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RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación es la influencia de la cocina infantil en la 
calidad del aprendizaje significativo en niños de 4 a 5 años de edad, surge 
ante la modernización de la gastronomía universal y las diferentes 
técnicas utilizadas para presentar un plato lo que hace que se reconozca 
mundialmente como una actividad que traspasa los estándares de una 
ama de casa y se haga mención de la cocina como un arte que pueden 
desarrollar aquellos que dan rienda suelta a su gusto e imaginación. La 
investigación se llevó a cabo mediante a un análisis profundo de libros, 
páginas web, encuestas, entrevistas y la observación en la escuela fiscal 
“Río Putumayo” ubicado en el Guasmo Sur de Guayaquil en la 
cooperativa Unión de Bananeros lo cual demostró que existe temor frente 
al desconocimiento de las ventajas que un niño de 4 a 5 años puede tener 
al cocinar. Mediante la búsqueda realizada se descubrió cuán importante 
es que los niños sean involucrados en la cocina a partir de los 2 años de 
edad para el desarrollo de nuevas habilidades ya que representa una 
actividad no sólo culinaria sino también artística lo cual permite fluir la 
imaginación, surge la necesidad de experimentación, se aprende causa y 
efecto, refuerza destrezas motrices, representa una herramienta para 
permitir mayor contacto con sus semejantes lo cual eleva la autoestima, 
seguridad y cada vez que el niño tiene contacto con la cocina se 
incrementan nuevos experiencias lo cual favorece el aprendizaje 
significativo. 
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INTRODUCCIÓN 

Al momento de involucrar nuevos aspectos didácticos y pedagógicos 

dentro de la educación inicial, con el fin de incentivar las diferentes 

cualidades sociológicas y habilidades motrices en los niños de manera 

creativa, se es necesario profundizar en temas que se encuentren en 

pleno desarrollo cognoscitivo, entre esos temas se propone la cocina 

infantil, la cual aporta en nuevas perspectivas cognoscitivas para todos 

los niños, ya que es una herramienta con gran influencia formativo en el 

aspecto artístico, científico, manual, afectivo y nutricional a manera de 

juego, lo que lo hace más llamativo e interesante.  

Las actividades de arte culinario no sólo  favorecen la creatividad sino que 

se da un refuerzo escolar, ya que practicar cocina requiere de impartir un 

poco de historia, cultura, cálculos, nociones, sabores, colores, formas, 

texturas, etc… por otro lado la cocina requiere una importante capacidad 

formativa del carácter ya que se requiere de paciencia, de mantener 

cautela al preparar las comidas, de la capacidad de observar con atención 

y de fomentar el trabajo en equipo con los demás compañeros. 

La siguiente guía didáctica para el docente que se plantea, especialmente 

dirigida a los maestro de la escuela de educación básica “rio putumayo”, 

ayuda en la labor docente de concienciar la investigación y aplicación de 

la cocina infantil dentro del despertar de los aprendizajes significativos. 

El presente trabajo de titulación consta de cuatro capítulos, resumidos de 

la siguiente forma: 

CAPÍTULO I. El problema.- En este se determinan las circunstancias del 

fenómeno estudiado en la institución investigada, es decir las causas por 

la que se comenzó el análisis profundo de la influencia de la cocina infantil 
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en los niños de educación inicial y con ello explicar que aprendizajes 

significativos pueden interactuar con el arte culinario.  

CAPÍTULO II. Marco Teórico.- Se inmiscuye en las bases teóricas que 

se generaron por los diferentes temas que arrojaron en las variables 

detectadas en este proyecto de titulación, siendo el capítulo que se 

fundamenta por la información teórica que se adquiere de fuentes 

bibliográficas y electrónicas 

CAPÍTULO III. Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de 

Resultados.- Se refiere a los tipos de investigación de campo y 

exploratoria, a las técnicas e instrumentos como son la observación, la 

encuesta y la entrevista, los métodos hipotético-deductivo e inductivo, la 

determinación de la población y la muestra que sirvieron en el análisis de 

datos cuantitativos y cualitativos para las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

CAPÍTULO IV. La Propuesta.- Se expone la guía  didáctica que sirve 

para implementar la cocina infantil como método para el desarrollo 

integral de los niños de 4 a 5 años, dentro de ella están las ideas de 

cocina infantil que se pueden involucrar en las clases enfocadas al 

aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

En los últimos años la cocina infantil ha logrado cubrir espacio en el 

público infantil, por lo cual se ha creado programas televisivos con nuevas 

ideas aportando al sistema educativo  una nueva estrategia para enseñar, 

desarrollar habilidades y destrezas que influyen de manera óptima en el 

aprendizaje de los párvulos. Según estudios realizados en otros países 

han llegado a la conclusión que cuando los niños preparan los alimentos 

en ellos se producen una serie de conexiones neuronales que le van a 

permitir que ese aprendizaje sea de mucho significado porque esta de 

frente a estímulos que le van a otorgar nuevos conocimientos. 

La cocina infantil brinda la oportunidad de que los niños y niñas 

preparen alimentos de  una forma creativa  de  esta manera se incentiva  

a estos a desarrollar su imaginación y crear con los alimentos que se 

consumen a diario nuevas experiencias de aprendizaje. Dicho de otra 

manera la cocina infantil les ayuda a desarrollar la  creatividad tomando 

en cuenta que para el niño todo es una aventura la exploración la 

necesidad de investigar, descubrir y experimentar es algo innato que ellos 

tienen. Por esta razón es importante que los padres concienticen la 

importancia de que los niños participen en estas actividades  ya que  es 

una forma de  compartir y disfruta con ellos.  

Porque al hablar de la cocina infantil no solamente se trata de 

preparar alimentos, de enseñar habilidades para enfrentar lo que se le 

presente en la vida, tanto padres como maestros son una guía para que 

los más pequeños aprendan a tener independencia. A través de la cocina 
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pueden  aprender  importantes   valores   necesarios  para   su  desarrollo 

psicológico como la responsabilidad y el colaborar  en tareas  de  la  casa.  

Por esto los expertos en  psicología afirman que este método de 

enseñanza beneficia a los niños. Con respecto al aprendizaje significativo 

de niños y niñas indican que  a partir del siglo XVIII se consolido el nuevo 

modelo pedagógico que se  diferenció de la escuela tradicional  con sus 

concepciones básicas y nuevos métodos empleados para trasmitir nuevos 

conocimientos, transformando la manera de enseñar requiriendo nuevos 

espacios para facilitar la adquisición de nuevas ciencias. 

 De este modo es como empieza a influir el aprendizaje significativo 

cambiando la perspectiva de enseñanza en las que el infante disfruta 

experimentando, participando e involucrándose, siendo parte del medio 

que los rodea, viviendo y haciendo participe de si cada enseñanza, es 

decir que cada niño tiene diferentes formas de aprender.  

El currículo de Educación inicial sintetiza las siguientes 

características: garantizar la actuación demostrativa de los aprendices; 

considerar que los párvulos tienen su propio ritmo de aprendizaje, poseer 

actitud contextual y cultural, proporcionar la interacción entre niños y 

adultos de esta manera se promueve la construcción  de un ambiente 

agradable libre de intranquilidad donde los pequeños se sientan 

complacidos realizando lo que les gusta hacer, patrocinando la 

investigación y reflexión como métodos significativos.  

Según el currículo de educación inicial en el Ecuador se debe 

plantear diligentemente las aplicaciones del conocimiento y vivencias, 

respondiendo al sistema educativo de los infantes. Los clubes son una 

herramienta e instrumento de interacción entre los educando, docentes y 

padres de familia con el entorno natural, cuyo propósito es facilitar 

recursos, estrategias y elementos para crear una mejor convivencia, 
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donde el proceso de aprendizaje es dinámico, objetivo y vivencial 

permitiéndoles   descubrir,    conocer,  formarse  dentro   y   fuera   de   la 

institución educativa.  

Por otra parte el sistema educativo incrementa y establece clubes a 

nivel de educación básica, para lograr darles a los alumnos una efectiva 

formación integral con dinámicas grupales, material didáctico, juegos 

interactivos, con el fin de descubrir  sus habilidades, destrezas, potencial 

y capacidades que posee cada ser de forma individual respetando su libre 

albedrio. Por esta razón el sistema de educación inicial no cuenta con 

apertura de clubes sino que se realizan y dinamizan actividades de 

acuerdo a la edad. 

El siguiente trabajo de investigación se efectuó en la escuela fiscal 

N. 229  RÍo Putumayo ubicada en el Guasmo Sur Coop. Unión de 

Bananeros Bloque 4 Mz. 8 Solar 16, tiene como finalidad afirmar el juego 

culinaria en niños de cuatro y cinco años e incentivar  a los docentes de 

educación inicial a trabajar con este proyecto. Los niños son como 

esponja absorben todo lo que se les enseña, los aprendizajes empiezan a 

temprana edad y estos les ayudaran a ser independiente tomando sus 

propias decisiones. Todos los seres humanos tienen diferentes 

experiencias a lo largo de la vida sobre todo los de la infancia son un 

recuerdo permanente que marcaran el diario vivir y les ayudaran a tomar 

decisiones futuras. 

Este proyecto es  delimitado porque será aplicado en el  presente 

año lectivo con niños de educación inicial II y ayudara a los párvulos a 

desarrollar habilidades artísticas y creativas. Es claro porque su contenido 

está elaborado en un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento para 

poderlo aplicar en educación inicial. Está diseñado de manera corta 

directa y acorde para ser realizado de manera concreta. Es factible 

porque contamos con el apoyo y disponibilidad de tiempo de autoridades, 
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personal docentes y padres de familia de la institución. Es contextual 

porque por medio de la cocina infantil niños y niñas pone en manifiesto el 

desarrollo   de   aptitudes  y   talentos  en   el   proceso   de   enseñanza – 

aprendizaje en los niños de preescolar.  

Problema de Investigación 

Situación Conflicto 

Mediante la observación que se realizó en la “Escuela de 

Educación Básica Río Putumayo”, se ha podido detectar la insuficiencia 

de actividades que estimulen la calidad del aprendizaje significativo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en niños de edad escolar siguiendo un 

modelo de educación anticuado y monótono que no alcanza a llamar 

totalmente la atención de los niños haciendo de su estadía en el centro 

infantil poco atractivo y no interesante, creyendo que la educación inicial 

tiene como objetivo potenciar el aprendizaje y promover el bienestar de 

los niños mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en 

ambientes estimulantes, saludables y seguros. Por lo consiguiente es 

necesario informar a los docentes sobre nuevas tendencias para el 

desarrollo integral de sus educandos tal como es la cocina infantil. 

Hecho Científico 

La cocina infantil es una estrategia  innovadora y fundamental para 

el desarrollo de destrezas y habilidades, los pequeños que realizan 

actividades de cocina desde temprana edad obtienen diversos beneficios 

físicos y sociales además de mejorar el pensamiento reflexivo, creativo y 

crítico, es una herramienta de aprendizaje que estimula la capacidad de 

crear, innovar y estimular todos los sentidos incluyendo el nivel de 

motricidad. Por estas razones se ha diseñado una guía didáctica de 

cocina infantil con enfoque creativo que ayudará a desarrollar las 
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destrezas y habilidades de los pequeños a la vez que promoverá que 

fluya la imaginación al trabajar el hemisferio derecho del cerebro. 

Causas 

 Importancia a actividades que estimulen la calidad del aprendizaje 

significativo. 

 Capacitación a los maestros en la utilización de nuevas alternativas 

de enseñanza. 

 Conocimiento de la importancia de la cocina infantil como 

herramienta para estimular el desarrollo integral del niño. 

 Beneficios que produce la cocina infantil en el área emocional. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye la cocina infantil en la calidad de 

aprendizaje significativo de los niños de 4 a 5 años de la “Escuela de 

Educación Básica Río Putumayo”, Zona 8, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil durante el año lectivo 2015 – 2016? 

Objetivos de Investigación 

General 

Examinar la influencia de la cocina infantil en la calidad del 

aprendizaje significativo de niños de 4 a 5 años mediante un estudio 

bibliográfico, estudio de campo, dinámicas lúdicas, estadísticas para 

diseñar una guía didáctica.    

Específicos 

 Identificar la influencia de la cocina infantil mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico, encuestas dirigidas a docentes, 

entrevistas a expertos.      
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 Medir la calidad de métodos para el desarrollo de la calidad del 

aprendizaje en niños de 4 a 5 años mediante una encuesta 

estructurada dirigida a docentes, entrevistas a expertas y 

observación a niños. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica de aplicación con destrezas con 

criterio de desempeño. 

Interrogantes de Investigación   

 

 ¿Por qué es importante la cocina infantil para la educación? 

 

 ¿Por qué las actividades culinarias mejoran el aprendizaje 

significativo? 

 

 ¿En qué beneficia la cocina infantil a los niños? 

 

 ¿Las actividades culinarias son agentes estimulantes? 

 

 ¿Es posible desarrollar la inteligencia a través de actividades 

culinarias? 

 

 ¿Se puede motivar a los estudiantes utilizando la cocina como 

método de enseñanza? 

 

 ¿Es posible resolver un problema científico sin la habilidad de 

pensar creativa e innovadoramente? 

 

 ¿La cocina infantil solo brinda conocimientos para una alimentación 

saludable? 
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 ¿Cómo debería ser el lugar para desarrollar las actividades de 

cocina infantil en los centros educativos? 

 

 ¿Se puede trabajar cocina infantil si no hay suficiente tecnología en 

los centros educativos? 

Justificación 

 La cocina infantil aporta nuevas perspectivas para todos los niños  

de 4 a 5 años ya que es una herramienta con un gran potencial formativo 

en el aspecto artístico, científico, manual, afectivo y nutricional todo a 

manera de juego, lo que lo hace más llamativo e interesante. En este tipo 

de actividades no sólo se favorece la creatividad sino que se da un 

refuerzo escolar, ya que practicar cocina requiere de impartir un poco de 

historia, geografía, cultura, cálculos, nociones, colores, formas, texturas, 

etc… por otro lado la cocina requiere una importante capacidad formativa 

del carácter ya que se requiere de paciencia,  de autocontrol, la capacidad 

de observar con atención y el sentido de trabajo en equipo. 

Por lo regular es importante definir el progreso del mundo afectivo 

que la cocina infantil ayuda a desarrollar en un espacio de juego y 

fraternidad. Las experiencias que se graban en la infancia permanecen en 

la memoria hasta que uno es adulto, dejando recuerdos inolvidables e 

imborrables para el resto de sus vidas. La cocina ofrece a los niños la 

posibilidad de trasladarse de un lugar a otro en sus pensamientos sin que 

haya barreras que los detenga y así conocer mejor a sus amigos y el 

entorno que los rodea. Es por esta razón que consideramos importante la 

incorporación de la cocina infantil como método para el desenvolvimiento 

integral del niño y como ayuda para el maestro en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que esta actividad estimula todos los sentidos, 

el nivel cognitivo y refuerza el área socio-afectiva. 
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Como consecuencia y debido al poco conocimiento de métodos 

activos que se pueden implementar al cronograma diario de los docentes 

se ha realizado esta investigación de la influencia de la cocina infantil en 

la calidad de aprendizaje significativo de los niños de 4 a 5 años de la 

educación inicial, que les permita adoptar una actitud más amplia e 

independiente que ayuda en su desarrollo global. 

De manera general se considera que es importante la educación 

gastronómica en la que ayudará a establecer una base para que el día de 

mañana los niños desarrollen un criterio de alimentación más saludable 

para su organismo a la vez que aprenden a tomar conciencia de la 

importancia de la seguridad e higiene en la cocina, les enseña amar su 

entorno e incrementa su capacidad de razonar lógicamente,  

Conscientes de los beneficios que esta labor provoca se creará una 

guía  didáctica que sirve para implementar la cocina infantil como método 

para el desarrollo integral de los niños de 4 a 5 años el mismo que puede 

ser extendido a todas las instituciones educativas de nuestra ciudad lo 

cual beneficiará a nuestros infantes. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

En una revisión realizada en anteriores tesis se ha encontrado que 

no existe otra igual a esta, sin embargo hay tesis que sirven de referencia, 

como por ejemplo el repositorio de la UTE con su investigación sobre la 

enseñanza culinaria a través de talleres a niños de edad escolar, donde 

se determina que utilizar la gastronomía como un sistema de enseñanza 

ayudará a cubrir los conocimientos necesarios para las nociones de la 

cocina en los niños mediante la elaboración recetas fáciles y llamativas 

que logran mantener la atención e interés de los más pequeños al 

momento de involucrarse en el medio gastronómico.  

Otra tesis que fue analizada con el tema: La alimentación infantil y 

su influencia en el crecimiento y desarrollo de los niños/as de 4 años del 

nivel inicial del Jardín de Infantes "Victor Manuel Nieto" del cantón 

Jipijapa, durante el periodo 2009 - 2010. Cuyas autoras son: Analia 

Mirella Figueroa Moran y  Ginger Gisella Ponce Del Valle, en esta se 

puede interpretar el valor que tiene la nutrición y la adecuada alimentación  

en los niños para que puedan desenvolverse en el medio educativo 

con normalidad, e igual indican ciertas recetas nutritivas que el docente 

puede realizar en clase para brindarles a sus alumnos.  

También se encontró el tema: “Estudio del estado nutricional de los 

niños de preescolar de la escuela Princesa Pacha y del centro de 

educación inicial Ángel Vaca Méndez y su influencia en la adquisición del 

aprendizaje significativo durante el año lectivo 2013-2014”, propuesta 
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alternativa. Realizada por Verónica Elizabeth Maldonado Noboa y Erika 

Tatiana Núñez Nazate, la cual se desarrolló en la ciudad de Ibarra. 

En todas estas tesis encontradas se puede apreciar que destacan 

la importancia de la nutrición de las comidas que reciben los niños en la 

etapa de educación inicial, lo que hace diferente a este trabajo de 

investigación que busca la mancomunación del medio culinario y medio 

educativo, también se quiere estimular los aprendizajes significativos que 

conlleva a un trabajo del docente de compromiso e interacción con el 

niño, al enseñarles de manera dinámica la elaboración de recetas y los 

niños puedan entender los materiales que se usan dentro de cada 

aventura en el arte culinario. 

El arte culinario se lo puede incluir dentro del arte infantil porque 

estimula el pensamiento creativo y otorga a los niños un desarrollo mental 

flexible, promueve el sentido explorador de cada niño que siempre indaga 

sobre áreas desconocidas, de esta manera innova su forma de adquirir 

nuevos conocimientos, la actividad creadora es producto del desarrollo de 

la imaginación, percepción e invención y por este motivo los adultos 

deben incentivar a los niños desde temprana edad que intervengan en 

labores prácticas para que fortalezcan sus habilidades imaginativas, 

capacidades mentales y destrezas motrices que se estimulan a medida 

que van creciendo. 

Por todo esto es necesario ramificar el arte culinario, y a la vez 

darle un espacio y sentido a los niños dentro de la cocina, por ello en la 

actualidad se pretenden darle un significado importante a la cocina 

infantil, porque no es sólo un momento en el cual los niños aprende a 

realizar distintos platos o adquieren conocimientos para una alimentación 

saludable, sino que además lograran mediante una correcta metodología 

aprender y crear un espacio educativo lleno de dinamismo e interés que 

permitan reforzar conocimientos de manera interactiva y espontánea, 
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conocer la cultura gastronómica, aspectos étnicos y sociales dentro del 

medio donde se desenvuelve. 

El arte y la cocina en la educación inicial 

Desde periodos muy antiguos el arte significó para el ser humano 

un medio de expresión y comunicación espontanea, puesto que el hombre 

iba plasmando en piedras y en las cavernas los pensamientos y los 

hechos que acontecían en aquella época, de esta manera fue identificado 

y desarrollando manifestaciones artísticas involuntariamente, las cuales 

con el pasar del tiempo han destacado en la historia, siendo la 

arquitectura, la música, la escultura, la pintura, la danza y el teatro que a 

través del tiempo nutrieron las capacidades de los primeros primitivos, de 

esta forma se reconoce al ámbito artístico como una herramienta que 

puede utilizarse como lenguaje universal. 

 (Navarro, 2013) Citando a Lowenfeld y Lambert que interpretan: El 

arte, para el adulto, este generalmente vinculado con el campo de 

la estética o de la belleza externa. Pero para el niño el arte es algo 

completamente diferente. Un niño no es un ser estático, que 

observa el arte desde un solo punto de vista, y es obvio que para él 

el arte es, primordialmente, un medio de expresión. No hay dos 

niños iguales y, en realidad, cada niño difiere de sí mismo, a 

medida que va creciendo, percibiendo, comprendiendo e 

interpretando el medio circundante. Los niños son seres dinámicos; 

el arte es para ellos un lenguaje del pensamiento. (Pag.191) 

Citado de la página web (Pastranec.net, 2012): El arte es 

una noción abstracta, fruto del concepto del ser humano, de su obra 

y de la naturaleza. Depende de cómo ve la sociedad el mundo en 

su época, el mundo de cada época. Pero, sin embargo, es 

atemporal, porque el observador de la obra de arte la interpreta 
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según su sistema de valores actual, revalorizándola cada vez. El 

observador de una obra de arte se convierte, así, en artista. 

El arte es entendido como cualquier actividad o producto 

manufacturado producto de la imaginación del ser humano, cuyo fin es 

resaltar la belleza estética y enlazar la comunicación de los integrantes de 

cierto conjunto de personas, de ahí que es la voluntad, la destreza, la 

habilidad y la virtud que tiene el ser humano para realizar alguna 

ocupación interesante por medio de la cual se dan a conocer los 

sentimientos, los pensamientos y los ideas, usando materiales tangibles 

como los lienzos, pinturas, masas de diferente tipo, instrumentos 

musicales, etc. También representa la cultura al reflejar administraciones 

financieras, sociales, valores de una determinada población e incluso 

ideales personales. 

El concepto de estética corrige en un cierto sentido esta dificultad 

en la medida en que la estética tiene, de entrada, un campo amplio: 

trata de la experiencia sensible vinculada a lo bello y al arte –como 

indica etimológicamente el término “estética”– y no toma en 

consideración sólo el arte  respecto a su existencia y a sus modos 

de operación sobre la sensibilidad, sino también la experiencia 

estética en general; lo que le lleva a la consideración de formas de 

la sensibilidad no necesariamente vinculadas al arte (Disturbis.org, 

2009) 

La estética es una rama de la filosofía que estudia los valores 

artísticos. La sensibilidad estética es un valor esencial que la 

educación debe poder desarrollar. De este modo la filosofía 

contribuye con los fundamentos de la educación mostrando las 

bases o principios de la actividad artística, los criterios estéticos 

que utilizamos en la apreciación de las obras de arte y las maneras 
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de comunicar ese legado artístico de la humanidad a las nuevas 

generaciones. (Rojas, 2010, pág. 25) 

El niño al no tener preferencias estéticas se desenvolverá de forma 

intuitiva al involucrarse en actividades artísticas, tampoco se lo debe 

forzar a realizar algo que refleje perfección porque él no sabe de 

conceptos y técnicas artísticas, ni tampoco crea para vender obras de arte 

,sino que todo lo que elabora lo hace porque le gusta y disfruta del 

momento y de los materiales que está utilizando, porque sus creaciones 

artísticas le permiten expresarse naturalmente y le parece muy recreativo 

el hecho de jugar con los materiales que tenga a mano, el niño no 

presume de dominio de técnicas ni la trascendencia de sus obras, 

simplemente se deja guiar por sus ideas. 

Por qué enseñar arte a los niños 

Las actividades artísticas son una fuente de un sinnúmero de 

aprendizajes, porque permiten que el niño adquiera conocimientos a 

través de sus percepciones (kinestésicas, auditivas, visuales). Ha 

quedado demostrado en investigaciones realizadas en los últimos años 

que el arte es una estrategia que debe ser utilizada en el aula de clases 

para lograr un aprendizaje significativo para el niño. Algunos autores 

determinan la importancia de esta: 

El gusto por el Arte se adquiere, no se nace con ello. Venimos al 

mundo con un sinfín de capacidades, pero hay que desarrollarlas, 

llevarlas a término, conseguir alcanzar el máximo de lo que somos 

capaces. Solo así seremos personas plenas, maduras, y podremos 

disfrutar con el conocimiento y el corazón siempre dispuestos a 

emplearse en su totalidad. (Aranda, 2008, pág. 242)  
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Es inútil ponerse límites en ese terreno. Todo cuadro es capaz de 

hablar al espíritu de un niño. A menudo se piensa que un niño 

pequeño será más sensible a una obra abstracta, ya que se parece 

a una pintura de o que de nada sirve que contemple obras cuyo 

tema desconoce... No es así. Inténtelo. Se quedara sorprendido de  

lo finamente que perciben los niños un cuadro. Su mundo cotidiano 

es un mundo de imágenes. Sin saberlo, han asimilado muchos 

mecanismos visuales. Que en el fondo han surgido de una antigua 

tradición, la de la pintura. Apóyese en esa realidad sin establecer 

juicios de valor a priori sobre las imágenes que les gustan y sobre 

aquellas que, según usted, deberían apreciar (Barbel-Gall, 2009, 

pág. 15). 

Según los autores Barber-Gall y Aranda. el arte como una actividad 

ocupacional puede trascender en el momento mismo de la apreciación, 

creación e invención, en otras palabras, el disfrute del arte será siempre 

tan mágico, tan especial y enriquecedor en algún individuo que se atreva 

a poner en práctica su ingenio, que no debería ser un privilegio sólo de los 

adultos, sino que debería extenderse desde los más pequeños por los 

diferentes beneficios que ofrece. Sin embargo algunas personas se 

preguntan si es factible que los infantes de edad pre escolar son capaces 

de elaborar obras artísticas o si puede llamarse arte al proceso y al 

producto de la actividad artística infantil que ellos realizan. 

En los estudios de (Goldstein, Winner, & Vincent-Lancrin, 2014), los 

autores reflexionan: 

Por habilidades mentales artísticas no solo nos referimos al 

dominio del arte y la técnica, sino también a la capacidad de 

observar de manera aguda, visualizar a futuro, explorar, persistir, 

expresar, colaborar y reflexionar, que son las habilidades de 
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pensamiento, creatividad, sociales y conductuales que se 

desarrollan en las artes. (Pág. 25) 

Para que un niño se convierta en un apasionado y especialista del 

arte no es necesario que sepa de técnicas especiales, ni tenga 

desarrolladas habilidades superdotadas de artista y  peor contar con 

materiales de última generación, para realizar alguna expresión artística 

sólo se necesitará de un ambiente estimulante favorable, de una 

predisposición positiva e instrumentos adecuados a la mano, porque el fin 

del arte en el infante es estimular todos los sentidos y aportar 

experiencias significativas y gratificantes, es decir que les permita vivir y 

disfrutar su etapa escolar plenamente, salir del rígido mundo adulto y 

dejar fluir sus pensamientos. 

Desde el marco legal la práctica de cualquier actividad artística y 

que fomente la cultura está garantizada dentro del código de la niñez y 

adolescencia vigente en el país, por ello se podría exigir a los gobiernos 

centrales que implemente en el plano educativo, en especial de la 

educación inicial, la enseñanza de cualquier expresión artística sea 

manual, de apreciación, de movimiento, de reflexión, etc. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003):  

Art.43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a participar libremente en todas las expresiones de la vida 

cultural.  

En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier 

espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para su 

edad, por la autoridad competente. 
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Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar 

actividades culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso 

los niños, niñas y adolescentes.  

Por eso es necesario ampliar la gama de experiencias artísticas en 

los salones de clase y por qué no introducir una nueva experiencia como 

es la expresión artística a través de las artes culinarias. Es esta área 

donde los niños encontrarán más experiencias de aprendizaje ya que al 

estar en contacto con diferentes ingredientes podrán experimentar nuevas 

sensaciones lo que le permitirá formar más redes neuronales. 

En la página web (Holacultural.com, 2012) 

La cocina es entonces donde entran los vegetales crudos, 

los polvos, el aceite y otras substancias tal y como crecen en  la 

naturaleza, y que a través del fuego y el secreto de una persona se 

transforma en otra cosa diferente; con olor, sabor, textura y formas. 

Esto es, en substancia comible; lista para disfrutarse en la mesa y 

levitar mientras dura la experiencia… Cocinar, es el talento de 

alguien que sabe -como un alquimista- mezclar todo aquello; en 

medidas y proporciones exactas y darle nombre. 

Para (Arranz, 2013): 

Olores, sabores y un sin fin de sensaciones se esconden tras la 

puerta de la cocina, un nuevo mundo que cualquier niño quiere 

descubrir. Se trata, así, de una fuente de estímulos pero sobre todo 

de peligros. La cocina desde la óptica de la seguridad es la zona 

más delicada de la casa, hay que recordar que el 70% de los 

accidentes domésticos ocurren aquí por lo que debemos hacer un 

mayor hincapié para convertirla en un lugar lo más seguro posible. 

(Pág. 9) 
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Entre las opciones prácticas que se encuentra dentro de 

actividades artísticas esta la cocina infantil, que actualmente incursiona en 

el medio educativo, convirtiéndolo en un tema desconocido y temido de 

realizar  por algunos docentes, al existir una ignorancia profunda de los 

beneficios de las actividades culinarias y lo que realmente implica en el 

ámbito educativo y formativo. Hace un tiempo atrás la cocina era algo 

prohibido para los niños y se los excluía de este medio, muchos padres 

pensaban que no era apto para su edad por los diversos peligros que 

representa estar en la cocina como caídas o quemaduras y lejos de 

adecuar este lugar para ellos simplemente se los mandaba fuera a 

realizar otras cosas. 

Del Blog la (GuiaInfantil.com, 2013): 

Enseñar a cocinar es un buen camino para estimular y 

enseñar los hábitos alimentarios a los niños. En la cocina no solo 

se prepara la comida y se la come, también se educa y se aprende. 

La cocina es una necesidad pero también una tradición, una 

costumbre que deberíamos pasar a los niños, disfrutarla con ellos y 

enseñarles a cuidarse y a que hagan una saludable alimentación. 

Alimentarse bien es tener una buena calidad de vida. Dar valor a 

los alimentos es una base sólida de una correcta nutrición. 

(Arranz, 2013), recomienda: 

El pequeño nunca debería estar solo en la cocina, y de hecho, 

debemos mantenerlo alejado de la misma el mayor tiempo posible: 

aceite hirviendo, agua derramada, cuchillos y objetos punzantes, 

lavadora, horno, nevera, las bolsas de basura, etc. pueden resultar 

un peligro para él. (pág. 9) 

http://www.guiainfantil.com/salud/alimentacion/alimentacion.htm
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Para la enseñanza de la cocina o culinaria infantil se la debe 

considerar como una actividad artística que se enmarca con el  nuevo 

modelo de educación porque promueve experiencias que optimizan el 

aprendizaje significativo al dar la libertad que los alumnos requieren para 

que logren interiorizar las experiencias formadas en medio de las 

acciones. Esta actividad nos permite trabajar de manera integral las 

destrezas y habilidades de los niños y además los contenidos que están 

dentro del currículo de educación inicial abordando de manera dinámica y 

motivadora todos los ámbitos de experiencias y conocimientos, sin olvidar 

ciertos parámetros de seguridad que conlleva su involucración al espacio 

físico donde se elaboran platos más complejos.   

Beneficios de la cocina infantil 

La cocina infantil brinda numerosos resultados que le permitirá a 

los niños y a quienes la practican a ser más desenvueltos dentro de este 

lugar, ya que existe el condicionamiento de que trabajen solo personas 

diestras o profesionales de gastronomía, con ellos se construye una 

relación de confianza entre los utensilios y las personas que intervengan 

en el proceso de elaboración de alguna receta, este proceso además de 

ser dinámico, aportara en fuertes experiencias satisfactorias de unión filiar 

con las personas que acompañen al niño, así lo llenaran de felicidad y 

aceptación. 

De la web (Bebés y más, 2011):  

Por supuesto, con seguridad y supervisión de los adultos, los niños 

pueden ejercitar su psicomotricidad fina en la cocina. Medimos, 

pesamos, tomamos materiales de diferentes tamaños y texturas 

con las manos, los vertemos en recipientes, los removemos, los 

cortamos con tijeras o cuchillos con mucho cuidado de no 

cortarnos.  
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A través de la culinaria infantil los niños ejercitan todos sus 

sentidos, en cuanto a la responsabilidad y compromiso de vincularse en 

este proceso, capacidades cognitivas que se adquieren de manera 

involuntaria y motrices cuando trabaja con todo el cuerpo y con la manos 

en la manipulación de los alimentos, ya que esta actividad es muy 

compleja y se requiere de mucha atención al contar con los alimentos 

necesarios, concentración para determinar la cantidad de alimento a 

utilizar, capacidad de diálogo al relacionarse con el adulto que lo 

acompañe y esto con el fin que desarrolle de manera autónoma 

actividades sencillas como oler, salpicar, mezclar, observar etc., que 

ayudara a mejorar aspectos cognitivos y motrices  

De la fuente electrónica (Livestrong.com, 2013):  

Usar su imaginación para expresarse en la cocina. Esto le da la 

oportunidad de experimentar y mejorar sus habilidades para 

resolver problemas. Déjalo que mezcle recetas y sustituya 

ingredientes diferentes. Las recetas que muestran ingredientes 

opcionales son otra forma de experimentar. 

El arte en la cocina infantil es determinante porque los impulsa a 

fluir la  imaginación por medio de un espacio que contengan alimentos 

que sean utilizados para diferentes recetas, ya que ellos no piensa en que 

el resultado final será perfecto así como se muestran en recetarios de 

cocina,  el enfoque que ellos les dará a cada elaboración culinaria será 

muy intuitivo, donde prevalece la imaginación que se fortalece en cada 

oportunidad de experimentar y profundizar dentro de los conocimientos de 

la cocina, por eso se debe permitir  que combinen y sustituyan diferentes 

ingredientes cuando las recetas se los permita para que ellos innoven y 

creen nuevas comidas aunque ello represente más desorden y suciedad, 

pero es algo que valdrá la pena. 
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También construye la autonomía, en la página web (Bebés y más, 

2011): “Aprender en la cocina ofrece a los niños muchas 

posibilidades, desde la evidente de ser capaces de elegir y preparar sus 

alimentos, hasta la de ser más conscientes de las necesidades 

nutricionales de sus organismo y las prácticas higiénicas que deberán 

seguir para evitar enfermedades”, permitir que el niño participe de alguna 

actividad con los adultos es muy beneficioso además de hacerlos sentir 

importantes y valiosos les brinda un sentido de responsabilidad, preparar 

comida junto a ellos fortalecerá los vínculos de amor entre la familia y 

maestros por lo que pasan mayor tiempo de calidad, por eso es 

importante que se les reconozca el esfuerzo que realizan para que 

aumenta la seguridad en sí mismo. 

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para 

niños del subnivel Inicial 2 

Según el currículo de educación inicial del Ministerio de Educación 

del Ecuador del año 2014 existen algunas características en los ámbitos 

de desarrollo y aprendizaje para niños de 4 a 5 años, en estos ámbitos se 

encuentran aspectos relacionados con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Puesto que será indispensable analizar aquellos que se 

mancomunen en el proceso de enseñanza aprendizaje de la cocina 

infantil, como son: la identidad y autonomía, la convivencia, relaciones 

con el medio natural y cultural, la comprensión y expresión del lenguaje, la 

expresión artística, la expresión corporal. 

Hay que tener en cuenta que todo niño tiene que sentirse querido 

por todos los miembros de su ambiente. El niño requiere de 

estímulos, tales como verse a sí mismo con ayuda de un espejo o a 

otros iguales para que el conocimiento y descubrimiento de su 

cuerpo se produzca con la mayor naturalidad posible. El fomento 
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de la autonomía es esencial, sobre todo en las tareas diarias. 

(López, 2012, pág. 17) 

Al relacionar el ámbito de la identidad y autonomía con los 

beneficios que produce la cocina infantil se analiza que promueve el 

desarrollo de una identidad independiente en los niños, aunque se los 

debe reconocer como individuos que tienen limitaciones, sin embargo con 

ayuda de los adultos pueden realizar cuantas cosas quiera en el espacio 

de la cocina, por eso el sentido de autonomía se va fomentando desde 

esta edad porque no puede ser tan independientes en un espacio que 

para ellos pueden ser peligrosos por los objetos corto punzante e 

inflamables que existen.  

Lo importante de las normas de convivencia no es la fórmula social, 

sino facilitar y hacer más agradable la convivencia de los niños con 

todas las personas de su entorno. Por lo tanto, no debemos 

forzarles a utilizar formulas sociales vacías de contenido, solo les 

proporcionamos las que tengan sentido y les animamos a utilizarlas 

sin imponérselas. (Vallet, 2007, pág. 165) 

Con respecto al ámbito de la convivencia se considera aspectos 

relacionados con las diferentes interrelaciones sociales que tienen los 

discentes en la esfera donde se involucran con otros individuos, en esta 

investigación se la relaciona al tiempo de aprendizaje en la cocina  de los 

niños y de la mancomunación con los compañeros y tutor que esté a 

cargo. Por ello la sociabilización que se presente en la cocina aportará en 

este ámbito convivencia de manera fluida porque se caracteriza por ser 

un momento que produce alegría y tranquilidad en los niños por lo que es 

un momento especial que afloran la amistad, lazos afectivos y muchos 

sentimientos positivos.  
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Relaciones con el medio natural y cultural.- “En toda intervención 

pedagógica respecto de un Área cultural que se convierte en objeto y 

meta de la educación, hay quo dominar el medio y valorarlo” (Touriñán, 

2010, pág. 77). La cocina infantil a través de ingredientes tomados de la 

naturaleza para la preparación de distintas recetas promueve el respeto y 

admiración a nuestro entorno natural cuando los niños logran palpar las 

bondades que esta tiene y como le sirve al ser humano, ya que ésta a 

través de sus productos y ecosistema nos ofrece salud, equilibrio y 

bienestar general. 

El lenguaje oral es el medio de expresión humano más usual y el 

que lo caracteriza como tal. Esta capacidad requiere de habilidades 

complejas y variadas que ira desarrollando el pequeño como fruto 

de su madurez y el aprendizaje. Pero la necesidad de   

comunicación y expresión no surge cuando ya se han asimilado 

todas las habilidades necesarias para el lenguaje oral. Desde que 

nace, el ser humano tiene que manifestar sus necesidades y 

sentimientos, para lo que utilizara lenguajes diversos. (Gómez, 

2010, pág. 16) 

En este sentido, el lenguaje es una herramienta fundamental para 

el desarrollo y el aprendizaje integral infantil, por su parte la cocina infantil 

promueve en sus actividades el uso y desarrollo del lenguaje como medio 

de comunicación, expresión e interacción con otros, donde el niño tendrá 

que identificar y denominar a todos los materiales que intervengan en la 

cocina infantil., para que sea efectiva la comunicación se debe plantear 

ideas claras y precisa a los estudiantes para que interpreten bien las 

órdenes que el tutor imparta.   

La pedagogía, en el caso de las artes, es meso axiológica (área de 

experiencia, formas de expresión e instrumento que condición el 
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uso y construcción de experiencia). En las artes, la expresión está 

condicionada por el instrumento de manera singular; a veces es la 

voz, bien formada durante muchos altos, la que se convierte en 

instrumento imprescindible para poder expresar, a veces es el 

cuerpo, bien formado durante muchos altos, el que se convierte en 

instrumento pare poder expresar en danza, ritmo, gesto y gimnasia; 

a veces es la imagen, el sonido, el mundo virtual y multimedia; y 

así sucesivamente en todas las artes. La expresión esta mediada 

en todas las artes por el instrumento. (Touriñán, 2010, pág. 317) 

La cocina infantil pretende contribuir en actividades artísticas ya 

planteadas y conocidas en el currículo educativo, esta ha sido reconocida 

como una actividad meramente artística partiendo desde que las 

actividades de tipo culinaria proceden de la creación e imaginación de las 

personas, cada día alrededor del mundo se preparan nuevas recetas y 

nuevas formas de combinar los alimentos. 

La cocina no es una actividad rígida que encasilla al que lo practica 

al contrario es una actividad libre que permite cambios y adaptaciones 

según el gusto de cada quien, la culinaria es un espacio en el cual el que 

cocina experimenta emociones, plantea culturas y raíces de procedencia.  

La expresión corporal y motricidad, “Crear situaciones en las que 

se brinde al niño un amplio abanico de situaciones y recursos que faciliten 

la comunicación y expresen el lenguaje no verbal” (Delgado, 2007, pág. 

52). Propone desarrollar las posibilidades motrices y expresivas a partir 

del conocimiento del propio cuerpo, sus funciones y posibilidades de 

movimientos, que permite integrar sus interacciones a nivel de 

pensamientos, lenguaje y emociones. Las actividades de cocina infantil 

representan un aporte para el desarrollo de la motricidad, en la que 

permite que los niños se familiaricen y exploren con los materiales dados, 
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ellos tienen la libertad para tocar, amasar, mezclar, estirar, revolver e 

incluso moverse de un lado a otro con los ingredientes y materiales.  

Al justificar teóricamente la incidencia de la cocina infantil y de sus 

efectos que conlleva la práctica de esta actividad que se la relaciona con 

el mundo del arte, se la fundamentara legalmente con la máxima ley que 

tiene un país como es la Constitución, denotando así la huella 

educacional que esta investigación aporta en la sociedad, por ser nueva y 

marcar la diferencia en el área de la educación infantil, a continuación se 

cita el derecho a la educación que todo individuo ecuatoriano tiene desde 

el nacimiento, la implementación de nuevas formas de enseñanza dentro 

del sistema educativo y del impulso del arte y la cultural en todos sus 

niveles.  

 (Constitución del Ecuador, 2008): 

Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo y constituye elemento 

esencial de su identidad. El Estado promoverá y estimulará la cultura, la 

creación, la formación artística y la investigación científica.  

Establecerá políticas permanentes para la conservación, 

restauración, protección y respeto del patrimonio cultural tangible e 

intangible, de la riqueza artística, histórica, lingüística y arqueológica de la 

nación, así como del conjunto de valores y manifestaciones diversas que 

configuran la identidad nacional, pluricultural y multiétnica. El Estado 

fomentará la interculturalidad, inspirará sus políticas e integrará sus 

instituciones según los principios de equidad e igualdad de las culturas.  

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las 

personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, 

servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que 

la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los medios de 
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comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades 

culturales en sus diversas manifestaciones. Los intelectuales y artistas 

participarán, a través de sus organizaciones, en la elaboración de 

políticas culturales 

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

 Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es aquel que se produce por medio de 

experiencias, para el educando este aprendizaje es significativo cuando 

tiene instrucción de interés propio.  Un estudiante relaciona la información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones 

en este proceso. Es la relación que hay entre un conocimiento nuevo con el 

que ha obtenido anteriormente. La psicología educativa nos ayuda a 

comprender la manera como aprende el discente, entre las 

investigaciones realizada se encuentra la teoría del constructivismo del 

psicólogo Vygotsky.  

Al hablar del constructivismo  se afirma que la persona optimiza el 

conocimiento para desarrollarlo en el aspecto social con respecto a la 

actitud y afecto. Si no una interacción que se va originando 

constantemente. La teoría no es una reproducción del entorno en que se 

desarrolla el hombre, sino una construcción que se ejecuta con los 

diseños que tiene, como consecuencia de la permanente edificación del 

ambiente en que se desenvuelve. 

 



 
  

   28 
 

Para Ausubel citado en (Martínez, 2008): 

El hecho de la significación del aprendizaje tiene come base el que 

la nueva información que se da en el aprendizaje significativo es un 

proceso que depende en forma principal de las ideas relevantes 

que ya posee el sujeto y que se produce a través de la interacción 

entre la nueva información y las ideas relevantes existentes en la 

estructura cognoscitiva (Pag.250)  

Del blog (Liderazgoycomporta.com, 2013): 

Es importante, considerar el aprendizaje como proceso cognitivo, 

ocurre en el sistema nervioso y como proceso bioquímico sucede 

en las neuronas a través de un impulso electroquímico pues ofrece 

al educador un enfoque para explicar cómo aprenden los alumnos. 

Estos planteamientos, amplían la visión; sin embargo, por sí solos, 

no son suficientes al intentar explicar el proceso de aprendizaje de 

los alumnos en la escuela, pues, habría que tomar en cuenta otros 

factores; por ejemplo, el ambiente y los recursos, el primero, debe 

ser positivo, es decir, un ambiente natural, con las condiciones 

favorables del aula, buen clima psicológico, de respeto, con 

cercanía afectiva, comunicación. La importancia del aprendizaje 

hace referencia a los recursos: redes de aprendizaje, habilidades y 

la metodología de enseñanza, tipo de actividades, ejercicios, 

formas e instrumentos para evaluar. 

El aprendizaje significativo es aquel en que el alumno convierte el 

contenido de aprendizaje en interpretación para sí mismo, donde el 

estudiante puede relacionar, de manera sustancial y no arbitraria el 

contenido (esto quiere decir que no va al pie de la letra). Por tanto afirma 

que es importante que los alumnos estén dispuestos a razonar y 

comprender el contenido, por tal motivo se considera fundamental  la 
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pedagogía para el aprendizaje de los niños,  por medio de ella los 

docentes ayudan a desarrollar el carácter y la personalidad a través del 

proceso de socialización – aprendizaje por intermedio de ella se establece 

la creatividad. El aprendizaje es significativo para el educando cuando se 

impregna un conocimiento para sí, comenzando con la relación que forma 

la nueva enseñanza que se implementa en la actualidad. 

En resumen el aprendizaje significativo es la interacción entre el 

nuevo conocimiento y el existente en el que ambos están sujetos a 

cambios. Por lo cual para que el  ser humano aprenda significativamente 

debe relacionar los actuales conocimientos con las proposiciones y 

conceptos que tiene integrado  en su estructura de manera 

interrelacionada. Al observar que los aprendizajes significativos es un 

tema netamente psicológico, en la presente investigación se requerirá 

entender  aquellos tipos de aprendizajes que tienen su incidencia en el 

párvulo cuando se los introduce al campo de la cocina infantil. 

De la web (La Guía, 2010): “Aprendizaje de representaciones 

consiste en retener el nombre de las palabras y otros símbolos, y 

asociarlos con lo que representan”. Radica en la adquisición de símbolos 

y sus significados esto quiere decir lo que representa las nuevas  palabras 

para el educando, con este aprendizaje se obtiene con sus propias 

experiencias y situaciones reales donde los maestros son los 

intermediarios entre los conocimientos y alumno, permitiendo la 

interacción entre el alumno y maestro creando estrategias  motivadoras 

para el aprendizaje. 

En la fuente electrónica (Psicologíamx.blogspot.com, 2012): 

Un concepto es un símbolo que representa una clase o conjunto de 

objetos o eventos con propiedades comunes. 

Los conceptos facilitan significativamente el proceso de 
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pensamiento. En lugar de etiquetar y categorizar por separado 

cada nuevo objeto o acontecimiento con el que nos encontremos, 

simplemente los incorporamos en los conceptos ya existentes. Los 

conceptos nos permiten agrupar objetos o eventos que comparten 

propiedades comunes y responder de la misma manera ante cada 

ejemplo del concepto. 

Según esta fuente electrónica se puede denominar que la 

adquisición de conceptos para entender alguna definición de un objeto, no 

simplemente involucra saber el significado, sino entender los atributos de 

las idea representadas en las palabras y en lo que ya está establecido 

para determinada conceptualización. A través de la cocina infantil los 

niños asocian las figuras alimenticias con nuevos fines, reemplazando 

aquellas definiciones que obtuvieron con anterioridad de estas figuras. 

 (La Guía, 2010) : “El aprendizaje de proposiciones, donde las 

palabras se combinan formando ideas nuevas en forma de oraciones, que 

tienen un significado distinto que la suma de las palabras que contiene” 

de la página electrónica. Entendiéndose como la adquisición de 

proposiciones  son las ideas expresadas en frases, siendo el arte culinaria 

una forma creativa de preparar alimentos. Por medio de ella se puede 

estimular el aprendizaje proposiciones como representación artística, por 

lo cual es una maravillosa forma de enseñar, dando la oportunidad de 

exteriorizar nuevas ideas despertando la emoción, pensamiento y acción 

que son tres elementos que están muy relacionados en todo lo que las 

personas realizan a diario. 

Factores cognoscitivos que influyen aprendizaje   

La parte cognitiva es una de los aspectos más importantes del ser 

humano porque es el que está relacionado directamente con la 

adquisición de conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje, al 
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estimular el área cognitiva no es tarea fácil para el docente, porque es 

necesario de factores extrínsecos e intrínsecos y de un mediador con 

profundos conocimientos de las destrezas o cualidades a trabajar en cada 

jornada pedagógica, continuación se detallan diferentes apreciaciones de 

los factores de aprendizaje..                                                                                                                                                                                                                                                                             

Para (García, 2008): 

Factores de carácter personal, la experiencia  de autonomía facilita 

que los alumnos….., lleguen a la consideración de que sus 

actividades de aprendizaje (asistir a clases, atender las 

explicaciones del profesor, estudiar en casa, hacer los exámenes, 

etc.) responden, no a una imposición externa, sino a una decisión 

personal mediante la que asumen las orientaciones de sus padres 

y de la sociedad, en general, respecto a la conveniencia, utilidad y 

ventajas que supone para él los aprendizajes escolares. (Pág. 42) 

Portal web (Crecerfeliz.es, 2014): 

Para que nos entendamos: cada niño nace con una forma innata 

de ser (el temperamento) que está influida por los genes de sus 

progenitores, de sus antepasados...Sin embargo, a medida que 

crece la relación que sus padres establecen con él, su forma de 

tratarle, el entorno en el que se mueve y el contacto con otras 

personas van influyendo, y mucho, en cómo será, es decir, en su 

carácter. 

 El estudiante debe tener condiciones que le permitan adquirir 

nuevos conocimientos, sean comprensibles para diferenciarlos y luego 

razonarlos. Los requerimientos indispensables para recibir los 

conocimientos son habilidades de retención y actitudes de escucha al 

docente para que pueda adquirir ciertos aprendizajes. Con el  arte 
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culinario al fomentarlo donde se aprenden capacidades importantes como 

planificación, paciencia, nutrición y de las alternativas saludables de 

manera muy divertida y participativa. Experimentando en los niños comer 

y aprender de manera entretenida. 

El Factor carácter didáctico, en la página web (Red Santillana, 2014) :  

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, 

siguiendo sus indicaciones, desarrollan los estudiantes. El objetivo 

de docentes y alumnos siempre es el logro de determinados 

aprendizajes, y la clave del éxito está en que los estudiantes 

puedan y quieran llevar a cabo las operaciones cognitivas 

convenientes para ello interactuando adecuadamente con los 

recursos educativos a su alcance. El empleo de los medios 

didácticos que entregan información y ofrecen interacciones 

facilitadoras de aprendizajes a los estudiantes suele venir prescrito 

y orientado por los profesores, tanto en los entornos de 

aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de 

enseñanza. 

El trabajo del docente debe ser motivador, con material concreto e 

innovador para el aprendizaje porque así el niño podrá discriminar 

significados nuevos, lo facilita y retiene nuevas tareas ligadas con los 

conocimientos. Al trabajar con los niños la cocina infantil es un atractivo 

en el salón de clases, al interferir en los conocimientos una materia que 

les motive e interesante tanto para educadores como educandos. 

 Por lo cual se considera fundamental que esta clase de 

aprendizajes más que cognitiva debe ser creativa, practica e innovadora, 

al tener muchos medios y herramientas para la manipulación de 

alimentos, ya que los más pequeños asimilan conocimientos observando, 
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divirtiéndose, preparando y consumiendo sus obras culinarias, así 

mantiene un gran interés en las clases.  

 “Factores familiares podríamos citar el nivel socioeconómico, 

educativo y cultural de los padres…., factores sociales que pueden influir 

en la motivación de niños y jóvenes por aprender…., la valorización social 

de la cultura, los aprendizajes, la educación…” (García, 2008, pág. 43). La 

cocina infantil se convierte en una herramienta de aprendizaje significativo 

social porque favorece el desarrollo y actitudes de los infantes como son 

la observación de todo el entorno, el respeto a los compañeros, la 

exploración social, al ser una experiencia que permite enseñar de manera 

muy didáctica y con facilidad nuevos y modernos conceptos a niños de 

educación inicial mediante recursos y espacios para que aprendan esta 

actividad tan inusual, en conjunto con el docente, compañeros de clases y 

en el hogar con los padres. 

Teorías sobre el aprendizaje significativo 

Creer en la libertad humana para que se manifieste la creativa y 

efectividad cognitiva en el entorno educacional, de esta manera debe 

establecerse y concientizar por parte del docente las necesidades de la 

educación actual. Es importante saber que por medio del aprendizaje 

significativo se pueden fortalecer diferentes habilidades, para ello se debe 

mejorar el entorno y la forma pedagógica de tratar un tema, y así estos 

temas sean novedosos y llamativos para los chiquitines, no hay que 

olvidar que los niños aprenden de forma lúdica porque mediante el juego 

se genera el interés de participación por parte de ellos.  

Según Lindsay y Norman citados en (Castejón & Navas, 2009): 

“Las teorías cognitivas de procesamiento de la información entienden el 

aprendizaje como un proceso en el que los estímulos del entorno son 

atendidos, percibidos, transformados en información significativa, 
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almacenados en la memoria y recuperados posteriormente y transferidos 

a nuevas situaciones” (Pág. 96) Dicho de otra forma los primeros 

conocimientos son los que establecen mediante aprendizaje espontáneos, 

puede ser información, conductas o actitudes. Los niños aprenden mejor 

aquello que está vinculado con su supervivencia o lo que su instinto le 

agrade, a diferencia de lo que no es importante que se guarda en la 

memoria a corto plazo. 

Los antecedentes filosóficos del conductismo se basan en el 

determinismo o realismo científico, al sostener que el hombre es la 

combinación de su herencia genética y de su experiencia en la vida, 

excluyendo variables filosóficas tales como "intencionalidad innata', "alma" 

y otros elementos que se imponen en el entorno que se desenvuelva el 

individuo. 

Sobre la teoría conductista según (Guevara & Macotela, 2010): “El 

propósito de esta corriente psicológica radica en desarrollar una ciencia 

que estudie el comportamiento humano, sin hacer referencia a aspectos 

subjetivos” (pág. 27). El reforzamiento, la cooperación, la cantidad de 

problemas y la transacción del aprendizaje logran que el alumno obtenga  

hábitos y lo pueda usar en diferentes realidades de su diario vivir. Para la 

enseñanza el docente debe mejorar el aprendizaje con realidades, por 

ello debe analizar las respuestas de sus alumnos de los temas que trata 

en clases, para determinar cuáles serán los posibles refuerzos que 

necesitan y atender con estímulos que acerquen al estudiante a 

reflexiones objetivas.   

Para (Magrum & Sthepen, 2011)El aprendizaje Kinestésico: 

Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y 

movimientos, al cuerpo, se está utilizando el sistema de 

representación kinestésico. Se utiliza este sistema de forma natural 
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cuando se aprende un deporte, pero también para muchas otras 

actividades. Por ejemplo, escribir a máquina, la gente que escribe 

bien a máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho 

si se les pregunta dónde está una letra cualquiera puede resultarles 

difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que tienen que 

hacer. (Pág. 80) 

Este aprendizaje significativo se opone al aprendizaje memorístico, 

dejando atrás el aprendizaje tradicional al que los docentes en ocasiones 

de cansancio o por aburrimiento recurren, destacando que en este 

aprendizaje donde no hay que memorizar sino hay que comprender y 

analizar todo lo que se presenta en el aula, el aprendizaje sucede cuando 

los conocimientos previos se enlazan en la interacción de los recursos 

que el docente presenta al educando, en la cocina infantil se manipula los 

alimentos y se beneficia al trabajo mancomunando de docente-alumno al 

enseñarles para que y como sirven los instrumentos que se utilizan. 

Según Piaget: “Sugirió que a través del proceso de acomodación y 

asimilación, los individuos construyen nuevos conocimientos a partir de 

las experiencias. La asimilación ocurre cuando las experiencias de los 

individuos se alinean con su representación interna del mundo” (Guerrero, 

2014, pág. 20). El desarrollo cognitivo según propone la teoría de Piaget 

es una construcción mental y activa por parte del sujeto, el progreso 

cognitivo aparece porque surge el sentido experimental, además, se 

requiere del equilibrio de reajustar el conocimiento con las vivencias, sin 

dejar de considerar el conocimiento anteriormente adquirido. Al aparecer 

durante el desarrollo cognitivo nuevos objetos o experiencias que no 

conocemos y son lo que cognitivamente se denomina un problema a 

solucionar, con las estructuras cognitivas que ya se tienen y con las 

acciones que realizamos con los nuevos objetos de conocimiento. 
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(Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

En la actualidad la mayoría de programas educativos tienen como 

objetivos estimular y desarrollar la creatividad, el pensamiento  y la actitud 

innovadora en los niños, en el caso de los niños de educación inicial más 

que todas estas habilidades que se desarrollan se encuentran el disfrute 

de la enseñanza mediante el juego, la risa, la pintura y porque no decir de 

la cocina infantil, por ende todo esto se garantiza en la LOEI la cual dirige 

el sistema de educación escolar del país y de la cual citamos algunos 

artículos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

En el ámbito investigativo que representa la carrera de educadores 

de párvulos, siempre se pretende indagar para crear nuevas fuentes 

cognoscitivas que sirvan en el mejoramiento de cualidades, habilidades y 

destrezas de los niños, y para ello en este proyecto de titulación de tercer 

nivel se involucró a los integrantes de la Escuela Fiscal N. 229 Rio 

Putumayo de la ciudad de Guayaquil, en donde el interés de profundizar 

en asuntos de la cocina enfocados a los infantes, es el principal motor al 

conseguir la información necesaria que se utiliza para resaltar la 

interacción del arte culinario y el niño de educación inicial. 

 Aunque la cocina desde su invención es condicionada por los 

adultos como un lugar de alto peligro para el infante, se debe considerar 

que en la actualidad existen mentes emprendedoras que han desarrollado 

aspectos educativos utilizando  el arte culinario y los instrumentos que 

intervienen en este trabajo realizado por expertos gastronómicos, de ahí 

que el docente debe concientizar el uso de este espacio de manera 

pedagógica y llevarlo al aula de forma sencilla, practica y novedosa para 

influir en los aprendizajes significativo del estudiante.  

Con esto se conviene a profundizar en las diferente investigaciones 

que sirvieron de soporte para justificar el conocimiento teórico, científico y 

educativo de este proyecto, se cita a la investigación de campo donde se 

observó una mirada satisfactoria por parte de los miembros de esta 

comunidad formativa al ser considerados para esta clase de eventos 
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educativos, además la investigación exploratoria que sirve para seguir 

abriendo caminos a la cocina infantil. 

Tipos de  Investigación 

 

Investigación de campo 

 
Es necesario encontrar un tipo de investigación que ayude a 

determinar todos los factores que intervienen en el problema de estudio, 

por lo cual se escogió a la de campo, la cual (Arias, 2012), define: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. 

(Pág. 31) 

La intervención de la investigación de campo se da por el 

requerimiento de sentir la realidad educativa de la escuela donde se 

planteó la problemática, además se palpito que el docente aún presenta el 

condicionamiento del miedo a explorar el entorno culinario por falta de 

capacitación y desinterés de inmiscuirse en este tema que se encuentra 

en boga en otros sistemas educativos, como aún no se encuentra 

establecido en el sistema educativo del país le es indiferente practicarlo. 

Investigación exploratoria 

En cuanto a la investigación exploratoria se interpreta al presente 

tema educativo como una situación que aún es objeto de estudio por los 

expertos en el ámbito educativo y culinario, porque “Los estudios 

exploratorios buscan indagar sobre un tema poco explorado o que no ha 

sido abordado, con el objeto de obtener un conocimiento respecto a la 
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materia objeto de investigación” (Landeau, 2008, pág. 56). Siendo este 

trabajo un pequeño impulso para aventurar la cocina infantil en los 

procesos de enseñanza, cabe destacar que esta temática por ser actual 

se buscó de fuentes electrónicas para fortalecer cierta información teórica. 

Investigación Bibliográfica 

          Este proyecto de investigación es bibliográfico debido a que para 

llegar a la solución de problemas y establecer las causas de la misma, fue 

necesario indagar no sólo de manera empírica sino también conceptual 

recurriendo a investigaciones, archivos, revistas, libros etc.  

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins ,2010), define:  

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, 

rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la 

relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de 

estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (pág.87) 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que establece una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además de que constituye una necesaria primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos. 
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Población y Muestra 

Población 

La población en este caso se refiere al conjunto conformado por el 

directivo, los docentes y padres de familia del nivel inicial de la escuela 

fiscal N. 229  Rio Putumayo, de este grupo se podrá determinar 

cuantitativamente la selección de la muestra que será beneficiada en 

nuevos aspectos cognoscitivos que plantea la investigación. 

Cuadro 1.   Distributivo de población  

No Detalles Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes 92 

 Total 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C. 

Muestra 

Dado que la población analizada en esta investigación es mínima, 

se procedió a operar con los mismos elementos que conformaran la 

muestra en la que se aplicarán métodos, técnicas e instrumentos, de tal 

manera que la selección cubre a la totalidad de población planteada que 

comprende representantes de la educación inicial, a los docentes y al 

directivo. 

Cuadro 2.  Distributivo de  muestra 

No Detalles Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 7 

3 Representantes 92 

 TOTAL = 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C. 
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Cuadro 3.Operalización de las variables 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable 
Dependiente 
 

Aprendizaje 
significativo: 
 
Es el 
conocimiento que 
integra el alumno 
a sí mismo y se 
ubica en la 
memoria 
permanente, éste 
aprendizaje 
puede ser 
información, 
conductas, 
actitudes o 
habilidades.  
 

 
 
Tipos de aprendizaje 
significativo 
 
 
 
Factores del 
aprendizaje 
significativo: 
 
 
 
 
 
Teorías de aprendizaje 
significativo  

Aprendizaje de 
representaciones. 
Aprendizaje de 
conceptos. 
Aprendizaje de 
proposiciones. 
 

Factores de carácter 
personal del aprendiz. 
Factores de carácter 
didáctico. 
Factores afectivos y 
sociales. 
 
 
Teoría cognitiva                                                                                                                             
Teoría conductista 
Aprendizaje kinestésico 
Jean Piaget 
 

 
Variable 
independiente 
 
Cocina infantil:  
Comprende el 
arte de preparar 
los alimentos de 
una manera 
lúdica y divertida 
que favorece el 
desarrollo integral 
del niño. 
 

 
El arte y la cocina en la 
educación inicial 
 
 
Beneficios de la cocina 
infantil 
 
 
 
 
 
Caracterización de los 
ámbitos de desarrollo y 
aprendizaje para niños 
del subnivel Inicial 2 

 
Arte 
Porque enseñar arte 
Cocina infantil 
 
Trabaja la motricidad 
Construye la autoestima 
Estimula la imaginación 
 
Identidad y autonomía.- 
Convivencia 
Relaciones con el medio 
natural y cultural 
Comprensión y 
expresión del lenguaje.- 
Expresión artística.- 
Expresión corporal y 
motricidad.- 
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Métodos de Investigación 

          Existen varios métodos que se pueden utilizar pero los más 

cercanos a emplearse en este proyecto son: 

Método hipotético-deductivo     

Analizado desde la perspectiva de (Cegarra, 2012): 

El método hipotético-deductivo lo empleamos corrientemente tanto 

en la vida ordinaria como en la investigación científica. Es el 

camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos 

planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. (Pág. 82) 

El desinterés de la cocina infantil dentro del sistema educativo es 

latente, al ser un problema que está presente en la institución analizada, 

se necesitará hallarle una solución y en este caso se dispone la 

elaboración de una guía didáctica dirigida al docente, para que sea él 

quien se encargué del uso de la misma dentro del plan de clase y en las 

actividades enfocadas al despertar del aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  

Método Inductivo 

Al ser un tema investigativo que está en proceso de desarrollo 

científico y por lo cual se lo  trata como un tema mínimo que 

recientemente se lo involucra en el área educativa, por tal motivo se utiliza 

el método inductivo, que: “Consiste en basarse en enunciados singulares, 

tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o 

teorías” (Cegarra, 2012, pág. 83). Es transcendental aportar con las 

experiencias que involucra la docencia parvularia. 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La observación 

Se considera un instrumento importante en el proceso de 

indagación y por medio de ella se logra reunir  los datos necesarios. El 

observar produce en el investigador verificar lo que se quiere investigar 

tales son las características, mecanismos de objeto del conocimiento y 

anteriores experiencias, el observador debe hacer su investigación de 

manera organizada para poder identificar de forma específica los 

fenómenos, hecho y características  de esta problemática. 

La entrevista  

Es una técnica la cual permite reunir información para la 

investigación, es un suceso de comunicación que se crea entre dos o más 

personas que tienen un orden particular a través de la formulación de 

preguntas y respuestas. “Es la técnica de investigación que se usa sobre 

todo en educación y debe plantearse con responsabilidad teniendo en 

cuenta los objetivos planteados en el tema o problema, como en la 

hipótesis.” (Moran, 2010, pág. 20). También se puede decir que la 

entrevista es una técnica que nos ayuda a obtener información directa 

para la investigación, la cual se realiza entre dos o más personas y están 

son: el entrevistador, el entrevistado o los entrevistados. 

La encuesta 

Es un instrumento de la investigación de mucha utilidad porque se 

puede recolectar información requerida sobre hechos, acontecimientos o 

datos en una población de manera rápida. “Las encuestas recogen 

información de una porción de la población de interés, dependiendo el 

tamaño de la muestra en el propósito del estudio’’ (Daniel Behar Rivero  

2008). Por lo cual la encuesta sirve para obtener información requerida a 

través de un cuestionario de preguntas elaboradas de acuerdo al interés 
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de la investigación, entrevistando y seleccionando a un grupo de 

personas para conocer su opinión. 

Análisis e Interpretación de datos 

 

La encuesta de tipo estructurada realizada en la Escuela De 

Educación Básica Fiscal N. 229 “Rio Putumayo”, donde se planteó el 

tema: influencia de la cocina infantil en calidad del aprendizaje 

significativo en niños de  4 a 5 años, y según el análisis cualitativo de la 

muestra estudiada dio como resultado favorable la aplicación del arte 

culinario en los niños, porque a través de la cocina infantil pueden 

desarrollar y obtener diferentes habilidades, destrezas, aprendizajes para 

el  desarrollo de la creatividad, motricidad y destrezas de los niños de la 

educación inicial. 

De las técnicas de investigación son primordiales para el desarrollo 

de la investigación científica, de estas técnica se logra almacenar los 

siguientes datos sobre el desconocimiento de la cocina infantil, por 

ejemplo en las encuestas aplicadas a un grupo de personas que forman 

parte de la Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” conformadas 

por 97 representantes legales 1 Director y 2 docentes. Los resultados que 

se presentan son reales, generados de las encuestas realizadas a 

representantes, autoridades y docentes con sus enseñanzas y 

experiencias que se presentan en su diario vivir. 

En las siguientes hojas se observan los cuadros de análisis de 

cada pregunta efectuada en las encuestas, las cuales fueron sometidas al 

programa de chi-cuadrado de pearson para justificar de manera 

cuantitativa la factibilidad de las variables, cabe recalcar que cada 

pregunta del cuestionario fueron hechas con un lenguaje sencillo y de fácil 

entendimiento para los encuestados. Después de obtener toda clase 

información con la ayuda del programa Microsorft Word y Exel, tablas, 

cuadros y gráficos estadísticos. 
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ENCUESTAS EMPLEDAS CON PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS 

DE LA ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL N. 229 “RIO 

PUTUMAYO” 

TABLA 1.  Desarrollo de nuevos conocimientos 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

GRAFICO 1.  Desarrollo de nuevos conocimientos 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

Comentario: El 55 de los encuestados están totalmente de acuerdo que 

a través de la cocina infantil los niños pueden desarrollar nuevos 

conocimientos, el 4  está totalmente en desacuerdo que pueden 

desarrollar nuevos conocimientos, el 2 están en desacuerdo, para el 5 le 

es indiferente, mientras que el 34 está de acuerdo con ello.  

4%

2%
5%

34%55%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿A través de la cocina infantil los niños pueden desarrollar  nuevos 

conocimientos?  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

4 4% 

 En desacuerdo 2 2% 

Ítem 
N° 2 

Indiferente 5 5% 

De acuerdo 34 34% 

Totalmente de 
acuerdo 

55 55% 

  Totales 100 100% 
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TABLA 2. Implementación de Talleres de cocina infantil 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

  

 

GRAFICO 2. Implementación de Talleres de cocina infantil   

 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

 

Comentario: 70 de los encuestados respondieron que si es importante 

que en la institución se realicen talleres de cocina infantil y 30 índico que 

no es importante.    

Muchos de ellos ven a la educación artística y culinaria como un método 

para potenciar el desarrollo integral de los niños. 

 

 

70 %

30%

Si

No

¿Considera usted importante que en la institución se realicen 

talleres de cocina infantil? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Item 
N° 1 

Si 70 60% 

No 30 30% 

  Totales 100 100% 
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TABLA 3. Tipos de conocimientos que pueden desarrollar 

¿Qué clase de cocimiento desarrollan?  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem Artístico 59 59% 

N° 3 Matemático 16 16% 

  Socialización 10 10% 

 Lenguaje 10 10% 

  Otros 5 5% 

  Totales 100 100% 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

 

GRAFICO 3. Tipos de conocimientos que pueden desarrollar  

 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

 

Comentario: 59 de los encuestados dijeron que a través de la cocina 

infantil  se desarrollan conocimientos artísticos, 10 dijeron que les ayuda a 

desarrollar el leguaje, 16 indicaron que les beneficia en el conocimiento 

matemático; mientras  10 respondieron que les contribuye en  la 

socialización y 5 respondieron que también les favorece a adquirir otros 

conocimientos.   

59%16%

10%

10%
5%
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Matematico
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Otros
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TABLA 4. Participación del niño en la preparación de alimentos en 

casa. 

¿Deja que su representado participe en la preparación de 
alimentos en casa? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Item 
N° 4 

  
  
  

Nunca 54 54% 

Casi nunca 31 31% 

A veces 10 10% 

Casi siempre 5 5% 

Siempre 0 0% 

Totales 100 100% 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

GRAFICO 4. Participación del niño en la preparación de alimentos en 
casa.  

 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 
 

Comentario: 54  de los encuestados respondieron que ellos  no dejan 

que los niños y niñas participen en la preparación de alimentos en casa, 

31 casi nunca permiten que participen en la preparación de alimentos, 10 

a veces permiten que  participen y 5 respondieron que casi siempre los 

niños participan. 
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TABLA 5. Talleres para fortalecer o adquirir nuevos conocimientos.  

¿Usted considera que los talleres son una herramienta para 

fortalecer o adquirir un  nuevo conocimiento?  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 5 

  
  
  

Totalmente en  
desacuerdo 

6 6% 

En 
desacuerdo 

5 5% 

Indiferente 12 12% 

De acuerdo 29 29% 

Totalmente de 
acuerdo 

48 48% 

Totales 100 100% 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

GRAFICO 5.  Talleres para fortalecer o adquirir nuevos 
conocimientos   

. 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

Comentario: 29 de los encuestados están de acuerdo que los talleres 

son una herramienta para fortalecer y adquirir conocimiento; 48 dijeron 

que están totalmente de acuerdo; 12 indicaron que le es indiferente;  6 

están totalmente en desacuerdo y 5 están en desacuerdo. 
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TABLA 6. Expresión del estado de ánimo en el taller 

¿Al momento de trabajar el taller usted observa que el niño se 

siente? 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 6 

  
  
  

Feliz 59 59% 

Motivado 32 32% 

Indiferente 9 9% 

Totales 100 100% 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

 

GRAFICO 6. Expresión del estado de ánimo en el taller 

 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

. 

 
Comentario: 59 de los encuestados observan que los niños se sienten 

felices cuando realizan el taller, 32 de los niños se sienten motivados al 

realizar el taller; y 9 dijeron que es indiferente. El estado de ánimo es 

esencial para pronosticar el aprendizaje de un niño por ello es esencial 

garantizar que las actividades realizadas dentro del aula promuevan el 

confort de los mismos. 
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 TABLA 7. Aprendizaje significativo  

¿Qué tanto conoce sobre el aprendizaje significativo?  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Item Nada 37 37% 

N° 7 Poco 44 44% 

  Bastante 12 12% 

  Mucho 7 7% 

  Totales 100 100% 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

 

 

GRAFICO 7. Aprendizaje significativo 

 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 
 

Comentario: 44 de los encuestados poco conoce sobre el aprendizaje 

significativo; 37 dijo que no conoce nada; 12 indicaron que  saben 

bastante sobre este tema y  7 expresaron que conocen mucho sobre el 

aprendizaje significativo. 
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TABLA 8. La creatividad como elemento de aprendizaje significativo

  

¿Considera usted que a través de la creatividad se incrementa el 

aprendizaje significativo?  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Item 
N° 8 

  
  
  

Si 89 89% 

No 11 11% 

Totales 100 100% 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

GRAFICO 8. La creatividad como elemento de aprendizaje 
significativo  

 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 

 
Comentario: 89 de los encuestados creen que a través de la creatividad 

se incrementa el aprendizaje significativo; mientras que el  11 restante no 

lo saben. La creatividad es un elemento fundamental para el aprendizaje 

ya que a través de ella se desarrolló la imaginación de los niños y niñas 

de manera dinámica y entusiasta donde ellos tienen nuevas experiencias.  

89%

11%

Si

No
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TABLA 9. Aprendizaje a través de la cocina infantil 

¿Considera usted que a través de la cocina infantil los niños 

aprenden?   

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Item 
N° 9 

  
  
  

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 6 6% 

Indiferente 14 14% 

De acuerdo 26 26% 

Totalmente de 
acuerdo 

54 54% 

Totales 100 100% 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

. 

 

GRAFICO 9. Aprendizaje a través de la cocina infantil 

 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 
 

Comentario: 54 de los encuestados están totalmente de acuerdo que a 

través de la cocina infantil los niños aprenden, 26 dijo que está de 

acuerdo, 14 de los encuestados le es indiferente y  6 padres están 

totalmente en desacuerdo. 
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TABLA 10. Aprendizaje a través de la cocina infantil 

¿Estaría usted de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica 

de cocina infantil para niños?  

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

Ítem 
N° 10 

  
  
  

Si 80 80% 

No 20 20% 

Totales 100 100% 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 
 
 
 

GRAFICO 10. Aprendizaje a través de la cocina infantil 

 

 

Fuente: Padres de familia y maestros de la Escuela de educación básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I., Anchundia Navas Francis C. 

 
 

Comentario: 20 de los encuestados no están de acuerdo con la 

elaboración de una guía didáctica de cocina infantil y 80 si está de 

acuerdo con la realización de la guía didáctica. Una guía didáctica 

representa apoyo para el trabajo del docente.  

 

80%

20%

Si

No
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 

1.- ¿Cómo director de la institución  cree usted que este proyecto la 

cocina infantil en calidad del aprendizaje significativo es beneficioso 

para la enseñanza y aprendizaje de los niños? 

 

Sí, es beneficioso porque es algo nuevo que atrae la atención de los niños 

y a su vez los ayuda para adquirir conocimiento. 

 

 

2.- ¿Considera usted  importante la realización de estos talleres la 

cocina infantil dentro del centro educativo? 

 

La cocina infantil en la actualidad sólo se trabaja por medio de clubes en 

educación básica y si considero que se debería implementar en 

educación inicial nuevas actividades para que ellos también se beneficien 

de las ventajas que produce. 

 

3.-Considera usted que a través de este proyecto educativo los niños 

puedan obtener aprendizaje significativo? 

Los niños si pueden obtener aprendizajes significativos porque es algo 

innovador que llama mucho la atención de los discentes y pueden 

aprender de cada experiencia que ellos experimenten. 

 

4.- ¿Considera usted necesaria la elaboración de una guía didáctica 

para la aplicación del proyecto cocina infantil? 

Es necesaria porque los docentes y directivos necesitamos mayor 

orientación de cuál es la metodología, los recursos e implementos que 

debemos obtener, además necesitamos saber qué tipos de recetas son 

factibles realizar dependiendo de la edad de los grupos de niños. 
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Respuesta a las Interrogantes de la Investigación 

1. ¿Por qué es importante la cocina infantil para la educación? 

Porque estimula el desarrollo de nuevas habilidades y fortalece el 

conocimiento científico adquirido en el aula de clases. 

 

2. ¿Por qué las actividades culinarias mejoran el aprendizaje 

significativo? 

Mejoran el aprendizaje significativo porque los niños adquieren 

mayor conocimiento a través de las experiencias. 

 

3. ¿En qué beneficia la cocina infantil a los niños? 

La cocina infantil los beneficia porque mejora la autoestima, los 

niveles de sociabilización y lenguaje, permite más conexiones 

sinápticas al experimentar con los alimentos. 

 

4. ¿Las actividades culinarias son agentes estimulantes? 

Si porque no solo representa una actividad gastronómica sino 

también artística. 

 

5. ¿Es posible desarrollar la inteligencia a través de actividades 

culinarias? 

Si porque aumenta y fortalece la cognición y el desarrollo del 

pensamiento. 

 

6. ¿Se puede motivar a los estudiantes utilizando la cocina como 

método de enseñanza? 

Si porque es un arte innovador y creativo que produce sentimientos 

de bienestar y placer estimulando el deseo e interés de aprender o 

conocer algo nuevo. 
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7. ¿Es posible resolver un problema científico sin la habilidad de 

pensar creativa e innovadoramente? 

No porque para resolver un problema científico se necesitan más 

que conceptos memorizados de un libro, se necesita de astucia, 

estrategias, formulación de hipótesis y más que sólo se desarrolla 

a medida que el ser humano crece y descubre nuevas cosas 

además del estímulo que recibe de actividades artísticas. 

8. ¿La cocina infantil solo brinda conocimientos para una 

alimentación saludable? 

No, la cocina infantil también refuerza conocimientos escolares. 

9. ¿Cómo debería ser el lugar para desarrollar las actividades de 

cocina infantil en los centros educativos? 

Debe ser iluminado, limpio, con correcta ventilación, amplio para 

que los niños se puedan desplazar de un lugar a otro, con 

utensilios de acuerdo a su edad. 

10. ¿Se puede trabajar cocina infantil si no hay suficiente 

tecnología en los centros educativos? 

Si porque se lo puede realizar dentro de un salón de clases 

además las recetas se pueden adaptar de acuerdo a la tecnología 

con la que cuenta el establecimiento educativo. 
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PRUEBA DE CHI-CUADRADO 



 
  

   59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el análisis del chi-cuadrado se eligieron dos preguntas 

que relacionan las variables de esta investigación, tal resultado fue que p 

es 0,04 el cual está entre el rango admitido para p 0.05, así se demuestra 

cuantitativamente con él la prueba del chip cuadrado, que el tema la 

cocina infantil como aprendizaje significativo influye de manera positiva en 

el aprendizaje de los niños de 4 – 5 años de educación inicial. 
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Conclusiones  

A continuación se presenta la conclusión de la presente 

investigación: 

Los docentes están centrados en el aprendizaje de nuevos 

contenidos no enfatizando el desarrollo de creatividad limitando el 

desarrollo global de los niños de 4 a 5 años. 

Al trabajar con esta propuesta dentro del salón de clases los niños 

tuvieron la oportunidad de experimentar y trabajar cada uno de los 

ámbitos que menciona el currículo de educación inicial, donde es 

prioridad enfocarse a estimular la sociología, la comunicación, actitudes 

artísticas que se dan en el entorno educativo. 

También se observó la satisfacción de los padres de familia de 

mancomunar el arte culinario y el aprendizaje significativo que puedan 

desarrollar sus representados con esta clase de tema, de ahí se 

concientiza que la ejecución de esta guía pueda integrarse en el hogar. 

La cocina infantil al ser un tema nuevo se percibió que el docente 

se interesó y se comprometió en auto capacitarse constantemente para 

que puedan obtener nuevas maneras de enseñar dentro de la clase y los 

niños tengan una mayor evolución cognoscitiva dentro de los procesos de 

enseñanza. 
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Recomendaciones 

A continuación, se detallan las siguientes recomendaciones: 

Los maestros deben continuar en ese ejercicio de la inferencia de 

las actividades artísticas como medio de aprendizaje, pero que tome de 

referencia la rama de la cocina infantil para tomar ese aspecto innovador 

dentro de la práctica artística en el sistema de enseñanza que se plantee. 

Los niños necesitan estar en constante aprendizaje construyendo y 

estructurando día a día su conocimiento sujeto a cambios en sus 

capacidades motrices e intelectuales para lograr un desarrollo integral y 

placentero en el sistema de aprendizaje. 

La institución debe mejorar constantemente las actividades 

pedagógicas para que los niños y niñas logren un buen desarrollo integral, 

para ello pueden considerar la guía que se propone en esta investigación, 

la cual ha sido analizada y comprobada en esta institución como factible y 

beneficiosa para los niños de educación inicial. 

Es necesario que los padres de familia ayuden a los niños a 

desarrollar todas sus destrezas de manera novedosa y creativa en el 

hogar, ya que el entorno familiar influye en el campo afectivo de 

socialización, además este lugar que cuenta con materiales netamente 

culinarios y pueden confundir la cocina del adulto con la cocina infantil. 

Realizar constantemente tareas de manipulación de alimentos, 

elaboración de recetas y manejo de herramientas de la cocina infantil que 

fomenten la motricidad, la concentración, la creatividad y las habilidades 

socialización en el ámbito educativo, de esta forma se logra que el 

docente concientice y profundice el tema de cocina infantil como 

herramienta pedagógica. 
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Divertida para 

GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

           GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE CREATIVO 

 “COCINA DIVERTIDA PARA CHIQUITINES”  

Justificación 

En esta guía se encuentran actividades de cocina infantil para 

niños de 4 a 5 años de edad. La cocina infantil  como ejemplo de una 

habilidad y destreza en la preparación de alimentos  es igual de 

importante que las demás actividades artísticas, porque nos ayuda a 

desarrollar la imaginación  al descubrir lo que se puede realizar con los 

alimentos, es además una labor que incentiva a poner en práctica 

diferentes habilidades motoras y cognitivas otorgándoles mayor sentido 

de compromiso y seguridad. 

Las actividades de cocina infantil va más allá de enseñar una 

buena alimentación y nutrición, expone más ventajas de lo que podemos 

pensar como por ejemplo; apoya a la construcción de habilidades, 

aumenta el autoestima y confianza en sí mismos, hace sentirse capaz y 

satisfecho de lo que pueden lograr, fomenta la responsabilidad, 

independencia e impulsa a socializar con los demás. 

Tomando en cuenta todos los beneficios que esta actividad promueve 

hemos diseñado esta guía con actividades innovadoras que no sólo 

enseñarán a los niños a preparar platos según su edad, sino que se 

estimularán su desarrollo integral. Además de fortalecer sus 

conocimientos básicos al permitir que los niños manipulen material 

abstracto de diferentes colores, texturas fragancias, formas, con el fin de 

dejar volar su imaginación para crear diferentes cosas y objetos como por 

ejemplo: medios de transporte, mascotas, paisajes y otros.  
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 Concienciar a los docentes en la importancia de la cocina 

infantil como método activo para el desarrollo integral de los 

niños. 

 Aportar con esta guía didáctica para que los maestros 

incorporen a su planificación actividades de estimulación 

artística culinaria. 

 Promover el aprendizaje significativo a través de actividades 

de cocina infantil. 

 

 

Objetivo General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concienciar a los docentes de la importancia de la cocina infantil como 

método activo para el desarrollo integral de los niños. 

  

Específicos 

 

 

 

http://escuelainfantilpitufo.blogspot.co 1 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

 
Cocina Infantil 

Se considera una actividad artística que contribuye al desarrollo del 

pensamiento y aprendizaje significativo.  

Los niños que realizan actividades 

artísticas desde que son muy pequeños 

obtienen diversos beneficios físicos y 

emocionales, influir el arte en la infancia no 

significa crear dibujantes o actores, sino que 

a través del arte se dan estrategias que 

forman seres humanos con mayor 

capacidad para desenvolverse en el ámbito 

social.  

Es decir, los niños observan al 

mundo desde una perspectiva diferente que los llevará a proponer y 

generar recursos que hacen evidente su sensibilidad. Es tener la 

capacidad de enfrentar una serie de circunstancias que a veces nos 

deshumanizan, Felipe Sepúlveda (2012), artista y pedagogo de los 

centros educativos AeioTü, de la Fundación Carulla asegura que se 

“incentivan el diálogo, la practicidad y el respeto por el entorno”. 

Sepúlveda (2012) explica que “por medio del arte se potencia y se 

generan redes más fuertes en el cerebro”. Es por eso que es vital para 

lograr una buena crianza (en especial en los niños de 0 a 5 años que es 

cuando el cerebro alcanza el mayor nivel de plasticidad) ya que esta no 

es solamente imponer normas y disciplina sino brindar herramientas para 

el sano desarrollo físico y emocional.  

http://www.imagenesydibujosparaimprimir. 1 
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Además de estimular la 

inteligencia, el arte es una forma 

de comunicación entre padres e 

hijos.  Según Lina María 

Idárraga (2014) pedagoga 

escolar especialista en artes 

escénicas para niños, asegura 

“que a través de la pintura, los 

dibujos, los juegos con plastilina, 

la cocina o incluso, el baile, los 

padres  pueden conocer lo que 

inquieta a sus hijos”, pues 

muchos padres dicen no 

entender lo que quieren decir 

sus hijos pues responden con monosílabos o se muestran ajenos ante 

preguntas formuladas por ellos, pero, a través de dibujos, pintura, baile 

etc… los padres pueden interpretar los intereses de sus hijos y cuan 

felices o estresados están. 

Mónica Pacheco (2013), directora artística de la Escuela de Ballet 

Ballarte, asegura “que la práctica de cualquier arte aumenta la capacidad 

de expresarse, frente a los pequeños que se limitan a las labores 

escolares”. Por ejemplo, un niño puede aprenderse un cuento y luego 

reproducirlo a manera de teatro frente a sus amigos; es decir, compartirlo 

con su entorno. Incluso, aumenta su autoestima y confianza. Cuando los 

niños salen de la Escuela se nota un cambio en su personalidad, por el 

sentido que les da pararse en un escenario.  

El arte en la cocina infantil es una estrategia pertinente para la 

educación en todas las áreas. En la primera infancia se potencia el 

http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ 1 
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pensamiento creativo, reflexivo y crítico. Es una herramienta de 

aprendizaje que estimula la capacidad de crear e innovar.   

Bruno Lázzaro (2015), presentador del programa Artzooka, 

asegura que “el arte estimula todos los sentidos, te hace pensar con cada 

parte del cuerpo”. Por ejemplo, si debes hacer una rueda de pintura, 

puedes probar con los pies; además, estás estimulando la visión. Si haces 

una máscara con sobras de desayuno, entonces también usas el 

olfato”. El arte puede hacerse de mil formas; permite que uno deje volar 

su imaginación y luego plasmarlo sobre cualquier material, cada niño 

interpreta a su manera. Es tratar de tener metas y lograrlas, que 

entiendan que está bien probar.  

A la mayoría de los niños se los ha acostumbrado a las asignaturas 

que se imparten en la escuela que aún en su mayoría son memorísticas e 

informativas y estimulan mayormente el hemisferio izquierdo del cerebro, 

por el contrario, el arte estimula el hemisferio derecho pues es una 

disciplina formativa que ayuda al niño a ser creativo, aumentar su 

autoestima y brinda la posibilidad de expresar sus emociones y 

sensaciones. Si estimulamos ambas áreas del cerebro estaremos 

contribuyendo al total desarrollo cerebral así como el desarrollo integral 

del niño. El arte de la cocina infantil promueve la capacidad creativa y 

ayuda  en el proceso de desarrollo de la autoestima, la motivación y la 

disciplina, participar en actividades de cocina infantil ayuda a los niños a 

respetar otras maneras de pensar, a la vez que les da herramientas para 

resolver sus propios problemas y para comunicar sus pensamientos e 

ideas en diferentes formas. 

Dentro de las aulas de nuestra localidad se encuentra la necesidad 

de practicar esta novedosa actividad ya que nutre a los pequeños de un 

sinnúmero de estímulos visuales, motores, cognitivos, perceptivos que los  
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ayudará a desarrollarse integralmente y con mayores capacidades 

intelectuales para desenvolverse en el ámbito social. 
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Factibilidad de su aplicación 

          El reciente estudio es factible, porque cuenta con recursos 

económicos, legales, técnicos, humanos para su realización.   

          Factibilidad financiera: al ser la cocina infantil una herramienta 

importante para el fortalecimiento del aprendizaje significativo dentro del 

“Centro Educativo los Andes” mejorando su sistema educativo y el 

desarrollo integral de los niños se llegó a un acuerdo con los padres  a fin 

de que ellos colaboren con los recursos necesarios para poner  en 

práctica este proyecto. 

          Factibilidad técnica: es factible porque en una entidad educativa 

no existieran los recursos como cocina, microondas, refrigeradora y todo 

lo demás se puede adaptar a la situación ya que la maestra puede llevar 

preparado desde casa ciertos ingredientes que necesitan cocción previa y 

de no ser así se puede también preparar recetas un poco más sencillas 

que no necesitan de este tipo de indumentarias.  

          Factibilidad humana:  la propuesta es factible ya que el centro de 

educación inicial cuenta con directivos interesados, comprometidos y un 

personal docente dispuesto a poner en práctica la guía didáctica “Cocina 

Divertida para chiquitines” 

        Factibilidad legal: al ser una propuesta diferente e innovadora que 

ayuda a estimular ciertas destrezas de aprendizajes y habilidades 

motrices, se justifica que esta se encuentra enfocada en las garantías de 

los deberes y derechos de los niños establecidas en la constitución como 

en el artículo 68 que respalda compromete a los padres y docentes al 

desarrollo de destrezas en los niños, en la LOEI de los principios, articulo 

2 literal u donde se plantea la investigación a otros determinados 

conocimientos que sirvan al desarrollo cognitivo de  los estudiantes. 
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         Factibilidad política: al experimentar la guía en la institución se 

tomó como referencia las normas establecidas por la institución y las 

reglas que el docente imparte en clases, determinando así parámetros de 

respeto con los integrantes de la escuela y de responsabilidad al 

momento de aplicar la guía. 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta guía encontrará una serie de 

actividades de cocina infantil 

novedosa y actualizada en donde se 

demostrará cómo las actividades de 

cocina infantil influyen en el 

aprendizaje significativo de los 

niños ya que a más de ser parte del 

área culinaria esta también 

pertenece al área artística por lo que 

se  constituye elemental para el 

desarrollo del pensamiento, 

elevación de autoestima, sentido de 

independencia, estimulación de los 

sentidos y autocontrol de los más 

pequeños. 

   

 

 

 

 

http://www.liveinternet.ru/users/sunny_r 
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ACTIVIDAD 

# 1 
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ACTIVIDAD # 1 

Nos divertimos comiendo sano  

Descubrimiento del medio natural 

y cultural. 

Nivel: Inicial II             

Ámbito: Relaciones con el medio 

natural y cultural. 

Destreza: Diferenciar entre 

alimentos nutritivos y no nutritivos 

identificando los beneficios de 

una alimentación sana y 

saludable. 

 

Tiempo: 30 min 

Objetivo: Descubrir las características y los elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

 

Desarrollo de la actividad 

Mostrar ruleta alimenticia, indicar a los niños cuales son los alimentos 

saludables que ellos deben comer y les hace bien a su cuerpo. 

 

Procedimiento: 

1.- Elaborar una ruleta alimenticia con recortes de revistas 

2.-Realizar delantales y gorros que se utilizan para cocinar 

3.-Si el establecimiento cuenta con área de cocina dar un paseo con los 

niños para que puedan observar lo que hay, los materiales que deben 

utilizar, prevenir sobre su uso y para qué sirven. 

4.-Contar un cuento 

5.- Realizar una ensalada de frutas  

Recursos: Revistas, tijeras, goma, cartón, tachuela, base de madera, tela 

cambrella,  cuento, frutas, jugo de frutas, vasos, cucharas. 

http://www.nutricion.org/recursos_y_util 1 
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ACTIVIDAD 

# 2 
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ACTIVIDAD # 2 

Haciendo chocopelotitas 

                                                  

Desarrollo Personal y social 

Nivel: Inicial II              

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Incrementar la 

interrelación con otras personas  y 

grupo escolar interactuando con 

mayor facilidad. 

 

 

Tiempo: 30 min. 

Objetivo: Incrementar su posibilidad de interacción con las personas de 

su entorno estableciendo relaciones que le permitan favorecer su proceso 

de socialización respetando las diferencias individuales actuando con 

mayor facilidad. 

 

Procedimiento:  

Molemos galletas oreos  con un rodillo, después la ponemos en un 

recipiente y la amasamos con leche condensada luego le ponemos nuez 

molida, una vez que esta todo mezclado procedemos hacer las pelotitas 

del tamaño que desee. 

Ingredientes: 

Galletas oreos, leche condensada, nuez molida o frutilla picada. 

Descripción de actividades para docentes: 

1.- Cantar una canción 

2.- Hablar sobre los ingredientes que se van a utilizar 

3.- Indicar que amasen y realicen las chocopelotitas 

Recursos: Tabla de picar,  rodillo, canción.  

 

http://wholekitchen.es/trufas-heladas-de 1 
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ACTIVIDAD                           

# 3 
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ACTIVIDAD # 3 

Creando medios de transporte con alimentos 

 

Expresión y comunicación 

Nivel: Inicial II            

 Ámbito: Compresión y expresión 

del lenguaje 

Destreza: Siguiendo instrucciones 

sencillas que involucren la 

ejecución de tres o más 

actividades.  

Tiempo: 30 min. 

 

Objetivo: Comprender el significado de palabras, oraciones y frases para 

ejecutar acciones y producir mensajes que le permitan comunicarse con 

los demás. 

Procedimiento:  

Utilizando diferentes alimentos se les pide que realicen el medio de 

transporte que más les agrade.  

Ingredientes: 

 Pan, huevo, jamón, mayonesa, pimiento, pepino, etc. 

Descripción de actividades para docentes 

1.- Cantar canción sobre los medios de transporte 

2.- Hablar sobre los medios de transporte que conocen 

3.- Presentación de medios de transporte de juguete 

4.- Presentación de los materiales que se van a utilizar 

5.- Indicaciones de aseo antes de trabajar con los alimentos (lavarse de 

manos). 

Recursos: Canción, juguetes. 

http://recetas.cuidadoinfantil.net/como- 1 
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ACTIVIDAD 

# 4 
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ACTIVIDAD # 4 

Decorando fresitas 

Relación lógico matemático 

Nivel: Inicial II B                

Ámbito: Relación lógico matemático 

 Destreza: Discriminar formas  y 

colores desarrollando su  capacidad 

perceptiva para la comprensión de su 

entorno. 

Tiempo: 30 min. 

 

 

Objetivo:  

Experimentar la mezcla de dos colores primarios para formar colores 

segundarios.  

Desarrollo de la actividad 

Mezclar la crema chantillí con los colores, decorar 

las frutillas.   

Ingredientes  

Frutillas, crema de chantillí, grageas, colores vegetales, chocolate.    

Descripción de actividades para docentes 

1.- Contar cuento “Mundo de los colores” 

2.- Hablar sobre los colores segundarios 

3.- Presentación de objetos de colores  

4.- Presentación de los materiales que se van a utilizar 

5.- Indicaciones de aseo antes de trabajar con los alimentos (lavarse de 

manos).  

Recursos: Cuento,  objetos. 

 

http://www.recetasgratis.net/receta-de-f 1 
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ACTIVIDAD 

# 5 
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ACTIVIDAD # 5 

Medusas salteadas de queso 

 

Desarrollo personal y social 

Nivel: Inicial II                 

Ámbito: Convivencia 

Destreza: Identificar en los objetos las 

nociones de medida: largo/ corto. 

Tiempo: 30 min 

 

 

Objetivo:  

Identificar las nociones básicas de   medida en los objetos estableciendo 

comparaciones entre ellos. 

Procedimiento:  

Se reparte fideo tallarín en cortos trozos, los niños atraviesan en distintas 

direcciones el pedazo de chorizo con el fideo, lo ponen a cocinar en agua 

con un poco de sal y finalmente se sirve con queso parmesano 

espolvoreado 

Descripción de actividades para docentes 

1.- Realizar una dinámica 

2.- Presentar fideos y el chorizo 

3.- Ponerlos a cocinar 

Ingredientes: fideo tallarín, chorizo, sal, agua, aceite, queso parmesano 

Recursos: Dinámica muevo mi cuerpo, cocineta eléctrica, una olla, platos 

y cucharas. 

 

http://sp.depositphotos.com/54771999/sto 1 
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ACTIVIDAD 

# 6 
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                                    ACTIVIDAD # 6 

Ensalada de frutas 

 

Desarrollo personal y social 

Nivel: Inicial II                

Ámbito: Identidad y autonomía 

Destreza: utiliza correctamente la 

cuchara, tenedor y el vaso cuando 

come. 

Tiempo: 30 min. 

 

Objetivo: independencia en la 

realización de tareas cotidianas  

Procedimiento: 

Mezclar en una fuente las frutas picadas luego ubicar un poco dentro de 

un vaso transparente, luego un poco de chantillí, después agregar más 

fruta y finalmente más crema de chantillí. 

Descripción de actividades para docentes 

1.- Hablar sobre la importancia de las frutas 

2.- Identificar las frutas por su nombre 

3.- Pedir a los niños que piquen las frutas utilizando tenedor y cuchillos 

plásticos. 

4.- Servir en un vaso con cuchara a cada niño para que disfrute 

comiendo.  

Ingredientes: Frutillas, melón, papaya, uva, manzana y crema de 

chantillí. 

Recursos: Canción de las frutas, frutas, vasos y cucharas. 

 

http://recetasparapostres.com/page/27/ 1 
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ACTIVIDAD 

# 7 
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ACTIVIDAD # 7 

Haciendo sanduches utilizo mi creatividad 

Expresión y comunicación 

Nivel: Inicial II               

 Ámbito: Comprensión y expresión 

del lenguaje 

Destreza: Describir oralmente 

imágenes gráficas, estructurando 

oraciones más elaboradas que 

describan a los objetos que 

observa. 

Tiempo: 30 min. 

Objetivo: Incrementar la capacidad de expresión oral a través del manejo 

de adecuado del vocabulario y la comprensión progresiva del significado 

de las palabras para facilitar su interacción con los otros. 

Procedimiento:  

Con diferentes ingredientes como queso pan jamón tomate, pepino, 

lechuga, aceitunas, hacer sanduches de acuerdo a la creatividad de cada 

niño.  

Descripción de actividades para docentes 

1.- Incentivarlos a dejar  volar su imaginación. 

2.- Enseñarles  distintos instrumentos para realizar los sanduches a su 

gusto. 

Ingredientes: Pan de molde, queso, jamón, clavo y pimienta de olor, 

lechuga, tomate, etc. 

Recursos: canción, platos y cucharas. 

http://tendenciasalaire.diariodelaltoara 1 
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ACTIVIDAD  

# 8 
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ACTIVIDAD # 8 

Gusanos de jamón y queso 

Descubrimiento del medio natural 

y cultural 

Nivel: Inicial II               

Ámbito: Relaciones con el 

medio natural y cultural.  

Destreza: Identificar las 

características de los animales e 

insectos estableciendo las 

diferencias entre ellos. 

Tiempo: 30 minutos. 

Objetivo: 

Descubrir las características y los 

elementos del mundo natural 

explorando a través de los sentidos. 

Procedimiento: 

Repartir los moldes de pan, pedirle a los niños que le unten queso crema 

y luego que pongan el queso con el jamón,  lechuga y finalmente 

proceden a enrollarlo formando un gusano. 

Descripción de actividades para docentes: 

Realizar dinámica 

Presentación de materiales 

Realizar demostración de lo que cada niño debe hacer 

Ingredientes: 

Pan de molde, capa jamón, lechuga, queso crema y queso 

Recursos: 

Cuento del gusano 

 

 

https://www.pinterest.com/patriciaaguiag 1 
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ACTIVIDAD 

# 9 
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ACTIVIDAD # 9 

Brochetas de figuras geométricas 

 

Descubrimiento del medio natural 

y cultural 

 Nivel: Inicial II               Ámbito: 

Relaciones lógico-matemáticas  

Destreza: Identificar figuras 

geométricas básicas: círculo, 

cuadrado y triángulo en objetos 

del entorno y en representaciones 

gráficas.  

Tiempo: 30 min. 

Objetivo: Discriminar formas y 

colores desarrollando su 

capacidad perceptiva para la 

comprensión de su entorno 

Procedimiento: 

Presentar círculos, cuadrados y triángulos 

Descripción de actividades para docentes 

1.- Cantar canción de las figuras geométricas 

2.- Repartir las frutas, los moldes y los pinchos 

3.- Indicar a los niños como ensartarlos 

Ingredientes: Frutas variadas 

Recursos: Moldes variados, pinchos y canción 

 

 

 

 

http://www.pequeocio.com/ 6-recetas-facil 1 
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ACTIVIDAD 

# 10 
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                                    ACTIVIDAD # 10 

Decoración de platos con vegetales 

 

Descubrimiento del medio 

natural y cultural  

Nivel: Inicial II               
Ámbito: Convivencia 

Destreza: Colaborar en 

actividades   que se 

desarrollan con otros niños y 

adultos de su entorno. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Objetivo: Demostrar actitudes de colaboración en la realización de 

actividades dentro y fuera de la clase para el cultivo de la formación de 

valores como la solidaridad. 

Procedimiento:  

Presentar los alimentos ya cortados y pelados 

Descripción de actividades para docente 

1.- Contar un cuento 

2.- Repartir los vegetales y platos 

3.- Incentivarlos a decorar 

Ingredientes: Vegetales baratos 

Recursos: Cuento y platos 

 

 

http://todossomosuno.com.mx/portal/index 1 
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Conclusiones  

A continuación, se describe las conclusiones de la guía didáctica 

con enfoque creativo “cocina infantil para chiquitines” 

Por medio de esta guía se incentiva a los maestros a utilizar 

nuevas métodos de enseñanza con el fin de despertar el espíritu creativo 

de los infantes, esta propuesta ayudará al sistema educativo en el área  

metodológica proponiendo materiales y recursos beneficiosos que 

influirán en la manera de enseñar convirtiéndose en una fuente de 

aprendizaje significativo, estimulando y desarrollado, habilidades y 

destrezas además de desarrollar la socialización con el entorno, la 

paciencia, la buena estima, habilidades del pensamiento crítico y 

reflexivo, conciencia de la salud y nutrición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

   92 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Aranda, R. (2008). Atención Temprana en Educación Infantil. Madird: 

Wolters Kluwer España S.A. 

Arias, F. (2012). El Proyecto de Investigación. Caracas: Episteme. 

Arranz, M. Á. (2013). Guía Práctica de Seguridad Infantil en el Hogar. 

Madrid: Liber Factory. 

Barbel-Gall, F. (2009). Cómo Hablar de Arte a los Niños. Aldamar: Narea 

S.A. 

Castejón, J., & Navas, L. (2009). Aprendizaje, Desarrollo y Disfunciones. 

Alicante: ECU. 

Cegarra, J. (2012). Los Métodos de Investigación. Madrid: Díaz de 

Santos. 

Código de la Niñez y Adolescencia. (2003). Quito. 

Delgado, E. (2007). Paneamiento Didáctico en la Educación Preescolar. 

San José: Editorial Universidad Estatal a Distancia. 

Ecuador, P. d. (2008). Constitución del Ecuador. Quito: Presidencia Del 

Ecuador. 

García, F. (2008). Motivar para el Aprendizaje desde la Actividad 

Orientadora. Madrid: CIDE. 

Goldstein, T., Winner, E., & Vincent-Lancrin, S. (2014). El Arte por el Arte. 

México: OCDE. 

Gómez, A. M. (2010). Expresión y Comunicación. Málaga: Ic Editorial. 

Guerrero, M. (2014). Metodologías Activasy Aprendizaje por 

Descubrimiento. Albacete: Marpadal. 



 
  

   93 
 

Guevara, Y., & Macotela, S. (2010). Pedagogía Dinámica. México: 

PliPress. 

Landeau, R. (2008). Elaboración de Trabajos de Investigación. Caracas: 

Alfa. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2011). Quito. 

López, L. P. (2012). Autonomía Personal y Salud Infantil. Madrid: 

Ediciones Paraninfo S.A. 

Magrum, C., & Sthepen, S. (2011). Su Estilo de Aprendizaje Preferido. 

Madrid: Nardea. 

Martínez, J. (2008). El Arte de Aprender y Enseñar. Santa Cruz de la 

Sierra: La Hoguera. 

Moran, F. (2010). Introducción a la Metodología. Guayaquil: Biblioteca 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Edcuación. 

Navarro, M. (2008). Cómo diagnosticar y mejorar lso Estilos de 

Aprendizaje. Almería: Procompal. 

Navarro, M. C. (2013). 10 Ideas Claves La Educación Infantil. Barcelona: 

GRAO. 

Rodríguez, E. (2005). Metodología de la Investigación. Villahermosa: 

Universidad Juaréz Autonóma de Tabasco. 

Rojas, C. (2010). Filosofía de la Educación. Antioquia: Universidad de 

Antioquia. 

Touriñán, J. (2010). Arte y Educación. Fundamentos de Pedagogía. La 

Coruña: Netbiblo. 

Vallet, M. (2007). Educar a Niños y Niñas de 0 a 6 Años. Madrid: Wolters 

Kluwer España S.A. 

 



 
  

   94 
 

 

WEBGRAFÍA 

 

Ecuador, M. d. (30 de 09 de 2015). Currículo Educación Inicial 2014. 

Obtenido de http://www.educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-

lowres.pdf 

Holacultural.com. (2012). Obtenido de http://www.holacultura.com/el-arte-

de-la-cocina-kitchen-arts/ 

Keefer, A. (28 de 09 de 2013). Livestrong.com. Obtenido de 

http://www.livestrong.com/es/beneficios-cocinar-ninos-lista_16045/ 

Crecerfeliz.es. (2014). Obtenido de 

http://www.crecerfeliz.es/Ninos/Desarrollo-y-aprendizaje/educar-a-

tu-hijo-segun-el-caracter 

Fingermann, H. (20 de 07 de 2010). La Guía. Recuperado el 01 de 10 de 

2015, de http://www.educacion.laguia2000.com/aprendizaje/tipos-

de-aprendizaje-significativo 

Liderazgoycomporta.com. (2013). Obtenido de 

http://www.liderazgoycomporta.blogspot.com/2013/05/que-es-el-

aprendizaje-el-aprendizaje-es.html 

Long, M. (15 de 04 de 2011). Bebés y más. Obtenido de 

http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/la-cocina-el-

aprendizaje-y-los-ninos-iv 

Long, M. (25 de 03 de 2011). Bebés y más. Obtenido de 

http://www.bebesymas.com/educacion-infantil/la-cocina-el-

aprendizaje-y-los-ninos-i 

Medina, V. (2013). GuiaInfantil.com. Obtenido de 

http://www.guiainfantil.com/blog/61/ninos-a-la-cocina.html 

http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf
http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf
http://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/06/curriculo-educacion-inicial-lowres.pdf


 
  

   95 
 

Michaud, Y. (2009). Disturbis.org. Obtenido de 

http://www.disturbis.esteticauab.org/Disturbis567/Michaud.html 

Pastranec.net. (2012). Obtenido de 

http://www.pastranec.net/arte/epistemo/conceptoarte.htm 

Psicologíamx.blogspot.com. (2012). Obtenido de 

http://www.psicologiamx.blogspot.com/2012/04/aprendizaje-de-

conceptos.html 

Sandoval, G. (8 de Julio de 2014). Red Santillana. Obtenido de 

http://www.santillana.cl/2014/07/08/la-importancia-de-la-didactica-

para-lograr-aprendizaje/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

   96 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aranda      2008  242  15 

Arias      2012  31  38 

Arranz      2013  9  18 

Barbel      2009  15  16 

Castejón, Navas    2009  96  33 

Cegarra     2012  82  42  

Delgado     2007  52  25 

García     2008  42  31 

Goldstein, Winner,Vincent   2014  25  16  

Gómez     2010  16  24 

Guerrero     2014  20  35 

Guevara, Macotela    2010  27  34 

Landeau     2008  56  39 

López      2012  17  22 

Magrum, Sthepen    2011   80  34 

Martínez      2008  250  28 

Moran      2010  20  43 

Navarro     2013  191  13 

Rojas      2010  25  14 

Touriñán     2010  77  24 

 



 
  

   97 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

   98 
 

ANEXO 1: Carta de Aprobación de Tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3: Captura de Pantalla de Sistema Antiplagio 

 

ANEXO 2: Carta de Aceptación de Institución Educativa 
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ANEXO 2: Carta de Aceptación de Institución Educativa 
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ANEXO 3: Certificado firmado por responsable del sistema 

antiplagio. 
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ANEXO 4: Captura de pantalla del sistema antiplagio 
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ANEXO 5: Evidencias Fotográficas 

Imagen 1 Visita al centro educativo 

 

 
 

Imagen 2 Entrevista al Director 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

Aquí nos encontramos en la entrada de la Escuela fiscal mixta Río Putumayo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

Aquí nos encontramos con el Director de la Escuela fiscal mixta Río Putumayo 
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Imagen 3 Encuesta al docente 

 

 
 
 

 

Imagen 4 Encuesta a padre de familia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

La Lcda. Sonia Cobos se encuentra llenando su encuesta 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

La Lcda. Wendy Vargas se encuentra llenando su encuesta. 
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Imagen 5 Elaborando platos creativos 

 

 

 

 

Imagen 6 Degustación de los platos creativos 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

Los niños están terminando de armar su cangrejo elaborado con pan, vegetales, 
jamón y queso 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

Los niños disfrutan del sanduche preparado por ellos mismos 
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Imagen 7 La maestra Francis Anchundia dando indicaciones de la elaboración de recetas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C. 

 

Imagen 8 La maestra Irene García  guiando el proceso de creación culinaria 

 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

Aquí se encuentra Francis Aanchundia realizando el proyecto de cocina infantil 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

Aquí se encuentra Irene García realizando el proyecto de cocina infantil 
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Imagen 9 Exposición sobre cocina infantil Irene García 

 
 
 
 

Imagen 10 Exposición sobre cocina infantil Francis Anchundia 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

Está Irene García exponiendo el capítulo 4 de nuestra tesis en la casa abierta realizada por 
nuestra especialización párvulos. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Rio Putumayo” 
Elaboración: García Quimis Flor I. y Anchundia Navas Francis C 

Está Francis Anchundia exponiendo el capítulo 4 de nuestra tesis en la casa abierta realizada por 
nuestra especialización párvulos. 
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ANEXO 6: Instrumentos de investigación 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA 

Dirigida a: Los docentes y  padres de familia de la   Escuela de educación básica fiscal 
“Rio Putumayo” zona 8 Distrito 1 cantón Guayaquil durante el año lectivo 2014-2015. 

Objetivo: Determinar la influencia de la cocina infantil en la calidad del aprendizaje 
significativo en niños de 4 a 5 años de la educación básica fiscal “Rio Putumayo, zona 8, 
distrito 1, provincia del Guayas Cantón Guayaquil, Año  lectivo  2015 – 2016 

Instrucciones para contestar de manera correcta el cuestionario: Seleccione con 
una (X), la respuesta correcta según su opinión. 
CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                                          Fecha de encuesta: 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Edad                        2. Género                           3. Educación 

                         Femenino                           Licenciatura           Maestría          Doctorado 

(PHD) 

                          Masculino 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

1. A través de la cocina infantil los niños pueden desarrollar  nuevos 

conocimientos?  

 

      Totalmente  en desacuerdo 

       En desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

2. ¿Considera usted importante que en la institución se realicen talleres de cocina 

infantil? 

      Si 

      No  

3. Qué clase de cocimiento desarrollan? 

     artístico 

     matemático 

     socialización 

     lenguaje 

     otros 

4. Deja que su representado participe en la preparación de alimentos en casa? 

     Nunca 

     Casi nunca 

     A veces 
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    Casi siempre 

    Siempre 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

5. Usted considera que los talleres son una herramienta para fortalecer o adquirir 

un  nuevo conocimiento? 

 

       Totalmente  en desacuerdo 

       En desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

 

 

 

6. Al momento de trabajar el taller usted observa que el niño se siente? 

       Feliz 

       Motivado 

       Indiferente  

 

7. Qué tanto conoce sobre el aprendizaje significativo?  

 

         Nada 

         Poco 

         Bastante 

         Mucho 

 

8Considera usted que a través de la creatividad se incrementa el aprendizaje 

significativo?  

         Si 

        No                                                                                                                           

 

PROPUESTA 

 

9. ¿Piensa usted que a través de la cocina infantil los niños aprenden?   

      Totalmente  en desacuerdo 

       En desacuerdo 

       Indiferente 

       De acuerdo 

       Totalmente de acuerdo 

 

10. ¿Estaría usted de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica de cocina 

infantil para niños? 

 

      Si 

      No  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD DEL  CENTRO DE EDUCATIVO 

1.- ¿Cómo directora de la institución  cree usted que este proyecto la 

cocina infantil en calidad del aprendizaje significativo es beneficioso 

para la enseñanza y aprendizaje de los niños? 

 

 

 

 

2.- ¿Considera usted  importante la realización de estos talleres la 

cocina infantil dentro del centro educativo? 

 

 

 

3.-Considera importante implementar este método de enseñanza en 

el cronograma de trabajo? 

 

 

 

4.- ¿Considera usted que al realizar esta capacitación tendría 

beneficios? 

 

 


