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RESUMEN

El propósito de esta investigación fue 
contribuir con el ejercicio del control so-
cial de la gestión pública en el caso del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
aplicado en los institutos educativos del 
sector público en el estado Trujillo. Se 
buscó identifi car formas de participación 
ciudadana  en el ejercicio de la Contralo-
ría Social del Programa  PAE, como base 
para proponer recomendaciones orienta-
das a incrementar la efectividad y calidad 
en el cumplimiento de los fi nes del PAE. 
La investigación fue exploratoria y des-
criptiva, recurriéndose a la observación 
directa, entrevistas y aplicación de en-
cuestas en las comunidades educativas 
de las escuelas seleccionadas en toda la 
geografía del estado Trujillo.

Palabras claves: Participación Ciudada-
na, Programas de Alimentación Escolar, 
Contraloría Social, Gestión Pública.

ABSTRACT

This research was carried out in order to 
contribute to the exercise of social control 
of public management in the case of the 
school feeding Program of (PAE) imple-
mented in the educational institutions of 
the public sector in Trujillo State. We tried 
to identify forms of citizen participation in 
the exercise of the Social Control of the 
Program PAE, as a basis for proposing 
recommendations aimed at increasing 
the effectiveness and quality in the fulfi ll-
ment of the purposes of the PAE. The re-
search was exploratory and descriptive, 
resorting to interviews, direct observation 
and application of surveys in the educa-
tional communities of schools selected 
across the geography of Trujillo State.  

Key words: citizenship, programmes of 
school feeding, Social control, public ma-
nagement.
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INTRODUCCIÓN

La fi nalidad de este trabajo consistió en intentar describir y explicar 
el ejercicio de la contraloría social, como mecanismo de expresión de la 
participación ciudadana, en un programa de gestión pública derivado de la 
formulación y ejecución de una política pública, como lo ha sido el Programa 
de Alimentación Escolar, muy conocido por sus iniciales de PAE, tanto a nivel 
comunitario como en la esfera de los organismos públicos educativos, en 
la geografía del estado Trujillo, Venezuela. En este sentido, la investigación 
comprendió, aparte de los conceptos teóricos que tienen que ver con: la 
Administración Pública, la Participación Ciudadana y el Control Social; todo 
lo relativo al estudio del PAE y su evolución histórica como política pública,  la 
cuantifi cación de las Instituciones Educativas adscritas a la Gobernación del 
estado Trujillo en donde se presta este servicio de alimentación escolar; sus 
distintas modalidades de ejecución a nivel gubernamental, la cobertura del 
programa en la región trujillana, la identifi cación de formas de participación 
ciudadana y de mecanismos de ejercicio de la contraloría social por parte 
de los miembros de las comunidades educativas y fi nalmente, el proponer 
recomendaciones y lineamientos estratégicos que permitan el fortalecimiento 
tanto del programa y de su gestión pública, como del accionar de la Sociedad 
Civil, en lo atinente a la participación ciudadana y al ejercicio del control social.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada en la presente investigación y para el logro 
de los objetivos planteados, fue de tipo exploratorio y descriptivo; la cual 
permitió conocer quiénes son, cuántas son, cuáles son sus características, 
dónde están ubicadas y cómo contribuyen las comunidades educativas o 
asociaciones civiles en el proceso de ejecución, seguimiento y control de 
las actividades y cumplimiento de metas del PAE en el estado Trujillo. Se 
aplicó un diseño de investigación que según el contexto y la fuente, como 
expresa Hurtado (1989),  se ubica en el diseño de fuentes mixtas, ya que la 
información provino tanto de fuente documental, como de fuentes viva en su 
contexto natural. 

La investigación documental permitió obtener la información pertinente 
a partir de la revisión de material impreso, digital o vía Web; y la investigación 
de campo permitió no sólo observar la realidad objeto de estudio, sino 
recolectar los datos directamente de esta realidad en su ambiente cotidiano, y 
posteriormente analizar e interpretar los resultados de estas indagaciones.  Se 
consideraron dos  fases de estudio.  En la primera se desarrolló un diagnóstico 
de la situación actual en la realidad del área de estudio con el fi n de determinar 
el grado de participación de las comunidades educativas involucradas en el 
seguimiento y control del PAE en las instituciones educativas dependientes 
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de la Gobernación del estado Trujillo. En la segunda fase de la investigación 
y considerando los resultados del diagnóstico, se formularon  las estrategias 
para su efectiva participación a través de la Contraloría Social del PAE  en las 
instituciones prenombradas.

En el presente trabajo de investigación, a los efectos de determinar 
la población se consideró, el universo de las instituciones educativas  
dependientes del gobierno regional del estado Trujillo, en las que se estaba 
llevando a cabo el Programa de Alimentación Escolar (PAE), para el año 
escolar 2006-2007 y que sumaban en ese momento cuatrocientos treinta y un 
(431) escuelas en todo el estado. En lo relativo a la muestra, se seleccionaron 
aleatoriamente y al azar, mediante muestreo aleatorio simple sin reposición, 
129 escuelas  que corresponde al 30% del total de 431 instituciones educativas 
cubiertas por el PAE – Trujillo (convenio Gobernación- Fondo Único Social), 
lo cual estadísticamente se considera sufi cientemente representativo; de 
las cuales  96 están ubicadas en el  medio rural y 33 en el medio urbano. 
Esto es consistente con la cantidad de escuelas existentes considerando la 
dimensión social urbana y rural que presenta la geografía trujillana. 

Con el fi n de realizar el diagnóstico de la situación actual del PAE 
dependiente de la Gobernación, en las diferentes unidades educativas 
del estado, determinar los grados de  participación de la comunidad en su 
ejecución y la manera como se está aplicando la contraloría social; se aplicó 
un instrumento de recolección de datos a la muestra seleccionada; el cual 
consistió en un cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas, con 
alternativas de solución y preguntas cerradas. Este instrumento consideró 
dieciocho (18) interrogantes y fue aplicado en cada una de las escuelas 
seleccionadas de la población  en estudio y a los sujetos defi nidos previamente 
en cada unidad muestral o institución educativa: un docente, un miembro 
o representante de la comunidad educativa, una madre procesadora de 
alimentos y un alumno, para este caso el cursante del grado más alto de la 
escuela. Los datos recolectados fueron analizados mediante la estadística 
descriptiva y con el apoyo del programa de computación conocido como 
Excel. Lo anterior según Argüello (2007). 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL

En el siglo XXI,  la escena político-económica-social ha cambiado 
en forma vertiginosa, especialmente en América Latina se observan  
transformaciones fundamentales en las relaciones Estado-Sociedad,  
esencialmente en el modo en que la ciudadanía  percibe el rol del Estado y 
en cómo sigue la agenda política, desde la perspectiva de: qué demanda, qué 
le preocupa y qué rechaza en la forma de gestionar las acciones estatales; 
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cuestionando la función y el lugar que el estado debe tener ya no como sólo 
espectadores pasivos, objetivo de las políticas públicas, sino con la intención 
de convertirse en actores principales de las políticas y demandas de cambio.

En este sentido se ha presenciado en el ámbito de la Administración 
Pública una gran inquietud en lo relacionado con los  modelos emergentes 
de gestión, que tienen como fundamento una nueva propuesta para la 
redefi nición de los roles tradicionales del Estado y el replanteo de su posición 
frente al mercado.  Esto tiene que ver con la demanda inminente al Estado en 
el sentido de que o moderniza su estructura o se hunde con aquellos que son 
su razón de existencia y subsistencia, los ciudadanos.

De acuerdo con Settembrino (1986) citado por Mularz (s/f), la 
Administración Pública: “es una organización que el Estado utiliza para 
canalizar adecuadamente demandas sociales y satisfacerlas, a través de la 
transformación de recursos públicos en acciones modifi cadoras de la realidad, 
mediante la producción de bienes, servicios y regulaciones”.

Este concepto de Administración Pública muestra lo diverso que es esta 
“organización”  y el motor que la mueve,  que no es otro que  las personas, 
mejor dicho los “funcionarios” que en su conjunto conforman la burocracia, y 
es esta burocracia la que se desenvuelve, cumpliendo su función impulsada 
por valores, patrones de conducta, emociones, sentimientos, intereses.

El sistema tradicional o clásico de la Administración Pública está 
basado en una estructura jerárquica de tipo piramidal que funciona conforme 
a normas y reglamentaciones de tipo general y con una división estricta de 
competencias y responsabilidades. Las condiciones cambiantes y complejas 
de las sociedades actuales demandan nuevas formas de actuación, que 
deje atrás el despilfarro, rigidez, lentitud, falta de efi cacia y el divorcio con la 
sociedad. En este punto debe resaltarse que en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), se establece una vinculación entre 
descentralización y participación ciudadana, la cual expresa que pudieran 
transferirse competencias directamente a las organizaciones comunitarias 
que demuestren capacidad de gestión (Artículo 184). 

Así se tendría, que la Administración Pública además de representar un 
conjunto de órganos y entes, también representa un conjunto de actividades, 
todo lo cual constituye parte fundamental del objeto de estudio del Derecho 
Administrativo. A estos efectos, lo más importante es poder analizar las 
relaciones jurídicas entre la Administración Pública y los ciudadanos para 
redimensionar la naturaleza del “contencioso administrativo” y del “control de 
gestión”, a la luz del derecho constitucional de la participación de todos los 
ciudadanos o “administrados” en los asuntos públicos.
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Continuando con la CRBV, en ella se establece  que los órganos del 
Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos (aparte 
único del artículo 5 CRBV), lo que se materializa fundamentalmente en el 
hecho de que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente 
en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes 
elegidos, tal como se consagra en el encabezamiento del artículo 62 de dicha 
norma.

De manera más clara, el único aparte de este mismo artículo 62, 
señala que “La participación del pueblo en la formación, ejecución y control 
de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo 
que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es 
obligación del Estado y deber de la sociedad, facilitar la generación de las 
condiciones más favorables para su práctica”.

Apoyando las afi rmaciones de Monroy (2005), la Administración 
Pública y la Función Pública son  los instrumentos mediante los cuales se 
entrega al Estado los recursos necesarios para ejercer sus potestades y, por 
tanto, alcanzar sus fi nes esenciales. Para el cumplimiento de las acciones 
que permitan alcanzar los referidos objetivos y metas impuestas al Estado, la 
Administración Pública formula las denominadas “políticas públicas” para la 
mejor “gestión pública” diaria, mensual, trimestral o anual. La evaluación del 
cumplimiento de esta “gestión pública” pasa por la evaluación del desempeño 
individual de quienes actúan con autoridad pública (Función Pública), y del 
desempeño institucional (Administración Pública), mediante “indicadores de 
gestión”, con el propósito de que la respectiva “rendición de cuentas” sea 
de manera “transparente” para todas las instancias de control, incluida la 
Sociedad (control social).

Siguiendo a Monroy (op.cit.), el Control Social es un proceso 
protagonizado por los diferentes actores sociales sobre las diferentes áreas, 
espacios, sectores y en cada una de las instancias de la Administración 
Pública, con el objetivo de   contribuir en el mejor desempeño de la gestión 
pública.  

La denominada “contraloría social”, genéricamente hablando, no es un 
órgano o ente por sí mismo,  sostiene el autor en referencia que la “contraloría 
social” es un proceso que se genera automáticamente cuando se hace  
efectiva la participación ciudadana, tal como lo prevé la Constitución y cada 
una de las leyes  que regulan la materia. Es importante considerar que los 
instrumentos fundamentales para hacer efectivos el seguimiento, el control y 
la evaluación de la gestión pública por parte de los actores sociales (Sociedad) 
también son los planes (sistema de planifi cación) y los presupuestos (sistema 
presupuestario), sin perjuicio de los registros contables. 
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Por lo tanto,  este proceso de control social supone acciones previas 
de participación ciudadana en todos los procesos de formulación, ejecución y 
seguimiento de las políticas públicas, a través de los planes y presupuestos. 
Por ello,  no es posible concebir participación ciudadana sin control social 
ni a la inversa. La última palabra la tiene la “asamblea” y por ello el carácter 
vinculante de sus decisiones, tal como está previsto en el artículo 70  de la 
CRBV, así como en otras leyes venezolanas como son: Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal, la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, la Ley 
Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica de Planifi cación Pública y 
Popular, Ley Orgánica del Poder Ciudadano... por citar algunas. 

Según Cunill (2003), la necesidad de legitimar la discrecionalidad de 
quienes ejercen poder a nombre de los ciudadanos, remite necesariamente al 
concepto de responsabilidad de la Administración Pública. En sí, la exigencia 
de la rendición de cuentas  implica  tomar  conciencia de que para que el 
poder sea democrático no basta con que derive de fuentes legítimas, sino 
que es preciso que su propio ejercicio sea también legítimo, considerando  la 
posibilidad de su justifi cación y subsecuente contestación por otros.

De hecho el problema de la responsabilidad de la Administración Pública 
ante los ciudadanos no es nuevo, pero tradicionalmente ha sido relegado 
a un control indirecto  ejercido a través de los políticos.  En efecto, desde 
fi nes del siglo pasado, se asume que la responsabilidad de la Administración 
sólo puede ser exigible ante los representantes electos y por lo tanto, el 
único instrumento real de que estos dispondrían  para ejercerla es el de las 
elecciones que usado frente a los políticos, permitiría al ciudadano expresar 
su satisfacción o no del ejercicio de la Administración Pública. Este tipo de 
posiciones, han comenzado a cambiar a fi nes de la década de 1.990, cuando 
la defi ciente  gobernabilidad y una mejor comprensión de la naturaleza 
misma del aparato del Estado, conduce a reclamar una reconexión de la 
Administración Pública y la democracia. Y por ende, la noción del control 
social como un medio para lograr la responsabilidad del aparato de Estado 
también comienza a experimentar transformaciones, tal como se evidencia 
en esta primera década de lo que va de siglo XXI.

EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE)

Según el Ministerio del Poder Popular para la Educación, Cultura y 
Deportes la Misión del PAE consiste en contribuir al acceso, permanencia, 
rendimiento escolar y prosecución de los alumnos en el sistema educativo; así 
como también al mejoramiento de sus condiciones nutricionales mediante el 
suministro de la correspondiente asistencia alimentaria, de acuerdo al grupo 
etáreo, turno y/o régimen escolar y características socioculturales.   Mientras 
que la Visión del PAE es obtener una cobertura total de la población atendida 
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por el Ministerio del Poder Popular para la  Educación, Cultura y Deportes, en 
el marco de una gestión participativa, donde los benefi ciarios y la comunidad 
educativa se incorporen de manera activa al seguimiento, evaluación y control 
de la ejecución del Programa propiciando su mejoramiento permanente en 
cuanto a la efectividad, y calidad de los servicios alimentarios y pedagógicos 
que proporcionan el Programa.

Antecedentes del PAE

La Dirección de asuntos Socio Educativos del Ministerio de Educación 
inicia sus actividades el 01 de abril de 1.975,  con la fi nalidad de dar 
respuesta a un proceso orientado a  la reubicación y concentración en una 
misma dependencia de todos los programas de atención a necesidades 
alimentarias de los estudiantes, ejecutados por diferentes Direcciones, como 
eran: merienda para alumnos de Educación Especial, Pre-Escolar, Indígena 
Fronteriza y alimentación que comprende desayuno, almuerzo y cena, para 
Escuelas Granjas, Escuelas Técnicas Agropecuarias, Técnicas Industriales y 
Liceos. En abril de 1.989, según Decreto Nº 146, se concentran todos estos 
programas antes citados, en uno solo, el cual se denomina: Programa de  
Beca Alimentaria (Gaceta N° 34289 del 29-04-90). Este consistió en otorgar  
desde Bs. 500 hasta 1.500 a los escolares benefi ciados; posteriormente se 
realizaron una serie de modifi caciones legales, las cuales para facilitar su 
ilustración y lectura se presentan en el siguiente Cuadro Nº1.  

Cuadro Nº1

Resumen Cronológico de los Antecedentes del PAE

Fecha Base legal Denominación Benefi cio

01-04-1975 Ver Reseña 
Histórica 
(Ministerio de 
Educación 
y Deporte, 
2000)

Dirección 
de Asuntos 
Socioeducativos 
del Ministerio de 
Educación 

Reubicación y 
concentración en una 
misma dependencia de 
todos los programas de 
atención a estudiantes, 
ejecutados por 
diferentes Direcciones.

29-04-1990

Decreto 
146 Gaceta 
Ofi cial 3489 Beca alimentaría

Otorgar desde Bs. 
500 hasta 1500 a los 
escolares  
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20-07-1990 Decreto 
1015 Gaceta 
Ofi cial 34514 

Reforma parcial 
del Decreto 146 
(art. 3 y 4)

Otorgar tres conceptos: 
Bs. 500 en efectivo, 
1 kilo de leche en 
polvo, 2 kilos de harina 
precocida  y 2 kilos de 
arroz

08-12-1994

Decreto
N° 453  
Gaceta 
35605 

Normas 
que rigen el 
Programa Beca 
Alimentaría y 
Programas de 
Alimentación 
Escolar (P.A.E.)

Unifi ca normas

12-06-1996

Decreto 
1366. 
Gaceta 
35981 

Cambio de 
denominación 
de Beca 
Alimentaría 
a Subsidio 
Familiar 

Asignación de Bs. 
3.000,00 mensual 
por alumno hasta un 
máximo de tres(3)

18-06-1996

Decreto
1376 
Gaceta 
35988 

Sustitución del 
Programa Beca 
Alimentaría por 
el Programa de 
Alimentación 
Escolar (PAE)

Cambio de Beca 
Alimentaria por PAE

18-11-1997

Decreto 
2182 
Gaceta 
36336 

Reforma parcial 
del Decreto N° 
1366 (Art. 3)

Incremento de la 
asignación mensual 
de Bs. 3000,00a Bs. 
4.800,00

23-09-1999 Resolución 
179 
Gaceta 
36793

Se crean las 
Escuelas 
Bolivarianas 
iniciándose en 
ellas el PAE

Tres (3) ingestas  
desayuno, almuerzo y 
merienda

Fuente: Elaboración propia a partir  del análisis de la base legal del 
PAE, desde su origen hasta el presente.

En cuanto al objetivo general del PAE, este consiste en proporcionar a los 
estudiantes una alimentación diaria, variada y adecuada a los requerimientos 
nutricionales, a los patrones culturales y a la disponibilidad de los insumos 
de las zonas que habitan, así, como la generación de hábitos alimentarios 
y sociales, desarrollándose simultáneamente un trabajo pedagógico que 
permita que este acto se convierta en una experiencia educativa cumpliendo 
con los requerimientos calóricos energéticos específi cos para cada grupo 
etáreo.

Fecha Base legal Denominación Benefi cio
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El PAE está destinado a los niños, niñas y adolescentes cursantes de 

los niveles de Educación Inicial, Básica ( I ,II y III etapa), Media Diversifi cada, 
Profesional y Educación Especial, inscritos en los planteles ofi ciales, 
mediante el suministro de una alimentación diaria.  En el estado Trujillo 
esa cantidad comprende aproximadamente 51.659 niños en  431 planteles 
aproximadamente para el año 2006. El PAE, se ejecuta de la siguiente 
forma:PAE Convenio, con recursos aportados mediante Convenios de 
Coejecución entre el Instituto Autónomo Fondo Único Social (IAFUS), las 
Gobernaciones y Alcaldías; PAE Bolivariano que se ejecuta con recursos 
ordinarios del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Cultura y 
Deportes, en todos  los 24 estados que integran la República Bolivariana de 
Venezuela. Ver Argüello ob cit.

Según la normativa vigente los requisitos de implementación del 
Programa incluyen la Infraestructura del área de la cocina adecuada para la 
elaboración de los alimentos; dotación completa de equipo pesado, cocina, 
neveras, congeladores, y equipo liviano que comprende utensilios de cocina 
y comedor;  madres procesadoras capacitadas en la manipulación e higiene 
de alimentos; docentes capacitados en el manejo instruccional de las Guías 
de Alimentación;  constitución de la comunidad educativa de cada plantel, la 
cual  debe constituirse en Asociación Civil; y, defi nir la modalidad operacional 
para la prestación del servicio.  Esta puede ser  Cocina Escolar la modalidad 
recomendada, Comedor Escolar o  Microempresa. 

En la parte fi nanciera, el 100% del costo para el funcionamiento del 
PAE, es aportado por el Ejecutivo Nacional, mediante una asignación anual 
del presupuesto ordinario del Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Cultura y Deportes, imputada al programa 04 Dirección de Regiones. En 
lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, las asociaciones civiles 
deben organizar y presentar cuentas del gasto del programa por escuela 
a las Gobernaciones, Alcaldías y Dirección Zonales Educativas de todos 
los gastos ocasionados por la operatividad del Programa, avalada por los 
documentos que soporten y  justifi quen dichos gastos y correspondientes a 
un lapso determinado,  La información en referencia debe de ser refl ejada 
en los formatos diseñados por el PAE, para cada situación originada, por la 
ejecución del Programa.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con la fi nalidad de obtener la información apropiada  para  el análisis 
de la participación ciudadana en el ejercicio de la Contraloría Social en el 
programa alimentario PAE, se entrevistaron un total 387 adultos, que incluye 
129 padres y representantes,  129 docentes  y 129 empleados, en estas dos 

Cayapa Recuperada.1.indd   121Cayapa Recuperada.1.indd   121 07/01/2013   06:12:59 p.m.07/01/2013   06:12:59 p.m.



122Leonardo ARGUELLO, Benito DÍAZ, Marú LEÓN/ Participación ciudadana en el ejercicio de la 
contraloría social del Programa de Alimentación Escolar en el Estado Trujillo. pp. 113-129

últimas categorías también hay padres y representantes, y 129 estudiantes  
de las instituciones educativas  seleccionadas. Ver Cuadro Nº2.

Cuadro Nº2

Tamaño y estructura de la muestra por entrevistados

Denominación de la muestra Número de encuestados
Educadores, Empleados, Padres y 

Representantes
387

Alumnos 129
Total 516

Fuente: elaboración propia

En relación con las visitas a la institución por parte de los padres y 
representantes, esta pregunta se le aplicó sólo a los 129 adultos que no 
prestan ninguna relación laboral en la institución.  El 67% de los encuestados 
respondieron que visitan la institución  frecuentemente y sólo el 19% lo hace 
por convocatoria.  Esto podría indicar que existe disposición de estos padres 
y representantes a involucrarse en las  actividades de sus representados en 
la escuela. (Cuadro Nº3)

Cuadro Nº3
Visitas a la institución por los Padres o  Representantes

Visitas Fa %
Frecuentemente 87 67

Pocas veces 18 14
Por convocatoria 24 19

Total 129 100
Fuente: Encuesta aplicada

Ante la pregunta acerca del conocimiento que tienen los entrevistados 
adultos acerca de la comunidad educativa, el 89% respondió que sabe acerca 
de la comunidad educativa, lo que puede interpretarse que están informados 
de esta actividad en las instituciones educativas a las que pertenecen. Ver 
Cuadro Nº4.

Cuadro Nº4
Conocimiento acerca de la comunidad educativa

Conoce la Comunidad Educa  va Fa %
Si 344 89

No 43 11
Total 387 100

Fuente: Encuesta aplicada

Con respecto a la participación en la elección de la comunidad 
educativa, del total de los encuestados que respondieron que conocen acerca 
de la comunidad educativa, se observa en el Cuadro Nº 5, que el 70% de los 
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entrevistados han participado en las elecciones de los miembros de dicha 
comunidad educativa.

Cuadro Nº 5
 Participación en la elección de la comunidad educativa

Par  cipación Fa %
Si 242 70

No 102 30
Total 344 100

Fuente: Encuesta aplicada

En relación con el conocimiento del Programa Alimentario Escolar 
PAE, se aplicó la encuesta a la totalidad de la muestra seleccionada, tanto 
adultos como niños pertenecientes a las instituciones visitadas.  El 93% 
de los encuestados respondió que tiene conocimiento acerca del PAE. Ver 
Cuadro Nº6.

Cuadro Nº6
Conocimiento del Programa Alimentario Escolar (PAE)

Conoce el PAE Fa %
Si 480 93

No 36 7
Total 516 100

Fuente: Encuesta aplicada

En el Cuadro Nº7, se muestra la forma de participación de los 
387 adultos encuestados en las diferentes instituciones educativas, en 
la prestación de servicio del PAE, de los cuales el 71% del total de los 
entrevistados,  manifestaron que han participado en actividades relacionadas 
con la prestación del servicio PAE.

Cuadro Nº7
Participación en la prestación del Servicio del PAE

Par  cipado en el PAE Fa %
Nunca 113 29

Algunas veces o siempre 274 71
Total 387 100

Fuente: Encuesta aplicada

En el Cuadro Nº 8  la mayor participación en las actividades del 
programa por parte de los entrevistados  se circunscribe a la actividad de 
preparar y  servir el menú, en las cuales el 62% de los encuestados manifestó 
haber participado; sin embargo en la selección del menú y de  proveedores 
de insumos sólo ha participado un 24%;  mientras que  un  14% de los 
encuestados respondió que participan en otras actividades tales como: control 
de la recepción de los alimentos,  traslado y almacenamiento dentro de  la 
institución.
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Cuadro Nº8
Actividades en las que ha participado en el PAE

Ac  vidades Fa %
Selección del menú y del 

proveedor
66 24

Preparar y servir el menú 171 62
Otras ac  vidades de logís  ca local 37 14

Total 274 100
Fuente: Encuesta aplicada.

Ante la pregunta relacionada con problemas de salud de los estudiantes  
por ingerir el menú PAE,  el 90% de los adultos  encuestados respondieron 
que los estudiantes no han sufrido ningún problema de salud por ingerir el 
menú del PAE, como se muestra en el Cuadro Nº9.

Cuadro Nº9
Problemas de salud por ingerir menú del PAE

Problemas de salud Fa %
Si 40 10

No 347 90
Total 387 100

Fuente: Encuesta aplicada
Ante la pregunta referida al conocimiento de la constitución y las leyes, 

en lo que atañe al derecho de participación del ciudadano en los asuntos 
públicos, el 79% de los entrevistados incluyendo a los niños de los grados 
superiores, respondieron que  conocen estos derechos, mientras que el 21%  
contestó que no  los conoce. Ver  Cuadro Nº 10.

Cuadro Nº 10
Conoce el derecho a la participación ciudadana

Conoce el derecho a par  cipar Fa %
Si 320 79

No 84 21
Total 404 100

Fuente: Encuesta  aplicada

En el ámbito de la participación ciudadana se preguntó a los 
entrevistados,  si ha  sido consultada su opinión, respecto al PAE, 44% de 
los encuestados respondió que algunas veces han sido consultados acerca 
de las actividades del programa, un 34% respondió que siempre se les ha 
consultado.  El total de quienes dijeron haber sido consultados es de un 78% 
de la mayoría absoluta.  Mientras que   sólo el 22% respondió que nunca se 
les ha consultado. Ver Cuadro Nº11.
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Cuadro Nº 11
Consulta de opiniones acerca del PAE

Consultado Fa %
Nunca 71 22

Algunas veces 166 44
Siempre 150 34

Total 387 100
Fuente: Encuesta  aplicada

En este mismo orden de ideas se observa en el Cuadro Nro 12, que 
el 43% de los encuestados, respondió que sus quejas respecto al PAE, han 
sido consideradas por sus directivos algunas veces; mientras que el 18% dijo 
que nunca han sido tomadas en cuenta y el 39%  contestó que siempre sus 
quejas han sido consideradas; como se desprende de estas respuestas el 
82% expresó que sus quejas como usuarios fueron consideradas, lo cual es 
bastante alto.

Cuadro Nº 12
Consideración de las quejas de los usuarios del PAE por la Directiva

Consideración de sus quejas Fa %
Nunca 63 18

Algunas veces 146 43
Siempre 134 39

Total 343 100
Fuente: Encuesta aplicada

En el ámbito de la participación ciudadana, se preguntó a los 
encuestados acerca de la Contraloría social, qué conocen en relación a  ella. 
Como se muestra en el Cuadro Nº13,  el 67% respondió que han oído hablar 
de la Contraloría Social, mientras que un 33% dijo  no saber nada de este 
mecanismo de control.

Cuadro Nº13
Conocimiento acerca de la Contraloría Social

Ha oído hablar de la 
Contraloría Social

Fa %

Si 271 67
No 133 33

Total 404 100
Fuente: Encuesta aplicada

Ante la pregunta que tiene que ver con la disposición a  ejercer algún 
control sobre el PAE, el 75% respondió que sí estaría en disposición de 
ejercer algún control  sobre el programa y sólo el 25% respondió que no tiene 
disposición a ejercer control alguno. Ver Cuadro Nº 14.
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Cuadro Nº 14
Disposición a participar en el control social del PAE

Disposición a par  cipar Fa %
Si 303 75

No 101 25
Total 404 100

Fuente: Encuesta aplicada

Como se observa en elCuadro Nº15, ante la pregunta en qué área 
estaría dispuesto a realizar actividades de control social, el 362% de los 
encuestados están interesados en  ejercer el control social  en el proceso 
de selección del menú y de los proveedores de insumos para la preparación 
de los alimentos; mientras que un 38%, les interesaría controlar, tanto  la 
preparación del menú como servirlo.

Cuadro Nº15
Actividades del PAE que están interesados en controlar 

los representantes

Interés en controlar Fa %
Selección del menú y proveedor 249 62

Preparar y servir el menú 155 38
Total 404 100

Fuente: Encuesta aplicada

A MANERA DE CONCLUSIÓN

En atención a los resultados encontrados y aquí brevemente explicados, 
en el proceso de la investigación se pudo observar que la participación de los 
miembros de la  comunidad educativa en el control del PAE, se circunscribe a 
la última etapa del programa, en la cual ha participado un 71% de los adultos 
encuestados (Cuadro Nº7). Sin embargo, esta participación se ha limitado 
en un 62% a preparar y servir el menú (Cuadro Nº8), observándose muy 
poca participación en dos actividades fundamentales previas  como son la 
selección de los proveedores y selección del menú, en las que la sólo se 
involucra un 24% de los encuestados (Cuadro Nº8). No obstante, un 78% de 
los encuestados manifestaron que se ha consultado su opinión acerca del 
programa (Cuadro Nº11) y un 82%  manifestó que sus quejas del programa 
han sido tomadas en cuenta (Cuadro Nº12).  

Una de las principales observaciones es, que el 62% de los encuestados 
consideró relevante que su participación en el  control social del PAE debe 
hacerse en la selección del proveedor y selección del menú,  y solo el 38%  
consideró pertinente  su participación en la preparación y servicio del menú, 
que es precisamente lo contrario a lo que viene sucediendo en la prestación 
del servicio (Cuadro Nº15).  
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Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en  el PAE  de la Gobernación 
del estado Trujillo, las competencias del Estado y de la Sociedad se encuentran 
bien defi nidas.  Es así que es competencia del “Estado”, la administración, 
seguimiento y evaluación del programa, así como la promoción de la 
participación ciudadana a través de la formación para el control social del 
PAE.  

Mientras que es función de la comunidad educativa, “Sociedad Civil”, 
la ejecución del programa en la prestación del servicio fi nal; es decir, preparar 
y servir el menú, a cargo de la madre procesadora y la madre procesadora 
contralora.  Por otra parte, se establecen las funciones de la Contraloría 
Social del PAE, donde las competencias de la comunidad educativa en el 
ejercicio de esta contraloría se circunscriben a vigilar, controlar y evaluar 
la recepción de los alimentos y vigilar el cumplimiento del menú. Esta 
realidad permite concluir que aun cuando el PAE estadal está cumpliendo 
una función muy importante para la protección integral del niño a través del 
disfrute del derecho a la alimentación, es una gestión centralizada en la cual 
las competencias de la ciudadanía, que por lo demás se circunscriben a 
las comunidades educativas, son muy limitadas, observándose que dichas 
comunidades reclaman  una participación que abarque todos los aspectos 
del programa.

En este orden de ideas es preciso considerar que la organización 
del programa PAE, sólo toma en cuenta la estructura escolar, limitando 
la participación ciudadana, especialmente en lo que se refi ere al control 
social del programa, a los miembros de la comunidad educativa, coartando 
cualquier iniciativa que en relación con el programa pueda surgir en el 
entorno de la escuela. En este sentido es importante refl exionar acerca de la 
importancia de la interacción escuela-comunidad, y por ende la conveniencia 
de seguir generando  espacios abiertos a la participación de la comunidad en 
general, espacios estos que pudieran considerarse a través de los Consejos 
Comunales, donde una de las vocerías más importantes tiene que ver con 
todo lo relacionado con la educación formal y no formal, y en los que la 
Contraloría Social  formalizada podría apoyar a las comunidades educativas 
en el ejercicio del control social en  cualquiera de los programas y proyectos 
en los se involucren para el bienestar de  sus miembros. 

RECOMENDACIONES 

Las anteriores consideraciones exhortan al diseño de un conjunto de 
lineamientos estratégicos que faciliten  la participación efectiva de la comunidad 
en el ejercicio de la Contraloría Social del Programa de Alimentación Escolar 
(PAE), en el estado Trujillo. Entre las cuales pudieran señalarse:
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Promover la interacción escuela comunidad para que las competencias 
ciudadanas en materia de control social  sean efectuadas  efi cientemente. La 
misma debería vincularse a la observación de los Consejos Comunales (2006 
y 2010), dado que son una instancia básica de participación ciudadana y que 
los procesos pedagógicos y la gestión de la institución escolar puedan ser 
objeto del ejercicio de la contraloría social por la comunidad organizada en 
esta forma de institución comunitaria.  Para tal fi n los Consejos Comunales 
requerirían esfuerzos de educación andragógica y capacitación en técnicas y 
procedimientos para el ejercicio de la contraloría social  y sobre la normativa 
general y particular aplicable.  

Tal interacción comprendería la contraloría social alimentaria, 
ampliándose hacia la vigilancia de la desnutrición y la mal nutrición por 
exceso y obesidad.  Observar la calidad nutricional del menú ofrecido en 
las instituciones educativas, desde los establecimientos de educación inicial 
hasta la educación superior en universidades e institutos universitarios;   para 
lo cual debería buscarse alianzas con el Instituto  Nacional de Nutrición, 
Ministerio de Salud y Ministerio de Alimentación.  Cabe destacarse que la 
obesidad ha sido declarada como la epidemia global del siglo XXI  por la 
Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, 
pero en vista de la complejidad de este fenómeno se requiere la coordinación 
de políticas  públicas e informar e involucrar a los niños para que participen 
activamente constituyéndose en la primera línea del combate contra este 
problema, haciendo vigilancia epidemiológica de la obesidad y malnutrición. 
En tal sentido, las computadoras portátiles de tipo “Canaima” manejadas por 
los escolares son un valioso recurso que debe fortalecerse

Finalmente si se considera que el PAE es uno de los programas que 
el estado asume para contribuir a garantizar la salud y la educación para el 
desarrollo humano de los niños y adolescentes, entonces debería ampliarse 
hasta la promoción y acompañamiento a la lactancia materna para incrementar 
la efi ciencia del esfuerzo estatal.
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