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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre
la estimulación temprana en niños menores de un año en el consultorio CRED del hospital II-2. Sullana.

Setiembre - diciembre 2015 Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo
descriptivo, transversal y retrospectivo. La muestra estuvo constituida por 51 madres. La técnica utilizada fue la
Entrevista, y el instrumento, el Cuestionario elaborado por elaborado por la autora Meza (2014) adaptada por la

autora del presente estudio; la cual permitirá recabar información acerca del nivel de conocimiento y las
practicas sobre estimulación temprana que presentan las madres de niños menores de 1 año. Resultados: Según
las características sociodemográficas edad el 66,2% tienen entre 15 a 25 años, procedencia el 73,2% de Sullana,

el 47,9% tienen un hijo, el 69% tienen secundaria completa, y el 77,6% son amas de casa. El nivel de
conocimiento es medio el 76,1%, Según las áreas tenemos: Motora el 59,2% el conocimiento es bajo.

Coordinación el 66,2% es bajo. Lenguaje el 43,7% medio. Y para social el 56,3% el conocimiento es medio,
Las prácticas de las madres, sobre estimulación temprana el 59,2% son adecuadas y el 40,8% inadecuadas.

Conclusiones: La mayoría de las madres de niños de 0 a 12 meses de edad, presentan nivel de conocimientos
medio y realizan prácticas adecuadas sobre Estimulación temprana. En relación al nivel de conocimientos

según las áreas estimulación temprana, se tiene que la mayoría de madres de niños menores de un año, presento
nivel de conocimiento medio en el área motora, coordinación, lenguaje y social. Recomendaciones: Que el

Programa de Crecimiento y Desarrollo, implemente estrategias de intervención, donde la enfermera brinde más
información sobre estimulación temprana a las madres de niños de 0 a 12 meses que presentan conocimiento

bajo y a las que tienen practicas inadecuadas.
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