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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general determinar las actitudes de las 

madres hacia la alimentación en preescolares del jardín mundo Mágico Belén. 

Estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, no experimental de corte transversal. 

La población estuvo conformada por 50 madres de los preescolares de 3, 4 y 5 

años. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta tipo Likert, con 

preguntas cerradas en escala nominal. Los resultados encontrados fueron, que el 

mayor porcentaje de madres muestra actitudes de indiferencia 46% hacia la 

alimentación del preescolar del Jardín Mundo Mágico, con tendencia a rechazo 

32% y el 22% de las madres encuestadas presenta actitudes de aceptación. Se 

concluye que las actitudes de las madres hacia la alimentación de preescolar en su 

mayoría son de indiferencia y menor porcentaje de aceptación, lo que indica que 

no realicen una adecuada práctica en la alimentación de los preescolares, lo que 

conlleva a una alteración nutricional en los niños. Según la dimensión cognitiva el 

52% de las madres encuestadas, presenta una actitud de aceptación hacia la 

alimentación del preescolar, el 36% muestra actitudes de indiferencia y el 12% 

actitudes de rechazo, dentro de la dimensión conductual el 62% de las madres se 

muestran con una actitud de rechazo en la alimentación, mientras el 12% de las 

madres tienen una actitud de indiferencia en la alimentación y así mismo se muestra 

que el 26% de las madres tienen una actitud de aceptación, para la dimensión 

afectiva se encontró que las madres mostraban actitudes de aceptación con un 

64%, por lo contrario se encuentra un 4% de madres que muestran actitudes de 

rechazo, Así mismo se encontró que 32% muestra actitudes de indiferencia, dentro 

de la dimensión afectiva. 

Palabras clave: Actitudes, Alimentación, Preescolares, Madres. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as general aim determine the attitudes of the mothers 

towards the supply in pre-school of the garden Magic world Bethlehem. Descriptive 

study of quantitative, not experimental approach of transverse court. The population 

was shaped by 50 mothers of the pre-school ones of 3, 4 and 5 years. The 

technology of compilation of information used was the survey type Likert, with 

questions closed in nominal scale. The opposing results were, that the major 

percentage of mothers shows attitudes of nonchalance 46 % towards the supply of 

the pre-school one of the Garden Magic World, with trend to rejection 32 % and 22 

% of the polled mothers present attitudes of acceptance. One concludes that the 

attitudes of the mothers towards the supply of pre-school in the main are of 

nonchalance and minor percentage of acceptance, which indicates that they should 

not realize a suitable practice in the supply of the pre-school ones, which he carries 

to a nutritional alteration in the children. According to the cognitive dimension 52 % 

of the polled mothers, presents an attitude of acceptance towards the supply of the 

pre-school one, 36 % shows attitudes of nonchalance and 12 % attitudes of 

rejection, inside the behavioral dimension 62 % of the mothers appears with an 

attitude of rejection in the supply, while 12 % Of the mothers they have an attitude 

of nonchalance in the supply and likewise it appears that 26 % of the mothers has 

an attitude of acceptance, for the affective dimension one thought that the mothers 

were showing attitudes of acceptance with 64 %, for the opposite one finds 4 % of 

mothers who show attitudes of rejection, Likewise one thought that 32 % shows 

attitudes of nonchalance, inside the affective dimension. 

Key words: Attitudes, Supply, Pre-school, Mothers. 
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