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RESUMEN 
 

La formación pedagógica en los/las docentes es un problema desde el punto de 

vista de los nuevos retos que le impone la sociedadpor lo que su capacitación 

estará orientada por las necesidades, especialmente del sector de los niños y 

niñas, en función de estimularlos tempranamente en el desarrollo de las 

facultades intelectuales. El contexto de investigación son los niños y niñas de 3 a 

5 años delos Centros de Desarrollo Infantil de la parroquia San Francisco de la 

ciudad de Ibarra. Para desarrollar la investigación se utilizaron las herramientas: 

cuestionario de nutrición básica del Centro de Diagnóstico Nutricional de 

Pichincha y el test de Denver. Se pretende buscar relaciones entre la nutrición y el 

desarrollo intelectual de los niños y niñas. La investigación de tipo descriptiva 

comprende el registro, análisis e interpretación de naturaleza actual y 

composición o procesos de los fenómenos,y relato de las características del 

problema y del grupo de niños afectados, así como las causas que originan la 

falta de nutrición en los niños y niñas.  
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SUMMARY 

 

 

     Teacher education in / of teachers is a problem from the standpoint of the new 

challenges imposed by the society so that their training will be guided by the 

needs, especially in the sector of children, according to early stimulation in the 

development of intellectual faculties. The contexts of research are children 3 to 5 

years of Child Care Centers in the parish of San Francisco Ibarra. To develop 

research tools were used: a questionnaire of basic nutrition Nutritional Diagnostic 

Center of Pichincha and the Denver test. The aim is to find relationships between 

nutrition and intellectual development of children. Descriptive research involves 

the recording, analysis and interpretation of current nature and composition of the 

phenomena or processes, and account of the nature of the problem and the group 

of affected children, as well as the causes of lack of nutrition in children and girls. 

 

 

DESCRIPTORS: Strategies nutrition strategy guide; intellectual development. 

 

 


