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RESUMEN
La Organización Mundial de la Salud señala que la desnutrición es una de las causas de mortalidad
en la niñez. En la provincia de Ferreñafe, en el caserío de Fala se evidencia que las madres
desconocen sobre los factores de riesgo, causas, signos y complicaciones de la desnutrición; por ello
se fonnuló el siguiente problema ¿Cuál es la influencia de un Programa Educativo basado en la
Transculturalidad para mejorar el nivel de conocimiento sobre la desnutrición infantil en las madres
del vaso de leche "Fala"- Ferreñafe 2012?.Asf favorecer en la disminución de la desnutrición infantil
Se planteó como hipótesis: si se aplica el programa educativo basado en. la transculturalidad,
entonces mejorará el nivel de conocimiento sobre la desnutrición infantil. El objetivo fue determinar la
influencia del Programa Educativo basado en la transculturalidad para mejorar el nivel de
conocimiento sobre la desnutrición infantil, en las madres del Vaso de Leche Tala".La investigación
pertenece al enfoque cuantitativo de corte pre experimental. La población fue de 35 madres. Se utilizó
para recolección de datos pre/post test. Se obtuvo como resultados en el pre test que el 71.5% de
madres con un nivel de conocimiento deficiente, y en el post test un 77.1% con nivel de conocimiento
bueno. Concluyendo que el programa educativo sobre desnutrición infantil influyó significativamente
en el nivel de conocimiento de las madres del vaso de leche "Fala"; recomendándose implementar
estrategias educativas para la prevención de desnutrición infantil que afecta a los niños.
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ABSTRACT
The Wortd Health Organization says that mainutritionis a cause of child mortality. In Ferreñafe
province, in the village of Fala is evidence that mothers know about the risk factors, causes, signs and
complications of mainutrition, so she madethe following problem. What is the influence of an
educationai program based on transculturality to improve the levelof know ledge of child malnutritíon
in mothers milk glass "Fala" - Ferreñafe2012?. So favor in reducing child malnutritíon hypothesis was
raised: if applied educationai program based onther transcultural, then improvethe level of know ledge
about child malnutritíon. The objective was to determine the influence ofeducational program based on
the transcultural to improve the level of know ledge of child malnutritíon in mothers Glass of Milk
"Fala". Research be longs to pre-cut approach experimental quantitative. The population was 35
mothers. Was used for data collection pre/post test. Was obtaine dasthe pre-testresults that 71.5% of
mothers with apoor level of knowledge, and the post test 77.1% with good knowledge level.
Concluding that the educationai programen child malnutritíon significantly influence the level of
knowledgeof mother smilk glass "Fala" recommending implement educationai strategies for the
prevention of child malnutritíon that affects children.
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