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RESUMEN 
 

 

Los problemas sociales que enfrentan las sociedades modernas son cada vez 

más álgidos y están en aumento. Por el contrario, los recursos para enfrentarlos 

son cada vez más escasos o están concentrados en pocas manos. Ello plantea 

el reto de asignarlos y usarlos adecuadamente, siendo necesario conocer con 

precisión de qué modo son utilizados y si están cumpliendo con los objetivos 

propuestos. Una herramienta que nos permite abordar esta situación es la 

evaluación de los diversos programas y proyectos sociales que se ejecutan. En 

ese marco se ubica el estudio realizado, cuyo objetivo principal ha sido: “Conocer 

el proceso de implementación del Programa Social Warma y los efectos en los 

beneficiarios (niños, niñas, padres de familia) de las instituciones educativas de 

Lambayeque”. 

 

Al respecto, uno de los principales hallazgos es que “La participación de la 

población beneficiaria en la gestión del Programa social QaliWarma es muy 

limitada. Ello se debe fundamentalmente a la falta de estrategias adecuadas de 

promoción y motivación de los gestores del programa hacia los padres de familia 

y población donde interviene el programa. Así tenemos que la mitad de ellos 

indica por ejemplo que es insuficiente la motivación que realizan para participar 

en los planes que ejecutan y la conformación del Comité de Alimentación”. 

 

El proceso metodológico seguido caracteriza al estudio como de tipo descriptivo- 

cuantitativo, aplicándose encuestas; además de algunas técnicas de tipo 

cualitativo. Todo ello ha permitido tener un conocimiento adecuado del problema 

y, a partir de eso, formular una propuesta de mejora de la situación encontrada.  

 

 

Palabras clave: desarrollo inclusivo, políticas sociales, gestión pública, modelos 

de desarrollo, evaluación social, nutrición 
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ABSTRACT 
 

 

The social problems facing modern societies are increasingly critical and 

growing. On the contrary, the resources to face them are increasingly scarce or 

concentrated in few hands. This poses the challenge of assigning and using them 

properly, being necessary to know precisely how they are used and if they are 

fulfilling the proposed objectives. A tool that allows us to address this situation is 

the evaluation of the various programs and social projects that are executed. In 

this framework, the study carried out is located, whose main objective has been: 

"To know the process of implementation of the Warma Social Program and the 

effects on the beneficiaries (children, parents, parents) of the educational 

institutions of Lambayeque". 

 

In this regard, one of the main findings is that "The participation of the beneficiary 

population in the management of the QaliWarma Social Program is very limited. 

This is mainly due to the lack of adequate strategies of promotion and motivation 

of the program managers towards parents and the population where the program 

is involved. So we have that half of them indicate for example that the motivation 

they perform to participate in the plans they are executing and the conformation 

of the Food Committee (CAE) is insufficient ". 

 

The methodological process followed characterizes the study as a descriptive-

quantitative type, applying surveys; in addition to some qualitative techniques. All 

this has allowed us to have an adequate knowledge of the problem and, based 

on that, formulate a proposal to improve the situation found. 

 

 

 

Key words: inclusive development, social policies, public management, 

development models, social evaluation, nutrition 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los problemas sociales que enfrentan las sociedades modernas son cada vez 

más álgidos y están en aumento. Por el contrario, los recursos para enfrentarlos 

son cada vez más escasos o están concentrados en pocas manos. Ello plantea 

el reto de asignarlos y usarlos adecuadamente, siendo necesario conocer con 

precisión de qué modo son utilizados y si están cumpliendo con los objetivos 

propuestos. En ese marco, es pertinente diseñar e implementar políticas y 

programas sociales eficaces, pero también evaluarlas objetivamente.  

 

El origen de los programas sociales guarda relación directa con el origen de las 

políticas públicas de desarrollo social, las llamadas “políticas sociales”. Las 

políticas sociales, tal como fueron impulsadas por los gobiernos europeos al 

finalizar la Segunda Guerra Mundial se orientaron a procurar condiciones de vida 

aceptables para el conjunto de la sociedad. Esto implicó intentar, mediante su 

intervención, resolver los más diversos problemas sociales: desempleo, bajos 

salarios, analfabetismo, escasa escolaridad, etc. 

 

Según Vara-Horna (2007), “Los programas sociales son la materialización de la 

política social, elaborados para satisfacer las necesidades de la población. En el 

caso de los problemas sociales, se opera pretendiendo satisfacer necesidades 

productos de “demandas insatisfechas”. 

 

Las necesidades básicas insatisfechas de la población que presenta mayores 

carencias, pueden, así, ser concebidas como problemas y los proyectos sociales 

como soluciones a los mismos. De ahí que los extremos polares de un proyecto 

social puedan ser definidos como una “situación actual” en la que aparece un 

problema y una “situación deseada” en la que el mismo ha sido eliminado o ha 

disminuido como resultado de la intervención que el programa o proyecto 

representa”.  

 

La evaluación se relaciona con la forma en que funciona el programa y se centra 

en los problemas de la entrega de servicios. En las evaluaciones de costos-

beneficios o eficacia en función de los costos se estiman los costos de los 
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programas (monetarios o no monetarios), en particular su relación con respecto 

a usos alternativos de los mismos recursos y a los beneficios que produce el 

programa. En este marco se ubica el presente estudio: “Evaluación del programa 

social Qali Warma de la provincia de Lambayeque, departamento de 

Lambayeque, 2017” 

 

Se ha identificado como problema que: “La inadecuada evaluación social del 

Programa Qali Warma, limita su desarrollo, así como el conocimiento de los 

cambios sociales que viene produciendo en los beneficiarios de la provincia de 

Lambayeque”. Y, como hipótesis que: “Si se diseña e implementa una Propuesta 

de Mejora de la Gestión del Programa Social Qali Warma; entonces se tendrá un 

mejor conocimiento de su implementación y de los efectos que genera en los 

beneficiarios de la provincia de Lambayeque” 

 

Los objetivos que se propusieron fueron: Objetivo general: “Conocer el proceso 

de implementación del Programa Social Warma y los efectos en los beneficiarios 

(niños, niñas, padres de familia) de las instituciones educativas de Lambayeque”.  

 

Los objetivos específicos propuestos fueron: 

 

a) Conocer los puntos críticos en la atención alimentaria de los niños y niñas 

de Lambayeque que realiza el Programa social Qali Warma. 

b) Identificar el grado de participación de la población en la gestión del 

programa social Qali Warma en Lambayeque. 

c) Conocer los cambios sociales impulsados por el Programa Qali Warma 

en las familias beneficiarias y población de Lambayeque. 

d) Diseñar una propuesta para mejorar el funcionamiento y evaluación social 

del Programa Qali Warma en base a los resultados de la investigación. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron los 

siguientes: encuesta, fue uno de los principales instrumentos empleados para el 

recojo de información en el presente estudio. se hizo uso de las preguntas 

cerrada y algunas abiertas con varias alternativas de respuesta.  
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Los contenidos del mencionado documento, están organizados en tres capítulos: 

En el Capítulo I se hace analiza el Objeto de estudio; se habla del contexto y se 

presentan indicadores sociales y económicos de Lambayeque, la metodología, 

etc. En el capítulo II se presenta el Marco Teórico, que describe los antecedentes 

del tema/problema, y se presenta las teorías acerca de la gestión y evaluación 

de las políticas y programas sociales.  

 

Finalmente, el capítulo III, contiene el análisis e interpretación de los datos, el 

Modelo Teórico, y el Programa de Mejora (Capacitación y asesoramiento); 

también las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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1.1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAMBAYEQUE 

 
La ciudad de Lambayeque, es capital de la provincia del mismo nombre, 

se encuentra ubicada a 6º41'03” de latitud sur y 79º 54'18” de longitud 

oeste, y a una altura de 17m.s.n.m., se ubica geomorfológicamente en la 

planicie aluvial, ligeramente inclinada, y en la zona de vida desierto 

desecado – premontano tropical. 

 

Limites: 

 

Limita por el norte con Mórrope y Mochumí, por el sur con José Leonardo 

Ortiz, Chiclayo y San José; por el este con Picsi y Pueblo Nuevo, por el 

oeste con el Océano Pacífico. 

 

Ubicación geográfica 

 

 

En términos de ubicación espacial, Lambayeque se encuentra situado en 

la zona norte del país, cerca de la línea ecuatorial, el clima debería ser 

caluroso, húmedo, y lluvioso; sin embargo, su clima es subtropical, seco, 

sin lluvias, y con fuertes vientos denominados ciclones. 

 

Debido al fenómeno del Niño, cada 7, 10 y 15 años se presentan 

temperaturas elevadas, con lluvias regulares y aumento excesivo del agua 

de los ríos, lluvias de las que se tiene referencia desde épocas 

precolombinas, repitiéndose desde el año 1720 en adelante, las 

consecuencias de estas lluvias siempre han causado desastres en los 

cultivos, viviendas, caminos, puentes, y han acabado con la vida de 

animales e incluso de personas. 
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1.2 DESCRIPCION HISTORICA DE LAMBAYEQUE 

 

Lambayeque tiene el gran mérito de ser la cuna de la Cultura Lambayeque 

(que durante mucho tiempo fue confundida como Cultura Chimú) que 

conquistó estos territorios y que tenía como característica cultural la 

cerámica de color negro. A esta cultura pertenecen los deslumbrantes 

objetos de metales preciosos, la hermosa cerámica, los grandes 

monumentos religiosos como Chotuna – Chornancap, Túcume y Poma y 

el desenterrado “Señor de Sicán”. 

 

La Cultura Lambayeque “fue construida sobre la base de una economía 

altamente productiva la cual iba acompañada de la explotación marítima, 

de un extensivo sistema de irrigación y de la producción (a gran escala) 

de objetos de bronce (bronce de aleación de cobre-arsénico)”. Lo 

sorprendente de este desarrollo cultural es que logró establecer algún tipo 

de intercambio con la costa sur del Ecuador con la que comercializó 

artefactos metálicos y conchas spondylus, entre otros. Esta cultura se 

desarrolló entre los años 700 y 1350 d.C. 
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Los estudios del Complejo Arqueológico de Túcume ha revelado la 

vitalidad de la Cultura Lambayeque que perduró durante un largo tiempo 

y que sobrevivió a los embates de los chimú y posteriormente de los 

Cusco en su época imperial. Lo interesante de los estudios sobre Túcume 

es que documenta la ocupación inca de Lambayeque ya que en la parte 

central y más alta de Huaca Larga se encontró el Templo de la Piedra 

Sagrada (1470 – 1532) en la que fue enterrado un gobernante inca – 

posiblemente el gobernante regional – enterrado bajo el piso del templo, 

flanqueado por dos hombres y 19 mujeres con evidencias de haber sido 

sacrificadas. El personaje encontrado era sin lugar a dudas un gobernante 

local impuesto a la región por los poderosos cusco.  

 

Según Zeballos, “El pueblo de Lambayeque se fundó dentro del programa 

de las Reducciones, en ocasión que el juez condicionado Oidor González 

de Cuenca en sitio aparente y entre los años 1566 y 1568, puso ahí a doce 

parcialidades indígenas jurisdiccionales, hasta entonces desperdigados 

por el litoral y el valle de su nombre”. Este pueblo fue creciendo 

demandando la organización de hasta cuatro parroquias para atender a la 

población repartida en parcialidades. 

 

Enrique Bruning escribió uno de sus fascículos para responder a la 

generalizada y errónea idea que Lambayeque fue fundado por los 

habitantes de Saña que llegaron en busca de refugio luego del desastre 

del 15 de marzo de 1720. Al respecto dice: “Pero la historia nos cuenta – 

que Lambayeque no sólo ha existido los 200 años a partir de esa fecha, 

sino muchos siglos más”. 

 

En el devenir histórico de Lambayeque, un hecho constante que es 

conveniente resaltar, ha sido la presencia del Fenómeno El Niño, que en 

el año 1578 generó una verdadera catástrofe que motivó una reclamación 

de los caciques de Lambayeque, Ferreñafe, Túcume, Illimo, Pacora, 

Jayanca, Cinto, Chiclayo, Chicama y Chocope, contra los encomenderos 

que les exigían el pago de los tributos sin considerar los impactos de los 

grandes aguaceros e inundaciones. Un tiempo después el FEN del año 
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1624 causará nuevos destrozos a Lambayeque. Nuevos episodios del 

FEN se producirán los años 1828, 1871 y 1878 y luego en 1925, 1982- 83 

y el más reciente los años 1987 – 1988. 

 

Finalmente, un elemento importante también a destacar como referente 

histórico es la rivalidad existente entre Lambayeque y Chiclayo; si bien la 

primera era la capital de la Provincia del mismo nombre, la segunda inició 

un notorio ascenso a partir de su encumbramiento como “villa” en 

noviembre de 1827 hasta llegar a competir abiertamente y convertirse en 

capital del Departamento de Lambayeque. Se cuenta que esta rivalidad 

se expresó también en el nivel político, apoyando ambos pueblos a 

candidatos opuestos (Zeballos, 1995:110).  

 

Ya en plena etapa de los gobiernos militares los de Chiclayo, unidos a los 

motupanos y ferreñafanos intentaron tomar, por las armas, a Lambayeque 

siendo rechazados. Un tiempo después el coronel José Balta entraba 

triunfalmente a Chiclayo, siendo bien recibido por la población, era el 6 de 

diciembre de 1867. “Este singular episodio facilitó la supremacía de 

Chiclayo sobre Lambayeque que en cierta forma se decidió con la 

creación del Departamento de Lambayeque, compuesto por las provincias 

de Chiclayo y Lambayeque y “cuya capital será la ciudad de Chiclayo”, ley 

fechada el 1 de diciembre de 1874. 

 

1.3. ASPECTO DEMOGRAFICO: EVOLUCION DE LA POBLACION 

 

El distrito de Lambayeque según el censo del 2007 tiene una población 

de 63,386 habitantes, lo que equivale al 5.7% del total de la población 

regional, mientras que su población urbana tiene una participación del 

5.4% con respecto al total urbano de la región, en lo que se refiere al área 

rural, tenemos que la tasa de participación por parte del distrito con 

relación al total regional es de 6.6%.  
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Estos resultados nos indican la preponderancia de la población urbana 

sobre la población rural tanto a nivel regional como a nivel distrital, 

resaltando el crecimiento de la población urbana, lo cual ha generado que 

en los últimos 20 años en aquellos espacios dedicados anteriormente a la 

agricultura, ahora sean utilizados como habilitaciones urbanas formales 

(urbanizaciones, residenciales) e informales (invasiones y asentamientos 

humanos), inclusive ocupando áreas intangibles de restos arqueológicos. 

Si no se realiza una planificación urbana integral a futuro este contexto de 

expansión informal podría desembocar en conflictos sociales que afecten 

la estabilidad y desarrollo de la ciudad. 

 

Tal como se puede observar en la imagen adjunta, el distrito de 

Lambayeque para el 2015 había tenido una proyección de población de 

77,234 habitantes y para el 2026 se prevé que esta población llegue a 

109,425 habitantes. Como se puede apreciar se trata de un crecimiento 

lento de la población.  

 

IMAGEN N° 01: DINAMICA DE LA POBLACIÓN DE LAMBAYEQUE, 

SEGÚN PROVINCIA, DISTRITIO Y CIUDAD 

 

 

En cuanto al tema de pobreza y otros problemas sociales que enfrenta el 

distrito de Lambayeque, podemos indicar que, Según el mapa de la 

pobreza del 2009, el distrito de Lambayeque se ubica en el quintil 3 

(pobre), donde sus indicadores de acceso a servicios se encuentran por 

debajo del 10% salvo el caso del servicio de energía eléctrica (28%). 

Como podemos apreciar los indicadores de pobreza del distrito son 
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menores que los de la provincia; por lo tanto, la población del distrito 

presenta mejores condiciones de vida. 

 

El índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Lambayeque es 0.3806 

ubicado en el puesto N°79 del ranking a nivel provincial, el distrito de 

Lambayeque tiene 0.4682 ubicándose en el puesto N°338 del ranking a 

nivel distrital, evidenciándose que la brecha de desigualdad social en el 

distrito es menor que el existente en la provincia y en la región. 

 

Según el Plan de Desarrollo Urbano de Lambayeque se han identificado 

los siguientes problemas; definidos éstos como “situaciones que impiden 

el desarrollo o el progreso de una comunidad o de uno de sus sectores y, 

por tratarse de cuestiones públicas, el Estado tiene la responsabilidad y la 

obligación de solucionar dichos problemas a través de las acciones de 

gobierno”. Cabe resaltar que dichos problemas están referidos más al 

ámbito urbano. Sin embargo, sirven de referencia importante para el 

estudio que hemos realizado: 

▪ Las deficiencias estructurales del sistema de agua potable de la 

ciudad, ha generado que el abastecimiento no sea permanente ni 

tenga un horario definido.  

 

▪ El número de instituciones educativas de formación técnica 

profesional, no son suficiente para poder satisfacer la demanda de 

educación técnica de la población joven.  

 

▪ El insuficiente número de Establecimientos de salud en la ciudad 

(4) y el déficit de equipamiento en estas instituciones, genera que 

las prestaciones de este servicio sean deficientes ante la creciente 

demanda de la población.  

 

▪ Deficiente práctica de asociatividad y participación ciudadana, no 

se desarrolla de manera articulada, debido a la poca identidad 

ciudadana y desidia cívica para la elaboración de alternativas de 

solución de problemas.  
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▪ La escaza planificación urbana, ha propiciado en una expansión 

urbana desordenada, sobre todo en los límites de la zona oeste de 

la ciudad (Sector San Martin, Las Dunas, Señor de los Milagros, 1 

de marzo, 06 de octubre, Víctor Raúl Haya de La Torre).  

 

▪ Inadecuada ubicación e infraestructura del principal centro de 

abastos de la ciudad, lo que ha generado la tugurizarían del 

comercio, así como el congestionamiento del servicio de transporte 

público.  

1.4. ACTIVIDADES SOCIO ECONOMICAS RESALTANTES 

 

La ciudad de Lambayeque es un centro urbano dinamizador principal de 

nivel provincial y centro político administrativo capital de provincia, es 

concentrador de actividades de servicios comerciales, turísticos, 

agroindustriales y vinculadas al sector primario, generando que la ciudad 

desempeñe roles dinamizadores, secundarios y complementarios a los de 

la ciudad de Chiclayo.  

 

Al estar ubicada aproximadamente en el centro de la región, cumple un 

rol integrador a nivel provincial; sus habitantes se trasladan a la ciudad 

parar realizar actividades comerciales, financiares, y de prestaciones de 

salud y educación, relacionándose funcionalmente con el resto de 

distritos.  

 

En el ámbito cultural, Lambayeque alberga dos de los museos más 

importantes del país: el Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán 

considerado como uno de los más importantes de Sudamérica y el Museo 

Brüning.  

 

En el casco urbano de la ciudad se albergan monumentos coloniales como 

la casa Montjoy, la Iglesia de San Pedro y las casonas de las antiguas 

familias lambayecanas; en la periferia de la ciudad existen vestigios 
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arqueológicos de la cultura Lambayeque, todo este patrimonio histórico 

convierte a la ciudad de Lambayeque en un foco de atracción turística a 

nivel regional, nacional e internacional.  

 

En Lambayeque se ubica la Universidad de Nacional Pedro Ruiz Gallo, la 

cual atrae estudiantes de diferentes zonas de la macro región norte, 

convirtiéndose en un agente dinamizador de la ciudad. 

 

Lambayeque es el principal centro de apoyo a la agroindustria de la 

región, se encuentra articulado al corredor económico de Olmos; y es 

también el principal centro urbano comercial de bienes y servicios de la 

provincia y centro cultural de la Región Lambayeque. 

 

En términos generales podemos referir que la dinámica económica de 

Lambayeque está marcada por 2 ejes de desarrollo con rasgos 

debidamente caracterizados.  Estos ejes son: Chiclayo-Lambayeque y 

Motupe –Olmos. Seguidamente se hace una mayor precisión de los 

mismos: 

 

Eje Chiclayo - Lambayeque  

 

Constituye el espacio de mayor desarrollo relativo, se asienta sobre los 

valles de Chancay – Lambayeque y La Leche que se integran totalmente 

con la parte baja y tiene características físicas, sociales, económicas y 

culturales homogéneas. Se evidencian marcadas zonas productivas 

especializadas: la zona de Chiclayo – Lambayeque con cultivos de arroz 

y caña de azúcar y con las más importantes plantas industriales del 

departamento (molinera, azucareras de Pomalca, Pucalá y Tumán); la 

zona Mochumí – Muy Finca con cultivos de menestras exportables. Esta 

unidad está fuertemente articulada a través de la carretera nacional 

Panamericana Norte, carreteras departamentales (Pimentel-Chiclayo - 

Chongoyape, Chiclayo-Ferreñafe – Batangrande - Incahuasi; circuito de 

Playas) y carreteras vecinales; cuenta con servicio de energía eléctrica a 

través del sistema interconectado nacional. 
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Eje Motupe – Olmos  

 

Espacio que tiene como unidad integradora el sistema de las cuencas de 

los ríos Motupe – Olmos, en donde existe un potencial de suelos agrícolas 

de 86,647 Has. Propicio para el desarrollo de cultivos permanentes en su 

mayoría frutales (limón, maracuyá, mango, tamarindo, carambola), 

cultivos y crianzas para exportación (espárragos, vainitas, apicultura, 

ganado vacuno y caprino), los cuales también están permitiendo la 

industrialización de productos de la zona (jugos de frutas, esencias de 

aceite, miel de abeja). Además, encontramos fuerte presencia de 

especies forestales como algarrobo, hualtaco, palo santo. Esta unidad 

tiene como principales ejes articuladores las vías nacionales a las 

carreteras Panamericana Norte y de penetración hacia la selva que 

pasando por Olmos 

 

1.5. PROGRAMAS SOCIALES EN LAMBAYEQUE: QALI WARMA 

 

Existen alrededor de 47 programas sociales, 11 fondos sociales y 39 

proyectos sociales, teniendo un objetivo en común, siendo: mejorar la 

condición social de la población peruana. La creación del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social fue por el siguiente motivo: reestructurar las 

políticas y programas sociales alentando la articulación de la inversión 

social que realiza el Estado.  

 

Entre los programas sociales de lucha contra la pobreza que actualmente 

está operativos tenemos: 

• Qalli  Warma 

• Vaso de Leche (Municipalidades distritales, MEF)  

• Cocina Perú (Ministerio de Energía y Minas)  

• Comedores Populares (Municipios provinciales)  

• Programa Articulado Nutricional (Ministerio de Salud)  

• Cuna Más (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social)  
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• Dirección Nacional de Alfabetización (Ministerio de Educación)  

• CENAN (Ministerio de Salud)  

• Programa de Complementación Alimentaria (Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social)  

• PRONASAR (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)  

• Incrementar la competitividad de pequeñas y medianas empresas; 

en este objetivo los programas, sub programas y fondos sociales 

que están relacionados son:  

• Compras a MYPerú.  

• Precio MYPE.  

• Gamarra Produce.  

• Gestionando Mi Empresa.  

• Programa de Nuevas Iniciativas Empresariales (NIE).  

• Capacidades de Gestión.  

• COOPERA Perú.  

 

Mejora de la infraestructura a nivel nacional; en este objetivo los 

programas, sub programas y fondos sociales que están relacionados son: 

• Electrificación rural.  

• Fondo de Inclusión Social Energético. (FISE)  

• Fondo de Inversión en Telecomunicaciones. (FITEL)  

• Programa Nacional de Saneamiento Urbano. (PNSU)  

• Programa Agua Para Todos Rural (PRONASAR)  

• Provías.  

• Mi Vivienda.  

• Techo Propio.  

 

Finalmente, cabe resaltar que el programa social Qali Warma, como 

también las indicadas líneas arriba, están enmarcados en algunos 

criterios técnicos y sociales propuestos por algunos especialistas como 

Ortegón (2016), quién señala que las características fundamentales de 

una buena política social son las siguientes: 

a) Estabilidad en el tiempo. 
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b) Adaptabilidad cuando fallan o cambian las circunstancias.  

c) Coherencia y coordinación con políticas afines y como resultado de 

acciones bien coordinadas entre los agentes que participan en su 

formulación e implementación.  

d) Calidad de la implementación y de la efectiva aplicación.  

e) Orientación hacia el interés público.  

f) Eficiencia al asignar recursos escasos que aseguran elevados 

retornos sociales.  

 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, es uno de 

estos programas. Así, es el primer programa que recibe mayor 

presupuesto de las 5 principales que existen dentro del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIMDES), las palabras “Qali Warma” 

significa “niño vigoroso” o “niña vigorosa”.  

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social trabaja con estas estrategias 

para la inclusión social, de esta manera el programa Qali Warma 

contribuye al eje 3 que forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Social “Incluir para crecer”.  

 

El programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ingresó en 

operaciones en el año 2013 en reemplazo del Programa Nacional de 

Apoyo Alimentario (PRONAA), en ese año se comenzaron a entregar las 

primeras raciones alimentarias desde el mes de marzo. La alimentación 

infantil resulta muy importante porque si el niño no tiene una adecuada 

alimentación esta dificulta las habilidades de aprendizaje, comunicación, 

análisis, socialización y adaptación de los niños; hechos que afectan 

negativamente el desempeño escolar y, a largo plazo, la productividad  

 

El programa tuvo un presupuesto el año 2014, de 1,033,217,573 (mil 

treinta y tres millones doscientos diecisiete mil quinientos setenta y tres) 

teniendo un avance presupuestal de 98% y el año 2015 recibió un total de 

1,269,779,470 (mil doscientos sesenta y nueve millones setecientos 

setenta y nueve mil cuatrocientos setenta). Con este presupuesto el 
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programa brinda un servicio alimentario de calidad a niños y niñas del nivel 

inicial (a partir de los 3 años de edad) y primario de las instituciones 

educativas públicas (a partir de los 6 a 11 años de edad) en todo el 

territorio nacional. 

 

En ese maco podemos indicar QaliWarma es parte de una política social 

del estado peruano, cuyo propósito está orientado a lograr el bienestar de 

la sociedad peruana, para lo cual se implementan una serie de programas 

sociales, con objetivos y metas precisos. En esa perspectiva en el diseño 

de los programas sociales se debe jerarquizar los problemas sociales, 

luego elegir uno o alguno de ellos y finalmente realizar un diagnóstico 

social acerca del problema que se pretende solucionar.  

 

También requiere una adecuación de la estructura estatal a fin de poder 

cumplir adecuadamente con el desarrollo de dichas políticas y programa 

sociales. En tal sentido el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

cuenta con una Dirección de Seguimiento de Políticas Sociales teniendo 

las siguientes funciones:  

 

• El seguimiento de las políticas de desarrollo e inclusión social.  

• El seguimiento de los programas sociales del Estado; está función se 

cumple con los tableros diseñados que controlan, en la que consideran 

objetivos, indicadores, procesos claves y entre otros. Estos tableros 

permiten conocer el estado de cada programa social.  

 

 

1.6. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

El estudio ha sido importante realizarlo por las siguientes consideraciones: 

 

• Es necesario saber cómo se ejecuta la inversión pública social y 

cuáles son los impactos que producen en la población más 

vulnerable (niños y niñas en edad escolar). 



24 
 

 
 

• Es importante generar información sistemática para conocer los 

puntos críticos de las políticas sociales orientadas a los niños, a fin 

de plantear propuestas de mejora.  

• Ha permitido contar con herramientas de gestión social que 

sensibilicen acerca de la importancia de que los propios 

beneficiarios directos o indirectos participen en la cogestión del 

programa Qali Warma, que es una modalidad que dicho programa 

impulsa. 

 

1.7.- METODOLOGIA Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El problema es que transcurrido los años de implementación el 

impacto en la atención integral del programa social qali warma en 

los beneficiarios de la provincia de Lambayeque muestra 

problemas, al ser rechazada las raciones en ciertos momentos, ser 

vendidas, no existir actividades de capacitación a los usuarios, así 

como no se ha medido en sus resultados escolares. 

 

La metodología que se ha utilizado en el presente estudio ha sido 

de carácter descriptiva – propositiva; puesto que estudia el hecho 

social, identifica sus limitaciones y problemas, y sobre esa base 

planteas una propuesta de mejora; en este caso del programa 

social Qali Warma. Un mayor detalle a continuación. 

 

 

 

Población y muestra 

 

La población de la presente investigación, estuvo constituida por 15 

trabajadores que laboran en el programa y los usuarios que reciben 

atención (65), es decir los padres de familia de los niños y niñas de 

educación primaria, que recibe el apoyo alimentario y nutricional 

del programa social. 
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Objeto y Campo de Estudio:  

 

El objeto de estudio de la presente investigación ha sido los 

“programas sociales alimentarios que implementa el estado peruano 

a través del MIDIS en las instituciones educativas de Lambayeque” 

y el campo de estudio “la evaluación del Programa social QaliWarma 

y sus efectos en los beneficiarios”. 

 

El problema de investigación estuvo definido “Se ha observado que 

el Programa Social Qali Warma tiene limitaciones para incorporar en 

la gestión del programa, la participación activa de la población, lo 

que no permite lograr un mayor impacto en la atención integral de 

los beneficiarios de las instituciones educativas de la provincia de 

Lambayeque”. En consecuencia, nos planteamos como hipótesis 

que “Si se diseña e implementa un Programa de Capacitación y 

Asesoramiento; entonces se mejorará la participación efectiva de la 

población en la gestión del programa, lo cual permitirá una atención 

más integral y de mayor impacto en los beneficiarios de las 

Instituciones Educativas de la provincia de Lambayeque”. 

 

Los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

fueron los siguientes: ENCUESTA, fue uno de los principales 

instrumentos empleados para el recojo de información en el presente 

estudio. Se hizo uso de las preguntas cerrada y algunas abiertas con 

varias alternativas de respuesta.  

 

En cuanto al análisis de los datos, se procedió así: a) Seriación: 

Se ordenaron los instrumentos de recolección de datos. b) 

Codificación: Se codificaron de acuerdo al objeto de estudio. c) 

Tabulación: Aplicados los instrumentos se procedió a realizar la 

tabulación, empleando la escala numeral del programa SPSS 

versión 22 y Excel. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

SIRO DE MARTINI (DIRECTOR), ÚRSULA BASSET (COORD. ACADÉMICA), 

KARINA CARPINTERO, BELÉN DONZELLI, JOAQUÍN MOGABURU, OCTAVIO 

SILLITI, PAOLA BACCELLO SAAVEDRA, ALEJANDRO BATTISTOTTI. en su 

trabajo de investigación titulado “La difusión de información sobre el derecho a 

la alimentación como garantía de acceso a la justicia.” Menciona A partir del 

hallazgo de la falta de un conocimiento acabado sobre El contenido del derecho 

a la alimentación tanto a nivel legislativo, judicial y gubernamental –identificado 

en el estudio realizado por este equipo de trabajo durante el año 2012 titulado El 

estado del arte del derecho a la alimentación en la Argentina- y convencidos de 

que tal difusión forma parte de la esfera de protección estatal, presentamos como 

fruto de esta investigación un análisis relativo a las obligaciones que asumen los 

Estados en miras a efectivizar el ejercicio de un derecho, considerando en ese 

orden a la difusión como parte integral de ellas, para así luego realizar un 

diagnóstico sobre los programas actualmente en funcionamiento con ese 

objetivo. En particular se considera, en ese orden, a los canales de acceso a la 

justicia – desde una concepción formal amplia - en miras a la protección del 

derecho a la alimentación de la población vulnerable bajo el marco de aquellas 

obligaciones. De esta manera se presentan las teorías desarrolladas al respecto 

y los programas actualmente vigentes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires –circunscripción obligada en aras de una investigación precisa y 

acotada-, analizados críticamente, a fin de identificar sus falencias y aciertos, e 

intentando hacer un aporte para la efectiva satisfacción de este derecho 

elemental. 

 

“Estado del Arte de la Evaluación, Seguimiento y Monitoreo de las Políticas, 

Programas y Servicios para la Atención Integral a la Primera Infancia”; se 

enmarca en el Proyecto “La evaluación educativa orientada a la calidad: 

Seguimiento al Compromiso Hemisférico por la educación de la primera 

infancia”. Tiene su origen en la V Reunión de Ministros de Educación realizada 

en Cartagena de Indias, Colombia en el año 2007. El objetivo general del 

proyecto es “Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de atención a primera 

infancia por parte de los Ministerios de Educación, Instituciones especializadas 
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y de la sociedad civil promoviendo la construcción y fortalecimiento de sistemas 

de evaluación del desarrollo infantil temprano, de la calidad de servicios y 

programas y el seguimiento a las políticas dirigidas a este sector”.  

 

El informe focaliza su atención en el tema de la evaluación en la primera infancia 

como un componente inherente a las actividades educativas y a las decisiones 

políticas. Comprende el análisis de los sistemas de evaluación, seguimiento y 

monitoreo de programas, políticas y servicios para las niñas y los niños de 0 a 8 

años, detallando el estado de situación, las lecciones aprendidas, los desafíos a 

corto y mediano plazo, así como los compromisos asumidos por los directores 

nacionales de Educación Inicial y Preescolar de los Estados miembros de la 

OEA.  

 

El informe presenta un marco teórico conceptual que revisa los antecedentes y 

tendencias de la evaluación a fin de partir de una base común de información, y 

contiene también un glosario que complementa el marco teórico para facilitar a 

cualquier lector el uso de los mismos términos. Luego se hace un análisis de la 

encuesta que se ha aplicado a funcionarios de gobierno, para finalmente 

presentar las conclusiones, retos y desafíos y recomendaciones. A fin de recoger 

información sobre los sistemas de evaluación de los países miembros de la OEA 

se elaboró una encuesta que fue respondida por las Directoras Nacionales de 

Educación Inicial. 

 

2.2.- MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 

2.2.1. Modelos de desarrollo y problemática social 
 

Modelo de desarrollo primario exportador o desarrollo hacia afuera. 

 

La característica central de este modelo es la existencia de un sector 

exportador, ya sea agrícola o minero (haciendas, minas, plantaciones y 

pozos petroleros), que domina la economía. En este modelo de desarrollo, 

la producción de los renglones de exportación puede estar en manos del 

capital local o extranjero. En la tipología elaborada por Cardoso y Faletto, 

en los primeros casos se habla de economías con control nacional del 

sistema productivo, y en el de las segundas, de economías de enclave. 
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En ambos casos, el transporte y la comercialización internacional, estarán 

en manos del capital extranjero.  

 

Para sacar los productos de exportación de estos centros productivos 

hacia el mercado externo, se construyen, normalmente bajo patrocinio 

estatal, redes de transporte tales como ferrocarriles y puertos. Alrededor 

de estos centros productivos, surgen también servicios financieros, 

bancarios y comerciales para administrar el tráfico de mercancías dedos 

centros de producción hacia los países desarrollados y de estos hacia los 

países subdesarrollados. El resto de la economía agrícola del país, 

continúa ligada a patrones tradicionales de subsistencia. El desarrolle 

industrial de este período es verdaderamente incipiente y la gran mayoría 

de los productos manufacturados son importados de los países altamente 

industrializados hacia los cuales se exporta la producción agrícola o 

minera. 

 

El tipo de Estado que corresponde a este periodo es el denominado 

Estado oligárquico que es controlado básicamente por los sectores 

exportadores. El Estado oligárquico está preocupado fundamentalmente 

por el mantenimiento del orden interno, garantizar la sujeción de la mano 

de obra requerida por el sector exportador, cuidar de la seguridad externa 

y en financiar las obras de infraestructura que requería el desarrollo del 

sector exportador. No existe en este modelo de desarrollo una política 

social propiamente dicha. Este modelo se inició en la segunda mitad del 

siglo XIX y llegó a su fin en el marco de la crisis de 1929 y la depresión 

económica subsiguiente. 

 

Modelo de sustitucion de importanciones 

 

La industrialización por sustitución de importación (llamada también ISI) 

es un modelo económico, adoptado en América Latina y en otros países 

en desarrollo con posterioridad a la Primera Guerra Mundial y el período 

de posguerra de la Segunda Guerra Mundial. La falta de productos 

elaborados provenientes de las naciones europeas industrializadas 
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durante las guerras mundiales, e incluso durante la Gran Depresión, fue 

un estímulo para esta política, que también se puede definir como el dejar 

de importar productos extranjeros y comenzar a consumir los producidos 

en el país de origen. 

 

Dicho modelo se basa en los siguientes postulados: 

• Subsidios y dirección del Estado para la producción de sustitutos. 

• Aranceles a la importación. 

• Tipo de cambio elevado. 

 

De esta manera se crea en Latinoamérica la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, (Cepal). Para la citada institución la tendencia 

al deterioro de los términos de intercambio de los países en desarrollo 

(productores de bienes primarios) era causada por las características del 

progreso tecnológico y las condiciones socioeconómicasexistentes tanto 

en los países ricos como en los países pobres del sistema capitalista 

mundial y citan las siguientes características: 

 

- El progreso técnico sustituye productos primarios por productos 

manufacturados, lo que ocasiona un descenso de la demanda por 

productos primarios y, por tanto, una disminución en los precios de los 

mismos. 

- El progreso técnico ocasiona que el producto final requiera menor 

cantidad de productos primarios, con efectos similares a los del primer 

punto. 

- La elasticidad-ingreso de la demanda por alimentos es menor que la 

unidad en los países avanzados, de tal manera que el crecimiento del 

ingreso implica un crecimiento menos que proporcional en su 

demanda. 

- Los países avanzados han establecido una política proteccionista 

sobre bienes primarios (estableciendo aranceles, cuotas y subsidios al 

comercio internacional). 
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La teoría estructuralista de la ISI que se preocupa del crecimiento, la 

inversión, el empleo y la distribución en el largo plazo, más que de la 

eficiencia estática como tal, tiene también bases históricas claras. Su raíz 

explícita está en una interpretación del desarrollo de la economía de 

América Latina durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial 

que vivió la experiencia de sustitución de importaciones en las dos 

décadas previas como un proceso espontáneo de los gobiernos y las 

empresas para responder al desplome externo (Rodríguez, 1980). Más 

que una estrategia consciente dirigida a la industrialización y al manejo 

macroeconómico de la demanda, se entendió que este proceso era 

resultado de la utilización de la capacidad manufacturera instalada cuando 

las importaciones disminuyeron.  

 

La política de sustitución de importaciones contribuyó a diversificar la 

capacidad industrial de la región y a atender con producción interna sus 

necesidades de bienes de consumo y una parte de los bienes intermedios 

y de capital. Estuvo acompañada de un proceso de inversión y de 

transformación productiva y tecnológica. En algunos países la ISI fue más 

acentuada que en otros. La agricultura, en especial en Argentina, Brasil, 

y Chile se benefició de la aplicación de modernas tecnologías y formas de 

producción en el cultivo de la tierra. Mientras que los países de América 

Central y el Caribe y los andinos se mantuvieron rezagados al no 

modernizar su agricultura y seguir con el modelo primario-exportador, lo 

que diferenció por un lado a los países del Cono sur donde alcanzaron 

notable desarrollo las actividades vinculadas a la energía, las 

comunicaciones, el transporte y otros servicios, que lograron desarrollar 

una vigorosa y temprana clase media, con un mercado interno amplio 

resultado de la ISI, y por otro lado los países andinos y de Centro América 

que continuaron con el modelo primario exportador, sin desarrollar una 

clase media, caracterizándose por la profunda división de clases entre una 

pequeña élite y amplios sectores campesinos e indígenas pobres y la 

concentración de la renta y la riqueza en viejas élites rentistas opuestas a 

cualquier tipo de innovación tecnológica, política o social.  
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El resultado de estos esfuerzos fue el acelerado crecimiento de América 

Latina que, en conjunto, alcanzó durante este período y al amparo de la 

industrialización sustitutiva una tasa media de expansión superior al 5,4% 

anual, que superó no solamente su ritmo histórico de crecimiento sino 

también el de otras regiones del mundo, con inclusión de la mayoría de 

los países industrializados. Solamente el Japón y los exportadores de 

petróleo registraron índices mayores de crecimiento 

 

La industrialización por sustitución de importaciones es un modelo que 

busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan 

bienes que están siendo importados, a través de mecanismos de política 

económica tales como los incentivos fiscales y crediticios o la protección 

comercial. Por ejemplo, si un país importa fibras textiles, el modelo de 

sustitución de importaciones demanda el establecimiento de una industria 

nacional que se encargue de producirlas para ya no tener que importarlas. 

Para que las empresas se dediquen a esta producción el gobierno podría: 

otorgarles deducciones o exenciones de impuestos, desembolsar 

cuantiosos recursos en forma de subsidios o créditos blandos, aumentar 

los aranceles de importación o fijar cuotas máximas de importación a 

estos productos y así proteger a los productores locales, entre otras 

políticas. De esta manera consigue expandir el aparato industrial local con 

la consecuente disminución del desempleo y el aumento del consumo 

interno, suponiendo una clara estrategia de crecimiento económico. El 

principal problema del modelo es que en el largo plazo puede traer como 

consecuencia que los beneficios otorgados a las industrias se traduzcan 

en: ineficiencias, bienes obsoletos y demasiado costosos, todo debido a 

la falta de competencia y al anquilosamiento, lo que a la larga perjudica a 

la economía de los consumidores y a la sociedad, impidiéndole así el 

ansiado desarrollo. 

 

Para, Villareal y Villeda (2012) un modelo se caracteriza así porque “en 

una economía se ha generado la demanda de productos manufacturados, 

y se pueden financiar empresas manufactureras -a partir del excedente 

generado por el sector primario- a través del ahorro y la exportación, es 
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posible acelerar su desarrollo por medio de la protección con la 

instrumentación de aranceles y cuotas. Esto es lo que da origen al modelo 

de Sustitución de Importaciones”. Ahora bien, prácticamente todos los 

países industrializados y en desarrollo, han transitado por un esquema de 

protección para sus nacientes industrias manufactureras. Es decir, por 

una primera etapa de un proceso de sustitución de importaciones con 

esquemas que aplican aranceles a los productos de consumo que son de 

importación. Estos productos consisten principalmente en ropa, calzado, 

enseres domésticos y los insumos tales como textiles, piel y madera. Ésta 

es considerada la etapa fácil de la sustitución de importaciones. 

 

Al profundizarse el tránsito por esta primera etapa, la producción nacional 

aumenta en mayor proporción que el consumo, debido a que la producción 

debe satisfacer no sólo los incrementos en la demanda interna sino 

también debe sustituir las importaciones. Sin embargo, conforme la 

industria nacional sustituye las importaciones su crecimiento desciende, 

hasta que sólo crece al mismo ritmo que el consumo interno. En este 

momento, para poder mantener tasas elevadas de crecimiento en la 

industria es necesario tomar una decisión, o se fomenta la exportación de 

las manufacturas o se inicia la segunda etapa del proceso de sustitución 

de importaciones. 

 

Esta segunda etapa comprende la sustitución de la importación de bienes 

de consumo intermedios y de bienes de consumo duradero, por bienes de 

fabricación nacional; y se conoce como la sustitución de Importaciones 

orientada hacia adentro. En esta el Estado promueve abiertamente las 

estrategias de desarrollo orientadas hacia afuera con la idea de conducir 

a un mejor desempeño económico, en términos de exportaciones, el 

crecimiento económico y el empleo. El Estado impulsa a los empresarios 

hacia actividades exportadoras vía franquicias y facilidades tributario-

administrativas y también vía subvención de precios en el mercado. 

Además, a través de la creación de fondos de riesgo (venture capital) 

fomenta la creación de empresas tecnológicas. 
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La tercera etapa, consiste en impulsar decididamente las exportaciones 

más intensivas en tecnología y trabajo especializado, concentrándose en 

una gama de productos de más alto valor agregado. Adicionalmente, se 

promueven altos niveles de Integración con una proveeduría local mucho 

más desarrollada. 

 

Modelo Neoliberal de Desarroll 

 

El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina 

del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual 

bajo principios más radicales. La palabra, como tal, es un neologismo 

formado por el elemento compositivo “neo-”, que proviene del griego νέος 

(néos) y significa ‘nuevo’, el sustantivo del latín liberales, y el sufijo relativo 

a doctrina o sistema “-ismo”. 

 

El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como 

garante de una mayor justicia social (es decir, del Estado benefactor), y 

toma fuerza gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo XX, 

particularmente las registradas a finales de los años 20 y la de la década 

de 1970. 

 

Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus 

funciones fundamentales como organismo regente en la organización de 

la sociedad, de modo que se opone a su intervención en el funcionamiento 

de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al 

comercio y las finanzas. 

 

Favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos 

del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más 

eficiente. Es partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre 

competencia, de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar 

los sindicatos. 
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El neoliberalismo considera que la economía es el principal motor de 

desarrollo de una nación, por ello, además de considerar que todos los 

aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las 

leyes de mercado, defiende el libre comercio para propiciar una mayor 

dinámica en la economía, lo cual, en teoría, debería generar mejores 

condiciones de vida y de riqueza material. 

Vea también Liberalismo económico. 

 

Sus principales ideólogos y promotores son Friedrich August von Hayek y 

Milton Friedman, quienes la proponen como modelo alternativo para 

salvar la economía del siglo XX. Líderes políticos de la magnitud de 

Ronald Reagan, Margaret Thatcher o Augusto Pinochet, en 

Latinoamérica, fueron los primeros en implementar las políticas 

neoliberales en sus respectivos países. No obstante, hoy en día es una 

de las corrientes ideológicas más extendidas en Occidente, siendo su 

modelo por excelencia Estados Unidos. 

 

El neoliberalismo experimentó una expansión mundial en las últimas 

décadas del siglo XX, lo cual se compaginó con el ascenso de la 

globalización como proceso de carácter económico, tecnológico y social, 

que produciría un mundo más compenetrado e interconectado a nivel de 

mercados, sociedades y culturas. 

 

La expansión del sistema capitalista como producto de la caída de las 

economías comunistas, junto con principios propios del neoliberalismo, 

tales como la limitación de la intervención estatal en las relaciones 

comerciales, y la oposición a las regulaciones y los aranceles, todo ello 

bajo el esquema del libre mercado, ha ido provocando una unidad 

económica mundial, con fronteras cada vez más abiertas y mercados 

comunes cada vez mayores, propia de una economía globalizada. Existen 

debates sobre si la globalización es producto del neoliberalismo o 

viceversa, aunque lo cierto es que la globalización crea las condiciones 

idóneas para el neoliberalismo, por lo cual podemos afirmar que son 

procesos complementarios. 
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Modelo del Desarrollo Humano Inclusivo (PNUD) 

 

El concepto de «desarrollo humano» es un concepto flexible que trata de 

recoger las críticas que se le hacen y que el PNUD va ampliando y 

perfeccionando prácticamente todos los años. Aunque las tres 

dimensiones seleccionadas en 1990, —longevidad, logro educativo y 

acceso a recursos— eran cuantificables y permitían un tratamiento 

estadístico, los técnicos del PNUD no quisieron estancarse en esto.  

 

Desde el principio concibieron la calidad de vida como un proceso 

dinámico que nunca puede concretarse en cifras exactas. La medida es 

siempre un indicador mínimo y la calidad de vida es más que nada un 

proceso de «desarrollo humano», del que no están excluidos a priori 

ninguno de los llamados derechos fundamentales de las personas. He 

aquí, pues la regla operatoria que garantiza la recursividad indefinida del 

modelo del desarrollo humano. La estructura que le sirve de armadura no 

es otra que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

Este carácter auto-referente, aunque resulta muy coherente desde el 

punto de vista institucional de las Naciones Unidas y sus organismos, 

puede pasar fácilmente desapercibido, porque la definición de «desarrollo 

humano» habla de oportunidades, pero no hace mención explícita ni de 

los derechos humanos, ni de su protección y salvaguarda jurídico-política.  

 

Veámoslo. «El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las 

oportunidades del ser humano. En principio estas oportunidades pueden 

ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los niveles del 

desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y 

saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 

necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo 

inaccesibles» ¿Qué Weltanchauung subyace a esta definición?  
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Me parece que este canon del desarrollo humano en términos de 

oportunidades se ajusta bastante bien al «idealismo de la libertad» del que 

hablaba Dilthey, ya que halla su fundamento universalmente válido en los 

hechos de conciencia, cuya «naturaleza activa… obra una incesante 

dialéctica, que avanza de posibilidad en posibilidad, incapaz, no obstante, 

de lograr una solución de su problema», al igual que la «calidad de vida» 

que se extiende más allá de este mínimo vital de oportunidades. Sin 

embargo, el mérito del PNUD en relación al idealismo de Dilthey, es 

haberse atenido a «la regularidad de las leyes vitales» para seleccionar 

sus tres indicadores básicos, que por cierto son los mismos que ya 

señalaba Tales de Mileto en los orígenes del pensamiento occidental.  

 

Desde esta perspectiva resulta obvio que la producción no se define ya 

por el crecimiento económico global e irrestricto, sino por el capital 

humano, centrado subjetivamente en los tres indicadores mencionados: 

longevidad (L), que se mide según la esperanza de vida al nacer, logro 

educacional (E) que capta la capacidad de adquirir conocimientos, 

comunicarse y participar en la vida de la comunidad, sumando dos 

variables educativas fácilmente observables en las poblaciones humanas 

(el grado de alfabetización de los adultos y el promedio de años de 

escolarización) e ingresos (W), el más controvertido y modificado de los 

indicadores, porque pretende captar la capacidad de llevar una vida sana, 

garantizar la movilidad física y social, comunicarse y participar en la vida 

de la comunidad, incluido el consumo. El canon del desarrollo. 

 

Un concepto interesante y de consenso acerca de la concepción de un 

nuevo modelo de desarrollo, como se ha referido anteriormente, es el que 

propone el PNUD (2016): “El desarrollo humano es un proceso 

encaminado a ampliar las oportunidades de las personas. Pero también 

es un objetivo, por lo que constituye a la vez un proceso y un resultado. 

(…) implica que las personas deben influir en los procesos que determinan 

sus vidas. En este contexto, el crecimiento económico es un medio 

importante para el logro del desarrollo humano, pero no es el fin último. 
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Se trata de un enfoque más amplio que otros, como el enfoque de 

recursos humanos, el de necesidades básicas y el de bienestar humano”. 

 

A manera de resumen presentamos la relación entre los modelos de 

desarrollo que actualmente predominan y la política social según Parodi 

(2004). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La inclusión en el Modelo de Desarrollo Humano 

 

La CEPAL, es una de las instituciones que más aporte ha hecho en los 

últimos años respecto a las concepciones de desarrollo, especialmente en 

el enfoque de desarrollo humano. Dichos aportes se dan de manera 

continua, conforme evoluciona la sociedad; últimamente viene haciendo 

énfasis en el factor inclusivo de todo proceso de desarrollo. Al respecto se 

presenta a continuación uno de sus últimos aportes al respecto  

 

“La CEPAL (2017b) ha definido la inclusión como “la realización de los 

derechos, la participación en la vida social, el acceso a educación, salud 

y cuidado, así como a los servicios básicos de infraestructura, y la 

disponibilidad de recursos materiales como ingresos y vivienda. Remite a 

un proceso de mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, 



39 
 

 
 

culturales y políticas para la plena participación de las personas en la 

sociedad, que tiene tanto dimensiones objetivas como de percepciones”6.  

 

Asimismo, en un reciente informe publicado por el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) se define 

la inclusión social como el proceso de mejorar las formas de participación 

en la sociedad, en particular la de aquellas personas desfavorecidas por 

razones de edad, sexo, discapacidad, raza, etnicidad, origen, religión o 

condición socioeconómica, a través de mayores oportunidades, acceso a 

recursos, expresión de su voz y respeto de sus derechos (Naciones 

Unidas, 2016b). 

 

Bajo este enfoque, la inclusión busca fomentar la participación plena de 

todas las personas y eliminar las múltiples barreras que afectan a 

determinadas poblaciones, grupos o personas en el ejercicio de sus 

derechos y en el acceso al bienestar, el trabajo decente, el progreso 

económico, los activos productivos, la deliberación política y la toma de 

decisiones. Contribuye así a la erradicación de la pobreza, a la reducción 

de las desigualdades y a la superación de la cultura del privilegio que ha 

imperado en la región, que naturalize las jerarquías sociales y se difunde 

a través de estructuras e instituciones sociales (CEPAL, 2016a, 2018b). 

 

La exclusión social, en tanto, alude a la privación sistemática de recursos 

o de reconocimiento que afecta a ciertos grupos y que entraña la 

imposibilidad de participar plenamente en la vida económica, social, 

política y cultural (Naciones Unidas, 2016b). Se asocia, por lo tanto, con 

problemas sociales como la pobreza, la falta de oportunidades 

educacionales y laborales y la discriminación, entre otros (Cheung, 2013; 

Kantor, 2009), y ha sido definida como la ruptura de los lazos sociales 

(Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 

Trabajo, 1996). En suma, se expresa en las barreras de acceso a los 

recursos materiales, instituciones, espacios de participación, bienes, 

derechos o servicios fundamentales para la vida social, así como en la 
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falta de agencia o control sobre las propias decisiones (Levitas y otros, 

2007; Naciones Unidas, 2016b)”.  

 

Supone también la existencia de mecanismos e instituciones que 

contribuyen a la exclusión de grupos (De Haan, 1998) y puede ser 

concebida como la no realización de los derechos sociales, civiles y 

políticos de la ciudadanía. Es un estado y proceso dinámico que remite a 

una multiplicidad de causas y expresiones (De Haan, 1998) y que puede 

ser identificado a nivel individual, o bien afectar a comunidades enteras 

(Szoke, 2009; Kantor, 2009). 

2.2.2. Modernización del Estado y de la Gestión Pública 
 

La modernización del Estado, no implica cambios sustantivos en 

los roles descritos, sino la realización de una amplia gama de 

acciones que tienden incrementar la eficacia de la gestión pública 

para que esta pueda cumplir con las funciones institucionalmente 

asignadas, y tiene que ver con el perfeccionamiento operacional, 

de estructuras, métodos e instrumentos existentes, lo que implica, 

cambios, ajustes, supresión de estructuras internas, creación de 

nuevas, recalificación funcionarios, reducción de personal, cambios 

en tecnologías de administración y de los servicios, 

reestructuración de los sistemas de análisis, formulación y gestión 

y control de políticas, programas y proyectos, de gobierno. Tres 

escenarios son imaginables: Reformas sin modernizaciones, 

modernizaciones sin reformas y reformas con modernización, 

Casas (2012). 

 
Modernización de la gestión pública 
 
Con relación a la modernización de la gestión pública se utilizan 

una gran diversidad de conceptos. Entre éstos tenemos a los 

siguientes: 

 
- Modernizar como desburocratizar la gestión pública, o producir 

una simplificación administrativa de los procedimientos, la 



41 
 

 
 

supresión de intermediaciones, la reducción de tiempos de 

operaciones, etc.  

- Modernizar como tecnologizar la gestión. Incorporación de 

computadoras, comunicaciones, y “gadgets de oficina”, de 

impacto marginal sobre lo sustantivo del que hacer público.  

- Modernizar como reestructurar o un “agiornamiento de las 

“formas” organizativas.  

- Modernizar como realizar una “reingenieria” de los procesos de 

trabajo de las instituciones públicas.  

- Modernizar como incorporar a la administración de los asuntos 

públicos tecnologías modernas de gestión”, generadas en 

general para dar respuestas a problemas de gestión en el 

sector privado.  

 
Frente a esta diversidad de categorizaciones, lo importante es 

hacer un deslinde conceptual entre reforma y modernización, 

entendiéndose por esta aquellas acciones que tienden a la 

búsqueda de la eficacia operacional de las funciones estatales 

definidas en la fase de reforma. Por lo cual se recomienda asociar 

la palabra de reforma al cambio de las funciones del Estado, y la 

modernización, al incremento de la eficacia operacional de la 

Gestión Pública para cumplir con sus funciones. Y dado que las 

esferas de gestión pública son de una gran diversidad, y con fines 

contribuir al debate desde el punto de vista metodológico y 

operacional sería conveniente que al iniciarse un proceso de 

modernización se diferencien las siguientes áreas de acción 

(Ausejo, 2007): 

2.2.3. Gestión pública y gerencia social 
 

Fabián Repetto, (2005) manifiesta que los problemas sociales que 

aquejan a América Latina, no se limitan a la pobreza, sino que 

incluyen también cuestiones asociadas a la desigualdad, a la 

exclusión y a otros fenómenos sustantivos, e interpelan de diversos 

modos a las políticas públicas que llevan adelante los diversos 
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países del área. Cuando la primera etapa de las recomendaciones 

de reformas estructurales ya mostraba sus límites y comenzaba 

también a manifestarse un cierto deterioro en la institucionalidad 

democrática, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social 

realizada en Copenhague en 1995, legitimó a nivel internacional la 

necesidad de repensar el futuro del bienestar de las sociedades, en 

particular de aquellas de los países en vías de desarrollo. Fue por 

entonces que la pregunta sobre el alcance de las políticas sociales, 

y el modo de gestionarlas, volvieron a cobrar protagonismo. Así, el 

desarrollo social (y su alcance) como concepto y guía de cierto tipo 

de intervenciones públicas, fue ganando lugar en la agenda 

latinoamericana.  

 

Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha 

definido como una de sus estrategias fundamentales, precisamente 

el desarrollo social, indicando al respecto: “No existe consenso 

sobre qué incluye el término ‘desarrollo social’. Para fines de este 

documento, el desarrollo social, comprende inversiones en capital 

humano y social para lograr avances en el bienestar de la 

población. Incluye acciones en salud y nutrición, educación, 

vivienda y mercados de trabajo, que amplían las capacidades y 

oportunidades de los individuos, así como acciones para promover 

la inclusión social y combatir los males sociales, que enriquecen el 

tejido social necesario para el desarrollo humano” (BID, 

2003a:149), la agenda del desarrollo social latinoamericano de los 

inicios del siglo XXI está experimentando lentamente una 

transición. Comienza a quedar claro, de modo paulatino, que en el 

conjunto de problemas a enfrentar en las próximas décadas 

confluyen cuestiones históricamente no resueltas junto a otras que 

cobran nuevo protagonismo a la luz de los procesos de 

transformación global en los cuales está inmersa América Latina.  

 

En el plano de las ideas y de las recomendaciones de política 

pública, comienzan a cobrar fuerza nuevas interpretaciones y 
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sugerencias de cómo generar mayor valor público en materia de 

calidad de vida de las poblaciones, lo cual conduce a propuestas 

significativamente más amplias (en sus contenidos y alcances) que 

aquellas dominantes en el pasado reciente. Esto significa 

reconocer que los problemas sociales no quedan limitados a la 

pobreza (particularmente entendida como “falta de ingresos”), sino 

que abarcan también a la clásica cuestión —aún no resuelta— de 

desigualdad, así como a temáticas novedosas que requieren de 

intervenciones públicas para enfrentarlas, si el objetivo al cual se 

apunta es lograr una real integración social, evitando la exclusión 

social. 

 

Reconociendo que el desafío de enfrentar la desigualdad en 

América Latina está restringido por factores exógenos a la región, 

Franco (2002) señala una serie de factores propios de la realidad 

latinoamericana que afectan negativamente la posibilidad de 

reducir drásticamente los niveles de desigualdad: una 

concentración del patrimonio excesivamente concentrada (valga la 

redundancia); un escenario  demográfico donde los hogares de 

menores ingresos tienen más miembros que los hogares de 

mayores ingresos; un marcado déficit de capital educativo en los 

sectores que se ubican en lo más bajo de la pirámide social; y una 

densidad ocupacional (es decir, el número de ocupados en relación 

con el total de miembros del hogar) que explica una parte 

importante de la distribución del ingreso entre los hogares. 

 

En una línea similar y atendiendo a la necesidad socio-económica 

y política de enfrentar la desigualdad, el Banco Mundial señaló 

recientemente: “La velocidad de los posibles cambios varía a través 

de las dimensiones de la desigualdad. Ésta es intrínsecamente 

lenta para la educación y, en parte, como consecuencia, también lo 

sea frente a la inequidad en los ingresos en general. 
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Sin embargo, el cambio puede ser relativamente rápido en términos 

de modalidades de prestación de servicios, para tramos específicos 

en la distribución del ingreso (incluido entre los más pobres) y, en 

ciertas circunstancias, para reducir las desigualdades del poder” 

(2004:10). El tema de la exclusión resulta más elusivo que el de 

desigualdad, pero igualmente algunas aproximaciones ayudan a 

entender de qué se está hablando cuando se hace referencia a 

aquél fenómeno en estos tiempos latinoamericanos. Minujin (1998) 

remarca dos dimensiones de la exclusión: por un lado, la de 

carácter socio-económico, asociada al problema del 

asalariamiento; por el otro, la de carácter socio-cultural, vinculada 

a la desincorporación de las redes institucionales y de los planes 

de acción de las personas como sujetos activos y dueños de sus 

propias vidas. Un importante funcionario del Banco Mundial ha 

resaltado recientemente los avances conceptuales sobre la 

exclusión, en particular por su potencial para ser operacionalizado, 

destacando las siguientes cuatro características: 

 

“La primera, es el hecho de que algunos grupos son excluidos a 

través de formas no económicas, del acceso a los bienes básicos 

y a los servicios que determinan el capital humano (...). La segunda 

característica es el acceso desigual a los mercados de trabajo y a 

los mecanismos de protección social de las instituciones tanto 

formales como informales. Aún para las personas con similares 

niveles de capital humano y calificación parece haber un importante 

elemento de discriminación que debemos considerar como parte 

de lo que uno definiría como exclusión social, más allá de 

consideraciones puramente económicas. La tercera característica 

se refiere a la exclusión de los mecanismos participativos, 

mecanismos que por medio de la participación de diversos grupos 

sociales afectan el diseño, la implementación y la evaluación de 

programas y proyectos del sector público. Finalmente, la cuarta, y 

la más general de las características, es la exclusión en el sentido 

del desigual acceso en la práctica al ejercicio completo y protección 
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de los derechos políticos y las libertades civiles, incluyendo la 

negación de derechos humanos básicos” (Perry, 2000:10). 

 

A estas aproximaciones de desigualdad y exclusión, se suman una 

serie de fenómenos sociales que van cobrando protagonismo en 

América Latina, todos ellos asociados de una u otra manera a 

temas que aun siendo viejos están siendo resignificados, dando 

forma a un nuevo escenario social en la región. Al respecto, Hardy 

(2004) resalta algunos muy significativos: 

 

1) En primer lugar, la coexistencia de una pobreza tradicional con 

una nueva pobreza asociada al trabajo y a las inequidades 

distributivas, en la cual esta última está asociada a la población 

con mayores niveles de escolaridad e históricamente con 

mejores condiciones de vida, pero que, en los últimos años, ha 

visto condicionado su bienestar por la dinámica excluyente del 

mercado de trabajo, los bajos ingresos, la regresividad 

distributiva y la desprotección en las condiciones laborales;  

 

2) En segundo término, la mayor participación de las mujeres en 

el mercado de trabajo no ha estado acompañada de una ruptura 

significativa de los patrones socio-culturales de discriminación 

de género, lo cual se refleja de modo significativo en la menor 

remuneración recibida por las mujeres a igual trabajo que los 

hombres, lo que afecta fuertemente la creciente tendencia de 

que sean las mujeres las jefas de hogar o el primer sostén 

económico de los mismos;  

 

3) Como tercer fenómeno a destacar, cabe señalar el 

envejecimiento de las sociedades, lo cual se asocia en la 

región, Considerando la magnitud y características de los 

problemas sociales que afectan a los países latinoamericanos, 

es pertinente explorar cuáles son algunos desafíos que tiene 

por delante la gerencia social. Si bien es cierto que aquellos 
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problemas ya existían a mediados de los años 90, momento en 

que comenzó a cobrar auge la gerencia social como modalidad 

de intervención nutrida de conceptos y herramientas 

multidisciplinarios, cierto es también que la lectura que se hizo 

entonces de los mismos privilegió la temática de la pobreza (en 

el plano del diagnóstico) y la acción focalizada a través de 

programas (en el plano de la intervención pública). La gerencia 

social, por ende, deberá a su vez transitar el complejo camino 

asociado a repensar cuál es el alcance y el contenido del 

desarrollo social y, fundamental, también deberá repensarse a 

sí misma de cara a los desafíos del futuro. 

 

Un primer aspecto que deberá enfrentar la gerencia social está 

asociado a fomentar lo que Mezones (en este volumen) denomina 

la cadena de generación de valor público, entendida como una 

cadena virtuosa que establece relaciones causales entre las tareas 

cotidianas de las organizaciones involucradas y las finalidades 

últimas de la acción gubernamental. Esto implica reconocer la 

importancia, tanto del espacio interno de las organizaciones que 

gestionan lo social, como el entorno externo, en el cual se 

materializa cierto tipo de respuestas al qué y al para qué de la 

gestión pública. No está de más reconocer, junto al autor, que 

“medir” el valor público no constituye una tarea fácil y representa 

todavía algo de asignatura pendiente para los recientes esfuerzos 

de mejorar el instrumental de monitoreo y evaluación.  

 

La complejidad aumenta —nos dice Mezones (2005)— cuando 

desagregamos el amplio mapa de los programas sociales, toda vez 

que las diferentes variantes de los mismos (asociada a la 

naturaleza de las tareas y la interacción con los destinatarios) 

generan desafíos diversos al común objetivo de crear valor público, 

por ejemplo, a través del ejercicio de la gerencia social. De esto 

resulta, para la gerencia social y según el aporte de Contreras (en 

este volumen), la necesidad de llevar adelante una gestión 
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estratégica, adaptable a los cambios, que sea pro-activa y posea 

capacidad para fomentar ámbitos y técnicas de negociación, 

además de posibilidades de promover articulación entre múltiples 

actores, organizaciones e instituciones. 

 

En otro plano, debe también destacarse el desafío que Moro (2005) 

plantea para la gerencia social en el actual escenario social 

latinoamericano: posicionarse interculturalmente, en tanto el 

espacio en que se desarrolla la misma es un espacio polifónico de 

voces diversas, que requieren ser escuchadas, recuperadas y 

también interpretadas. Esas voces no son, obviamente, 

Complementaria a esta preocupación, Repetto (2005) resalta que 

la redistribución del poder es una condición fundamental para 

producir realmente cambios en el modo y el alcance de las acciones 

destinadas a hacer frente a los principales problemas sociales de 

la región. En tal sentido, es evidente que la gerencia social no podrá 

escapar de la lucha política por el poder (donde el recurso técnico 

es un elemento muy importante), al menos en lo que se refiere a 

aquellas disputas que enmarcan la dinámica de políticas, 

programas y proyectos sociales. 

Es así que los dilemas de política pública que remarca Vera (2005), 

también nutren la canasta de desafíos de la gerencia social 

latinoamericana, de cara a las próximas décadas. Tal como lo 

señala el autor, muchas problemáticas asociadas, por ejemplo, a la 

calidad educativa y su vínculo con la educación intercultural 

bilingüe, que deberán afrontarse con acciones públicas concretas, 

requieren de una gerencia social capaz de superar múltiples 

restricciones. La necesidad de promover coherencia programática, 

el vínculo entre los tomadores de decisión y los proveedores del 

servicio educativo, la definición del modelo de provisión, la toma de 

decisiones informadas, son sólo algunos ejemplos de cuestiones a 

resolver, no sólo en este campo particular de intervención, sino en 

el conjunto de acciones destinadas a promover desarrollo social.  
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Para ello, una gerencia social que se proponga realmente ayudar a 

resolver estos aspectos problemáticos, deberá ayudar a promover 

condiciones organizacionales y políticas, a la vez que culturales y 

fiscales, si quiere generar intervenciones factibles y capaces de 

alcanzar dosis importantes del siempre escurridizo valor público. 

todos estos forman parte de los desafíos del ambiente en que se 

desenvuelve la gerencia social, uno en particular lo cruza de modo 

transversal. Y se refiere concretamente a los gerentes sociales. Es 

Contreras (en este volumen) quien con mayor fuerza enfatiza la 

necesidad de prestarle atención al modo en que mujeres y hombres 

reales realzan sus potenciales dotes de liderazgo para promover 

cambios organizacionales que faciliten el camino hacia un mejor 

desarrolle social. El autor sostiene que para lograr en América 

Latina la existencia de gerentes sociales capaces de semejante 

tarea, deben promoverse estrategias de aprendizaje de corte 

transformativo que fomenten procesos de cambio social. 

No obstante, una capacitación transformacional en el ámbito de la 

gerencia social es doblemente compleja: tanto por las 

características de los sujetos a capacitar (adultos que ya poseen 

experiencia gerencial) como por la complejidad misma de la 

temática a abordar. Remarcando que aprender es un proceso y no 

un producto, y que aprender no es una actividad sólo cognitiva sino 

también emotiva y corporal, Contreras llama la atención a todos 

quienes de una forma u otra tienen alguna responsabilidad en la 

enseñanza de gerencia social: interesa igualmente el cómo 

enseñar y el qué enseñar. Mientras algunos de los elementos antes 

presentados se asocian a qué debería enfatizarse en la enseñanza 

de gerencia social, este autor destaca una serie de aspectos del 

cómo, los cuales se vinculan, en tanto desafío, a la necesidad de 

desarrollar procesos pedagógicos que nos permitan revisar 

supuestos, identificar qué y cómo pensamos, qué paradigmas 

gobiernan nuestras acciones y cómo se puede proceder a una 

revisión de las mismas. Esto conduce al autor a resaltar la 

importancia de que los gerentes sociales desarrollen cinco marcos 
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mentales fundamentales: el reflexivo, el analítico, el de ámbito 

mundial, el colaborativo y el de la acción. 

 

Janina Ochoa Altamirano (2015), considera que el Bienestar Social 

se puede entender como la satisfacción de necesidades de un 

grupo de personas, en una sociedad o bien el acceso y el consumo 

de bienes y servicios, las relaciones sociales y la calidad del 

ambiente. Un Bienestar Social mínimo se alcanza cuando se 

cubren las necesidades básicas de los individuos, en términos de 

equidad, entre ellas, alimentación, salud, educación y vivienda. El 

estado de bienestar regula el funcionamiento de la sociedad, 

interviene corrigiendo desigualdades sociales. Es muy importante 

la intervención del Estado porque si se deja a la sociedad, se cae 

en una irracionalidad donde los que tienen más tienden a incentivar 

las diferencias sociales y económicas. Es por ello que el Estado 

asume un rol importante, debe ser regulador de las relaciones 

sociales y debe hacerse cargo de la “justicia distributiva de los 

recursos”.  

2.2.4. Políticas Públicas y Políticas sociales 
 

Las políticas sociales, o también conocidas como políticas públicas, 

son decisiones que se toman en el ámbito político gubernamental 

para atender una demanda social, ya sea de carencia o ya sea de 

necesidad de desarrollo. En general, la literatura científica (Arce, 

2004) resalta algunas características propias de una política 

pública “óptima”, o propias de un “buen gobierno”: a) que sean 

representativas, b) que tengan demanda social prioritaria, c) que 

mejoren la eficiencia de procesos y gestión, d) que estén integradas 

con el sistema de políticas, e) que consideren en su diseño a la 

evaluación y f) que haya control en los resultados.  

 

Esta visión es coherente con las tendencias teóricas recientes 

sobre la Gerencia Social y la Administración Pública, las cuales 

enfatizan en las ventajas de promover una gestión orientada a 
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resultados, en contraste con una orientación tradicional que hace 

hincapié en los procedimientos y los procesos de gestión (Barzelay, 

2001; Caiden, 1998; Cunill & Ospina, 2003; CLAD, 1999; 

Moctezuma & Roemer, 1999; Olías de Lima, 2001; Osborne & 

Gaebler, 1994; Ramio, 2001).  

 

Hoy en día se entiende que las políticas públicas constituyen los 

focos sobre los que se debe fijar la atención para introducir una 

mayor racionalidad en el gasto social a través de acciones que 

aseguren su impacto y eficiencia (Waissbluth, 2002; Osborne & 

Gaebler, 1994). Esta mayor racionalidad plantea dos ejes 

estratégicos: la evaluación y la gestión social. La evaluación se 

preocupa del cuánto, de contrastar el logro alcanzado o estimado 

de los objetivos de una política, programa o proyecto, con las metas 

propuestas y el costo de su implementación. La gestión aborda el 

cómo, la manera en que se estructuran los diversos componentes 

del programa y la dinámica de los actores, funciones y procesos 

que buscan dar cuenta de las metas planteadas de producción e 

impacto. 

 

En el Perú, desde la década del noventa la política social se ha 

orientado a erradicar la pobreza extrema9. Si bien se alcanzaron 

importantes avances en este periodo, la política social nunca logró 

transformarse en una estrategia integrada a largo plazo que 

permitiera una asignación ordenada y eficiente de los recursos 

hacia las principales prioridades sociales y tuviera un impacto 

importante y sostenible sobre los indicadores sociales (Shack, 

2000).  

 

Durante los primeros años del nuevo siglo, la situación de los 

programas sociales tampoco ha mejorado. A pesar de que se han 

elaborado diversos planes que buscan mejorar la gestión de los 

programas, estos simplemente no se han materializado. Por el 

contrario, se han introducido nuevos problemas referidos a la 
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gestión de los programas como resultado de una creciente 

burocratización o “partidarización” de los mismos. De esta forma, a 

la ineficiencia de los programas se le han sumado nuevos 

problemas, los cuales se han visto incrementados durante el 

proceso de regionalización (Du Bois, 2004). 

 

Para Parodi (2004) la política social pude verse desde dos 

paradigmas; desde el tradicional que implica monopolio del estado, 

centralismo, burocracia excesiva y subsidio desmedido; y desde el 

nuevo paradigma que significa, incorporación de nuevos actores 

sociales, asignación de recursos de manera competitiva, subsidio 

a la demanda y relación costo –impacto; para mayor detalle puede 

verse la siguiente imagen. 

2.2.5. Enfoque de derechos en las políticas: prioridad a la niñez 
 

Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas que 

protegen a las personas hasta cierta edad. Todos y cada uno de 

los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo 

que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo 

ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos 

de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos la Declaración 

de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

 

En Estados Unidos, los movimientos por los derechos del niño 

surgieron durante el siglo XIX con el Orphan Train (un experimento 

social que buscaba fomentar el transporte de niños de las grandes 

ciudades del Este, como Nueva York y Boston, hacia el Oeste, para 

crear casas por todo el país). En las grandes ciudades, cuando los 

padres de niños morían o eran extremadamente pobres, el niño se 

veía obligado a trabajar para mantenerse o mantener a su familia.  

 

Los niños se convertían en trabajadores en fábricas y minas 

de carbón, las niñas se convertían en prostitutas o chicas de salón 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Orphan_Train
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituta
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o terminaban en talleres de trabajo esclavo. Todos estos trabajos 

solo pagaban los gastos de alimentación, es decir, que no pagaban 

tributos como en el antiguo Egipto. La idea de crear los derechos 

del niño circuló en algunos medios intelectuales durante el siglo 

XIX. Un ejemplo de ello fue la referencia que hizo el escritor 

francés Jules Vallès en su obra El niño (1879), y más claramente la 

reflexión sobre los derechos del niño que realizó Kate D. Wiggin en 

"Children's Rights"(1892). 

 

En este ambiente receptivo, en las dos primeras décadas del siglo 

XX circularon varias declaraciones de los derechos del niño, a 

veces en forma literaria o bien como resoluciones de 

organizaciones científicas y pedagógicas. La primera declaración 

de derechos del niño, de carácter sistemática, fue la Declaración 

de Ginebra del 26 de diciembre de 1924, redactada por Eglantyne 

Jebb fundadora de Save the Children. 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los 

derechos del niño, sin embargo, posteriormente se llegó al 

convencimiento que las necesidades particulares de los niños y 

niñas debían estar especialmente enunciados. Antes había 

decidido que el Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para los niños (UNICEF) continuara sus labores 

como organismo especializado y permanente para la protección de 

la infancia (denominándolo oficialmente Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia). 

 

El 20 de noviembre de 1959 las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración de los Derechos del Niño. A partir de 1975, con ocasión 

del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir una nueva 

declaración de derechos del niño, fundada en nuevos principios. A 

consecuencias de este debate, en 1989 se firmó en la ONU 

la Convención sobre los Derechos del Niño y dos protocolos 

facultativos que la desarrollan, actualizados en 2000. Estos son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taller_de_trabajo_esclavo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jules_Vall%C3%A8s
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Ginebra_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Ginebra_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1924
https://es.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb
https://es.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb
https://es.wikipedia.org/wiki/Save_the_Children
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Naciones_Unidas_para_la_Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_de_Naciones_Unidas_para_la_Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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• Proporcionar a la infancia protección jurídica contra las peores 

formas de explotación. 

 

• Utilizar los protocolos facultativos para aumentar los 

instrumentos de derechos humanos. 

 

Derechos de los niños: algunos derechos fundamentales 

A partir de la promulgación de la Convención en 1,989 se ha ido 

adecuando la legislación interna a los principios contemplados en 

la Declaración. Aunque la legislación y el sistema jurídico de cada 

país suele ser diferente, 193 países han ido consagrando medidas 

especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos 

constitucionales.  

 

Entre los Derechos del niño destacan seis principios básicos: 

 

• No a la discriminación: todos los niños tienen los mismos 

derechos. 

• El interés superior del niño: cualquier decisión, ley, o política 

que pueda afectar a la infancia tiene que tener en cuenta qué 

es lo mejor para el niño. 

• Derecho a la educación: ir a la escuela 

• El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: todos los 

niños y niñas tienen derecho a vivir y a tener un desarrollo 

adecuado. 

• La participación: los menores de edad tienen derecho a ser 

consultados sobre las situaciones que les afecten y a que sus 

opiniones sean tomadas en cuenta. 

• Derecho a la vivienda digna: Todos los niños tienen el derecho 

a vivir en un espacio adecuado para su desarrollo. 

• Derecho a la familia: todo niño tiene derecho a tener una familia 

que lo quiera y que lo cuide. 

•  
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• En nuestro país estos principios, así como los derechos de los niños han 

sido incorporados en la legislación vigente. En estas se reconoce por 

ejemplo que "la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se 

establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del 

ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los 

seis (6) años. Son derechos impostergables de la primera infancia: la 

atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial". 

 

2.2.6. El programa social Qali Warma como política social 
 

Qué es Qali Warma, es un vocablo quechua que significa “niño 

vigoroso” o “niña vigorosa” (en quechua el género se determina 

con la palabra warmi o qari, es decir hombre o mujer). El Programa 

Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma, tiene como finalidad 

brindar un servicio de calidad cumpliendo los siguientes objetivos. 

 

Misión 

 

QaliWarma 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 

 

QaliWarma 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. 

 

http://www.midis.gob.pe/
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Objetivos 

 

1. 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. 

2. Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del 

Programa en clases, favoreciendo su asistencia y 

permanencia. 

3. Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios 

del Programa. 

 

 

 

COMPONENTES DEL PROGRAMA 

 

1) COMPONENTE EDUCATIVO 

 

El Componente Educativo del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar QaliWarma busca promover mejores 

hábitos de alimentación en los niños y niñas usuarias del 

Programa nacional de Alimentación Escolar QaliWarma, así 

como en diversos actores involucrados con la implementación 

del servicio de alimentación escolar. Para ello propicia el 

fortalecimiento de capacidades en los equipos técnicos de las 

Unidades Territoriales, en los Comités de Alimentación Escolar 

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

mediante la capacitación, asistencia técnica y el soporte 

educativo a través de herramientas educativas. 

 

Se complementan con Planes de Fortalecimiento de 

Capacidades; y se orientan a lograr el desempeño eficiente de 

las funciones de gestión y vigilancia del servicio. En ese sentido, 

aplica estrategias estandarizadas para la promoción de 
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aprendizajes y prácticas saludables de alimentación e higiene 

en los usuarios del servicio alimentario. 

 

El Componente Educativo desarrolla sus acciones de acuerdo 

a tres estrategias: la Capacitación, la Asistencia técnica y las 

Herramientas Educativas.  

 

a) La capacitación: Son espacios colectivos de aprendizaje, 

diseñados y planificados de manera sistemática y periódica 

que fortalecen capacidades para generar condiciones 

básicas que permitan mantener la calidad en la 

implementación del servicio alimentario que brinda el PNAE 

QaliWarma, a través de sesiones, talleres, cursos y eventos 

de capacitación orientadas al público objetivo. 

 

b) La asistencia técnica: Es el conjunto de acciones 

orientadas al fortalecimiento de capacidades en los 

operadores del servicio de alimentación escolar que ofrece 

el PNAE QaliWarma. La asistencia técnica parte de 

principios y enfoques centrados en el desarrollo de 

competencias y capacidades, la participación protagónica y 

el aprendizaje significativo. Desarrolla actividades de 

acompañamiento técnico, aprendizaje entre pares, 

orientadas a la gestión eficiente en los procesos de gestión 

y vigilancia del servicio alimentario. El Comité de 

Alimentación Escolar recibe asistencia técnica 

posteriormente al desarrollo de la supervisión del servicio 

alimentario. 

 

c) Las herramientas educativas: Son recursos educativos 

destinados a promover hábitos de alimentación saludable en 

los usuarios del programa que fortalecen los procesos de 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los diferentes 

actores involucrados con la prestación del servicio 
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alimentario que ofrece el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar QaliWarma. Tienen por principio 

garantizar la pertinencia pedagógica y cultural en 

correspondencia a los diversos contextos sociales y 

ambientales del Perú aplicando el enfoque de género, de 

derechos, de discapacidad, y de interculturalidad.  

 

Las herramientas educativas están organizadas en función 

a los actores usuarios de estos recursos, teniendo como 

finalidad la promoción de buenas prácticas y hábitos de 

alimentación saludable, así como complementar las 

acciones de fortalecimiento de capacidades en los 

operadores del servicio del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar QaliWarma. 

Características de la capacitación 

 

Los talleres de capacitación promueven aprendizajes 

significativos y protagónicos en los participantes, lo cual 

implica un proceso individual que se construye a partir del 

involucramiento consciente y activo del que aprende, que se 

enriquece en la interacción social ya que todo aprendizaje 

tiene una dimensión individual y colectiva. Desde esta 

perspectiva, el aprendizaje se caracteriza por ser interno, 

personal y dinámico, implica la construcción y 

reconstrucción de esquemas o estructuras cognitivas que 

pueden ser: conceptos, habilidades, actitudes, valores y 

sentimientos. El resultado de este proceso es la apropiación 

de un nuevo aprendizaje, es decir, un cambio relativamente 

permanente en la conducta o en las ideas.  

 

Los talleres proponen una metodología que considera un 

proceso metacognitivo que implica tomar conciencia de lo 

que se aprende y cómo se aprende, partiendo del 

reconocimiento y la recuperación de los saberes de los 
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participantes y de una permanente construcción y 

reconstrucción de esquemas mentales a partir de 

situaciones sensibilizadoras, lúdicas o vivenciales, que se 

enriquecen en la interacción social, la retroalimentación del 

facilitador en espacios de inter-aprendizaje que permitan la 

reflexión y el análisis, hasta llegar a un proceso de 

compromiso que movilice nuevamente la acción.  

 

Los talleres están organizados para trabajar con 

participantes de zonas afines de un ámbito territorial 

determinado. Se forman grupos de participantes cuya 

cantidad permita generar espacios vivenciales, 

participativos y de intercambio. Los contenidos de los 

talleres están diseñados de manera secuencial y articulada. 

Los talleres responden al siguiente proceso metodológico: 

 

Motivación: Situación que genera el interés por aprender, 

que impulsa el deseo, la necesidad o situación problemática 

que moviliza al participante a abrirse a un nuevo 

aprendizaje. 

 

Recuperación de saberes previos: Se inicia de los 

conocimientos, saberes, prácticas de los participantes, 

aprovechando y reconociendo su potencial para construir 

nuevos aprendizajes, considerando el contexto y la 

diversidad. 

 

Experimentación o situación vivencial: Implica situaciones 

de confrontación entre los saberes, prácticas y actitudes de 

los participantes con situaciones nuevas que permitan 

mejorar, fortalecer o cambiar, a partir de experiencias 

lúdicas, sensibilizadoras o participativas. 
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Retroalimentación: Ampliar los aprendizajes con nueva 

información que se construye participativamente, facilitar 

procesos de construcción de conclusiones, consensos, 

acuerdos en los procedimientos y concepciones colectivas. 

 

Características de la asistencia técnica 

 

Es un proceso permanente; comienza con la inducción o 

formación inicial y se extiende hasta la implementación del 

servicio en un proceso continuo que implica la revisión de la 

práctica y retroalimentación en permanente reflexión. El 

CAE recibe asistencia técnica como consecuencia de la 

supervisión a la gestión del servicio de alimentación escolar. 

 

• Es integral; busca desarrollar tanto los aspectos 

personales, actitudes, habilidades, prácticas y 

conocimientos para la gestión del servicio de 

alimentación escolar. 

 

• Es participativo; pues fortalece capacidades para 

promover el involucramiento activo de los operadores 

del servicio en su propio proceso de autoformación y 

la de sus pares. 

 

• Es formativo y crítico; promueve la autorreflexión de 

su propia práctica para optimizarla 

permanentemente, se orienta a la modificación de 

conductas asociadas a la dieta alimentaria y 

nutricional, a las prácticas de manipulación, 

almacenaje y consumo de alimentos, así como en los 

hábitos de higiene. 

 

• Es dinámico y diversificado, propone estrategias de 

capacitación lúdica y vivencial que parten de la 
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experimentación y la práctica, respondiendo a los 

diversos contextos, y diversos actores. 

 

• Es un proceso que genera autonomía; ya que se 

desarrollan habilidades para el autoaprendizaje que 

lleva al participante, de la reflexión a la acción y de la 

acción a la reflexión, en un proceso autónomo 

participativo y protagónico. 

 
Características de las herramientas educativas: 

 

• Reconoce los saberes previos y los aprendizajes 

significativos; los diferentes actores y operadores 

vinculados en la prestación del servicio alimentario, como 

los miembros del CAE y los usuarios del programa, 

poseen experiencias y saberes previos, estos son 

reconocidos permitiendo en ellos el desarrollo de la 

capacidad para reflexionar desde la observación gráfica 

y la experiencia concreta, el logro de nuevos 

aprendizajes vinculados a las prácticas saludables en la 

preparación y consumo de los alimentos. 

 

• Reconoce e integra aprendizajes y contenidos 

pedagógicos de sectores como educación y salud; los 

contenidos que el programa promueve en los niños y 

niñas permite la formación y sensibilización sobre buenas 

prácticas y hábitos de alimentación saludable, estos se 

integran y articulan con los contenidos educativos 

propuestos por sectores como Salud, Educación y el 

MIDIS.  

 

• Presenta los contenidos educativos de forma 

diferenciada y estructurada en relación de los públicos 

objetivos tomando en consideración los diferentes 

actores y contenidos temáticos a desarrollar, los 
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materiales describen procesos metodológicos y 

propósitos definidos por público objetivo. En ese sentido 

los recursos y espacios educativos del componente 

están diseñados tomando en consideración elementos 

como la pertinencia del contexto y las características y 

necesidades de los usuarios de la capacitación. 

 

• Reconoce la diversidad cultural, idiomática y ambiental 

del Perú; la diversidad cultural y las características socio 

ambientales de las poblaciones en el Perú, son 

reconocidas en la producción de los materiales 

educativos, en ese sentido se tiene como objetivo la 

producción de material en las diversas lenguas habladas 

y escritas en el Perú. 

• Incorpora el enfoque de género, la diversidad e inclusión; 

la equidad y no discriminación por género, etnia, 

condición socioeconómica, física o cualquier otra 

condición, de interculturalidad, son reconocidos en los 

diversos materiales y herramientas educativas del 

Componente Educativo. 

 

• Aprovecha y utiliza las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), como espacios dinámicos de 

aprendizaje; en correspondencia con el avance de la 

tecnología y medios informáticos para la educación, el 

Componente Educativo diseña y desarrolla herramientas 

de aprendizajes haciendo usos de materiales multimedia, 

audiovisuales así como de la plataforma web. 

 

2) COMPONENTE ALIMENTARIO 

Provee de los recursos para el servicio alimentario de 

calidad, adecuado a los hábitos de consumo locales y con 

los contenidos nutricionales adecuados a los grupos de edad 

de la población objetivo del Programa y a las zonas donde 

residen. 
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El PNAE QaliWarma contempla una atención diferenciada según 

los quintiles de pobreza, por lo que se atiende con 2 raciones al día 

(desayuno y almuerzo) a los quintiles 1 y 2 en la modalidad 

productos y 1 ración (desayuno) a los quintiles 3, 4 y 5 modalidad 

productos o raciones. 

 

El PNAE QaliWarma en coordinación con el Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición (CENAN) y con asistencia técnica del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha establecido el aporte de 

energía y nutrientes que debe comprender el servicio alimentario. 

 

Planificación del Menú Escolar 

 

El menú escolar brindado por el PNAE QaliWarma, 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, esto con la 

finalidad de maximizar la diversificación de los desayunos y 

almuerzos brindados por el programa y promover la alimentación 

saludable, del mismo modo se busca fortalecer el empoderamiento 

por parte de los padres de familia sobre los tipos de combinaciones, 

los grupos de alimentos y proporciones adecuadas para garantizar 

una alimentación nutritiva y de calidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS 

 

MODALIDAD RACIONES 

 

Desayunos: 

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

energéticos diarios 

 



63 
 

 
 

El desayuno está constituido por un bebible industrializado más un 

componente sólido: 

 

Bebible Industrializado: Leche enriquecida y leche con cereales de 

larga vida útil y de presentación individual. 

 

El componente sólido: 

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

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

aceitunas o huevo o mantequilla. 

 

Pan Especial: pan de quinua, pan de kiwicha, pan de cañihua, pan 

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

acompañado por mantequilla. 

 

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

 

MODALIDAD PRODUCTOS 

Desayunos: 

El desayuno está constituido por un bebible preparado en la IIEE 

más un componente sólido: 

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

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

sus harinas y hojuelas, harinas de menestras, harinas de 

tubérculos, etc. 

 

El componente sólido depende del bebible o mazamorra 

preparada: Galletas con o sin acompañamiento. 

Segundos a base de cereales, entre otros, las cuales son 

acompañadas en un producto de origen animal – POA. 
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Almuerzos: 

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

requerimientos energéticos diarios y contiene: Cereales como 

arroz, fideos y trigo. 

 

Menestra: Se brinda menestras como mínimo 2 veces por semana 

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

pallar seco entre otros. 

Grano andino: Quinua. 

Tubérculos: Papa seca. 

 

Todas las preparaciones contienen productos de origen animal 

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

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

conserva de carne de pollo, conserva de carne de res, conserva de 

bofe de res, chalona de ovino sin hueso, charqui sin hueso, entre 

otros. 

 

Las preparaciones se pueden aderezar con ajos, cebolla y otros 

potenciadores de sabor naturales que sean sanos y agradables. 

 

Las preparaciones que se llevan a cabo bajo estas características 

cumplen con los criterios para la planificación del menú escolar e 

incluyen diversos alimentos locales, considerando los patrones 

culturales y alimenticios según Región Alimentaria y Unidad 

Territorial, las que se adecuan a las combinaciones establecidas 

por el PNAE QaliWarma, las cuales se detallan a continuación: 
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TIPOS DE COMBINACIONES PARA DESAYUNOS – MODALIDAD 
RACIONES 

Nº BEBIBLE COMPONENTE SOLIDO 

01 LECHE CON CEREALES PANES ESPECIALES 

02 LECHE ENRIQUECIDA PAN COMÚN + DERIVADO LÁCTEO 

03 LECHE ENRIQUECIDA PAN COMÚN + FRUTA 

04 LECHE ENRIQUECIDA 
PAN ESPECIAL + DERIVADO 
LÁCTEO (UNTABLE) 

05 LECHE ENRIQUECIDA PAN COMUN + OVOPRODUCTO 

06 LECHE CON CEREALES PANES DULCES 

07 LECHE CON CEREALES 
PAN COMUN + DERIVADO LÁCTEO 
(UNTABLE) 

08 LECHE CON CEREALES PAN COMÚN + DERIVADO LÁCTEO 

09 LECHE CON CEREALES PAN COMÚN + FRUTA 

10 LECHE CON CEREALES 
PAN COMÚN + DERIVADO LÁCTEO 
(UNTABLE) 

11 LECHE CON CEREALES PAN COMÚN + OVOPRODUCTO 

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

TIPOS DE COMBINACIONES PARA DESAYUNOS – 
MODALIDAD PRODUCTOS 

Nº BEBIBLE COMPONENTE SÓLIDO 

01 GRANO ANDINO CEREAL + POA 

02 HARINA DE CEREAL CEREAL + POA 

03 HARINA DE FRUTA CEREAL + POA 

04 HOJUELAS DE CEREAL CEREAL + POA 

05 HOJUELAS DE CEREAL 
CEREAL + POA 
DESHIDRATADO 

06 
HOJUELAS DE CEREAL 
+ CHOCOLATE 

CEREAL + POA 

07 
HOJUELAS DE CEREAL 
+ CHOCOLATE 

CEREAL + 
POA DESHIDRATADO 

08 
LECHE + GRANO 
ANDINO 

GALLETERÍA 

09 
LECHE + HARINA 
DE  CEREAL 

GALLETERÍA 
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10 
LECHE + HARINA 
DE  CEREAL 

GALLETERÍA + FRUTA 

11 
LECHE + HARINA 
DE  FRUTA 

GALLETERÍA 

12 
LECHE + HARINA 
DE  MENESTRA 

GALLETERÍA 

13 
LECHE + HARINA 
DE  TUBÉRCULO 

GALLETERÍA 

14 
LECHE + HOJUELAS DE 
CEREAL 

GALLETERÍA 

15 
LECHE + HOJUELAS DE 
CEREAL + CHOCOLATE 

GALLETERÍA 

16 MAZAMORRA GALLETERÍA 

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

  

TIPOS DE COMBINACIONES PARA 
ALMUERZOS – MODALIDAD PRODUCTOS 

Nº SEGUNDOS 

01 CEREAL + GRANO ANDINO + POA 

02 CEREAL + MENESTRA + POA 

03 
CEREAL + MENESTRA + POA 
DESHIDRATADO 

04 CEREAL + POA 

05 CEREAL + TUBÉRCULO + POA 

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

2.2.7. Enfoques sobre evaluación de Programas y proyectos sociales 
 

a) Programas y proyectos sociales 
 
 
Según el Dr. Vara-Horna (2007) “el origen de los programas 

sociales guarda relación directa con el origen de las políticas 

públicas de desarrollo social, las llamadas “políticas sociales”. Las 

políticas sociales, tal como fueron impulsadas por los gobiernos 
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europeos al finalizar la Segunda Guerra Mundial se orientaron a 

procurar condiciones de vida aceptables para el conjunto de la 

sociedad. Esto implicó intentar, mediante su intervención, resolver 

los más diversos problemas sociales: desempleo, bajos salarios, 

analfabetismo, escasa escolaridad, hacinamiento en viviendas, 

carencia de servicios básicos, enfermedades, muertes evitables, 

entre otros.  

 

En las décadas de 1970-1980, este modelo entró en crisis por los 

insuficientes ingresos para solventar los gastos sociales. Tal 

situación llevó a los Estados a introducir las llamadas “reformas de 

primera generación” para desmantelar el intervencionismo estatal, 

aplicar políticas de descentralización y de privatización de 

empresas públicas, reducir el tamaño del Estado y emplear el 

mecanismo de mercado como nueva centralidad. 

 

“Los programas sociales son la materialización de la política social, 

elaborados para satisfacer las necesidades de la población. En el 

caso de los problemas sociales, se opera pretendiendo satisfacer 

necesidades productos de “demandas insatisfechas”. Las 

necesidades básicas insatisfechas de la población que presenta 

mayores carencias, pueden, así, ser concebidas como problemas 

y los proyectos sociales como soluciones a los mismos. De ahí que 

los extremos polares de un proyecto social puedan ser definidos 

como una “situación actual” en la que aparece un problema y una 

“situación deseada” en la que el mismo ha sido eliminado o ha 

disminuido como resultado de la intervención que el programa o 

proyecto representa”. (Vara-Horna, 2007, p.71).  

 

Queda claro entonces que indistintamente cómo se le refiera 

(programa o proyecto), metodológicamente hablando el programa 

social es un conjunto organizado de acciones y recursos, 

diseñados e implantados sistemáticamente en una determinada 
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realidad social, para resolver algún problema que atañe a una 

población y mejorar su calidad de vida en algún aspecto. 

 

Para una mejor ilustración del tema relacionado a la definición de 

los programas sociales, adjunto se presenta una imagen de los 

conceptos más destacados en un balance que realiza Vara-Horma 

(2007). 

 

 

 

BALANCE DE DEFICIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES 

PREPARADOS POR VARA-HORNA 

 

 

b) Evaluación de programas y proyectos sociales 

 

También en cuanto al asunto de la evaluación de programas y 

proyectos sociales, Vara-Horna (2007) plantea algunos conceptos 

interesantes a partir de un balance que hace de los principales 

aportes hechos por otros autores. Así afirma que “Cuando se habla 
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de evaluación de programas es común referirse al tema con una 

concepción global y comprehensiva. En general, la palabra 

evaluación contiene aspectos como la evaluación ex ante, la 

supervisión, la evaluación de los procesos, la evaluación de costos-

beneficios, la evaluación de viabilidad y la evaluación de impacto. 

A pesar del uso generalizado del término, lo cierto es que cada uno 

de estos aspectos son completamente diferentes.  

 

A modo de ejemplo: La evaluación de los procesos se relaciona con 

la forma en que funciona el programa y se centra en los problemas 

de la entrega de servicios. En las evaluaciones de costos-

beneficios o eficacia en función de los costos se estiman los costos 

de los programas (monetarios o no monetarios), en particular su 

relación con respecto a usos alternativos de los mismos recursos y 

a los beneficios que produce el programa.  

 

En cuanto a la evaluación Vara-Horma (2007) en la misma línea 

que sus reflexiones anteriores plantea que la evaluación “Uno de 

los conceptos claves de esta investigación es el de “evaluación”. Se 

trata de un término que suscita variados tipos de asociaciones, en su 

mayoría con connotaciones más bien negativas, como, por ejemplo, 

examen, fracaso, premio, corte de financiamiento, comparación; sin 

embargo, su connotación es más amplia.  

 

El concepto de evaluación, particularmente en el campo de las 

intervenciones públicas y sociales, ha estado marcado por el debate 

sobre su alcance y utilidad (Tilley, 2000). Una primera tendencia 

define a la evaluación de manera instrumental, como un proceso 

sistemático que recoge información, la procesa y determina los 

resultados de una intervención con el objeto de tomar decisiones en 

el ámbito político o gubernamental, generalmente con un alcance 

determinado por los límites que impone la intervención evaluada. Una 

segunda tendencia plantea a la evaluación como algo inherente al 

proceso de construcción social, que sirve para conocer la realidad, 

percibir los problemas sociales, construir colectivamente propuestas y 
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mejorar la sociedad. Esta última tendencia le da a la evaluación un 

alcance social más amplio y deliberativo que traspasa la simple 

intervención e incursiona en el cuestionamiento de la sociedad, el 

Estado y la ideología política que lo respalda. 

 

Este mismo autor sostiene que la evaluación es una herramienta 

fundamental para iluminar la toma de decisiones en las diferentes 

fases de ejecución de los programas e intervenciones, desde su 

concepción y diseño hasta su posterior valoración en términos de 

logros e impactos. Evaluar implica establecer un juicio sobre el 

valor o mérito de algo, una conclusión valorativa (Stufflebeam & 

Shinkfield, 1987). Para ello se requiere siempre de la comparación 

con algún estándar o punto de referencia, que ha sido establecido 

explícita o implícitamente. Determinar, por ejemplo, que un cierto 

programa de inmunizaciones tiene un 82% de cobertura no es una 

evaluación, sino solo una medición.  

 

La evaluación se realiza cuando se compara este resultado contra 

el nivel planeado, digamos 90% y se establece un juicio valorativo 

con base en esta comparación. El establecimiento de significados 

sustantivos para la interpretación a partir de la comparación entre 

resultados obtenidos y planeados es, en ocasiones, un proceso de 

cierta complejidad que requiere del concurso experto (Mohr, 1995). 

Ocurre con cierta frecuencia que ni los mismos ejecutores de 

programas han determinado con precisión cuáles son esos niveles 

esperados de desempeño del programa, es entonces tarea de los 

evaluadores determinar estos valores de manera más exacta.  

 

Para garantizar la validez de sus interpretaciones la evaluación 

debe regirse por criterios de rigurosidad científica. De esta forma 

los evaluadores utilizan teorías, métodos y técnicas de las ciencias 

sociales. En evaluación, al igual que en una investigación científica, 

se recolecta, analiza e interpreta evidencia empírica para 
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fundamentar las conclusiones. Entre más sólida sea la evidencia y 

la inferencia causal, más credibilidad tendrá el juicio evaluativo.  

 

Para una mayor información se presenta un balance de conceptos 

de otros autores, que realza Vara-Horna. 

 

 

DEFINICIONES DEL CONCEPTO DE EVALUCIOS DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS SOCIALES PREPARADO POR VARA-HORNA 

 

 

 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS  

 

Programa social: Es una iniciativa destinada a mejorarlas condiciones de 

vida de una población. Se entiende que un programa de este tipo está 

http://definicion.de/programa-social/
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orientado a la totalidad de la sociedad o, al menos, a un sector importante 

que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas. 

 

La mayoría de los programas sociales son desarrollados por el Estado, 

que tiene la responsabilidad de atender las necesidades de todas las 

personas. Un gobierno, de este modo, puede poner en marcha planes 

que busquen garantizar el acceso a la educación, campañas de 

prevención para cuidar la salud o iniciativas para combatir la desnutrición 

infantil. 

 

Atención Integral: Se entiende como la provisión continua y con calidad 

de intervenciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

en salud, teniendo como eje de intervención a la persona, familia y 

comunidad. 

 

La atención integral del niño es el conjunto de acciones que proporciona 

el personal de salud al menor de 11 años, en cada asistencia a un 

establecimiento de salud o al domicilio, independientemente del motivo de 

la consulta. Lo más importante en el momento en que un menor está en 

contacto con el establecimiento de salud, es evitar oportunidades 

perdidas, al ofrecerle un conjunto de prestaciones que permitan la 

atención integral del niño. 

 

Evaluación social: Un proyecto de naturaleza privada tiene el propósito 

de generar rentabilidad financiera para el inversionista; un proyecto de 

naturaleza social tiene el propósito –en la definición más amplia del 

concepto- de mejorar la calidad de vida de algún determinado grupo de 

individuos. Esta principal diferencia es la que manifiesta la necesidad de 

enfocar la evaluación de los proyectos sociales desde una perspectiva 

diferente a la que corresponde a los proyectos privados. Esta perspectiva 

la brinda el evaluador a través de la aplicación de diferentes métodos y 

herramientas de evaluación de proyectos, además de una diferente 

ponderación de los parámetros utilizados para el análisis. 

 

http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/programa-social/
http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/programa-social/
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Recordemos que los indicadores utilizados en la evaluación financiera de 

proyectos de inversión privados (VAN, TIR, TRK) nos permiten conocer 

aspectos relacionados a la capacidad del proyecto de generar rentabilidad 

financiera para el inversionista. Si bien son importantes algunos aspectos 

de orden social, el enfoque que se da a este tipo de proyectos es 

primordialmente económico financiero. 

 

En los proyectos de naturaleza social se debe tomar en cuenta que el 

propósito de su implementación no es la generación de rentabilidad 

económica para el propietario del proyecto, es más bien la mejora en las 

condiciones de vida de un grupo determinado de individuos a través de la 

consecución de algún objetivo que mitigue una situación de conflicto 

manifiesta. Estos proyectos se implementan principalmente en las áreas 

de necesidades básicas como lo son la alimentación, la salud, la vivienda 

y la provisión de servicios básicos. Estos proyectos suelen no ser privados 

porque los estados prefieren tener mayor control sobre estos rubros 

estratégicos de la economía o bien porque no existen condiciones de 

mercado tales que se garantice una competencia perfecta entre ofertantes 

y/o se tenga acceso universal y equitativo al producto final de los sistemas 

proyectados. Los estados suelen buscar la equidad antes que la eficiencia 

de los mercados en estas áreas de la economía. 

 

Políticas públicas: Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades 

de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de 

agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la 

vida de los ciudadanos”. Pallares señala: las Políticas Públicas deben ser 

consideradas como un “procesos decisionales”, un conjunto de decisiones 

que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Pallares, al 

mencionar esa persuasión sobre la población no comenta si es de índole 

positiva o negativa, pero podemos decir que en ocasiones el bienestar se 

ve cuestionado en una política restrictiva o de imposición fiscal, por 

ejemplo, logrando ciertamente esa modificación conductual.  
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Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto directo en 

el bienestar de la población. Lo que genera profundo interés en el estudio 

de la materia que estamos tratando es al generarse una propuesta, 

inmediatamente surgen los actores integrantes, donde unos apoyan y 

otros se oponen; de esta manera surge la necesidad de negociar y realizar 

acuerdos. Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las 

personas a bienes y servicios. Consisten, precisamente, de reglas y 

acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la 

multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y 

personas que integran una sociedad. Esto es lo que generalmente se 

conoce como “agregar demandas”, de forma tal que al final, las soluciones 

encontradas permitan que personas y grupos coexistan a pesar de sus 

diferencias 

 

Políticas sociales: Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades 

de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de 

agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la 

vida de los ciudadanos”. Pallares señala: las Políticas Públicas deben ser 

consideradas como un “procesos decisionales”, un conjunto de decisiones 

que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Pallares, al 

mencionar esa persuasión sobre la población no comenta si es de índole 

positiva o negativa, pero podemos decir que en ocasiones el bienestar se 

ve cuestionado en una política restrictiva o de imposición fiscal, por 

ejemplo, logrando ciertamente esa modificación conductual. 

 

 Aunque la mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto directo en 

el bienestar de la población. Lo que genera profundo interés en el estudio 

de la materia que estamos tratando es al generarse una propuesta, 

inmediatamente surgen los actores integrantes, donde unos apoyan y 

otros se oponen; de esta manera surge la necesidad de negociar y realizar 

acuerdos. Las Políticas Públicas tienen que ver con el acceso de las 

personas a bienes y servicios. Consisten, precisamente, de reglas y 

acciones que tienen como objetivo resolver y dar respuestas a la 

multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y 
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personas que integran una sociedad. Esto es lo que generalmente se 

conoce como “agregar demandas”, de forma tal que al final, las soluciones 

encontradas permitan que personas y grupos coexistan a pesar de sus 

diferencias 

 

Las Políticas Públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones 

de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van 

dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los 

ciudadanos”. Pallares señala: las Políticas Públicas deben ser 

consideradas como un “procesos decisionales”, un conjunto de decisiones 

que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo. Pallares, al 

mencionar esa persuasión sobre la población no comenta si es de índole 

positiva o negativa, pero podemos decir que en ocasiones el bienestar se 

ve cuestionado en una política restrictiva o de imposición fiscal, por 

ejemplo, logrando ciertamente esa modificación conductual. Aunque la 

mayoría de las Políticas Públicas tienen un impacto directo en el bienestar 

de la población.  

 

Lo que genera profundo interés en el estudio de la materia que estamos 

tratando es al generarse una propuesta, inmediatamente surgen los 

actores integrantes, donde unos apoyan y otros se oponen; de esta 

manera surge la necesidad de negociar y realizar acuerdos. Las Políticas 

Públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y 

servicios. Consisten, precisamente, de reglas y acciones que tienen como 

objetivo resolver y dar respuestas a la multiplicidad de necesidades, 

intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad. 

Esto es lo que generalmente se conoce como “agregar demandas”, de 

forma tal que al final, las soluciones encontradas permitan que personas 

y grupos coexistan a pesar de sus diferencias 
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CAPITULO III:  RESULTADOS Y DISEÑO 
DE LA PROPUESTA 
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3.1.- DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

 

La mitad de los encuestados reconoce que los coordinadores del 

Programa social Qali Warma no motiva a los beneficiarios a participar en 

los planes que implementa el programa. El otro 50% considera que lo 

hace a veces (ver gráfico y tabla n° 01); en conclusión, podemos indicar 

que existe una limitada participación de los beneficiarios en la cogestión 

del programa, debido a la falta de motivación de los gestores encargados; 

situación que estaría relacionada a su capacidad técnica. 

 

Tabla # 01. Cómo considera el trabajo de motivación de los 

coordinadores del Programa para que los padres participen en 

los planes que ejecutan 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Insuficiente 40 50,0 50,0 50,0 

Suficiente 40 50,0 50,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente. Cuestionario aplicado  

 

 

 

 

 

En cuanto a la motivación de la población para participar en la 

conformación del CAE, se han encontrado también porcentajes similares 

al indicador anterior. Es decir, el 50% indica que la motivación de la 

50.0 50.0

2

Gráfico N° 01: Cómo considera el 
trabajo de motivación de los 

coordinadores para la participeción en 
los planes que  ejecuta el programa

Insuficiente Suficiente
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población es insuficiente y la otra mitad afirma que es suficiente (ver tabla 

y gráfico). Al respecto, podemos colegir que una gran parte de la población 

no se encuentra motivada para participar en la constitución del Comité de 

Alimentación Escolar. Ello no contribuye a generar condiciones que 

favorezcan la participación de la población en la gestión del programa, 

debilitando así su empoderamiento, que es muy importante para la 

sostenibilidad del mismo. 

 
 
 

Tabla # 02. Considera que la población está lo suficientemente 

motivada para participar en la conformación del Comité de 

Alimentación Escolar -CAE 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Suficiente 40 50,0 50,0 50,0 

Insuficiente 40 50,0 50,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Fuente. Cuestionario aplicado  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

50.0 50.0

2

Gráfico N° 02: Considera que la 
población está motivada para participar 

en la conformación del CAE

Insuficiente Suficiente
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Tabla # 03. Cómo califica la gestión y aporte de los CAEs en la 

gestión del Programa Qali Warma 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Regular 10 12,5 12,5 12,5 

Muy Buena 70 87,5 87,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 
 
 

 
    

 
Fuente : Cuestionario aplicado  

 
 
 
 

 
 
 
 

Pese a lo señalado anteriormente, hemos encontrado que el Programa Qali 

Warma tiene una muy buena aceptación en la población en cuanto al aporte que 

hacen al participar en los CAEs. Así tenemos que un 87.5 % lo considera muy 

buena; mientras que un 12.5 % lo señala como regular. Normalmente este tipo 

de situaciones se dan en programas sociales de esta naturaleza; puesto que la 

problemática de los niños y niñas es muy sensible en contexto de pobreza. 

 

 
 
 
 

 

12.5

87.5

Gráfico N° 03: Cómo califica la gestión y aporte de 
los CAEs en la gestión del programa

Regular

Muy buena
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Tabla # 04. Qué valoración le da al desempeño de los 

miembros de los CAEs en el funcionamiento del programa 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Deficiente 10 12,5 12,5 12,5 

Regular 10 12,5 12,5 25,0 

Bueno 60 75,0 75,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario aplicado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El 75,0 % de los encuestados califica como bueno el desempeño de los 

miembros del Comité, y el otro 25% lo considera como regular y deficiente, 

respectivamente, lo cual indica que tienen que hacerse mejoras a este nivel. Sin 

embargo, cabe resaltar el reconocimiento social al desempeño de los miembros 

del CAE. AL respecto, cabe indicar que dicha situación tiene que ver con la 

participación y aportes de los docentes, así como también con la capacitación 

que a veces realizar el programa. 

 

 
 

 
 

12.5

12.5

75

Gráfico N° 04: Qué valoración le da al desempeño 
de los miembros del CAE en el funcionamiento 

del QaliWarma

Deficiente

Regular

Buena
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Tabla # 05. Considera que los miembros de los CAEs conocen las 

herramientas de gestión del Programa para desempeñar su labor 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Más o menos conocen 20 25,0 25,0 25,0 

No conocen 20 25,0 25,0 50,0 

Conocen bien 40 50,0 50,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 
Fuente : Cuestionario aplicado 

 
 
 

 
 
 

 

Respecto al grado de conocimiento de los integrantes del Comité, tiene 

de las herramientas de gestión del programa, se ha encontrado que el 

50% de los encuestados afirma que lo conocen bien; mientras que el 25 

% dice no conocerlo. Esta cifra indica la necesidad que el programe 

refuerce este tema, puesto que es muy importante para la buena marcha 

del mismo.  

 

 

 
 
 
 

25

25

50

Gráfico N° 05: Considera que los miembros de los 
CAEs conocen la herramientas de gestión del 

programa

No conocen

Más o menos

Conocen bien
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Tabla # 06. El programa social QaliWarma cubre las 

necesidades de los Niños 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si las cubre 50 62,5 62,5 62,5 

Es insuficiente 30 37,5 37,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario aplicado 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

En cuanto a la cobertura de las necesidades alimentarias de los niños y 

niñas a los que atiende el programa, los encuestados reconocen en un 

37.5% que si las cubre; mientras que un 62.5% indica que es insuficiente 

(ver tabla n° 06 y gráfico). Tratándose de un programa complementario 

orientado a contribuir con la mejora de la nutrición de los escolares, estos 

porcentajes indican que está en la dirección correcta, pero se requiere un 

trabajo de capacitación a los padres de familia, a fin de que interioricen 

que la responsabilidad directa es de ellos.  

 

 

 
 

62.5

37.5

Gráfico N° 6: El programa social QaliWarma 
cubre las necesidades de los Niños

Si las cubre

Es insuficiente



83 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Tabla # 07. Cómo considera la entrega de los alimentos por 

parte del Programa QaliWarma  

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Fuera de tiempo 10 12,5 12,5 12,5 

Oportuna 70 87,5 87,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Uno de los aspectos claves para evaluar el programa es la entrega 

oportuna de los alimentos. Al respecto, se ha encontrado que el 87.5% de 

los encuestados afirma que es oportuna; mientras que un 12.5% indica 

que lo hace fuera de tiempo (ver tabla y gráfico). Ello refleja que el 

programa aún tiene problemas de eficiencia en cuanto a la entrega de los 

alimentos, que se debe tener en cuenta en un posterior proceso de 

mejora. 

 
 
 
 
 

 

 

12.5

87.5

Gráfico N° 07: El programa social QaliWarma 
cumple con la entrega oportuna de los alimentos

Fuera de tiempo

Oportunamente
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Tabla # 08. Como considera el impulso que el programa social 

Qali Warma le da al desarrollo nutricional de los niños de su 

territorio 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Regular 10 12,5 12,5 12,5 

Muy Buena 70 87,5 87,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado 
 
 

 
 
 
 
 

 

Otro indicador interesante para conocer el impacto del programa es el impulso 

que este viene dando al desarrollo nutricional de los niños y niñas. Al respecto, 

se ha encontrado que el 88% manifiesta que el programa social QaliWarma si 

impulsa el desarrollo nutricional de éstos, tal como se puede visualizar en el 

gráfico y tabla n° 08. Aunque existe también un 12% de encuestados señalando 

que más o menos lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

12.5

87.5

Gráfico N° 08: El programa social QaliWarma impulsa 
el desarrollo nutricional de los niños

Regular
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Tabla # 09. Considera que los equipos y utensilios que 

proporciona el Programa social QaliWarma para la preparación 

de alimentos son apropiados 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Inapropiados 10 12,5 12,5 12,5 

Apropiados 70 87,5 87,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

 
 
 

 
 
 

El 87,5 % considera que los equipos y utensilios entregados por el 

Programa social QaliWarma es apropiado y se ajusta a las necesidades 

que tienen para la entrega y preparación de alimentos. Sin embargo, 

existe un 12.5% de encuestados que afirma lo contrario. Es decir, todavía 

existe un margen de mejora sobre este aspecto que debería tenerse en 

cuenta, atendiendo los criterios de eficiencia y adaptación a las 

condiciones territoriales donde opera el programa. 

 
 
 

 
 
 

12.5

87.5

Gráfico N° 11: Cómo consider los utenislios y equipos 
dados por el programa social QaliWarma 

Debe mejora

Cómo está
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Tabla # 10. Considera que el Programa social QaliWarma debe 

seguir funcionado como está o debe hacerse algunas mejoras 

para los siguientes años 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Continuar así 50 87.5 87.5 12.5 

Deben hacerse mejoras 30 12.5 12,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 
Fuente: Cuestionario aplicado 

 
 

 
 

La totalidad de los encuestados afirma que el programa debería mantener su 

continuidad, no obstante, los problemas que ellos reconocen que todavía tienen 

que resolverse. Al respecto, el 62.5% indica que debe continuar así; mientras 

que el 12.5% opina que deben hacerse mejoras. 

 
 
 
 

 

 

 

12.5

87.5

Gráfico N° 11: Considera que el programa social 
QaliWarma debe seguir funcionando como está o debe 

mejorar

Debe mejora

Cómo está

 

Tabla # 11. Cree que el Programa social QaliWarma cubre todas 

las necesidades alimentarias de los niños a los que atiende 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces cubre  60 75 75 25 

Cubre todas las 

necesidad 
20 35 25 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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En cuanto a la cobertura de las necesidades alimentarias de los niños y 

niñas a los que atiende el programa, los encuestados reconocen en un 

35% que cubre las necesidades; mientras que un 75% indica que a veces 

las cubre. Tratándose de un programa complementario orientado a 

contribuir con la mejora de la nutrición de los escolares, estos porcentajes 

indican que está en la dirección correcta, pero se requiere un trabajo de 

capacitación a los padres de familia, a fin de que interioricen que la 

responsabilidad directa es de ellos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Gráfico N° 12: Cree que el programa cubre todas las 
necesidades aliementarias de los niños
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Tabla # 12.: Como valora la información que brinda el Programa 

social Qali Warma acerca de las propiedades de los alimentos que 

entrega a los niños 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Buena  20 25 25 25 

Deficiente  60 75 75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario aplicado 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El 75 % consideran como deficiente la información que brinda el Programa social 

QaliWarma sobre las propiedades de los alimentos que proporciona y solo el 

25% afirma que es buena. Ello indica que el componente educativo tiene fallas y 

no está ayudando a la creación de una mejor cultura alimenticia en los niños y 

en las comunidades sociales donde funciona. Esto es un puto que se debería 

tener muy presente puesto que más allá de la entrega de alimentos, se trata de 

generar hábitos alimenticios saludable sostenibles para la población en general. 
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Gráfico N° 12: Cómo valora la información que brinda el 
programa sobre las propiedades de los alimentos que 

entrega a los niños
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Tabla # 13. Es alto o bajo el uso de material plástico en el empaque 

y entrega de los alimentos por parte del Programa social Qali 

Warma 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 30 30 30 30 

Alto 70 70 70 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario aplicado 
 

 
 

 
 
 
En cuanto al tema relacionado al cuidado del medio ambiente por parte 

de los programas que ejecuta el estado, se ha indagado por el uso de 

plástico en la provisión del servicio, encontrándose que el 70% de los 

encuestados identifica que el uso es alto; mientras que el 30% afirma que 

es bajo en la entrega de los alimentos (raciones y productos) que da Qali 

Warma. Este es uno de los puntos críticos que tiene que ir superado el 

programa en sus futuras intervenciones, ya que se trabaja con alimentos 

y niños, que son aspectos básicos para impulsar una cultura de protección 

y cuidado del medio ambiente. 
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Gráfico N° 13: Es alto o bajo el uso de materailes plásticos en 
el empaque y entrega de los por parte del programa
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Tabla # 14. Se han hecho campañas informativas y educativas 

sobre buena nutrición de los niños por parte del Programa social 

QaliWarma  

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nuca  20 25 25 25 

Pocas veces  60 75 75 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario aplicado 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Otro aspecto importante acerca de la educación nutricional es la sensibilización 

de la población. Al respecto se ha encontrado que el 75% de los encuestados 

reconoce que muy pocas veces el Programa ha realizado campañas informativas 

sobre la buena nutrición y el 25 % dice que nunca lo ha hecho. Seguramente 

este hecho tiene que ver con la baja motivación de los padres para participar en 

la cogestión del programa, que se han indicado anteriormente. 
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Gráfico N° 13: Se han hecho campañas informativas y 
educativas sobre buena nutrición pode los niños por parte 

del programa
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3.2. MODELO TEORICO 

 
 

 

“PROPUESTA DE LINEAMIENTOS TECNICOS Y SOCIALES PARA MEORAR LA GESTION Y EVALUACION DEL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA –PROVINCIA 

DE LAMBAYEQUE” 

 

TEORIAS PROYECTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

“La participación de la población beneficiaria en la gestión del 
Programa social QaliWarma es muy limitada. Ello se debe 
fundamentalmente a la falta de estrategias adecuadas de promoción 
y motivación de los gestores del programa hacia los padres de 
familia y población donde interviene el programa. 

 

PROPUESTA 

PROBLEMA 

“La inadecuada 
evaluación social del 
Programa Qali Warma, 
limita su desarrollo, así 
como el conocimiento de 
los cambios sociales 
que viene produciendo 
en los beneficiarios de la 
provincia de 

Lambayeque”. 

OBJETIVO 

“Conocer el proceso de 

implementación del 

Programa Social Warma 

y los efectos en los 

beneficiarios (niños, 

niñas, padres de familia) 

de las instituciones 

educativas de 

Lambayeque”. 

OBJETIVO 

“Proponer lineamientos técnicos y 

sociales para mejorar el impacto 

social y nutricional del programa 

en los beneficiarios de 

Lambayeque. 

 

ACTIVIDADES/Lineamientos 

-Generar información relevante 

- Desarrollar capacidades 

- Gestión transparente 

- Participación informada 

- Conformación de alianzas 

-  

 

 

PNUD (2016): “El modelo 
de desarrollo humano es 
un proceso encaminado a 
ampliar las oportunidades 
de las personas; implica 
que éstas deben influir en 
los procesos que afectan 
sus vidas” 

 

UNICEF (2012):  

“Cualquier decisión, ley, o 
política que pueda afectar a 
la infancia tiene que tener 
en cuenta qué es lo mejor 
para el niño”. 

 

Vara-Horna (2007) “La 

política social se materializa 

a través de programas y 

proyectos y, evaluar sus 

efectos sociales, es clave 

para mejorar su eficiencia y 

eficacia” 

 

NOMBRE: “LINEAMIENTOS 
TECNICOS Y SOCIALES PARA 
MEJORAR LA GESTION Y 
EVALUACION DEL PROGRAMA 
SOCIAL QALI WARMA -PROVINCIA 
DE LAMBAYEQUE” 

 



1 
 

 
 

 

3.3.- DISEÑO DE LA PROPUESTA:  

LINEAMIENTOS TECNICOS Y SOCIALES PARA MEJORAR LA 

GESTION Y EVALUACION DEL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA -

PROVINCIA DE LAMBAYEQUE” 

 
 
1. Presentación 
 

La presente propuesta es un conjunto de lineamientos técnicos y 

sociales para mejorar la gestión del Programa Social QaliWarma. 

Tiene el propósito de contribuir en dos aspectos básicos del programa 

que fueron identificados con el estudio. A) Una mayor participación de 

los beneficiarios en la cogestión del programa, B) Una mejor vigilancia 

comunitaria en el funcionamiento del programa, a fin de que cumpla 

con sus objetivos, especialmente en el componente educativo y de 

mejora de la nutrición. 

 

De este modo, con la propuesta de intervención se brindan estrategias 

para mejorar las prácticas de gestión realizadas por las autoridades 

del programa que permitan elevar el desarrollo social de las familias. 

En ese marco se busca atender la necesidad de mejorar las prácticas 

de gestión en el programa, y permita tomar decisiones más certeras, 

eficientes y eficaces, al momento de hacer uso de los recursos 

asignados por el gobierno. 

 
 

2. Fundamentos Teóricos 
 
 

La propuesta toma en cuenta el modelo de desarrollo social inclusivo 

para su sustento, puesto que es el más aceptado para el diseño de las 

políticas sociales (PNUD, 2016): “El modelo de desarrollo humano es 

un proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas; 

implica que éstas deben influir en los procesos que afectan sus vidas”. 

En ese marco se requiere que los programas y proyectos sociales 
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fomenten de manera efectiva la participación de los beneficiarios en la 

gestión de los mismos. 

 

El otro sustento teórico se refiere a que la participación efectiva de los 

beneficiarios es importante en la gestión de los programas sociales. 

En tal sentido destaca su participación en la vigilancia social de dichos 

programas, puesto que los recursos públicos que los financian son 

escasos y deben administrarse con eficiencia y transparencia; puesto 

que según Vara-Horna (2007), “La política social se materializa a 

través de programas y proyectos y, evaluar sus efectos sociales, es 

clave para mejorar su eficiencia y eficacia” 

 
 

3. Fundamentos del diagnóstico 
 
 

• La participación de la población beneficiaria en la gestión del 

Programa social QaliWarma es muy limitada. Ello se debe 

fundamentalmente a la falta de estrategias adecuadas de 

promoción y motivación de los gestores del programa hacia los 

padres de familia y población donde intervienen el programa. Así 

tenemos que el 50% de ellos indica por ejemplo que es insuficiente 

la motivación que realizan para participar en los planes que 

ejecutan y la conformación del Comité de Alimentación (CAE). 

 

• Existe una buena aceptación sobre el funcionamiento del Qali 

Warma. El 87.5% califica que está bien el programa y un porcentaje 

similar (75%) señala que es buen el desempeño de los miembros 

de los Comités de Alimentación Escolar. Sin embargo, es 

preocupante que el 50% de los encuestados indique que el 

conocimiento de las herramientas de gestión es débil (no conocen 

o conocen más o menos). 

 

• Los beneficiarios reconocen en su mayoría (62.5%) que el 

programa si cubre las necesidades alimentarias de sus hijos. 

Asimismo, que la entrega de alimentos es oportuna en un 87% por 
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parte del programa. También un porcentaje similar señala como 

muy bueno el impulso que significa para el desarrollo nutricional de 

los niños. 

 

• Un mayor conocimiento e información acerca de las características 

básicas de Qali Warma por parte de los beneficiarios, es uno de los 

puntos más críticos del programa; también de la importancia de 

hábitos alimentarios saludables que promueve. Ello se debe a que 

se hacen pocas acciones educativas y de sensibilización, el 75% 

dice que pocas veces se hacen. 

 

• Se ha diseñado una propuesta de lineamientos para mejorar el 

desarrollo del programa, en base a la situación diagnosticada con 

el presente estudio. 

 

 
4. Objetivos 
 

General 

 

• Proponer lineamientos técnicos y sociales para mejorar el impacto 

social y nutricional del programa en los beneficiarios de 

Lambayeque. 

 

Específicos 

 

• Diseñar estrategias para la participación efectiva de los 

beneficiarios, en la gestión-evaluación del programa social Qali 

Warma de Lambayeque. 

 

• Promover prácticas responsables de vigilancia social del programa 

por parte de los beneficiarios de Lambayeque. 

5. Estrategias y acciones 
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1. Establecer alianzas con actores locales para desarrollar sinergias 

favorables a la sostenibilidad del programa. 

2. Formalización de alianza, con una definición clara y documentada 

de los compromisos interinstitucionales.  

3. Reuniones de acompañamiento frecuenta con involucrados 

durante la marcha del programa 

4. Capacitación con beneficiarios y gestores de los programas y 

proyectos con jornadas debidamente coordinadas. 

5. Promover la participación de las comunidades educativas para la 

inserción y generar herramientas para la vigilancia social de la 

comunidad para mejorar la efectiva del programa 

 

6. Lineamientos técnicos y sociales: Características básicas de las 

actividades que deben realizarse 

 

1. Sobre la necesidad de generar información apropiada 

 

a) Orientación para la elaboración de una línea de base sobre 

el funcionamiento del programa 

 

• Se debe aplicar test, para determinar si los alumnos han 

mejorado cognitivamente, aunque al factor alimenticio, hay 

que agregar las variables manejo de la didáctica docente, 

ambiente familiar y escolar, que afecta al niño, 

características de los test en los alumnos. 

• Se deben realizar exámenes médicos para poder 

comprobar el estado nutricional de los niños a partir del 

alimento que se les reparte.  

• Analizar las prácticas alimentarias locales y asimilarlas en la 

cotidianidad alimentaria 

• Analizar las características familiares. La participación en el 

programa está asociada a mejoras en el bienestar del niño. 

 

2. Sobre la necesidad de desarrollar capacidades de gestión 



5 
 

 
 

 

b) Orientación para la capacitación:  

 

• La capacitación debe orientarse a la Mejores prácticas de 

higiene en la manipulación y consumo de los alimentos 

 

• Capacitar a los padres de familia y miembros del CAE sobre 

alimentación saludable.  

 

• Capacitar a los padres de familia, niños, profesores y 

miembros del CAE en el tema de alimentación saludable 

mediante campañas educativas donde se desarrollen 

charlas, talleres, ferias, etc.  

 

• Se debe capacitar en como inserta el enfoque de derechos 

del niño, el enfoque ambiental, la interculturalidad. 

 

• Sobre mecanismos efectivos de participación comunitaria en 

programas y proyectos sociales. 

 
 

3. Sobre la importancia de la gestión transparente del programa 

 

c) Orientación de la vigilancia social del programa: Los 

padres de familia y las autoridades políticas locales deben de 

supervisar los alimentos que se les reparte a los niños 

beneficiados. 

 

• Se debe mantener constantemente informado a los padres 

de familia sobre el monitoreo y supervisión de alimentos. 

• Construir comités de vigilancia social, comunal, para 

garantizar la atención efectiva y la calidad del servicio 

alimentario, y lograr los impactos deseados  

• Se debe emplear las redes sociales para que la población 

pueda brindar sus opiniones y los administradores del 
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programa puedan establecer medidas de mejora en forma 

continua.  

 

4. Sobre la importancia de la participación informada de los 

beneficiarios 

 

d) Orientaciones conceptuales y operativas para las 

reuniones de asesoramiento a los docentes y padres de 

familia 

 

• Integrar los conocimientos académicos, en el P.E.I, con el 

balanceando de las raciones que se les viene repartiendo 

con la inclusión de alimentos con contenidos de fibras 

naturales y grasas buenas, educando y   acostumbrando a 

consumir los alimentos necesarios para una nutrición 

balanceada, alimentos son contenidos de carbohidratos, 

proteínas, grasas, fibras, vitaminas y minerales. 

 

• Se debe capacitar a docentes, padres de familia en los 

enfoques transversales:  

 

✓ enfoque de derechos humanos que se da mediante el 

derecho a la alimentación, el cual proporciona los 

componentes nutricionales necesarios e información 

pertinente para que los niños puedan asistir a la escuela, 

puedan estudiar participando activamente en las clases, 

y estén informados y conscientes de los alimentos que 

están ingiriendo. 

 

✓ En enfoque de género que se en que niños y niñas en 

edad escolar reciben alimentos e información de lo que 

están ingiriendo sin distinción de género. Enfoque de 

interculturalidad se entregan alimentos y brinda 
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información pertinente a los niños sin distinción de raza 

ni patrones culturales.  

 

✓ Enfoque ambiental, dos modalidades: alimentos envasados 

y alimentos provenientes de las zonas donde residen los 

niños. El objetivo es desaterrar los alimentos envasados y 

que los comités de madres los cocinen.  

 

• Diseñar con los docentes un programa de reciclaje, de tratamiento 

de los residuos, educando a los niños en forma experiencial y 

participativa sobre el cuidado del medio ambiente.  

 

5. Sobre la conformación de alianzas para el desarrollo de sinergias 

 

e) Orientación para la conformación de alianzas con actores 

locales para que se involucren en la gestión del programa. 

 

• Firmar convenios con los CETPROS, Institutos 

Tecnológicos y empresas, asociaciones locales, con el 

objeto que preparen alimentos, como galletas artesanales, 

leches, quesos. 

 

• Hacer un análisis de actores claves que tengan la capacidad 

de aportar e impulsar de manera efectiva los procesos 

sociales del programa 
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CONCLUSIONES  
 

1. La participación de la población beneficiaria en la gestión del Programa social 

QaliWarma es muy limitada. Ello se debe fundamentalmente a la falta de 

estrategias adecuadas de promoción y motivación de los gestores del 

programa hacia los padres de familia y población donde intervienen el 

programa. Así tenemos que el 50% de ellos indica por ejemplo que es 

insuficiente la motivación que realizan para participar en los planes que 

ejecutan y la conformación del Comité de Alimentación (CAE). 

 

2. Existe una buena aceptación sobre el funcionamiento del Qali Warma. El 

87.5% califica que está bien el programa y un porcentaje similar (75%) señala 

que es buen el desempeño de los miembros de los Comités de Alimentación 

Escolar. Sin embargo, es preocupante que el 50% de los encuestados indique 

que el conocimiento de las herramientas de gestión es débil (no conocen o 

conocen más o menos). 

 

3. Los beneficiarios reconocen en su mayoría (62.5%) que el programa si cubre 

las necesidades alimentarias de sus hijos. Asimismo, que la entrega de 

alimentos es oportuna en un 87% por parte del programa. También un 

porcentaje similar señala como muy bueno el impulso que significa para el 

desarrollo nutricional de los niños. 

 

4. Un mayor conocimiento e información acerca de las características básicas 

de Qali Warma por parte de los beneficiarios, es uno de los puntos más 

críticos del programa; también de la importancia de hábitos alimentarios 

saludables que promueve. Ello se debe a que se hacen pocas acciones 

educativas y de sensibilización, el 75% dice que pocas veces se hacen. 

 

5. Se ha diseñado una propuesta de lineamientos para mejorar el desarrollo del 

programa, en base a la situación diagnosticada con el presente estudio. 
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RECOMENDACIONES 
 

• El programa debe desarrollar campañas de sensibilización sistemáticas para 

la promoción de una cultura alimenticia saludable más allá de solo recibir, 

preparar y otorgar alimentos. Es decir, ir más allá de los enfoques puramente 

asistenciales. 

 

• Qali Warma de mejorar los procesos comunicacionales y educativos del 

programa, a fin de lograr una mayor participación de la población en la 

cogestión del mismo.  

 

• Los niveles de Gobierno locales deben seguir implementando este tipo de 

programas de apoyo alimentario para los niños, priorizando su estado 

nutricional, la erradicación de la anemia y evaluando el rendimiento 

académico en los escolares.  
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