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Presentación 
 

En cumplimiento de los requisitos del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Cesar Vallejo sede San Juan de Lurigancho para optar el grado de 

Magíster en Gestión Pública, se presenta a los señores miembros del jurado la tesis 

titulada: “Diagnóstico del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

en la UGEL 05 San Juan de Lurigancho – 2016”. 

La presente tesis consta de 07 capítulos, estructurados de la siguiente manera:  

En el primer capítulo se plantea los antecedentes, la fundamentación científica, 

técnica o humanística, la justificación, el problema y los objetivos de la 

investigación. 

En el segundo capítulo se presenta la variable a investigar, la matriz de 

operacionalización, la metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, 

muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el método 

de análisis de datos de la investigación y los aspectos éticos.  

En el tercer capítulo se detalla los resultados obtenidos de la variable de 

investigación.  

En el cuarto capítulo se expone la discusión de la variable investigada en base a 

los resultados obtenidos.  

En el quinto capítulo se presenta las conclusiones a las que se ha llegado sobre la 

variable investigada.  

En el sexto capítulo se expone las recomendaciones.  

En el séptimo capítulo se despliega las referencias bibliografías que sustentan la 

investigación. 

Y por último se presentan los anexos correspondientes.  
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Resumen 
 

El objetivo general de la presente investigación es determinar el nivel de aplicación 

del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma en la UGEL 05 San 

Juan de Lurigancho – 2016. Para lo cual se ha estudiado a 154 instituciones 

educativas que son beneficiarias del Programa Nacional de Alimentación Escolar - 

Qali Warma. 

La metodología empleada para esta investigación fue el método descriptivo y el 

método analítico-sintético. Es una investigación de tipo aplicada. El diseño de la 

investigación es no experimental y de corte transversal, ya que la información que 

se ha utilizado fue recopilada en un periodo especifico. La información obtenida fue 

recopilada a través de un cuestionario elaborado por la herramienta de gestión 

Semáforo Escuela del Ministerio de Educación y aplicada por sus propios 

monitores; la información sobre el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma fue brindada por el ministerio y sus resultados son analizados en esta 

investigación a través de tablas, gráficos e interpretaciones. 

Esta investigación concluye que el nivel de aplicación del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, en las instituciones educativas de la UGEL 05 

San Juan de Lurigancho comprendidas durante el año escolar 2016 es casi al 

100%, así mismo el nivel de implementación del programa es del 98%. En el 

cumplimiento de protocolos en la entrega del servicio a los usuarios del programa, 

es decir a los niños y niñas, se da solo en el  54% de instituciones educativas 

beneficiarias del programa. Y por último en un 92% de las instituciones educativas 

beneficiarias se da la entrega del servicio a los usuarios. 
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Abstract 
 

 

 

The general objective of the present investigation is to determine the level of 

application of the National Program of School Feeding Qali Warma in the UGEL 05 

San Juan de Lurigancho - 2016. For that has been studied 154 educational 

institutions that are beneficiaries of the National Food Program School - Qali 

Warma. 

The methodology used for this research was the descriptive method and the 

analytical-synthetic method. It is an applied research. The design of the research is 

non-experimental and cross-sectional, since the information that was used was 

collected in a specific period. The information obtained was compiled through a 

questionnaire prepared by the management tool Semáforo Escuela of the Ministry 

of Education and applied by its own monitors; The information on the National 

School Food Program Qali Warma was provided by the ministry and its results are 

analyzed in this research through tables, graphs and interpretations. 

This research concludes that the level of implementation of the National School 

Feeding Program Qali Warma in the educational institutions of UGEL 05 San Juan 

de Lurigancho included during the 2016 school year is almost 100%, and the level 

of implementation of the program is Of 98%. In compliance with protocols in the 

delivery of the service to the users of the program, that is to say to the children, it is 

given only in 54% of educational institutions beneficiaries of the program. And 

finally, 92% of the beneficiary educational institutions are given the service to the 

users.  


