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RESUMEN 

     El propósito del presente trabajo de investigación es determinar la relación que guarda el 

programa vaso de leche y el rendimiento académico en los alumnos del primer grado de primaria 

en el distrito de Santa Ana, Provincia de la Convención - Cusco, periodo 2018. 

La investigación realizada tiene un enfoque cuantitativo de alcance descriptivo 

correlaciona con diseño cuasi experimental de corte transversal  realizado el 2018. El programa 

nacional del vaso de leche tiene por objetivo mejorar el nivel nutricional de los sectores más pobres 

y así contribuir a mejorar la calidad de vida de población vulnerable; sin embargo, diversos 

antecedentes nos dan alarma de que este objetivo no se cumple, no aportando “apoyo nutricional” 

para el consumidor de la ración proporcionada. 

      Es por ello que esta investigación relaciona los años de beneficencia a la población 

vulnerable con respecto a las notas de los mismos, obteniendo como resultado que dicha relación 

no es significativa, es decir, el ser beneficiado por el programa vaso de leche no repercute en las 

notas de los alumnos en muestra. 
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ABSTRACT 

      

The purpose of this research work is to determine the relationship between “Vaso de leche” 

program and “the academic performance of students “in the first grade of primary school in the 

district of Santa Ana, Province of La Convención in Cusco, 2018. 

The mentioned national program has as an aim to improve the nutritional level of the poorest 

sectors and thus contribute to improve the quality of life of vulnerable population; however, 

various antecedents give us alarm that this objective is not met, without providing the nutritional 

support for the consumer of the provided portion. 

      That is why this research relates the years of beneficence to the vulnerable population with 

respect to the qualification ranges from themselves, obtaining as a result, this relationship is not 

significant, it means, being benefited by the “vaso de leche” program does not affect the 

qualifications ranges of the students in the sample. 
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