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Resumen

El presente proyecto de investigación se realizó en el establecimiento de salud I-1 Monte Redondo - La Unión
durante los meses de mayo a agosto con la finalidad de medir el nivel de conocimientos de las madres de

familia sobre desnutrición crónica infantil, signos y síntomas, tratamiento de la desnutrición crónica,
prevención de desnutrición crónica. El trabajo tiene un enfoque de tipo cuantitativo con un diseño de

investigación no experimental, descriptiva y según el periodo en que captamos la información, de tipo
prospectivo. La población estuvo conformada por madres de familia que acuden al Establecimiento de Salud

Monte Redondo con una muestra de 48 madres que tienen niños menores de 3 años. El instrumento fue el
cuestionario y la técnica utilizada fue la encuesta que consta de 10 preguntas. Los resultados obtenidos se
procesaron a través del sistema estadístico SPSS 19 y presentados en gráficos estadísticos para una mejor

comprensión donde se concluyó que El nivel de conocimientos que tienen las madres de familia acerca de la
desnutrición crónica un 54.17% obtuvo un nivel bajo, el 29.17% obtuvo un nivel alto y el 16.67% obtuvo un

nivel medio. En base al presente estudio se ha considerado las siguientes recomendaciones: Fomentar una
cultura preventiva promocional acerca de la desnutrición crónica a través de spot publicitarios, educar a las
madres de familia sobre la desnutrición crónica y cómo prevenirla, gestionar la creación de talleres sobre la

alimentación saludable, con alimentos propios de la zona.
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