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RESUMEN 

 

El presente estudio titulado “Conocimientos y actitudes sobre estimulación temprana 

que tienen las madres de niños menores de 3 años del AA.HH. “Los Rosales” San Juan 

de Miraflores – 2013 tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos y 

actitudes sobre estimulación temprana que tienen las madres de niños menores de 3 

años; siendo el propósito proporcionar información actualizada a la enfermera del 

Centro de Salud de la jurisdicción señalada, para que pueda implementar y/o establecer 

estrategias de intervención educativa más acordes a las necesidades individuales de las 

madres, de tal modo que las prepare para promover un normal desarrollo del niño, con 

prácticas efectivas de estimulación temprana en sus hogares que contribuyan a mejorar 

su calidad de vida y los prepare para el futuro. Esta investigación es de tipo cuantitativo, 

de nivel aplicativo y de método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 

constituida por el total de madres con niños menores de 3 años que viven en el AA. HH. 

“Los Rosales” que corresponde a 50 madres. La técnica que se utilizó fue la encuesta y 

los instrumentos un cuestionario y una escala de Likert. Entre los principales resultados 

se encontró que de un total de 50 (100%) madres encuestadas, 39 (78%) tienen 

conocimiento bajo, 11 (22%) conocimiento medio y ninguna madre tiene conocimiento 

alto sobre estimulación temprana y respecto a actitudes 34 (68%) madres tienen actitud 

de indiferencia, 12 (24%) tienen una actitud de aceptación y 4 (8%) actitud de rechazo 

hacia la estimulación temprana, concluyendo que la mayoría de madres de niños 

menores de 3 años del AA.HH “Los Rosales” tiene nivel bajo de conocimientos y 

actitud de indiferencia hacia la estimulación de los niños menores de 3 años.  
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SUMARY 

 

This study entitled &quot;Knowledge and attitudes about early stimulation with 

mothers of children under three years of AA.HH “Los Rosales” San Juan de Miraflores 

- 2013 was to determine the level of knowledge and attitudes about early intervention 

with mothers of children under three years , is intended to provide updated information 

to the Health Center nurse’s jurisdiction marked, so you can implement and/or develop 

educational intervention strategies more suited to the individual needs of mothers , so to 

prepare them to promote normal development of the child, early learning effective 

practices in their homes that contribute to improve their quality of life and prepare them 

for the future. Present study applied corte transversal`s, method descriptive. The 

population was constituted by all mothers with children under three years living in the 

AA.HH. “Los Rosales” corresponding to 50 mothers. The technique used was the 

survey, the instruments were a questionnaire and Likert scale. Among the main results, 

we find that out of 50 ( 100 % ) mothers surveyed , 39 ( 78 %) have low knowledge , 11 

( 22 % ) average knowledge and no mother has high knowledge about early stimulation, 

we found that attitudes regarding 34 ( 68 %) have an attitude of indifference , 12 ( 24 

%) have an attitude of acceptance and 4 (8 % ) negative attitude towards early 

stimulation. Finally, most mothers with children under three years living in the AA.HH. 

“Los Rosales” have low levels of knowledge and attitude of indifference to the 

stimulation of children under 3 years. 
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