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RESUMEN 
 

Las políticas sociales son instrumentadas a partir de diversos programas y 

proyectos sociales que implementan los estados. Esto implicó intentar, mediante 

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

salarios, analfabetismo, escasa escolaridad, hacinamiento en viviendas, 

desnutrición, etc. En ese marco con la presten investigación nos propusimos 

Identificar el impacto social producido por el Programa Qali Warma en los 

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

Lambayeque” 

 

Al respecto uno de los principales hallazgos es que El programa social Qali 

Warma muestra limitaciones para lograr la participación de los beneficiarios en 

la cogestión del mismo. La mitad de estos manifiesta que desde el programa no 

se hace una adecuada motivación y promoción de éste, a fin de que la población 

participe de manera más activa y decidida en los planes que se ejecuta y en el 

Comité de Alimentación Escolar (CAE). Y, de este modo tener un mayor impacto 

en la atención integral de los beneficiarios. No obstante ello, un gran número de 

beneficiarios tiene una buena aceptación de la implementación del programa. 

 

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

cuantitativo, aplicándose 80 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: políticas sociales, gestión pública, modelos de desarrollo, 

evaluación de impacto, nutrición 
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ABSTRACT 
 

The social policies are instrumented from diverse programs and social projects 

that the states implement. This meant trying, through his intervention, to solve the 

most diverse social problems: unemployment, low wages, illiteracy, poor 

education, overcrowding in housing, malnutrition, etc. In this framework with the 

research we proposed to identify the social impact produced by the Qali Warma 

Program in the beneficiaries (boys, girls, parents) of the educational institutions 

of Lambayeque " 

 

In this regard, one of the main findings is that the QaliWarma social program 

shows limitations to achieve the participation of the beneficiaries in the co-

management of the same. Half of these state that the program does not 

adequately motivate and promote it, so that the population participates more 

actively and decisively in the plans that are executed and in the School Feeding 

Committee (CAE). And, in this way, have a greater impact on the integral 

attention of the beneficiaries. Nevertheless, a large number of beneficiaries have 

a good acceptance of the implementation of the program. 

 

The methodological process followed characterizes the study as descriptive-

quantitative, applying 80 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: social policies, public management, development models, impact 

evaluation, nutrition 
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INTRODUCCIÓN 
 

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, hacinamiento en viviendas, 

carencia de servicios básicos, enfermedades, muertes evitables, entre otros. 

(Vara-Horna, 2007, p.71). 

 

Ante esta situación una de las alternativas instrumentales son los programas 

sociales que constituyen 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. En este marco se ubica la 

presente investigación: “Impacto en la atención integral del programa social Qali 

Warma en los beneficiarios de la provincia de Lambayeque, departamento de 

Lambayeque, 2017” 

 

Se definieron como problema de investigación e hipótesis: “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”. 
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Los objetivos que se propusieron fueron: Objetivo general: Identificar el impacto 

social producido por el Programa Qali Warma en los beneficiarios (niños, niñas, 

padres de familia) de las instituciones educativas de Lambayeque” 

 

Los objetivos específicos fueron: 

a) Conocer el proceso de gestión y funcionamiento del programa social Qali 

Warma en el distrito de Lambayeque. 

b) Identificar los puntos críticos en la atención alimentaria y la participación 

de la población en la marcha del programa social Qali Warma. 

c) Conocer la importancia y pertinencia del programa Qali Warma para las 

familias beneficiarias y la población del distrito de Lambayeque  

d) Diseñar una propuesta de mejora en base a los puntos críticos 

determinados en el funcionamiento del programa Social Qali Warma en 

las instituciones educativas 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.  

 

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 ESPACIAL DEL DISTRITO 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 RESEÑA 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,  
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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 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. 
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1.3. DINAMICA POBLACIONAL DE LAMBAYEQUE 

 

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%.  

 

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.  
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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 

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: 
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▪ 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.  

 

▪ 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.  
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1.4. ACTIVIDADES ECONOMICAS PRNCIPALES 

 

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 

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. 
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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. 

 

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, 
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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. EL PROGRAMA QALI WARMA COMO POLITICA SOCIAL 

 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 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  
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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 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.  
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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)  

• 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: 
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• 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. 

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.  

 

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). 
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• 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 inicial que recibe el apoyo alimentario y nutricional del 

programa social. 

 

Objeto y Campo de Estudio:  
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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 “el funcionamiento del Programa social 

QaliWarma y su impacto en los beneficiarios. 

 

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 

Al revisar la literatura relacionada con la presente investigación en nuestro 

medio, se ha consultado solo aquellas que guardan relación con nuestro 

tema. Montenegro Guevara, N ; Prieto Maitre, W, en su trabajo de 

investigación  titulado: “Gestión municipal y servicios en los programas 

sociales – vaso de leche de la ciudad de Jaén – 2013” menciona que en 

nuestro país existen una diversidad de programas sociales que se han 

creado con la finalidad de apoyar a los pobladores que se encuentran en 

situación precaria muchos de ellos se encuentran a cargo de los gobiernos 

municipales y habiendo tenido la oportunidad de dirigir la municipalidad 

es que tuvimos la inquietud de realizar una investigación a fin de 

comprobar la situación real de los programas sociales – vaso de leche en 

la ciudad de Jaèn – 2013.  

 

Santiago Cueto y Marjori Chinen. Impacto educativo de un programa de 

desayunes escolares en escuelas rurales del Perú. GRADE Lima, 2000. 

Explican cómo los niños han mejorado en sus habilidades sociales e 

intelectuales  

 

Enrique Vásquez H. (2013), analiza la situación del caso Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; el análisis del presupuesto 

se dio a través de la eficiencia del Programa Qali Warma; para analizar la 

eficiencia se utilizó la proporción del gasto dirigida hacia la gestión del 

programa. En este caso concluye que mientras menor sea esta proporción 

del gasto hacia la gestión, mayor será lo destinado directamente a la 

asistencia social.   

 

Mayra Tulcán C., (2014) el Programa de Alimentación Escolar del estado 

ecuatoriano se encarga de atender a través de la alimentación a escuelas, 

especialmente a los más pobres del país desde los 5 hasta los 14 años. 

El fin del programa es, contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación básica de los niños y niñas de los sectores sociales en situación 

de pobreza.  
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El método que utiliza está investigación es el análisis, en la que ya 

considera que existe una relación entre las variables. Concluye que el 

Programa de Alimentación Escolar contribuye en la calidad de la 

educación básica. Los directores, profesores y padres de familia, fueron 

encuestados, califican al programa como muy bueno, siendo de gran 

ayuda para los niños de las escuelas beneficiarias, indican que desde que 

los niños reciben la alimentación escolar lograron obtener mayor 

concentración y atención en las clases, mejorando el rendimiento 

académico., la investigación considera que la mejora de la dieta y los 

hábitos alimenticios en los niños, eleva sus niveles nutricionales.  

 

C. Vásquez de Velasco, (2014) en su trabajo de investigación titulado: “La 

Alimentación Escolar como Oportunidad de Aprendizaje infantil” menciona 

que Todo proyecto dirigido a mejorar la alimentación de determinados 

grupos poblaciones, requiere de un marco conceptual que oriente y 

delimite esta intervención; de manera que sus resultados sean eficaces y 

sostenibles. Alcanzar estos resultados son posibles, sólo sí el marco 

conceptual seleccionado es lo suficientemente claro para identificar la 

esencia del problema alimentario nutricional, su cadena causal y la 

jerarquía de alternativas posibles para la solución del problema. Sin 

embargo, estas intervenciones suelen utilizar marcos conceptuales 

modelos que no necesariamente corresponden a la realidad del contexto 

socio cultural, geográfico y económico del ámbito a intervenir.  

 

Como consecuencia, los proyectos terminan con escasos resultados, de 

bajo impacto, ineficientes o solucionan el problema sólo en un corto plazo. 

Para evitar estas situaciones, nuestro proyecto hace una revisión de las 

diferentes definiciones existentes sobre Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y sus componentes, a lo largo de los últimos cuarenta años y 

según diferentes autores e instituciones nacionales e internacionales; de 

manera que nos permita adoptar una postura y un marco conceptual sobre 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional en nuestro país. 
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2.2.- BASE TEÓRICA  

2.2.1. Teoría de los modelos de desarrollo social y la política social 
 

En el presenta trabajo de investigación se entiende por desarrollo una 

condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas 

de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos 

y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una 

tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. 

Esta definición general de desarrollo incluye la especificación de que los 

sociales tienen acceso a organizaciones y servicios básicos como 

educación, vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y 

tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un estado –nación 

en particular. 

 

El tema del desarrollo ha sido una preocupación permanente en el mundo, 

especialmente en Latinoamérica. Diversos estudiosos e intelectuales han 

planteado teorías acerca de los modelos de desarrollo; algunas ideas de 

consenso al respecto dan cuenta de los siguientes teorías y modelos de 

desarrollo social que han predominado: 

 

Teoría de la Modernización 

Alvin So afirma que hay 3 elementos principales e históricos 

después de la Segunda Guerra Mundial que favorecieron el inicio 

de la teoría del desarrollo de la modernización. Primero, el 

surgimiento de Estado Unidos como una potencia. Mientras otros 

países occidentales como Gran Bretaña, Francia y Alemania 

quedaron debilitadas después de la Segunda Guerra Mundial, 

los Estados Unidos resultaron fortalecidos después de la guerra. 

Este país se convirtió en un líder mundial con la implementación 

del Plan Marshall para reconstruir a la devastada Europa 

occidental, además del apoyo político y financiero dentro de 

perspectiva de "contención y prioridades" diseñada por George 

Kennan. Esta estrategia benefició economías emergentes como 

https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
https://www.monografias.com/Salud/index.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
https://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Taiwán, Corea del Sur y Japón, por sobre prioridades de apoyo a 

la integración en Latinoamérica. 

 

Segundo, se difundió un movimiento comunista mundial unido. La 

ex Unión Soviética extendió su movimiento no sólo a Europa 

Oriental, sino también a China y a Corea. Tercero, hubo una 

desintegración de los imperios coloniales europeos en Asia, África 

y Latinoamérica, dando lugar a nuevas naciones -estados en el 

Tercer Mundo. Estas recién conformadas naciones buscaban 

un modelo de desarrollo para promover sus economías y aumentar 

suindependencia política. 

 

La teoría de la modernización establece que las sociedades 

modernas son más productivas, los niños están mejor educados, y 

los necesitados reciben más beneficios. El análisis de Smelser 

afirma que las sociedades modernas tienen el aspecto particular de 

la diferenciación estructural particular, es decir, una definición clara 

de las funciones y papeles políticos de las instituciones. Smelser 

argumenta que aunque la diferenciación estructural ha aumentado 

la capacidad funcional de las instituciones modernas, pero a la vez 

también ha creado un problema de integración, y de coordinación 

de las actividades de diferentes nuevas instituciones. 

 

El principal supuesto de la teoría de la modernización se basa 

fundamentalmente en concebir a la modernización como un 

proceso que se realiza a través de fases. De conformidad con la 

teoría del desarrollo económico de Rostow, para una sociedad en 

particular existen cinco etapas. Resumiendo, estas cinco etapas 

son: (i) la sociedad tradicional; (ii) precondición para el despegue; 

(iii) el proceso de despegue; (iv) el camino hacia la madurez; y (iv) 

una sociedad de alto consumo masivo. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
https://www.monografias.com/Politica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos55/teorias-del-desarrollo/teorias-del-desarrollo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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La modernización es un proceso homogenizador, es este sentido 

sólo podemos decir que la modernización genera tendencia hacia 

la convergencia entre sociedades, por ejemplo, Levy (1967, p. 207) 

sostiene que: "a medida que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos 

pareceremos cada vez más los unos a los otros ya que los patrones 

de modernización son tales que a medida que las sociedades se 

modernicen más, se parecerán más las la una a la otra". 

 

Por último, la modernización es un proceso largo. Es 

un cambio basado más en la evolución que en un salto 

revolucionario. Tardará generaciones e incluso siglos para que 

culmine, y su impacto profundo sólo se sentirá a través del tiempo. 

Todos éstos supuestos se derivan de la teoría evolucionaria 

fundamentalmente desarrollada en Europa y Estados Unidos. 

 

La fortaleza de la teoría de modernización puede ser definida en 

varios aspectos. Primero, podemos identificar la base del enfoque 

en procesos de investigación. A pesar de que los principales 

estudios de modernización fueron realizados por un psicólogo, un 

psicólogo social, un sociólogo de religión un sociólogo político; 

otros autores han extendido la teoría de la modernización a otros 

campos.  

 

Hay muchas semejanzas entre los estudios de modernización 

clásicos y los nuevos estudios, entre ellas están: el uso de un 

enfoque de investigación dirigido hacia el desarrollo de los países 

del Tercer Mundo; el análisis a nivel nacional; el uso de 3 variables 

principales: factores internos, valores culturales, e instituciones 

sociales; los conceptos tradicionales y de modernidad; y las 

implicaciones de políticas de modernización en el sentido de que 

generalmente es considerado beneficioso para la sociedad como 

un todo. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Teoría de la Dependencia. 

 

Las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como 

resultado, entre otros, de las investigaciones de la Comisión 

Económica para AméricaLatina y el Caribe (CEPAL). Uno de los 

autores más representativos fue Raúl Prebish. El punto principal 

del modelo Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo 

dentro de un país es necesario: 

• Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis 

en políticas fiscales que en políticas monetarias; 

• Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de 

desarrollo nacional; 

• Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital 

nacional 

• Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades 

ya establecidas en planes de desarrollo nacionales; 

• Promover una demanda interna más efectiva en término 

de mercados internos como base para consolidar el esfuerzo de 

industrialización en Latinoamérica en particular y en naciones 

en desarrollo en general; 

• Generar una mayor demanda interna incrementando los 

sueldos y salarios de los trabajadores; 

• Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del 

gobierno, especialmente para sectores pobres a fin de generar 

condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser más 

competitivos; y 

• Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el 

modelo substitución de importaciones, protegiendo la 

producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados 

externos. 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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La propuesta de Prebisch y de la CEPAL fueron la base de la teoría de 

la dependencia a principios de los años 50. Sin embargo, algunos 

autores como Falleto y Dos Santos argumentan que las propuestas de 

desarrollo de la CEPAL fracasaron y que es en medio de estas 

condiciones en donde surge, propiamente, la teoría de la dependencia. 

A finales de la década de los cincuentas y mediados de la década de 

los sesentas se publicó este modelo teórico más elaborado. Entre los 

principales autores de la teoría de la dependencia tenemos a: Andre 

Gunder Frank, Raul Prebisch, Theotonio Dos Santos, Enrique 

Cardoso, Edelberto Torres-Rivas, y Samir Amin. 

 

Aunque la escuela de la modernización y la escuela de la dependencia 

difieren en muchas áreas, también presentan algunas similitudes, las 

principales son: a) el centro de la investigación es el desarrollo de los 

países del Tercer Mundo; b) una metodología que utiliza un alto nivel 

de abstracción y se centra en el proceso revolucionario, utilizando 

estados-naciones como unidad de análisis; c) el uso de visiones 

estructurales teóricas polares; en un caso la estructura es tradición 

versus modernidad (modernización), en el otro en el caso del centro 

versus la periferia (dependencia). 

 

De acuerdo con la escuela de la dependencia las principales 

hipótesis referentes al desarrollo en los países del Tercer Mundo son: 

primero, el desarrollo de los países del Tercer Mundo necesita tener 

un grado de subordinación al centro en contraste del desarrollo de las 

naciones centrales cuyo desarrollo fue historicamente y es hoy día 

independiente. En Latinoamérica podemos observar ejemplos de esta 

situación, especialmente en aquellos países con un alto grado de 

industrialización, como Brasil el cual es utilizado por Andre G. Frank 

como caso de estudio. 

 

Segundo, los dependentistas en general consideran que las naciones 

periféricas experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus 

enlaces con el centro están más débiles. Un ejemplo de esto es el 
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proceso de industrialización que se desarrolló en Latinoamérica 

durante los años 30s y 40s cuando las naciones del centro estaban 

concentradas en resolver los problemas de la gran depresión y las 

potencias occidentales estaban involucradas en la Segunda Guerra 

Mundial.  

 

Una tercera hipótesis indica que cuando los países del centro se 

recuperan de su crisis y reestablecen sus vínculos comerciales y 

financieros, incorporan de nuevo al sistema a los países periféricos, y 

el crecimiento y la industrialización de esto país se tiende a ver 

subordinada. Frank indica en particular que cuando los países del 

centro se recuperan de la guerra u otras crisis que han desviado de su 

atención de la periferia, la balanza de pagos, inflación y estabilidad 

política de los países del Tercer Mundo se han visto afectadas 

negativamente. Por último, el cuarto aspecto se refiere al hecho de que 

las naciones más subdesarrolladas que todavía operan con sistemas 

tradicionales feudales son las que tuvieron relaciones más cercanas 

con el centro. 

 

Las principales críticas de la teoría de la dependencia se han centrado 

en el hecho de que esta escuela no provee evidencia empírica 

exhaustiva para justificar sus conclusiones. Además, este enfoque 

utiliza un alto nivel de abstracción en su análisis. Otra crítica es que el 

análisis de la dependencia considera perjudiciales los vínculos de 

estos países con las corporaciones transnacionales mientras en 

verdad estos vínculos pueden ser utilizados como medio de 

transferencia de tecnología. Referente a esto es importante recordar 

que los Estados Unidos fue una colonia y que este país tuvo la 

capacidad de romper el círculo vicioso del subdesarrollo. 

 

Los nuevos estudios de la teoría de la dependencia incluyen los de 

Cardoso (1979) y a Falleto (1980). Estos autores toman en cuenta las 

relaciones de los países en términos de sus niveles sistémicos 

(externos) y sub-sistemáticos (internos), y cómo estas relaciones 
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pueden ser transformadas en elementos positivos para el desarrollo 

de las naciones periféricas. O´Donell estudió el caso de la autonomía 

relativa entre elementos económicos y políticos en el contexto de las 

condiciones de los países del Tercer Mundo, especialmente los países 

de Asia Sur-Oriental. Evans estudió las ventajas comparativas que 

Brasil tiene respecto a sus vecinos en Sur América, y Gold estudió los 

elementos de dependencia que operaban a principios del proceso 

mediante el cual Taiwán se convirtió en un país con notable potencial 

económico. 

 

Teoría de los Sistemas Mundiales 

 

La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, 

especialmente en la década de 1960, fue un elemento central del 

cual surgió la teoría la teoría de los sistemas mundiales. Al 

comienzo de la década de los sesentas, los países del Tercer 

Mundo desarrollaron nuevas condiciones sobre las cuales 

intentaron elevar sus estándares de vida y mejorar sus condiciones 

sociales. Estas nuevas condiciones estaban relacionadas con el 

hecho de que los sistemas internaciones financieros y de 

intercambio tenían cada vez menos influencia.  

 

Básicamente estas nuevas circunstancias económicas 

internacionales hicieron posible que un nuevo grupo de 

investigadores radicales bajo el liderazgo de Immanuel Wallestein 

llegaran a la conclusión de que habían nuevas actividades en la 

economía capitalista mundial que no podían ser explicadas dentro 

de los confines de la teoría de la dependencia. Éstos nuevos rasgos 

se caracterizaron principalmente por los siguientes aspectos: 

 

Asia oriental (Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong, y 

Singapur) continuaron experimentando una alta tasa de 

crecimiento económico. Se hizo cada vez más difícil de caracterizar 

este milagro económico como un “imperialism manufacturero". 
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Hubo una crisis muy difundida dentro de los estados socialistas que 

incluyó la división chino-soviética, el fracaso de 

la Revolución Cultural, estancamiento económico de los estados 

socialistas, y la apertura gradual de los estados socialistas a 

las inversiones capitalistas.  

 

Esta crisis fue un signo que marcaría un proceso de caída de 

muchos puntos de la agenda del marxismo revolucionario. Hubo 

una crisis en el capitalismo estadounidense que incluyó 

la Guerra de Vietnam, el abandono del patrón oro/dólar, la crisis de 

Watergate, las alzas del precio del petróleo en 1973 y en 1979, la 

combinación de estancamiento e inflación al final de la década de 

1970, así como el surgimiento del sentimiento de proteccionismo, 

el déficit fiscal sin precedentes, y el ensanchamiento de la brecha 

comercial en la década de 1980; todo ello constituían señales del 

deterioro de la hegemonía americana en la economía 

mundial capitalista. 

 

Estos elementos crearon las condiciones para el surgimiento de la 

teoría de los sistemas mundiales. Esta escuela tuvo su origen en el 

Centro de Estudios de economía, Sistemas Históricos, y 

Civilización en la Universidad Estatal de Nueva York en 

Bringhamton. Aunque la escuela de los sistemas mundiales se 

originó en el área de sociología su impacto se ha extendido a 

la antropología, la historia, las ciencias políticas, y 

la planificación urbana. 

 
Wallerstein y sus seguidores reconocieron que hay condiciones 

mundiales que operan como fuerzas determinantes especialmente 

para países pequeños y subdesarrollados, y que el nivel 

de análisis de estado-nación ya no es la categoría adecuada para 

estudiar las condiciones de desarrollo, particularmente en regiones 

del Tercer Mundo. Los factores que tuvieron mayor impacto en el 

desarrollo interno de países pequeños fueron el 
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nuevo sistema de comunicaciones mundiales, los nuevos 

mecanismos de comercio mundial, el sistema financiero 

internacional, y la transferencia de conocimientos y vínculos 

militares. Estos factores han creado su propia dinámica a niveles 

internacionales, al mismo tiempo que estos elementos interactúan 

con los aspectos internos de cada país. 

 

Los sistemas mundiales más frecuentemente estudiados desde 

esta perspectiva teórica son los sistemas relacionados con la 

investigación, aplicación y transferencia de tecnología básica y 

productiva; los mecanismos financieros y las operaciones de 

comercio internacional. En cuanto a los recursos financieros, 

esta teoría del desarrollo distingue entre inversión productiva e 

inversión especulativa.  

 

Las inversiones productivas son recursos financieros que refuerzan 

la producción manufacturera de un país en particular, mientras que 

las inversiones especulativas son más volátiles ya que 

generalmente generan ganancias rápidas en 

los mercados bursátiles, pero no le proveen al país una base 

sustentable que le permita alcanzar crecimiento a largo plazo. 

 

Cuando la teoría de los sistemas mundiales considera mecanismos 

de comercio, distingue entre transacciones directas, que son las 

que tienen un impacto mayor, más significativo e inmediato sobre 

un país; y aquellas operaciones que son transacciones comerciales 

indirectas. Entre estas últimas se tienen contratos de comercio 

futuro, además de especulaciones de costos 

de transporte, precios de combustibles, y predicciones de 

cosechas futuras cuando dependen de condiciones climáticas para 

obtener su productividad y rendimiento. 
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Teoría de la Globalización. 

 

La teoría de la globalización surge del mecanismo global que 

presenta una mayor integración con énfasis particular en la esfera 

de las transacciones económicas. En este sentido esta perspectiva 

es parecida al enfoque de los sistemas mundiales. Sin embargo, 

una de las características fundamentales de la teoría de la 

globalización es que se centra y enfatiza aspectos culturales y 

económicos así como de comunicación a escala mundial. Esta 

escuela argumenta que los principales elementos modernos para 

interpretar los procesos de desarrollo son los vínculos culturales 

entre los países, además de los vínculos económicos, financieros 

y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los factores más 

importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para 

conectar a la gente alrededor del mundo. 

 

Los principales aspectos de la globalización son los siguientes: 

 

a) Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan 

cada vez más importancia, y a través de este proceso los países 

interactúan más frecuentemente y con mayor flexibilidad, no 

sólo a nivel gubernamental sino también a nivel de población; 

 

b) Aunque los principales sistemas de comunicación operan 

dentro de países más desarrollados, estos mecanismos 

también se extienden a los países menos desarrollados. Este 

hecho incrementa la posibilidad de que grupos marginales en 

países pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de un 

contexto global utilizando tecnología novedosa;  

 

c) Los sistemas de comunicación modernos implican 

modificaciones estructurales importantes en los patrones 

económicos, sociales y culturales de los países. Referente a la 
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actividad económica estos nuevos avances tecnológicos son 

cada vez más accesibles para las pequeñas empresas locales. 

Esta situación ha creado un ambiente distinto para realizar 

transacciones económicas, utilizar recursos productivos, 

intercambiar productos, y aprovecharse de los "mecanismos 

monetarios virtuales". Desde una perspectiva cultural, los 

nuevos productos de comunicación unifican patrones de 

intercambio alrededor del mundo, por los menos en términos de 

transacciones económicas conforme a condiciones actuales; 

 

d) Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el 

nuevo concepto de minorías dentro de un país en particular. 

Aunque estas minorías no están completamente integradas en 

el nuevo sistema mundial de comunicación, las empresas 

grandes y las élites políticas de cada país son parte de esta 

interacción alrededor del mundo. Al final, las empresas y las 

élites políticas continúan siendo quienes toman las decisiones 

en los países en desarrollo; 

 

La teoría de la globalización coincide con algunos elementos de la 

teoría de la modernización. Un aspecto en que ambas teorías 

coinciden es que la dirección principal del desarrollo debería ser 

aquella que emprendan los Estados Unidos y Europa. Éstas 

escuelas afirman que los principales patrones de comunicación y 

las herramientas para lograr mejores estándares de vida se 

originaron en las regiones desarrolladas. En este punto es 

importante destacar la diferencia entre la perspectiva de la 

modernización la de la globalización. El primero sigue una posición 

más normativa, ya que trata de resolver el asunto del desarrollo; el 

segundo refuerza su carácter como una perspectiva "positiva" más 

que una posición normativa. 

 

Las teorías de la globalización enfatizan que los factores culturales 

son los principales determinantes que afectan las condiciones 
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económicas, sociales y políticas de los países lo que es similar a la 

"escuela social exhaustiva" o de "sociología comprehensiva" de las 

teorías de Max Weber. Con base en esto, el sistema de valores, 

creencias, y el patrón de identidad de los grupos de índole 

dominante (o hegemónico) y de alternativo (o subordinado) dentro 

de una sociedad son los elementos más importantes para explicar 

las características de un país en términos económicos y sociales. 

Para la posición de la globalización esta declaración de la teoría 

de Weber se debe aplicar a las condiciones mundiales actuales, 

especialmente en términos de la difusión y transferencia de valores 

culturales a través de sistemas de comunicación, los que están 

afectando cada vez más los grupos sociales en todos los países. 

 

Durante la década de los noventas el desafío más grande de deriva 

del uso del "internet" o la red, el cual ha permitido una 

comunicación más rápida y expansiva. El "internet" ha 

incrementado cada vez las condiciones de revitalizar el carácter de 

"Economía virtual" en diversos mercados específicos. 

 

La teoría del Desarrollo Sustentable y el Desarrollo Humano (PNUD) 

Inclusivo 

 

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 
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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?  

 

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 
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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. 

 

Según el PNUD, “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. 

El desarrollo humano 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. 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). 
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2.2.2. Gestión Pública y Gobernabilidad 
 

Los dos enfoques –gobernabilidad y Gobernanza- se relacionan 

con la acción del gobierno, hacen referencia al problema de la 

capacidad gubernativa o directiva del gobierno y buscan su 

solución, pero tienen un diverso planteamiento del problema y 

ofrecen una diversa respuesta. Gobernabilidad denota la 

posibilidad o probabilidad de que el gobierno dirija a su sociedad, 

mientras su opuesto, ingobernabilidad, significa la posibilidad o 

probabilidad de que el gobierno deje de gobernar a su sociedad. 

Gobernabilidad e ingobernabilidad tienen que ver 

fundamentalmente con cuestiones de legitimidad política que 

remiten al grado de validez de las acciones gubernamentales que 

la sociedad comparte acerca del poder público, su ejercicio, sus 

límites, alcances y modalidades (Alcántara, 1994). 

 

Tienen que ver también con cuestiones de la reputación social del 

gobierno, que se refieren a la autoridad moral e intelectual 

(respetabilidad, veracidad, integridad) que la sociedad otorga o no 



44 
 

al gobernante en razón de sus trayectorias, acciones, 

responsabilidades, discursos y que se manifiesta en la confianza o 

desconfianza, el aprecio o menosprecio, que la sociedad tiene en 

su gobierno y, con frecuencia, de la política misma.  

 

Mientras el enfoque de la gobernabilidad es estrictamente 

gubernamental, y se refiere a condiciones y comportamientos del 

gobierno, es la afirmación de que la sociedad posee o no en el nivel 

requerido las capacidades de auto-organización, autogobierno, 

autorregulación y autoproducción (Prats, 2005; Flynn, 1997).  

 

Afirmación que corresponde al supuesto arraigado de que la 

sociedad es considerada sólo como problema, una realidad que es 

en sí misma ingobernable, intrínsecamente propensa al desorden, 

la inseguridad y el conflicto, por lo que para que la sociedad pueda 

ser y existir debe reorganizarse en forma de Estado (estructurarse 

con base en leyes y poderes generales) y ser gobernada por un 

agente externo a ella, dotado con los poderes, capacidades y 

recursos para estar en aptitud de pacificarla, ordenarla y 

coordinarla (Rodríguez y Lobo, 1997; Emmerich, 2004). 

 

En este sentido, la gobernabilidad es una cuestión que se plantea 

sólo en el ámbito del gobierno, con referencia al gobierno, y no 

atañe en ningún modo a la sociedad que, por definición, es 

ingobernable, limitada o destinada a conflicto y crisis o que es 

“subdesarrollada”, carente de las capacidades básicas para 

asegurar su supervivencia y bienestar. Las situaciones de 

ingobernabilidad pueden prevenirse a condición de dotar al 

gobierno con las capacidades idóneas y suficientes (desde las 

institucionales y coactivas hasta las fiscales y administrativas), a fin 

de que esté en condiciones de poder dirigir en modo 

razonablemente eficaz a su sociedad (satisfacer demandas, 

resolver problemas, controlar conflictos, reducir la inseguridad y la 

incertidumbre realizar objetivos de crecimiento económico y 
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desarrollo social, crear oportunidades de beneficio general…) 

(Aguilar V., 2010a; Kooiman, 2004). 

 

El enfoque de la gobernabilidad apunta a problemas y defectos 

graves del gobierno democrático, que se deben algunos al régimen 

autoritario del pasado y otros a las reformas económicas y 

administrativas que el gobierno democrático heredó o tuvo que 

hacer a fin de activar el desarrollo social. Los gobiernos 

democráticos, al provenir de gobiernos autoritarios, no disponían 

de la capacidad política para desarrollar en el grado requerido las 

competencias que les son indispensables a fin de conducir el nuevo 

tiempo político y económico, tales como las capacidades de 

asegurar certidumbre jurídica, seguridad pública, solvencia 

hacendaria de recursos, o para socializar una cultura de ciudadanía 

(ahora inexistente o deficiente), que promueva que los ciudadanos 

se conciban no sólo como electores libres sino como obedientes de 

la ley y como contribuyentes fiscales (Bresser, 1999; Aguilar V., 

2006; Ortega, 2001). 

 

La capacidad de gobernar se muestra y valida mediante los 

resultados reales que producen las decisiones y las acciones que 

ejecuta el gobierno. En los hechos, el gobierno decide y practica 

acciones que explotan a cabalidad las potencialidades legales, 

fiscales, informativas, políticas, gerenciales que posee; por lo que 

acredita que posee la capacidad de atender problemas y enfrentar 

desafíos públicos, pero también se observan decisiones y prácticas 

que las desaprovechan o subutilizan, con el resultado de agravar 

problemas y no transformar las condiciones sociales indeseadas 

(Alcántara, 1994; Perri & Vidal, 1994). 

Por otro lado, para que la capacidad de gobernar sea un hecho real 

con efectos concretos, son decisivas las acciones analíticas y 

administrativas del gobierno, así como las actividades políticas de 

interlocución y negociación que el gobierno practica en su relación 

con los actores sociales para definir y realizar los objetivos de la 
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sociedad (Fox, 2007). En esta crítica se señala además que querer 

dotar al gobierno con todas las capacidades y poderes requeridos 

a fin de superar sus previsibles deficiencias directivas y hacer que 

los actores económicos, civiles y políticos alineen sus acciones 

hacia los objetivos colectivos decididos por el gobierno ilustrado y 

ejecuten las acciones que él ha considerado idóneas para 

producirlos. 

 

En resumen, en el enfoque de gobernabilidad no cambia el modo y 

patrón tradicional de dirigir a la sociedad, que sigue siendo pensado 

y justificado como gubernamentalmente estructurado y dominante, 

y que da por un hecho que la sociedad económica y civil puede ser 

sólo objeto y destinatario del gobierno y de la administración 

pública, pero de ningún modo sujeto (Alcántara, 1994). En cambio, 

la Gobernanza denota el conjunto de las actividades que se llevan 

a cabo a fin de dirigir a la sociedad, que implica la acción del 

gobierno, pero no se reduce sólo a ella, sino que incluye además 

la acción de actores económicos y sociales (Aguilar V., 2010). 

 

Para resolver sus problemas actuales, la sociedad requiere 

ascender a un nivel superior de información, inteligencia, recursos, 

organización y eficiencia que rebasa las potencialidades del actor 

gubernamental y las de cualquier actor económico y social, razón 

por la cual es imprescindible construir formas sinérgicas, integrales 

y colaborativas de deliberación, interacción y asociación público–

privada, gubernamental–social, conjuntar jerarquías, mercados y 

redes sociales (Perri y Vidal, 1994; Agranoff, 1997). 

2.2.3. Modernización del Estado y 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 
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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 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 
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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): 

 

a) Dimensión Política 

 

La reforma del Estado, puede ser impulsada por el partido de gobierno, 

por el Poder Ejecutivo o por la oposición parlamentaria, pero más allá 

de cual sea el origen, es muy importante que en el menor plazo posible 

se logren los consensos políticos necesarios para darle a este proceso 

un carácter supra partidario. Recuérdese que dada la sensibilidad de 

las materias y de la diversidad de intereses que están involucrados en 

los procesos de reforma, se constituye muy rápidamente en un área 

de gran “sensibilidad política” nacional, en la que algunos partidos de 

la oposición pueden encontrar una vía fácil de presencia política, 

practicando el clásico obstruccionismo.  

 

Esto implica que debe hacerse conciencia previa tanto en la opinión 

pública como en medios empresariales, sindicales y políticos, de la 

necesidad, objetivos, carácter y alcance del proceso de reforma a 

iniciarse. 

 

b) Dimensión Jurídico-normativa  

 

Esta es una de las dimensiones claves, del proceso, ya que toda 

reforma y de acuerdo al carácter y profundidad de la misma, implicara 

modificaciones en el marco jurídico y normativo, lo cual implica la 

elaboración, presentación, tratamiento y aprobación de nuevas Leyes, 

Decretos, resoluciones y Reglamentos, necesarios para que el nuevo 

esquema tenga la legalidad necesaria. Dimensión Técnica. 
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Esta es la dimensión más sustantiva del proceso y sin embargo y en 

relación a la cual existe no solo una menor conciencia en la clase 

política, sino que además no se disponen de opciones metodológicas 

ni de suficiente bibliografía técnica de referencia, y la mayoría de las 

existentes están dominadas por enfoques ortodoxos de la 

administración pública, en las que priman los aspectos puramente 

administrativos y presupuestales. Esta doble carencia, tiene 

repercusiones sobre las percepciones que tanto los actores políticos 

como los administradores y tecnocracias tienen del carácter de las 

reformas a realizar y de las acciones a ejecutar.  

 

c) Dimensión Financiera  

 

Todo proceso de reforma, lleva implícito una dimensión financiera, que 

no debe dejar de ser mencionada, y no desde la perspectiva existente 

de que toda reforma, trae aparejada por un lado una reducción general 

del gasto público, y por otra nuevos ingresos producto de las 

privatizaciones, sino que debe saberse que en la primera etapa, si la 

reforma va más allá de los aspectos puramente formales y jurídicos, 

esta requerirá la realización de inversiones y gastos entre los que cabe 

resaltar aquellos relacionados con la modernización de las 

infraestructuras de soporte a las nuevas organizaciones y fusiones, la 

formación del personal existente y/o la contratación de personal con 

nuevas calificaciones. 

 

d) Dimensión Socio-Cultural  

 

Esta dimensión está directamente relacionada con aquellos aspectos 

determinantes del proceso de adaptación tanto de los funcionarios y 

administradores públicos, como de los diferentes segmentos y/o 

actores sociales a las nuevas configuraciones del Estado post reforma. 

Dado el carácter multidimensional de todo proceso de reforma del 

Estado, es importante que desde el desde el inicio del proceso debe 

generarse una clara conciencia de la complejidad del proceso y de las 
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etapas y tiempos necesarios para lograr resultados serios, 

consistentes y eficaces en el tiempo. Debe recordase que una reforma 

del Estado no es una operación menor, que puede ser realizada 

voluntaristamente, y que las decisiones y opciones que se tomen y la 

manera de realizarla, afectaran positiva o negativamente al conjunto 

de la sociedad durante mucho tiempo. 

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 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 



51 
 

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 un 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 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. 
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2.2.5. Enfoque de derechos en las políticas: los niños primero 
 

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.  

 

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
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Los niños se convertían en trabajadores en fábricas y minas 

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

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fabrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prostituta
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
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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: 

 

• 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, que 

son promovidos intensamente por instituciones como UNICEF, que 

incide en el interés superior del niño”. 

 

• 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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• 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. 

 

2.2.6. El programa Qali Warma 
 

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 

aprendizajes y prácticas saludables de alimentación e higiene 

en los usuarios del servicio alimentario. 
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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 

alimentario que ofrece el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar QaliWarma. Tienen por principio 

garantizar la pertinencia pedagógica y cultural en 
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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 

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 
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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. 

 

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. 
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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 el 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 

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. 
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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 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. 
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• 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. 

 

El PNAE QaliWarma contempla una atención diferenciada 

según los quintiles de pobreza, por lo que se atiende con 2 
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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 
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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 
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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 

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 
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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. Programas sociales y evaluación de impacto 
 
 

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 

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. 
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“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 

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). 
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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 

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.  
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A modo de ejemplo: 

• La supervisión ayuda a evaluar si un programa se está 

ejecutando de acuerdo a lo planificado. Un sistema de 

supervisión de programas permite una retroalimentación 

constante sobre el estado en que se encuentra la 

implementación del programa e identifica los problemas 

específicos a medida que surgen.  

 

• 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 de impacto, Vara-Horma (2007) en la 

misma línea que sus reflexiones anteriores plantea que “… la 

evaluación del impacto tiene el objeto de determinar en forma más 

general si el programa produjo los efectos deseados en las 

personas, hogares e instituciones y si esos efectos son atribuibles 

a la intervención del programa (Blomquist, 2003). Las evaluaciones 

de impacto también permiten examinar consecuencias no previstas 

en los beneficiarios, ya sean positivas o negativas (CONPES, 

2002)”.  

 

La evaluación de impacto, dice “… mide los cambios en el bienestar 

de los individuos, cambios que pueden ser atribuidos a un 

programa o a una política específica. Los objetivos de la evaluación 

de impacto son proveer información y ayudar a mejorar la eficacia 

de los programas. En este sentido, es una herramienta que utilizan 

los responsables de la formulación de políticas y que posibilita que 

el público pueda exigir cuentas sobre los resultados de los 
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programas (Baker, 2000; Prennushi, Rubio & Subbarao, 2000, 

Heckman, LaLonde y Smith, 1998)”. 

 

Para una mayor información se presenta también un balance 

realizado por este autor, en la imagen siguiente: 

 

 

 

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 

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. 

http://definicion.de/programa-social/
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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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. 

 

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 
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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. 

 

Evaluación de impacto: mide los cambios en el bienestar de los 

individuos, cambios que pueden ser atribuidos a un programa o a una 

política específica. Los objetivos de la evaluación de impacto son proveer 

información y ayudar a mejorar la eficacia de los programas. En este 

sentido, es una herramienta que utilizan los responsables de la 

formulación de políticas y que posibilita que el público pueda exigir 

cuentas sobre los resultados de los programas. 

 

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 decisional”, 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 
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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 decisional”, 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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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 decisional”, 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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3.1.- ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

La participación de los beneficiarios en la cogestión del programa es uno 

de los puntos importantes de éste. Así lo consigna en su estructura y 

diseño. En ese marco, motivarlos a participar en los planes es un factor 

importante, puesto que facilita y mejora la implementación del programa. 

Al respecto, se ha encontrado que el 50% de los encuestados afirma que 

los coordinadores del programa no motivan la participación en los planes, 

y otro 50% indica que lo hacen a veces; todo lo cual, al final, afecta la 

buena marcha del mismo (ver cuadro n° 01 y gráfico). 

 

 

TABLA # 1 

LAMBAYEQUE: LOS COORDINADORES MOTIVAN A PARTICIPAR EN LOS PLANES 

QUE REALIZAN EL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No motivan  40 50,0 50,0 50,0 

A veces motiva  40 50,0 50,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0                  100 

Fuente: elaborado por la tesista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.0

50.0

2

Gráfico N° 01: Los coordinadores motivan 
a participar en los planes que realizan el 

programa social Qali Warma 

Regular Insuficiente
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En cuanto a la motivación de la participación en el Comité de Alimentación 

Escolar (CAE) se ha encontrado una situación similar; puesto que el 50% 

de los encuestados indica que no motivan y el otro 50% afirma que lo 

hacen a veces (ver cuadro y gráfico). Todo ello no alienta una mayor 

participación de la población en el Comité, que es una organización 

importante para el funcionamiento del programa. 

 

TABLA # 2 

LAMBAYEQUE: LOS COORDINADORES MOTIVAN A LA POBLACIÓN PARA 

PARTICIPAR EN LA CONFORMACION DEL CAE 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Motivan 40 50,0 50,0 50,0 

A veces motivan 40 50,0 50,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado por la tesista  

 

 

 

 

 

No obstante lo anteriormente indicado, hemos encontrado que el 

Programa Qali Warma tiene una muy buena aceptación en la población. 

Así tenemos que un 87.5 % lo acepta; mientras que un 12.5 % de los 

encuestados tiene ciertas dudas, afirmando que a veces. Normalmente 

este tipo de situaciones se dan en programas sociales de esta naturaleza; 

es decir casi siempre se dan estos márgenes. 

 

 

 

 

50.0

50.0
2

Gráfico N° 02: Los coordinadores 
motivan a la población a la participación 

en la conformación del CAE

Regular Insuficiente
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TABLA # 03: 

 

 

LAMBAYEQUE: EL PROGRAMA QALI WARMA ES ACEPTADO POR LA POBLACIÓN 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

A veces  10 12,5 12,5 12,5 

Si es aceptado 70 87,5 87,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado  por la tesista  

 

 

 

 

 

Otro de los asuntos importantes en el funcionamiento del Programa Qali Warma 

es la participación de los padres de familia en la preparación de los alimentos. Al 

respecto, se ha encontrado que el 75% indica que solo a veces dispone de 

tiempo para hacerlo; mientras que solo el 12.5% señala tener el tiempo necesario 

(ver gráfico y cuadro n° 04). Se puede deducir que, para éstos, el programa 

aparece como una sobrecarga de sus tareas cotidianas. 
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Gráfico N° 03: El programa Qali Warma es 
aceptado por la población

Muy buena

Regular



81 
 

TABLA # 04: 

 

 

LAMBAYEQUE: CUENTA CON EL TIEMPO DISPONIBLE PARA COCINAR 

LOS ALIMENTOS QUE BRINDA EL PROGRAMA SOCIAL  QALIWARMA 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 10 12,5 12,5 12,5 

Si 10 12,5 12,5 25,0 

A veces 60 75,0 75,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado por la tesista  

 

 

 

 

 

Un elemento importante en la marcha del programa es también el 

grado de motivación de los padres de familia para la preparación 

de los alimentos. Al respecto en el estudio se encontró que un 50% 

de ellos está muy motivado para cocinar, mientras el otro 50% 

indica que no está tan motivado (ver cuadro n° 05 y gráfico). Ello 

nos indica que persiste una cultura asistencial en la población, al 

tener una actitud pasiva y esperar que todo sea proveído por el 

programa; también indica la necesidad de trabajar el tema 

educativo con los padres de familia para sensibilizarlos acerca de 

su participación. 
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Gráfico N° 04: Cuenta con el tiempo disponible 
para cocinar los alimentos que brinda el 

programa social  QaliWarma

Muy buena

Buena

Regular



82 
 

 

TABLA # 05: 

 

LAMBAYEQUE: SE SIENTE MOTIVADO PARA COCINAR LOS ALIMENTOS QUE 

BRINDA EL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA 

 

Item Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

No motivado 20 25,0 25,0 25,0 

No tan motivado 20 25,0 25,0 50,0 

Muy motivado 40 50,0 50,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado  por la tesista  

 

 

 

 

 

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 

38% que cubre las necesidades; mientras que un 62% 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° 05: Se siente motivado para 
cocinar los alimentos que brinda el programa 

social QaliWarma 

Muy motivado

Motivado

Regular
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TABLA # 06: 

 

 

LAMBAYEQUE: EL PROGRAMA SOCIAL QALIWARMA CUBRE LAS NECESIDADES 

DE LOS NIÑOS 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 A veces las cubre 50 62,5 62,5 62,5 

Si las cubre 30 37,5 37,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado  por la tesista  

 

 

 

 

 

En cuanto al cumplimiento en la entrega de alimentos por parte del 

programa se ha encontrado que el 87 de los encuestados indica que, si 

se cumple bien, lo cual es un indicador importante de la eficiencia del 

programa. Sin embargo, es preocupante que existe un 12% señalando 

que el cumplimiento en la entrega de alimentos por parte de Qali Warma, 

es regular (ver gráfico y cuadro n° 07).  
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Gráfico N° 6: El programa social QaliWarma 
cubre las necesidades de los Niños

Muy buena

Regular
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TABLA # 07: 

LAMBAYEQUE: EL PROGRAMA SOCIAL QALIWARMA CUMPLE CON LA 

ENTREGA DE LOS ALIMENTOS 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cumple regular 10 12,5 12,5 12,5 

Cumple bien 70 87,5 87,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado  por la tesista  

 

 

 

 

 

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.  
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Gráfico N° 07: El programa social QaliWarma 
cumple con la entrega de los alimentos

Muy buena
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TABLA # 08: 

 

 

LAMBAYEQUE: EL PROGRAMA SOCIAL QALIWARMA IMPULSA EL DESARROLLO 

NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Más o menos impulsa 10 12,5 12,5 12,5 

Si impulsa 70 87,5 87,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado por la tesista 

  

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la función de complementación alimentaria que cumple el 

programa en los hogares de los beneficiarios se ha encontrado que el 87,5 

% manifiesta que QaliWarma solo a veces complementa la alimentación 

en el Hogar; mientras que un 12.5% afirma que si complementa. En tal 

sentido, se puede indicar que siendo la prioridad la nutrición de los niños 

en los centros educativos, los encuestados tengan una opinión de esta 

naturaleza. 
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Gráfico N° 08: El programa social QaliWarma 
impulsa el desarrollo nutricional de los niños
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TABLA # 09: 

 

 

LAMBAYEQUE: EL PROGRAMA SOCIAL QALIWARMA COMPLEMENTA LA 

ALIMENTACIÓN EN EL HOGAR 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Si complementa 10 12,5 12,5 12,5 

A veces 70 87,5 87,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado por la tesista 

 

 

 

 

 

Después de haber analizado los indicadores anteriores, que señalan 

algunos puntos críticos en la gestión del Programa social QaliWarma, se 

indagó acerca de la continuidad de éste. Los resultados indican que un 

gran número de encuestados (62.5%) desea la continuidad del programa, 

pero con mejoras y, el 30% señala que debe continuar simplemente (ver 

tabla y gráfico). En conclusión, podemos señalar que la totalidad de 

encuestados está a favor de la continuidad, no obstante, los aspectos 

problemáticos indicados. 
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Gráfico N° 09: Programa social QaliWarma 
complementa la alimentación en el Hogar
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TABLA # 10: 

 

 

LAMBAYEQUE: EL PROGRAMA SOCIAL QALIWARMA DEBE CONTINUAR PARA EL 

SIGUIENTE AÑO 

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Debe mejorar y continua 50 62,5 62,5 62,5 

Continuar  30 37,5 37,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado  por la tesista 

 

 

 

 

 

Otro de los indicadores importante del programa es el conocimiento de los 

padres de familia acerca de los componentes nutricionales de los 

alimentos que reciben sus hijos. Al respecto, se encontró que el 62,5% no 

conoce los componentes nutricionales y, el 37.5% conoce más o menos. 

De estas cifras se infiere que la mayor parte de padres de familia 

desconoce un aspecto importante del programa, lo cual ayudaría a una 

mejor vigilancia por parte de éstos; también una participación más 

informada. 
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Gráfico N° 10: El programa social QaliWarma debe 
continuar para el siguiente año

sobresaliente

muy buena
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TABLA # 11:  

 

 

LAMBAYEQUE: CONOCE LOS COMPONENTES NUTRICIONALES DE LA 

ALIMENTACIÓN QUE RECIBEN  SUS HIJOS  

 

 

Item Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No conoce  50 62,5 62,5 62,5 

Más o menos  30 37,5 37,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: elaborado por la tesista 

 

 

 

 

Finalmente, otro aspecto que tiene que ver también con el conocimiento 

a nivel de detalle que tienen los beneficiarios del tipo de alimentos que 

reciben sus hijos, se ha encontrado que el 62.5% afirma que no los 

conoce, mientras que un 37.5% indica que más o menos (ver tabla n° 12 

y gráfico). De esto se deduce que, casi la totalidad de los padres de 

familias beneficiarios del Programa Social Qali Warma tiene 

conocimientos muy limitados sobre este asunto; conocimiento que es 

relevante para facilitar una participación adecuada en la cogestión del 

mismo. 
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Gráfico N° 11: Conoce los componentes nutricionales 
que reciben sus hijos

Más o menos

No conoce



3.2.- MODELO TEORICO 

 
 
 

 

NOMBRE DEL MODELO TEORICO: PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA PARA MEJORAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LOS 

BNEFICIARIOS EN LA GESTION DEL PROGRAMA SOCIAL QALI WARMA -LAMBAYEQUE 

 

TEORIAS 

PNUD (2016): “El 
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: “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”. 

Vara-Horna (2007) “Los 

programas sociales son 

la materialización de la 

política social, y sus 

impactos deben 

conocerse para mejorar 

su eficacia” 

PROYECTO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

El programa social QaliWarma muestra limitaciones para 
lograr la participación de los beneficiarios en la cogestión del 
mismo. La mitad de estos manifiesta que desde el programa 
no se hace una adecuada motivación y promoción de éste, a 
fin de que la población participe de manera más activa y 
decidida en los planes que se ejecuta y en el Comité de 
Alimentación Escolar (CAE). 

 

 

NOMBRE: PROGRAMA DE CAPACITACION Y 

ASESORIA PARA MEJORAR LA 

PARTICIPACION DE LOS BNEFICIARIOS EN 

LA GESTION DEL PROGRAMA SOCIAL QALI 

WARMA -LAMBAYEQUE 

 

PROPUESTA: 

PROBLEMA 

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 

OBJETIVO 

Identificar el impacto 

social producido por el 

Programa Qali Warma 

en los beneficiarios 

(niños, niñas, padres 

de familia) de las 

instituciones 

educativas de 

Lambayeque 

OBJETIVO 

“Desarrollar las capacidades de 
las comunidades educativas 
beneficiarias del Programa Social 

Qali Warma para que 
participen de manera efectiva 
en la gestión del programa”. 

ACTIVIDADES: 

-Realizar 03 talleres de 
capacitación sobre estrategias de 
participación en programas 
sociales 

- Reuniones (12) de asesoría en 
cogestión social de proyectos 

- Reuniones de evaluación social 



 

3.3. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

NOMBRE: PROGRAMA DE CAPACITACION Y ASESORIA PARA 
MEJORAR LA PARTICIPACION SOCIAL DE LOS BENEFIAIRIOS EN 
LA GESTION DE QALI WARMA 
 
1. PRESENTACIÓN 

 

Josías Arteaga (2012) considera que el desarrollo humano es un 

proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los 

individuos, las más importantes de las cuales son una vida 

prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un 

nivel de vida decente. El Desarrollo Humano es lograr que cada 

individuo, comunidad e institución tenga la capacidad de participar 

efectivamente en la construcción de una civilización mundial que 

es próspera tanto material como espiritualmente.  

 

El Desarrollo humano, según el PNUD, consiste en la libertad y la 

formación de las capacidades humanas, que las personas pueden 

hacer y de aquello que pueden ser. Con relación al Impacto los 

alimentos que reciben los niños, según la información proveniente 

de la mayoría de padres de familia, ellos manifestaron saber lo que 

reciben sus hijos. Sin embargo, cuando se les consultó sobre 

información específica, muchos de ellos presentan un bajo 

conocimiento de los alimentos que reciben sus hijos, los padres de 

familia presentan una debilidad en cuanto al conocimiento detallado 

de los alimentos que reciben sus hijos.  

 

Ante ésta problemática propongo un conjunto de acciones que 

conlleven a sensibilizar, capacitar, incentivar y acompañar a los 

padres de familia para que se comprometan en mejorar la 

alimentación de sus hijos. 
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Con estos talleres pretendo mejorar las actuales condiciones en las 

que en el hogar los padres y familiares nos ayuden con accionar, 

por lo que es urgente involucrarlos asertivamente en el quehacer 

social- educativo, en el rol que les corresponde, evidentemente 

hace pensar que se requiere de propuestas para dar solución a 

este tipo de problemas, retos y desafíos que enfrentan las 

sociedades  

 

2. FUNDAMENTACION 

 

Fundamentos psicopedagógicos: 

 

La pedagogía Familiar como ciencia que estudia las prácticas y 

procesos educativos creados al interior de la familia. Para analizar 

dichas prácticas, es importante analizar cómo se forman los 

padres; los que varían de acuerdo a los diferentes contextos 

socioculturales. 

 

La Teoría Humanista de Carl Rogers, sostiene que: el educando es 

el elemento activo del aprendizaje y que se desarrolla a partir de 

las posibilidades personales y de la interacción con otros. Su 

metodología se caracteriza por ser vivencial, emplea dinámicas 

grupales y realiza grupos de encuentro en los cuales se buscan 

encontrar soluciones en forma conjunta a las necesidades de 

índole humano para facilitar su aprendizaje o logro de capacidades 

y a los problemas familiares. 

 

La Teoría de la Socialización como interacción social, sostiene que 

la primera interacción se da en la familia. Es en ella donde se tejen 

los lazos afectivos primarios, donde se aprende valores, normas de 

conducta y habilidades sociales. Por eso es importante que los 

padres de familia brinden un ambiente adecuado en el que 

participen y ayuden en el aprendizaje a sus hijos. 
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Fundamentos del diagnóstico 

 

- El programa social QaliWarma muestra limitaciones para lograr 

la participación de los beneficiarios en la cogestión del mismo. 

La mitad de estos manifiesta que desde el programa no se hace 

una adecuada motivación y promoción de éste, a fin de que la 

población participe de manera más activa y decidida en los 

planes que se ejecuta y en el Comité de Alimentación Escolar 

(CAE). 

 

- La implementación y funcionamiento del programa social tiene 

una aceptación del 88% por parte de la población beneficiaria. 

Sin embargo, reconoce que son pocas veces las que dispone 

de tiempo para cocinar los alimentos; a ello se suma que la 

mitad de padres indica que se encuentra muy motivado para 

hacerlo. En tal sentido se requiere un trabajo intenso de 

sensibilización por parte del programa. 

 

- La buena aceptación del programa por parte de la población 

está relacionada a que una gran parte de ella (87.5%) reconoce 

que ha contribuido con el desarrollo nutricional de sus hijos, y 

que, en ciertos casos, es un complemento importante de la dieta 

alimentaria en el hogar. Por eso una gran parte de ellos 

demanda su continuidad, superando las deficiencias 

identificadas. En esa perspectiva se enmarca la propuesta de 

mejora que forma parte del presente informe de investigación. 

 

- Uno de los puntos críticos del programa es el componente 

educativo relacionado a la promoción de hábitos alimentarios 

saludables desde la escuela. Pues el 62.5% de la población 

indica que no conoce los componentes nutricionales de los 

alimentos que reciben sus hijos. Ello no contribuye al 

fortalecimiento de una cultura alimenticia saludable de nivel 

territorial. 
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3. OBJETIVOS 

GENERAL 

 

Desarrollar las capacidades de las comunidades educativas 

beneficiarias del Programa Social Qali Warma para que 

participen de manera efectiva en la gestión del programa. 

 

ESPECIFICOS 

 

a) b) Sensibilizar a los beneficiarios del Progrma Qali Warma para 

la vigilancia social del programa y el cumplimiento de 

corresponsabilidades entre ejecutores y beneficiarios. 

 

b) Promover una mayor articulación del programa social Qali 

Warma con las instituciones educativas beneficiarias para 

mejorar la cultura alimentaria  

 

 

4. ESTRATEGIAS MEDOLOGICAS: 

 

 La metodología que se emplea en el presente programa es activa, 

participativa, como lo proponen Carl Rogers en la teoría humanista, 

teniendo en cuenta los contextos sociales y su interacción por el bienestar 

común, como lo propone el paradigma ecológico contextual y teniendo 

como principal recurso en la situación de aprendizaje a los padres de 

familia y su efecto en la mejora del aprendizaje de sus hijos. 

 

También se desarrolla a través de talleres y escuelas de padres donde se 

los capacita, utilizando en las estrategias lo expuesto en el párrafo 

anterior, posibilitando el intercambio de experiencias de manera activa y 

vivencial. 
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La metodología a utilizar en el desarrollo de los talleres y escuelas de 

padres, por su carácter de activa y vivencia tiene en consideración lo 

siguiente: 

 

a) Crear un ambiente de confianza: El facilitador desde el inicio de los 

talleres debe desarrollar diversas dinámicas y otras estrategias con 

el fin de generar un clima de confianza que facilite la participación 

activa de los padres de familia. Estos momentos son 

fundamentales y muchas veces decisivos para la concurrencia de 

los padres a los siguientes talleres. 

 

b) Facilitar y promover la participación activa: Necesariamente debe 

tomarse en cuenta la acción intergrupal acompañada de la 

creatividad y recreación. En lo posible se debe tratar de que todos 

participen o que intenten participar en algún momento. Esto se 

puede lograr gracias a las dinámicas u otras estrategias que el 

facilitador ponga en práctica; sin olvidar que toda participación 

debe ser bien recibida y hasta reforzada positivamente. 

 

c) Que sea vivencial: Los temas a desarrollar deben estar 

relacionados con la realidad y con las vivencias concretas de los 

participantes, de esta manera no se sentirán ajenos a los 

problemas y a las propuestas de solución; incluso si fuera 

necesario, y con el permiso de los asistentes, se pueden discutir y 

abordar casos reales con la intensión de ofrecer alternativas 

conjuntas de solución. 

 

d) Propiciar la organización democrática: Es importante que los 

padres de familia sean parte del proceso de planificación, 

organización y ejecución del programa, esto permitirá el 

involucramiento de los participantes en el desarrollo de las diversas 

actividades, formando parte activa en las comisiones de trabajo, de 

esta manera se promueve la participación ciudadana, la 



6 
 

organización y el compromiso con la institución educativa, con la 

comunidad y con la educación de sus hijos. 

 

e) Promover el compromiso: Para reforzar lo tratado en los talleres de 

capacitación, los padres y madres deben comprometerse a poner 

en práctica lo aprendido con las situaciones de aprendizaje que sus 

hijos lo requieran en el hogar y el facilitador tratara de incluir 

algunas tareas sencillas de lo tratado en los talleres, las mismas 

que pueden ser motivación al iniciar los talleres siguientes. 

 

f) Evaluación permanente: La evaluación es un proceso reflexivo, 

sistemático y analítico que se realiza con la finalidad de conocer los 

efectos y la trascendencia que provocan estos espacios en las 

familias y en la comunidad. 

 
Los talleres propuestos están dirigidos a lograr la participación de los padres 

de familia, cuya temática a desarrollar ha sido seleccionada en función de los 

resultados de los instrumentos aplicados, sensibilizar, capacitar y acompañar 

a los padres de familia para involucrarlos asertivamente en el proceso de 

gestión alimenticia y para ello es necesario: Capacitar a los padres de familia 

para que participen asertivamente en las actividades. 

 

• Lograr que los padres de familia ayuden a sus hijos en el desarrollo de 

las actividades de diversa índole. 

• Impulsar el desarrollo de programas que fomenten la participación y 

ayuda que los padres de familia pueden brindar. 

• Diseño y ejecución del taller. 

• Definir el esquema del diseño metodológico. 

• Elaborar el diseño del taller. 

• Preparar los materiales necesarios. 

• Evaluar el taller. 
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5. ACTIVIDAES DEL PROGRAMA 

 

A) DISEÑO METODOLÓGICO DE LA CAPACITACION 

 

PRIMER TALLER: TALLERES REFLEXIVO 

 

Objetivo: 

 

Sensibilizar y capacitar a los padres y madres de familia para que se 

involucren acertadamente en el quehacer. 

 

Actividad Tiempo Estrategia Recursos 

Recepción y 

bienvenida de 

los asistentes. 

25 

minutos 

Se escogerá una dinámica 

“rompiendo  hielo”. 

 

Presentación e 

introducción 

del taller. 

15 

minutos 

Exposición   

Desarrollo del 

taller 

“Aprendamos 

cómo ayudar a 

nuestros hijos 

con 

alimentación ” 

150 

minutos 

Propiciamos un clima de 

confianza y amigablemente les 

preguntamos cómo es su relación 

con sus hijos. 

Se reparte hojas para los que 

pueden escribir, respondan 

algunas interrogantes a manera 

de saberes previos relacionadas 

con la ayuda que brindan a sus 

hijos. 

El ponente narra algunos casos en 

que los estudiantes sufren ante la 

falta de ayuda. 

El ponente desarrolla 

didácticamente claro las 

situaciones en las que los padres 

 

 

Plumones 

Cartulinas 

Papelotes 

Cinta  
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tenían dificultad para ayudar a sus 

hijos. 

También se expone situaciones 

ejemplares en las que padres sin 

saber leer ni escribir ayudan a sus 

hijos. 

En plenaria reflexionan sobre 

sus errores y asumen 

compromisos. 

Evaluemos 

nuestro trabajo 

del día.  

20 

minutos 

Responden a preguntas en 

forma oral y el ponente va 

consolidando ideas en tarjetas o 

en papelotes. 

Hojas boom 

Cartulinas 

Plumones 

 

 

SEGUNDO TALLER: 

Objetivo: 

Capacitar a los padres y madres para que se comprometan en las 

diversas actividades.  

 

Actividad Tiempo Estrategia Recursos 

Registro de 

asistentes 

20 

minutos 

El docente elabora un listado de los 

asistentes 

Formato de 

asistencia 

Recojo de 

expectativas. 

30minuto

s 

El ponente crea un ambiente de 

confianza el que los asistentes no 

tengan temor de expresarse, a 

través de una conversación amena. 

A través de la lluvia de ideas el 

facilitador va recogiendo y anotando 

en papelotes las ideas de los 

participantes. 

El facilitador propicia una reflexión 

acerca de las expectativas y enuncia 

los propósitos de la reunión. 

 

Papelotes 

Plumones  

Cartulinas 

Cinta 
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Desarrollo del 

tema 

“Aprendo 

cómo ayudar 

a mis hijos 

con sus 

tareas” 

120 

minutos 

Tomando en cuenta las expectativas 

el facilitador inicia el desarrollo del 

taller, tratando de despejar algunas 

dudas más importantes en ese 

momento. 

Luego trabaja los aspectos 

preparados para la ocasión. 

El facilitador diserta varias 

estrategias de cómo comprometerse  

El facilitador sensibiliza a los padres 

para que hagan compromisos 

respecto a lo tratado y en cartulinas 

con su letra, los plasmen. 

Plumones 

Cartulinas 

Papelotes 

Cinta 

USB 

Videos 

Televisor 

 

Socialización 

de avances. 

60 

minutos 

Teniendo en cuenta la timidez 

natural de los padres de familia de 

estos contextos, socializamos en 

forma voluntaria los compromisos; 

ya que algunos los escriben, 

asumen y cumplen, pero no los 

exteriorizan. 

Reflexiones y acotaciones del 

facilitador sobre lo aprendido y los 

compromisos asumidos. 

Cartulinas 

Plumones 

Cinta 

 

Observando 

lo aprendido. 

20 

minutos 

El facilitador hace un breve recuento 

de lo aprendido y las propuestas de 

solución asumidas por los 

participantes, incentivándolos a 

participar activamente en el proceso 

de gestión pedagógica extraescolar. 

Cartulinas 

Plumones 

Cinta 
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TERCER TALLER: 

 

Objetivo: 

Capacitar a los padres y madres con la presencia de sus hijos, en la que 

juntos trabajen. 

 

Actividad Tiempo Estrategia Recursos 

Bienvenida y 

registro de 

asistentes 

 

20 

minutos 

El equipo organizador, 

amablemente va registrando a los 

asistentes, dándoles la bienvenida 

e instalándolos cómodamente en 

sus lugares. 

Papel boom 

 

Dinámica 

para entrar 

en confianza. 

15 

minutos 

El facilitador desarrolla una de  las 

dinámicas: el trencito, la gallina y 

sus pollitos;  o simón manda (la 

selecciona de acuerdo al momento 

y estado de ánimo que aprecie 

entre los asistentes) para romper el 

hielo y propiciar un clima de 

confianza y de participación 

voluntaria. 

Cartulinas 

Plumones 

Papelotes 

 

Acuerdos 

para el taller 

(normas) 

15 

minutos 

Como en los talleres anteriores ya 

hemos tratado este momento del 

taller, en forma breve realizamos 

los acuerdos que regirán esta 

jornada, incidiendo en la 

participación voluntaria, 

emprendedora y de superación de 

obstáculos. 

Cartulinas 

Plumones 

Papelotes 

Cinta 

 

Recojo de 

saberes y de 

expectativas. 

30 

minutos 

En hojas los asistentes registran 

sus expectativas después de la 

explicación del facilitador. 

El facilitador estratégicamente 

motiva a los asistentes que no 

saben escribir, a que le cuenten en 

forma oral sus expectativas.  

Cartulinas 

Plumones 

Papelotes 

Cinta 
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Demostrando 

lo aprendido 

(los niños en 

la pizarra o 

en 

papelotes). 

60 

minutos 

Para el desarrollo de este taller se 

ha invitado a los niños, los que 

guiados por el facilitador 

demostraran sus aciertos y 

debilidades. 

El facilitador compromete a 

algunos niños a salir al frente a 

resolver alguna situación de 

colaboración. 

Después de felicitar a los 

estudiantes por su participación, el 

facilitador propicia un momento de 

reflexión autocrítica de lo que se 

hizo y lo que no se hizo por el bien 

de los estudiantes. 

Cartulinas 

Plumones 

Papelotes 

Cinta 

 

Así les ayudo 

a mis hijos 

con sus 

tareas. 

40 

minutos 

En forma voluntaria algunos padres 

de familia cuentan cómo y por qué 

deben comprometerse ayudar  a 

sus. 

Cartulinas 

Plumones 

Papelotes 

Cinta 

Socializamos 

avance y 

asunción de 

compromisos. 

20 

minutos 

En plenaria y en forma voluntaria 

los participantes exponen sus 

compromisos. 

Cartulinas 

Plumones 

Cinta 

 

Evaluando la 

jornada. 

20 

minutos 

En forma oral el ponente recoge los 

aprendizajes logrados en el taller y 

los va registrando en papelotes, 

que luego somete a una breve 

reflexión  

 

Plumones 

Papelotes 

Cinta 

 

 

 

 

B) REUNIONES DE ASESORAMIENTO:  

 

Se realizarán 12 reuniones con los padres de familia y docentes sobre 

participación ciudadana en la cogestión de programas y proyectos 

sociales. 
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6. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA 

a) Reuniones con docentes, directivos y capacitadores después de 

cada actividad desarrollada. 

b) Visitas planificadas e inopinadas durante las jornadas de 

capacitación a los docentes. 

c) Análisis y valoración de reportes e informes semanales y mensuales 

acerca del avance de actividades y el logro de metas 

d) Elaboración de informes, reportes y hojas técnicas con 

observaciones recomendaciones sobre el proceso 
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CONCLUSIONES  
 

1. El programa social QaliWarma muestra limitaciones para lograr la 

participación de los beneficiarios en la cogestión del mismo. La mitad de 

estos manifiesta que desde el programa no se hace una adecuada 

motivación y promoción de éste, a fin de que la población participe de 

manera más activa y decidida en los planes que se ejecuta y en el Comité 

de Alimentación Escolar (CAE). 

 

2. La implementación y funcionamiento del programa social tiene una 

aceptación del 88% por parte de la población beneficiaria. Sin embargo, 

reconoce que son pocas veces las que dispone de tiempo para cocinar 

los alimentos; a ello se suma que la mitad de padres indica que se 

encuentra muy motivado para hacerlo. En tal sentido se requiere un 

trabajo intenso de sensibilización por parte del programa. 

 

3. La buena aceptación del programa por parte de la población está 

relacionada a que una gran parte de ella (87.5%) reconoce que ha 

contribuido con el desarrollo nutricional de sus hijos, y que, en ciertos 

casos, es un complemento importante de la dieta alimentaria en el hogar. 

Por eso una gran parte de ellos demanda su continuidad, superando las 

deficiencias identificadas. En esa perspectiva se enmarca la propuesta de 

mejora que forma parte del presente informe de investigación. 

 

4. Uno de los puntos críticos del programa es el componente educativo 

relacionado a la promoción de hábitos alimentarios saludables desde la 

escuela. Pues el 62.5% de la población indica que no conoce los 

componentes nutricionales de los alimentos que reciben sus hijos. Ello no 

contribuye al fortalecimiento de una cultura alimenticia saludable de nivel 

territorial. 
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RECOMENDACIONES 
 

• 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.  

 

• 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. 

 

• 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.  

 

• Las instituciones educativas deben contribuir en la organización y 

ejecución de estos programas, brindándoles espacios y oportunidades 

para que los niños puedan ser atendidos correctamente  
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