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RESUMEN
El estudio “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ESTIMULACION TEMPRA EN
MADRES DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO, QUE ACUDEN AL
CENTRO DE SALUD DE OROPESA – CUSCO 2018” que responde al objetivo
general de determinar el nivel de conocimiento sobre la estimulación temprana
en madres de los niños menores de 1 año, que acuden al Centro de Salud
Oropesa – Cusco 2018 el estudio fue de tipo descriptivo, transversal. La
población estuvo conformada por 90 madres que acuden al Centro de Salud
Oropesa el proceso de recolección de datos se realizó a través de una encuesta
estructurada, la que se validó mediante juicio de expertos. Los resultados se
presentaron en gráficos con su respectivo análisis e interpretación, habiendo
tenido las siguientes conclusiones
El 48.9% tienen entre de 18-25 años de edad; en cuanto al grado de instrucción
el 36.7% tienen estudio secundario; sobre el número de hijos tienen el 70.0% de
las madres entre 1 a 2 hijos; con respecto a la zona de residencia 56.7% son de
zona urbana; en cuanto al idioma el 75.6% hablan quechua y español; con
respecto a la ocupación de las madres el 72.2% son amas de casa, y sobre el
estado civil el 72.2% son convivientes.
Con respecto a las dimensiones por áreas se tiene el siguiente resultado: área
motora 63.33% se obtuvo un nivel medio, en la dimensión de área lenguaje el
72.22% se obtuvo un nivel medio, en la dimensión área coordinación el 81.11%
se obtuvo un nivel medio y en la dimensión área social el 59.89% se obtuvo un
nivel medio.
Con respecto a nivel de conocimiento de las madres el 45,6 % tienen un
conocimiento bajo, el 42.2% de las madres presenta un conocimiento medio y el
12.2% de las madres tienen un conocimiento alto
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ABSTRACT

The study "LEVEL OF KNOWLEDGE ON TEMPERATURE STIMULATION IN
MOTHERS OF CHILDREN UNDER ONE YEAR, WHO COME TO
OROPESA HEALTH CENTER - CUSCO 2018" had as a general objective to
determine the level of knowledge about early stimulation in mothers of children
under 1 year, attending the Oropesa Health Center - Cusco 2018, the study was
descriptive, transversal. The population consisted of 90 mothers who came to the
Oropesa Health Center, the data collection was carried out through a structured
survey, which was validated by expert judgment. The results were presented in
graphs with their respective analysis and interpretation, having had the following
conclusions
48.9% are between 18-25 years of age; in terms of the level of education, 36.7%
have a secondary education; about the number of children have 70.0% of
mothers between 1 to 2 children; with respect to the area of residence, 56.7% are
from an urban area; in terms of language 75.6% speak Quechua and Spanish;
with regard to the occupation of mothers, 72.2% are housewives, and 72.2% of
the civil status are cohabiting.
Regarding the dimensions by areas, the following result is obtained: motor area
63.33% a medium level was obtained, in the language area dimension 72.22% a
medium level was obtained, in the coordination area dimension 81.11% a level
was obtained medium and in the social area dimension 59.89% was obtained a
medium level
With regard to the level of knowledge of mothers, 45.6% have low knowledge,
42.2% of mothers have an average knowledge and 12.2% of mothers have a high
level of knowledge.
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