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RESUMEN  
 

En este trabajo damos a conocer las propiedades nutricionales que posee el banano 

en la dieta escolar en la escuela “Ana Josefina Salazar Diaz”, por medio de nuestras 

investigaciones hemos podido analizar,  comprender la importancia del banano, el cual 

provee de mucha energía a las personas que lo consumen, por su alto contenido en 

potasio, pero la energía no es la única forma en que nos beneficia  el banano también 

nos puede ayudar a superar o prevenir un sin número de enfermedades y malestares, 

haciendo que su ingesta diaria sea una necesidad proteica para el crecimiento, 

desarrollo físico e intelectual de los niños que han sido nuestra población en estudio 

para poder demostrar el tema de nuestro proyecto. Para ello contamos con la ayuda 

de doctores especializados en nutrición quienes nos asesoraron en este problema que 

presentamos, donde los únicos afectados son los niños de escuelas de bajos recursos 

donde sus padres ya sea por el desconocimiento  no les proveen de alimentos 

adecuados para su nutrición. Por medio de una guía nutricional queremos ayudar a 

esta comunidad de padres a suplir de elementos nutritivos a sus hijos y dejar a un lado 

el consumo de comida chatarra y fomentar más la ingesta de frutas de nuestra 

temporada muy rica en nuestro país, con productos novedosos de fácil preparación y 

con sabores agradables para su paladar. Así mismo dejamos esta guía en manos de 

los docentes, los cuales esperamos que sirva como base para mejorar la nutrición de 

los niños que vendrán en los próximos años lectivos y que en un futuro no tengamos 

problemas nutricionales porque serán ellos los que van a difundir la parte nutritiva a 

sus generaciones, para enseñarles a comer de forma balanceada, correcta para su 

formación estructural la cual conlleva a una mente y cuerpo sano  

 

IMPORTANCIA FOMENTAR DIFUNDIR 
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ABSTRACT 

 

In this paper we present the nutritional properties owned banana diet in school 

in school Ana Salazar Josefina Diaz , through our research we could analyze, 

understand the importance of bananas, which provides a lot of energy to people 

consume , because they are high in potassium, but the energy is not the only 

way we benefit bananas can also help us overcome or prevent a number of 

illnesses and conditions , making your daily intake is a protein necessary for 

growth , physical and intellectual development of children who have been our 

study population to demonstrate the theme of our project. For this we have the 

help of specialized doctors nutritionist who advised us on this issue we present, 

where the only ones affected are children from low-income schools where their 

parents either by ignorance does not provide them with adequate food for 

nourishment. Through a nutritional guide we want to help this community of 

parents to supply of nutrients to their children and put aside the consumption of 

junk food and further enhance our intake of fruits rich in our country season with 

new products easily prepared with nice flavors to your palate. Also let this guide 

in the hands of teachers, which we hope will serve as a basis for improving the 

nutrition of children who will come in the next school years and in the future do 

not have nutritional problems because they who will spread the nutritious part of 

their generations, to teach them to eat a balanced, correct for structure 

formation which leads to a healthy body and mind. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la alimentación no solo es a nivel de las clases  sociales 

bajas de nuestro país, sino que también se ve presente en todas las 

clases sociales porque existen muchos niños que físicamente parecen 

estar bien nutridos por su aspecto físico, pero nutricionalmente algunos 

pueden ser gordura falsa y presentar obesidad infantil. 

 

Con este proyecto deseamos ayudar a muchos niños, niñas y 

adolescentes  a comprender  la importancia de una buena nutrición, que 

contenga todos los requerimientos que ellos necesitan para su buena 

dieta alimentaria, la cual es esencial para que su cuerpo se desarrolle de 

una manera intelectual, física y biológica para que puedan crecer 

sanamente. 

 

Nos enfocamos desde los nutrientes esenciales que ellos necesitan desde 

su infancia hasta su adolescencia, porque esto conlleva que en un futuro 

no presenten problemas de obesidad, anemia infantil, falta de calcificación 

temprana y problemas de gastritis infantil. 

 

El proyecto no requiere grandes gastos económicos,  siendo de fácil 

acceso para la comunidad educativa, ya que nuestro país nos brinda una 

variedad de productos en frutas y legumbres muy nutritivas y saludables 

que pueden ser consumidas de forma natural o en forma de bebidas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACÓN 

 

1.1- ANTECEDENTES  

 

Nuestro proyecto de investigación se va a realizar en la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina Nº191 “Ana Josefina Salazar Díaz”  fundada en 1987, 

esta institución tiene 27 años de fundación , cuando un grupo de maestros 

que habitaban en el sector de Sauces IV vio la necesidad de crear una 

escuela para todos los niños que habitaban cerca de allí. 

 

En ese entonces el Director Provincial de Educación Dr. Bolívar Bermeo 

aprobó el permiso de funcionamiento, y comenzó con una población de 70 

estudiantes para lo cual contaron con la colaboración de la Dinace quien 

proporcionó el inmobiliario  como bancas, pizarras para su 

funcionamiento. En sus inicios contaba con 4 maestros los cuales 

tomaron a cargo la educación de este sector. 

 

Fue el 13 de octubre de 1987 cuando a pedido de los maestros 

fundadores se aprueba el nombre que “Ana Josefina Salazar” para este 

distinguido establecimiento quien todavía conserva ese nombre. 
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El 13 de octubre de 1990 recibieron de parte de las autoridades de esa 

fecha la adecuación de 6 aulas más, un departamento dirección, una 

consejería y los respectivos baños para niños y niñas que ahí estudiaban.     

 

Para el periodo Lectivo 1990 – 1991 se incrementa la sección jardín  de 

infante con la dirección de la Lcda. Gisela Infante Orellana, quien labora 

por años y hace permuta con la Lcda. Yaneth Bersoza Astudillo y el Lcdo. 

Bayas hace permuta con el Prof. Ingrid Terán Mite. 

Para el periodo Lectivo 2007 – 2008 lograron  que la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil a través de su programa “más tecnología”  

llegara a la  escuela con la adquisición de 4 computadoras que permitiría 

dar un aporte a los estudiantes. 

Para el periodo 2010-2011 el director Ronak Navarrete mediante 

gestiones ante el Ministerio de Educación  consigue profesores para  

inglés Lcda. Amada Domo, computación Sr. Franklin Landívar. 

 

EN LA ACTUALIDAD  LA ESCUELA VESPERTINA CUENTA CON EL 

SIGUIENTE PERSONAL: 

 

ETAPA INICIAL                                  LCDA. JENNY QUIROZ Y NELLY VERA  

 

PRIMER AÑO BÁSICO                         LCDA. YANETH BERSOZA ASTUDILLO 

 

SEGUNDO AÑO BÁSICO                             ADM. EDUC. INGRID TERÁN MITE 

 

TERCER AÑO BÁSICO                                PROF. KETTY TOLA 
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CUARTO AÑO BÁSICO                               ING. DAYSI COELLO CONTRERAS  

 

QUINTO AÑO BÁSICO                                 PROF. ANGELITA ESTRELLA  

 

SEXTO AÑO BÁSICO                                   LCDA. JULIETA MESTANZA GARCÍA  

 

SÉPTIMO AÑO BÁSICO                               LCDA. SORAYA ZAMBRANO  

 

PROFESORES ESPECIALES:     

INGLES  LCDA. AMADA  DOMO C 

 

COMPUTACIÓN  TEC. FRANKLIN LANDÍVAR 

 

EDUCACIÓN FÍSICA                              LCDA. MARÍA MORENO 

 

DIRECTOR  ADM. EDUC. RONAK NAVARRETE 
CASCO 

 

AUXILIAR DE SERVICIO                        SRA. KATTY ACUÑA  

 

 

La Institución cuenta con 9 salones, baños independientes para la sección 

inicial y segundo año básico y los otros salones poseen baños comunes, 

área de computación con internet habilitada por el Gobierno, cuenta con  

dos canchas de cemento de dimensiones aproximadas de 15 x 10 metros, 
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un área de comedor con mesas y sillas de cemento , Pabellón Nacional  

con astas perennes para la izada de las banderas. 

Los estudiantes que se educan en esta institución pertenecen a una clase 

social baja, ya que la mayoría de sus representantes cuentan con la 

ayuda del bono de desarrollo humano y también son beneficiados con la 

colación escolar que da el Gobierno. 

Para su desarrollo educativo también cuentan con la colaboración del 

gobierno quien les ha proporcionado los útiles escolares a nivel de libros, 

en la etapa pre-escolar se proporcionaron uniformes y la colación que se 

imparte para todos. 

La comunidad de padres de familia de esta noble institución son personas 

que a pesar de ser de escasos recursos, ayudan mucho en la educación 

de sus hijos así como en las mejores de las instalaciones del plantel.    
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1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIA 

Desconocimiento por parte de los 

padres de familia para brindarles una 

buena colación escolar a sus hijos. 

Ignorancia de como nutrir 

debidamente a sus hijos en esta 

etapa escolar.  

 

Facilidad de comprar comida chatarra 

para su colación escolar  

Mala nutrición a largo plazo lo que 

desencadena en una obesidad 

infantil  

 

Falta de conocimiento de valores 

nutricionales que los alimentos 

contienen.  

 

Alimentación escasa en nutrientes 

por su falta de conocimientos   

Malos hábitos alimenticios que se 

han dado de generación en 

generación  

Costumbres alimenticias y falta de 

conocimiento o de campañas para 

promover una buena nutrición  

Cuadro 1 elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila. 
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1.3 DELIMITACIONES DEL PROBLEMA  

CAMPO: Ciencias Naturales 

ÁREA:      Nutricional 

ASPECTO: Alimenticios 

                    Económico 

                    Psicosocial  

1.4 TEMA  

 

Propiedades nutricionales del banano en la alimentación escolar  

 

1.5 PROPUESTA 

 

Desarrollo de una guía sobre las propiedades nutricionales del banano en 

la alimentación escolar, para los niños y niñas  del 5to año básico de la 

escuela Ana Josefina Salazar Díaz. 

 

1.6 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

 

¿Cuál es el impacto de las propiedades nutricionales del banano en la 

alimentación escolar ? 

 

Causa: Una mala alimentación por parte de sus representantes los cuales 

no contienen los conocimientos adecuados  

 

Efecto: Desnutrición,  cansancio, bajo rendimiento escolar y siempre con 

sueño y pereza. 
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Quienes: Los afectos para este proyecto son los alumnos de quinto año 

básico de la escuela citada al inicio del tema 

 

Dónde: En la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N 191 “Ana Josefina 

Salazar Díaz” 

 

Cuánto: Esto se realizó en el mes de Agosto, con la participación de todo 

el personal docente con el que cuenta la institución y los padres de familia 

de la comunidad educativa. 

 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

Evidente  

 

Se observa bajo rendimiento escolar por falta de una 

buena alimentación que no es proporcionada 

debidamente en sus hogares. 

  

Factible Se puede enseñar, educar a los niños y la comunidad 

de padres de familia con respecto a los valores 

nutritivos que contienen los alimentos que se 

encuentran en su medio. 

 

Original Se brinda una nueva forma de consumir el banano 

sin no ser la tradicional para poder nutrirse de todos 

sus requerimiento alimenticios  
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Concreto Porque se pueden obtener productos de bajo costo y 

que no alteren la economía de los padres de familia 

que pertenecen a una clase social baja 

 

Claro Se relaciona este tipo de producto con otros de fácil 

obtención y no se complicarían para su elaboración 

 

 

 

1.8 VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: Propiedades Nutricionales del banano . 

DEPENDIENTE:    Alimentación escolar.  

 

1.9 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

 

Nuestro tema quiere exponer las propiedades que tiene el banano, fruta 

que representa el 10% de las exportaciones totales y el segundo rubro de 

mayor exportación del país, formar parte de la dieta diaria de millones de 

personas.  

El banano es un fruto rico en potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro y 

en vitaminas a, b, c y e. es un alimento ideal para los niños y deportistas 

por su alto valor nutritivo. El banano es accesible y económico lo que 

hace una gran ventaja para los padres de familia.  

Los escolares aprenderán la relación que tiene el consumo del fruto con la 

baja incidencia de contraer enfermedades, y así adquirir la   costumbre de 

conocer las propiedades que tienen los alimentos que van a consumir e 

indicar a sus familiares la importancia de conocer los valores nutricionales 

de los alimentos que se encuentra en sus hogares.  
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Se evitara el consumo de comida chatarra en los recreos explicando los 

perjuicios del consumo para el organismo.  

Creando una guía de las propiedades del banano los escolares 

aprenderán las vitaminas y minerales indispensables para un buen 

desarrollo cognitivo que lo ayudará a interactuar en clase, memorizar 

nuevos conocimiento, mayor razonamiento, solución de problemas y buen 

desarrollo físico para el crecimiento y maduración del cuerpo, evitar 

enfermedades por carencia de vitaminas. 

 

1.10 OBJETIVOS  

 

1.10.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer el impacto de las propiedades nutricionales del banano en la  

alimentación escolar de los niños a través de una investigación de campo 

para diseñar una guía nutricional. 

 

1.10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Considerar las diferentes formas de consumo del banano. 

2. Fundamentar científicamente el impacto del consumo del 

banano en la alimentación escolar  

3. Desarrollar una guía de las propiedades nutricionales del 

banano.  
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1.11 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

INDEPENDIENTE:  

 

Propiedades Nutricionales del 

Banano 

DEPENDIENTE  

 

Alimentación escolar 

Cuadro 2 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila  

 

 

 

1.12 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

N ITEMS SI NO 

1 ¿Cree usted que la carencia de potasio en el  cuerpo 

es considerada una causa de cansancio en los niñ@s 

en etapa escolar? 

  

2 ¿Considera que la falta de vitaminas interviene 

directamente en el rendimiento intelectual y estado de 

ánimo de los niñ@s en etapa escolar? 

  

3 ¿Está de acuerdo que en la etapa escolar es esencial 

una alimentación adecuada?  

  

4 ¿Sabe usted si en el bar de la institución de su hijo se 

venden productos nutritivos? 

  

5 ¿Conoce usted las propiedades nutritivas que tiene el   
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banano? 

6 ¿Considera usted necesario el consumo de banano 

habitualmente en la dieta de los niñ@s? 

  

7 ¿Conoce usted las propiedades curativas que posee 

el banano? 

  

8 ¿Sabe usted en que regiones del Ecuador se cultiva 

el Banano? 

  

9 ¿Usted incluye en la dieta nutricional de su hijo el 

banano como fruta importante para su desarrollo?  

  

10 ¿Conoce usted la cantidad de banano que se exporta 

a otros países?  

  

11 ¿Sabe usted cuales son los países a los que el 

Ecuador exporta banano? 

  

12 ¿Conoce usted cuantos guineos existen en una mano 

de banano? 

  

13 ¿Usted ha degustado el banano morado que se 

produce en nuestro país? 

  

14 ¿Cree usted que una educación nutricional debe ser 

primordial para comunidad escolar? 

  

15 ¿Usted sabe que otros productos se obtienen a partir 

del banano? 

  

Cuadro 3 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila  
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1.13 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1.13.1 Población  

La Escuela Fiscal Mixta Vespertina N 191 “Ana Josefina Salazar Díaz” 

cuenta con 262 alumnos, 11 maestros, 1 Director y sola persona para la 

limpieza de la institución y en total casi unos 400 padres de familia. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Director 1 0.15% 

2 Docentes  11 1,63% 

3 Personal de limpieza 1 0,15% 

4 Alumnos 262 38,76% 

5 Padres de familia  400 59,17% 

TOTAL  676 100% 

 Cuadro 4 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila  

 

 

 

1.13.2 MUESTRA 

 

Nuestra muestra se basa en los alumnos de quinto año básico que son en 

total   40 alumnos entre niños y niñas,  donde nos vamos basar para 

obtener un estudio más claro sobre el tema de nutrición infantil y la 
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importancia del consumo de productos elaborados a base de banano para 

solventar su déficit de nutrición. 

 

ORDEN ESTRACTO CANTIDAD 

1 Profesores 2 

2 Estudiantes 40 

3 Padres de familia  62 

TOTAL  104 

Cuadro 5 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila  

n = muestra 

PQ = varianza de la población (0,25) 

N= población  

E = Margen de error 

K = constante de corrección del error 

1.13.3 CÁLCULO DE MUESTRA 

 

n  =                 PQM 

              N - 1  (E2 + PQ) / K2 

 

n =            676 (0,25)  

            (676 – 1) ((0,05)2 + 0,25) / 22  

 

n =               169  

           675 (0,0025 + 0,25)/ 4 

 

n =                      169 
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             675 (0,125625) 

 

n =       169  

          84,79  

 

n  = 1,99  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para este proyecto queremos brindar un aporte importante para ayudar a 

fomentar el desarrollo intelectual, físico de los niños de la Escuela Fiscal 

Mixta Vespertina N 191 “Ana Josefina Salazar Díaz”,  donde hemos 

podido verificar como estos niños no tienen un buen estado nutricional ya 

sea por sus condición social o por la falta de desconocimiento de sus 

padres para poderlos alimentar de una forma segura y adecuada. 

Por ello queremos compartir con ustedes este problema que se refleja de 

una manera u otra en muchos de nuestros hogares de esta ciudad y 

ciertos países donde la pobreza  es un factor importante para su salud y 

alimentación lo cual perjudica su desarrollo intelectual. 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1.1 ESTADO NUTRICIONAL 

Como sabemos este estado comprende el balance general de todo el 

alimento que ingresa a nuestro organismo ya sea en una de las raciones 
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del día, siendo la más importante el desayuno el cual  algunos niños no 

tiene acceso a este, produciendo que su parte mental no se desarrolle de 

la forma adecuada. 

Todo radica desde el momento de su formación es decir a nivel fetal 

donde es desde ese momento donde las madres deben proporcionar a 

sus hijos las vitaminas, proteínas y ácidos fólicos  que su cuerpo necesita 

para que se desarrolle con el peso y estatura  adecuada y no nazcan  con 

problemas de desnutrición desde sus primeros días de vida. 

2.1.2 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

Esta se ve involucrada por el entorno que rodea a estos niños que van a 

ser ente principal de nuestro estudio, donde algunos de ellos presentan 

problemas sociológicos ya sea porque muchos de sus padres no tienen 

trabajos estables y otros dependen del bono de desarrollo humano , por lo 

que sus padres ven limitadas las compras de su canasta familiar y no 

proporcionarles el alimento adecuado a sus hijos. 

Por ello le queremos dar a conocer otra manera de explotar los nutrientes 

que contiene el banano que los ayudara a su fortalecimiento intelectual. 

2.1.3 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA O ANDRAGÓGICA  

Para poder comprender la importancia del tema hemos podido leer libros 

que nos guían de una forma u otra   a comprender como esta fruta puede 

ser tan nutritiva y saludables y aportar tantas proteínas a nuestro 

organismo. 

 Como alimentarte sanamente (autor: Moreno Milton Jorge) editorial 

Averroes, publicado en el año 2011 páginas analizadas 189 -198  

 Nutrición Balanceada a nivel escolar (autor: Maridueña Marcos 

Ismael) editorial Salvat publicado 2002. 
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2.2 EL ORIGEN DEL BANANO 

Según la historia cuenta que el Banano tiene su origen en Asia Meridional 

desde hace 650 A.C. en las zonas mediterráneas  donde radica sus 

primeros cultivos. Pero para ciertos antropólogos indican que: “Es más 

probable que el banano alimenticio sea oriundo de las húmedas regiones 

tropicales del sur de Asia, incluyendo la India, Burma, Cambodia y partes 

de China del Sur”. 

 Dr. Herbert Spiden      

Pero ciertos historiadores también afirman que fue introducido a Egipto y 

África por mercaderes desde tierras orientales,  donde fueron en forma de 

contravención  como ingreso esta planta a países de América y algunos 

indican una fecha más aproximada como es 1504 donde se dan en ciertas 

regiones este tipo de plantación bananera donde fue consumido por 

primera vez en Santo Domingo de América Hispana. 

Para nuestro país fue introducido por primera vez en las Islas Galápagos 

por Tomás de Berlanga en uno de sus múltiples viajes, que sin saber lo 

que traída a nuestras tierras sembró sin darse cuenta esta semilla que  

desde ese momento se convertiría en uno de los productos de mayor 

importancia para el Ecuador. 

Pero fue ya en 1516 donde se comenzó a cultivar a nivel de los países 

que conformar el continente Americano. Para dar un gran auge de 

consumo masivo para ser un producto de mayor exportación. 

2.3 HISTORIA EN EL ECUADOR 

El banano se conoce en ecuador a partir  de 1910 cuando se comenzó a 

exportar desde 71.617 racimos con un peso de 100 libras, pero su mayor 

fecha de mayor relevancia es en 1950 donde la Provincia del oro se 

convierte en la zona de mayor producción de este producto, que se 

distribuyó  luego a Perú y Chile. 
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Pero los inicios de este comercio tuvieron muchos contratiempos entre 

ellos que no se tenían vías de acceso en buen estado y por ello se 

consideraba un gran riesgo para los agricultores empezar con este cultivo 

porque sus caminos no eran los más adecuados porque las fincas se 

encontraban muy alejadas unas con otras. 

El transporte de este producto también presentaba problemas de traslado 

porque se tenía que hacer de forma casi rústica por medio de carretillas 

arreadas por burros porque muchos de estos lugares estaban cerca de 

las vías del tren  y si había que comercializarlo fuera del país las vías 

fluviales también presentaban otro problema de conexión entre ellas. 

Pero a pesar de todo nuestro país con el gran empuje que distingue a sus 

campesinos logró de una u otra forma sacar este producto adelante y 

comercializarlo a nivel internacional, donde  fue reconocido como un país 

bananero con grandes ventajas de competitividad a nivel de otros grandes 

países de América del norte. 

Donde también tuvimos que soportar bajas en nuestro gran camino como 

exportadores porque se presentaban males como el mal de Panamá, los 

vientos huracanados que destruían plantaciones y muchas veces las 

inundaciones que dañaban el producto. 

En 1955 se fundó una Asociación Nacional de Bananeros del Ecuador 

llamada ANBE, ubicada en la ciudad de Guayaquil para dar atención y 

solución a cualquier problema que tenga que ver con la producción, 

comercialización e importación del Banano a nivel interno y externo para 

su industrialización. 

Así mismo se realizaron estudios sobre los lugares donde se comenzarían 

a expandir los cultivos de banano en nuestro país, es decir las áreas más 

óptimas para su sembrío y que proporcionaran vías de acceso que no 

compliquen su traslado de un lugar a otro. 
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También se contrató personal calificado para que ayude  a nivel 

tecnológico para que pueda combatir las enfermedades que padece este 

productos en cierta etapa de su crecimiento ya sea nivel de plagas o 

microbiológicas. 

A finales de 1955 ya el país presentaba una explotación que llegaba a 

808.600 toneladas métricas lo que en un valor estadístico refleja un 28% 

de la fruta a nivel mundial. 

Pero también en 1955 aparece por primera vez  la sigatoka en la ciudad 

de Esmeralda donde no se pudo controlar que esta tomara mayor 

importancia y se comenzara a disipar por todas las plantaciones de cultivo 

bananero que existían en el país, lo cual comenzó a preocupar a sus 

agricultores porque veían en esta enfermedad como se comenzaba de 

destruir  sus cultivos y muchos de ellos quedaron en la miseria, porque 

esta plaga consumía todo el producto y lo hacía no apto para su 

consumo. 

Y tienen que volver a pedir ayuda a los representantes de la ANBE para 

que con sus recursos puedan combatir esta plaga que destruía el sueño 

de muchos agricultores  y comenzó una campaña en defensa del banano 

para lo cual ellos también pondrían sus condiciones donde cobrarían el 

servicio de limpieza de la plaga con un porcentaje de los racimos 

salvados para poder solventar los gastos que se producirían para 

erradicar esta plaga. 

 En 1966 solo se daba una variedad de banano como era la GROS 

MICHEL la cual llegó a presentar en ese entonces 163,772 has. Donde su 

mayor campo de cultivo estaba ubicado a lo largo del litoral ecuatoriano  

lo que abarcaba todas las provincias de la Costa como es desde 

Esmeralda hasta la provincia de El Oro junto con las fronteras que 

acompañan a cada una de estas provincias como son Colombia por el 

lado de Esmeralda y Perú por el Lado de El Oro, produciendo por lo 
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menos 80 millones de racimos done solo se exportaba el 43% de ellos y 

la otra parte restante se distribuía para que los habitantes del Ecuador lo 

puedan consumir ya sea para consumo propio o para que lo utilicen como 

alimentos para chanchos, mientras que otros lo usaban a nivel industrial 

como materia prima. 

Pero fue ya en los años 1970 cuando el gobierno crea una institución 

nacional para Investigaciones Agropecuarias llamada (INIAP) para que 

comience realmente el estudio de las enfermedades que puedan dañar o 

alterar la producción del banano, todo este estudio se realizó en la 

provincia de El Oro prácticamente en la ciudad de Machala donde existían 

grandes plantaciones de este cultivo. 

2.4 APORTE EN NUESTRA ECONOMÍA 

Este producto tiene una gran importancia en nuestros agricultores que 

desde hace más de sesenta años se dedican a su cultivo y 

comercialización, donde los más grandes empresarios comenzaron su 

imperio con el sembrío de este cultivo. 

Ya que fue el inicio para que nuestro país sea reconocido a nivel mundial 

por ser uno de los más grandes en exportar y cultivar esta fruta, que es 

muy deliciosa por su textura y suavidad así como los nutrientes 

esenciales que proporcionan al cuerpo humano. 

Las divisas y la participación en el PIB ayudó a que comenzaran a 

formarse muchas plazas de empleo para los campesinos de las ciudades 

donde se comenzaba a sembrar el producto donde muchos de los 

grandes empresarios comenzaron como simple campesinos y ahora son 

dueños de grandes bananeras y ayudan a más personas para que 

puedan solventar la economía de sus hogares. 

Según ciertas fuentes económicas nos dicen que casi el 30% de la fruta 

que existe en el mundo proviene del Ecuador y otra parte de ellas de 
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lugares como Costa Rica, Filipinas y Colombia que todas en unión forman 

el 50% de la exportación de este producto el cual es consumido a nivel 

mundial. 

Fue en la presidencia del Señor Galo Plaza Lasso quien dio pie para que 

se muchos campesinos puedan difundir la producción de este producto el 

cual a sus inicios presidenciales solo se lograba exportar 3,8 millones de 

racimos y cuando ya culmino su mandato presidencia se exportaba 16,7 

millones lo que fue una ganancia del 42,1% que todavía ningún 

presidente ha logrado superar con la ayuda que este gobierno le brindo. 

2.5 PROPIEDADES NUTRITIVAS DEL BANANO 

Considerada una de las frutas más beneficiosas para el cuerpo humano 

por su color amarillo por fuera y beige por dentro muy consumida por 

niños, jóvenes, adultos y ancianos es decir todas las edades pueden 

consumirlo ya que es muy nutritivo para las dietas diarias. Se puede 

consumir en cualquier época del año donde su mayor aporte proteico lo 

contiene en la cáscara y es un producto que se puede consumir de forma 

natural. 

 2.5.1 POTASIO 

Un banano tiene un aporte de potasio de al menos 450 miligramos. El 

potasio es un mineral que el cuerpo necesita para funcionar 

apropiadamente. Es un tipo de electrólito.  

Nuestro cuerpo necesita potasio para producir proteínas, descomponer y 

utilizar los carbohidratos , desarrollar los músculos, mantener el 

crecimiento normal del cuerpo ,controlar la actividad eléctrica del corazón 

y controlar el equilibrio acido básico. 
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2.5.2 SISTEMA DIGESTIVO 

Se recomienda su consumo para las personas que padecen de problemas 

de indisposición intestinales porque ayuda a regenerar y restituir las 

funciones de los intestinos. 

2.5.3 DESARROLLA LA VITAMINA B6 

Esta vitamina es la comisionada para elaborar la hemoglobina de la 

sangre y de transformar los carbohidratos en azucares conocidos como 

glucosa para que logren un equilibrio en los niveles de la sangre según 

algunos investigadores a nivel científico  encomiendan que deben ingerir 

de 1,3 mg para los adultos y 2 mg cuando las mujeres se encuentran en 

estado de gestación y lactancia. 

2.5.5 AUMENTA LA VITAMINA C  

Otra de sus aportes nutritivos esta en acrecentar la cantidad de vitamina 

C en nuestro cuerpo el cual es tan importante para la  formación del 

colágeno, absorción de hierro y sanación de heridas en nuestro 

organismo, se dice que contiene casi cerca del 15% de antioxidantes que 

se pueden producir en el día. 

2.5.6 AUMENTA LA ENERGÍA 

Ayudan  a incrementar la energía que el cuerpo necesita para la 

realización de los ejercicios que se desean desarrollar en el día a día, 

algunos padres lo incorporan en la dieta diaria de sus hijos o los   incluyen 

en su colaciones escolares para escuelas y colegio o lo incorporan con 

cremas o ciertos caldos. 

Se indica no consumirlo junto con el café porque esto puede ser 

contraproducente para el organismo ya que puede provocar problemas 

estomacales. 
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2.5.7 OTROS COMPUESTOS 

Contiene según sus estudios nutritivos el doble de carbohidratos que 

otros productos como son la manzana, la cual en cambio tiene más 

vitamina A que otros productos  y su contenido de hierro también son muy 

elevado, así mismo contiene una gran cantidad de azúcar en forma 

natural. 

Entre los nutrientes  metálicos que este contiene posee fósforo el cual 

ayuda a su nutrición integral para mantener una estabilidad en el 

organismo a nivel saludable. 

2.6 ALGUNAS PROPIEDADES PRINCIPALES DEL BANANO  

 

 Frutas más nutritivas 

 Ideal para personas que desempeñan actividades físicas. 

 Beneficioso para combatir úlceras de estómago. 

 Bueno contra el colesterol 

 Previene calambres si se suministrada antes de cada ejercicio 

físico. 

 

2.7 INFORMACIÓN NUTRICIONAL  SOBRE  EL BANANO 

 

 Porción: 1 plátano (100 g) 

 Calorías: 110 (Calorías procedentes de materia grasa: 0) 

 Grasa: 0 g 

 Colesterol: 0 mg 

 Sodio: 0 mg 

 Carbohidratos: 29 g 

 Fibra: 4 g 

 Azúcares: 21 g 
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 Proteínas: 1 g 

 

2.8  PREVENCIONES DEL BANANO  

Considerado uno de las frutas más prodigiosas porque en su esencia 

natural contiene como ya lo habíamos mencionado potasio, vitamina B6 y 

ácido fólico. 

Para ciertas personas todavía existe la creencia que si se consume este 

producto muy a menudo puede haber problemas subir de peso, pero no 

es así si se sabe consumirlo como es debido. 

Para ciertos nutricionista lo recomiendan consumir de forma adecuada 

porque ayuda a combatir el colesterol o eliminarlo casi por completo. 

2.9 USOS CURATIVOS DEL BANANO  

Entre los miles de usos que se han encontrado para este producto se 

pueden indicar que ayuda a combatir los cólicos premenstruales, ulceras 

y problemas nerviosos.  

Se habla que entre sus azucares existen porcentajes de sacarosa, 

fructuosa y glucosa para elevar sus contenido energético. Entre sus 

principales usos se nombran los siguientes: 

2.9.1 DEPRESIÓN 

Por su aporte elevado de triptófano una clase de proteína que existe en 

nuestro organismo, la cual por un proceso digestivo se convierte en 

serotonina  y entre sus aspectos positivos ayuda a que organismo se 

relaje, mejore su carácter general y se sienta alegre.  
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2.9.2 ANEMIA  

Por su elevado valor en hierro ayuda a que aumente la producción de 

hemoglobina proveniente de la sangre y por lo tanto pueda combatir la 

anemia. 

 2.9.3 PRESION ARTERIAL 

Gran cantidad de potasio ayuda a que disminuya el contenido de sal que 

nuestro cuerpo puede ingerir con otros productos que se consuman y por 

ello se dice que este producto ayuda a combatir la presión arterial y 

disminuir los infartos en personas a cortas edades o edades avanzadas. 

Donde según ciertos datos en estudios ya realizados en Estados Unidos 

de un números determinado de personas que consumían banano y 

padecían de problemas del corazón este disminuyó a un 40% de padecer 

de infarto. 

2.9.4 PODER MENTAL  

Si se consume este producto en el desayuno, en el recreo o entre 

comidas ayuda a fortalecer el poder mental  de las personas que lo 

consuman por su alto contenido de potasio. 

2.9.5 ACIDEZ ESTOMACAL 

Son considerados como antiácidos porque ayudan a regenerar las 

paredes intestinales porque si se consume muchos antibióticos para 

prevenir problemas digestivos está a largo plazo va tornando débil las 

paredes por ello se recomienda consumirla con miel los batidos junto con 

leche.  

2.9.6 VÓMITOS  

Consumir banano entre una comida y otra ayuda a prevenir las nausea 

que algunas personas pueden padecer por las mañanas cuando se 
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acuestan con el estómago muy lleno y no permiten que el cuerpo realice 

la digestión con calma. 

2.9.7 PICADURAS DE MOSQUITOS 

Para evitar que el cuerpo quede con marcas de las picaduras que 

producen lo mosquitos, más que todo para personas que son de piel 

sensible se recomienda frotar la cáscara  del plátano sobre la picadura y 

la hinchazón comenzara a disminuir. 

2.9.8 ALTERACIÓN DE NERVIOS  

Por su gran contenido de vitamina B6 y su alto contenido de carbohidratos 

ayuda a que los nervios encuentren estabilidad entre sus neuronas y esto 

logre un equilibrio con sus nervios.  

2.9.9 VERRUGAS 

Se ha comprobado que hacer pasar la cáscara del banano sobre la 

verruga pero sobre todo la parte amarilla, es decir la cáscara de forma 

externa hace desaparecer la cataplasma o cinta de cirujano como se 

conoce a la verruga a nivel médico.  

2.9.10 SINDROME PRE-MESNTRUAL 

Consumir un banano en estos momentos de cólicos menstruales ayuda a 

disipar estos grandes dolores es decir regular la cantidad de sangre que 

se puede dar por el proceso de menstruación, por el cual se está pasando 

y que la persona no presente problema de anemia por el gran flujo de 

sangre que se elimina. 

2.10 CLASES DE BANANO  

 

Nuestro país  como ya hemos dicho es uno de los principales 

exportadores de esta fruta donde según las estadísticas  se exportan 

alrededor de 5,2 millones de cajas semanalmente, por ser de clima 
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tropical, la variedad que  más se consume en Ecuador es la Cavendish la 

cual luego fue reemplazada por la Gross Michel pero como era muy 

perjudicada por ciertas plagas  como la sigatoka negra de la temporada 

fue  remplazada. 

 

Para nuestro consumo interno los racimos o manos de banano se dejan 

madurar en la misma planta, porque el clima también colabora para que 

esto se pueda dar la cual cuando ya se observa que el banano está 

entrando a su etapa final se lo deja entre 5 a 10 días en una cámara de 

maduración lo cual permite que su desarrollo de maduración se acelera y 

no cambia el sabor del producto. 

 

Así mismo en el Ecuador también se da el conocido guineo orito el cual 

tiene una longitud mediana se podría decir que es la cuarta parte de lo 

que es un banano normal pero con mayor concentración de azúcar que 

los otros. Este producto se da en las provincias de Cotopaxi (La Mana) y 

en El Oro (Pasaje) pertenece a la familia de la variedad Cavendish. 

 

Otra variedad que también se da en Ecuador es el guineo morado que 

solo por el clima muy frío y solo este guineo puede soportar estas 

temperaturas muy frías,  se puede dar en las provincias de Los Ríos y 

Santo Domingo que es otra variedad que también pertenece a la de 

Cavendish. 

 

2.11 PAISES DONDE  SE EXPORTAN BANANO 

 

Entre los países donde mayor se exporta banano son: Estados Unidos, 

Unión Europea, Países del Este, Rusia, Nueva Zelanda, Medio Oriente, 

Japón, Argentina y Chile.  

Así mismo nuestro país exporta productos a base de Banano como son el 

puré de Banano, harina de banano, banano deshidratado y maduritos a 
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base de banano los cuales son de fácil comercialización por sus precios 

económicos  

 2.12 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- INDEPENDIENTE 

1.- Régimen de 

alimentación  

 Manipular frutas en 

bajo contenido de 

calorías y azúcares 

2.- Características de 

alimentación   

 Periodos pre-escolar (4  

hasta 5 años), escolar 

básica  (6 hasta 14 

años), edad adulta (14 

en adelante)  

3.- Colación  dietética   Desayuno 27% 

 Almuerzo 35% 

 Merienda 10% 

 Cena 28% 

4.- Período nutricional   Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

 

 

 

 

2.- DEPENDIENTE 

1.- Lúdico  Incentivarlos por medio de 

canciones, estrategia de 

juegos.  

2.- Concreto  Moldeado, rasgado, 

contextualización del tema 

de nutrición 

3.- Abstracto Fórmulas de comprensión 

para resultados favorables 

de balanceo de nutrientes  

Cuadro 6 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3. METODOLOGÍA Y ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Nuestro  trabajo de investigación se encaja a estudios ya realizados de 

manera investigativa en el campo nutricional, donde de una u otra forma 

tratamos de bajar el índice de desnutrición que existe en nuestro niños en 

la etapa escolar, más que todo  en los de condiciones de escasos 

recursos donde no tienen el conocimiento adecuado para nutrir 

adecuadamente a sus hijos. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Comenzamos con una exhaustiva observación de campo la cual pudimos 

realizar  en la  Escuela Fiscal Mixta Vespertina N. 191 ,“Ana Josefina 

Salazar Díaz” , de la ciudad de Guayaquil y pudimos darnos cuenta de 

manera objetiva cómo estos niños presentaban un bajo peso y por ello 

sus rendimiento no eran los más adecuados y procedimos a brindar 

soluciones para poder combatir este problema. 

 

3.1.1 PROYECTO FACTIBLE 

 

Basándonos en los conocimientos del marco teórico de nuestro proyecto y 

sobre todo en los libros que también pudimos consultar para el desarrollo 

de este tema  y por las información de los docentes y padres de familia de 
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esta comunidad educativa pudimos tener más acceso a su ingesta diaria 

de alimentos, los cuales deben ser balanceados y nosotros queremos 

incorporar a es dieta una ración de banano que no solo se consuma de 

manera tradicional, sino que se pueda consumir de otra manera para que 

puedan apreciar los valores nutritivos de esta fruta la cual es muy rica y 

con gran aporte para su salud. 

 

3.2  METÓDOS  

 

Comenzamos con los métodos tradicionales luego seguimos con los 

teóricos donde cada uno de estas metodologías nos brindaba la forma 

más clara para la resolución del tema. 

 

3.2.1 OBSERVACIÓN CIENTÍFICA 

 

Por medio del trabajo de campo nos sentimos más seguros de la 

investigación que íbamos a realizar, como era la institución quien nos 

permitió palpar más de cerca sus problemas  y compartir sus dudas. 

 

3.2.2 RESOLUCIÓN DE DATOS  

 

Se pudieron acumularon gran cantidad de datos las cuales cada una de 

ellas estaban fomentadas en técnicas de estudio como fueron encuestas, 

entrevistas y fichas de observación que nos dejaron ver más claridad en 

el proyecto de investigación. 

 

También contamos con la ayuda de métodos científico el cual estuvo 

basado en consultar libros sobre el tema, revistas, guías de nutrición, 

proyectos investigativos de otros compañeros, contar con los 

conocimientos de personas que manejaran el concepto del tema que 

estábamos tratando con ellos y que pudieron aclarar dudas que se 
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presentaron el trayecto del estudio y nos mostraron la forma más sencilla 

que poder buscar más soluciones para nuestro proyecto.   

     

Así mismo también se aplicó el método inductivo deductivo para poder 

entender cuáles serían las principales causas y los efectos que debíamos 

plantear para obtener resultados favorables para nuestro trabajo. 

 

 3.3  INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN   

Dentro de los instrumentos para nuestra investigación utilizaremos los 

siguientes parámetros: 

 

3.3.1 ENTREVISTA 

Esta entrevista se la aplicaremos  a los directivos de la institución para 

saber su opinión acerca del  desarrollo de nuestro proyecto de 

investigación y su posible implementación en la escuela donde se va a 

trabajar. 

Pregunta 1 

¿Considera usted que los alimentos que se expenden en el bar de la 

institución donde usted trabaja son nutritivos para los estudiantes 

porque? 

Respuesta Sí,  como docente de la institución considero que los 

alimentos que se venden en el bar son en gran porcentaje nutritivo y 

apropiado para los estudiantes debido a que gran parte de los alumnos 

son de escasos recursos económicos y los productos que allí se 

encuentran están al alcance de  sus necesidades. 

Pregunta 2 
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¿Afirmaría usted como directora del plantel que su personal docente 

está al tanto de cómo se alimentan los estudiantes en relación con 

las actividades que ellos realizan en su jornada escolar? 

Respuesta Mi personal docente trata en lo posible de mantenerse 

informado de la forma de alimentarse de nuestros estudiantes ya que 

ellos reciben charlas de nutrición y además esta actividad forma parte de 

sus labores cotidianas en la institución, porque mantienen una 

comunicación afectiva con los alumnos que en  ella se educan. 

Pregunta 3 

Cree usted que sería necesario que los padres de familia reciban de 

parte de la escuela una capacitación a cerca de la correcta 

alimentación y nutrición de sus representados.  

Respuesta Nosotros como institución ya estamos planificando una 

capacitación para los padres de familia o representante con relación a lo 

que tienen que ver con la alimentación y nutrición de sus representados 

para que sea de forma adecuada  y evitar el consumo de comidas 

chatarra que no deberían formar parte de la dieta de los estudiantes en 

etapa escolar debido a los resultados no favorables que se presenta 

cuando se consume este tipo de comidas. 

 

Pregunta 4 

¿En el tiempo que lleva usted dirigiendo a esta noble institución la 

colación escolar por parte del gobierno se ha hecho presente? 

¿Llega a tiempo? ¿Llega en buen estado? 

Respuesta Durante el tiempo que llevo dirigiendo la Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina Nº191, “Ana Josefina Salazar Díaz”,  el gobierno sí nos ha 

hecho llegar la colación escolar, esta  suele llegar unos días atrasados 
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pero puedo asegurar que los productos que se reciben llegan en óptimas 

condiciones con sus fechas de vencimiento y elaboración visibles para 

que nuestro personal pueda distribuirlo a los estudiante para que cada 

uno ellos los consuman en el tiempo indicado. 

Pregunta 5 

¿Los padres de familia colaboran con la preparación, la entrega 

puntual y la repartición de los alimentos de la colación escolar y si 

sus estudiantes consumen eta colación o en qué porcentaje lo hacen  

sí o no porque? 

Respuesta Los padres de familia  de la institución que yo dirijo son muy 

colaboradores con lo que respecta a las actividades que se relacionan 

con la colación escolar, ya que estas son para el beneficio de sus 

representados  e hijos. Al mismo tiempo puedo afirmar que los alimentos 

preparados en la colación son consumidos por los estudiantes 

aproximadamente un 75% de ellos, un 25% no lo consume porque ya 

traen en su lonchera su colación escolar, otros consumen alimentos del 

bar de la institución y en cambio a otros no les agrada el sabor que 

presentan dichos alimentos.    

 

3.3.2 ENCUESTA 

Es diseñada a partir de un conjunto de preguntas especiales, para ser 

aplicadas a una población y muestra de 30 personas la que nos sirvió 

para obtener la opinión de la gente sobre este proyecto despertando 

mucha tensión entre las opiniones que deseamos aclarar con este 

proyecto. 
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3.4 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

ENCUESTA SOBRE NUTRICIÓN ESCOLAR PARA PADRES Y 

MADRES 

 

1.-  ¿Cree usted que la carencia de potasio en el  cuerpo es 

considerada una causa de cansancio en los niñ@s en etapa escolar    

        VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____  

2.- ¿Considera que la falta de vitaminas interviene directamente en el 

rendimiento intelectual y estado de ánimo de los niñ@s en etapa 

escolar? 

    VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

3.- ¿Está de acuerdo que en la etapa escolar es esencial una 

alimentación adecuada?  

      VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

4.- ¿Sabe usted si en el bar de la institución de su hijo se venden 

productos nutritivos? 

       VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

5.- ¿Conoce usted las propiedades nutritivas que tiene el banano? 

        VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

6.- ¿Considera usted necesario el consumo de banano habitualmente 

en la dieta de los niñ@s? 

     VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

7.- ¿Conoce usted las propiedades curativas que posee el banano? 

      VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 
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8.- ¿Sabe usted en que regiones del Ecuador se cultiva el Banano?  

VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

9.- ¿Usted incluye en la dieta nutricional de su hijo el banano como 

fruta importante para su desarrollo? 

VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

10.- ¿Conoce usted la cantidad de banano que se exporta a otros 

países? 

VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

11.- ¿Sabe usted cuales son los países a los que el Ecuador exporta 

banano? 

        VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

12.- ¿Conoce usted cuantos guineos existen en una mano de 

banano? 

VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

13.- ¿Usted ha degustado el banano morado que se produce en 

nuestro país? 

  VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____       

14.- ¿Cree usted que una educación nutricional debe ser primordial 

para comunidad escolar? 

VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 

15. ¿Usted sabe que otros productos se obtienen a partir del 

banano? 

VERDADERO______    FALSO_______   ALGUNAS VECES ____ 
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3.5   APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE GRÁFICOS. 

1.-  ¿Cree usted que la carencia de potasio en el  cuerpo es 

considerada una causa de cansancio en los niñ@s en etapa escolar? 

 ÍTEMS  Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 24 80% 

Falso 4 13.3% 

Algunas veces  2 6,66% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 7 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Gráfico 1 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

Análisis 

Según los datos que nos arrojaron la encuesta realizada a 30 padres de 

familia de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N. 191 “Ana Josefina 

Salazar Díaz” el 80% de los padres de familia están de acuerdo que la 

falta de potasio perjudica la agilidad motriz de sus hijos y por lo tanto no 

permite que sean activos en clase. 

80% 

13% 

7% 

GRÁFICO 1 

Si

No

Algunas
veces

Faslso 

    Verdadero 

Algunas veces 
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2.- ¿Considera que la falta de vitaminas interviene directamente en el 

rendimiento intelectual y estado de ánimo de los niñ@s en etapa 

escolar? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 27 90% 

Falso 2 6,66% 

Algunas veces  1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 8 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Gráfico 2 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

Análisis 

Para este tipo de pregunta nos podemos dar cuenta que existe un gran 

conocimiento ya sea de forma indirecta o directa para que sus hijos se 

alimenten de una forma saludable y más que todo que ellos deben 

nutrirse para que los conocimientos impartidos en el salón de clase sean 

asimilados. 

90% 

7% 3% 

GRÁFICO 2 
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No

Algunas
veces

Verdadero 

Falso 

Algunas 
veces 
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3.- ¿Está de acuerdo que en la etapa escolar es esencial una 

alimentación adecuada?  

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 30 100% 

Falso 0 0% 

Algunas veces  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 9 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Gráfico 3 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

Análisis 

Nos satisface saber que los padres de familia están de acuerdo con 

nosotros que una buena alimentación es primordial para que sus hijos 

asimilen los conocimientos que serán dados por los docentes para que 

ellos salgan adelante y se vayan forjando un futuro mejor, y busquen un 

mejor porvenir a futuro para sus familias y no fomenten la alfabetización 

en nuestro país. 

100% 

0% 0% 

GRÁFICO 3 

Si

No

Algunas
veces

Verdadero 

Falso 

Algunas veces 
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4.- ¿Sabe usted si en el bar de la institución de su hijo se venden 

productos nutritivos? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 10 33,3% 

Falso 16 53,3% 

Algunas veces  4 13,3% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 10 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Gráfico 4 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

  

Análisis 

Aquí podemos observar un gran desconocimiento de los productos que se 

expenden en el bar de la institución, es decir que si ellos no pudieron 

comprar productos nutritivos para la colación escolar de sus hijos piensan 

que en el bar se pueden nutrir de una forma casi adecuada, pero no 

tienen esa certeza por ello debemos saber qué clase de productos se 

expenden en el bar de la institución porque así evitaremos enfermedades 

a futuro. 

33% 

54% 

13% 

GRÁFICO 4 
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Algunas 
veces 

Falso 



 41 

5.- ¿Conoce usted las propiedades nutritivas que tiene el banano? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 21 70% 

Falso 9 30% 

Algunas veces  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 11 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

   

 Gráfico 5 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila  

 

Análisis 

Nos aprecia saber que los padres de familia tienen muy claro las 

vitaminas que contiene el banano que es un producto muy nuestro y muy 

nutritivo para todas las personas que lo consumen, nos agrada saber 

también que muchos de ellos los consumen de forma casi continua en sus 

casas o colaciones escolares. 
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6.- ¿Considera usted necesario el consumo de banano habitualmente 

en la dieta de los niñ@s? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 20 66,67% 

Falso 4 13,33% 

Algunas veces  6 20% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 12 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

 Gráfico 6 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

Análisis 

Así como lo pudimos observar en la pregunta anterior nos satisface saber 

que si es consumida por nuestros niños que son muy buenos comensales 

en frutas de la región,  pero más que todo  pudimos averiguar que no solo 

la consumen de forma natural es decir solo sino que también se lo 

preparan en forma de batidos y otros lo consumen con sopas o cremas ya 

que sus padres le han enseñado a consumirlo de esa forma.         

67% 

13% 

20% 

GRÁFICO 6 
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Algunas 
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7.- ¿Conoce usted las propiedades curativas que posee el banano? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 3 10% 

Falso 27 90% 

Algunas veces  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 13 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

 

Gráfico 7 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

Análisis 

Nos da mucha pena saber que este producto solo lo conozcan como 

alimento rico en potasio y no conozcan que también tiene propiedades 

curativas y que los maestros no las indiquen en los salones de clase, ya 

que no solo debemos saber su valor nutricional sino también su valor 

curativo porque es muy beneficioso para enfermedades conocidas como 

son la diarrea o problemas cardiacos. 
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0% 

GRÁFICO 7 
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8.- ¿Sabe usted en que regiones del Ecuador se cultiva el Banano? 

         

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 25 83,33% 

Falso 5 16,67% 

Algunas veces  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 15 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Gráfico 8 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

Análisis 

Este ítem al igual que la mayoría de las preguntas formuladas en esta 

encuesta las personas así como conocen su valor nutricional, también 

conocen los lugares donde se pueden cultivar y las zonas más conocidas 

de la costa ecuatoriana porque por sus propiedades de la regiones son 

muy ricas en nutrientes. 
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9.- ¿Usted incluye en la dieta nutricional de su hijo el banano como 

fruta importante para su desarrollo? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 21 70% 

Falso 4 13,33% 

Algunas veces  5 16,67% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 16 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

         

 

Gráfico 9 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

Análisis 

Nos complace saber que los padres de familia son muy precavidos sobre 

la nutrición de sus hijos los cuales por el alto contenido nutritivo es 

considerado una de las frutas más saludables que nuestro país posee y 

por ello nos satisface las respuestas. 
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10.- ¿Conoce usted la cantidad de banano que se exporta a otros 

países? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 0 0% 

Falso 30 100% 

Algunas veces  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 17 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Gráfico 10 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

Análisis 

Esta respuesta nos da mucha pena que nuestros padres de familia no 

sepan la cantidad de banano que sale del Ecuador cuando mucha de esta 

información se encuentra en los periódicos, se informan en noticieros y 

este problema puede darse porque algunos de los padres de familia no 

tienen tiempo ni para leer un periódico o el dinero que van invertir en este 

diario les sirve para alimentación del hogar.   
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11.- ¿Sabe usted cuales son los países a los que el Ecuador exporta 

banano? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 17 56,66% 

Falso 12 40% 

Algunas veces  1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 18 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Gráfico 11 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

Análisis 

Esta respuesta no es muy satisfactoria para nosotros porque sabemos por 

medio de los noticieros que nuestro productos como es el banano es 

exportado a muchos países de América del Sur y del Norte así como el 

viejo continente, lo que nos indica que los padres de familia de esta 

institución por sus horarios de trabajo no alcanzan a ver noticias o porque 

no pueden verla 
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12.- ¿Conoce usted cuantos guineos existen en una mano de 

banano? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 2 6,67% 

Falso 28 93,33% 

Algunas veces  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 19 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Grafico 12 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

Análisis 

Nuestro asombro fue mayor cuando al realizar la pregunta muchos de 

ellos no sabían lo que significa la palabra mano de guineo, porque 

muchos la conocían como racimo o gajos de guineos y por ello nos 

parece muy primordial que los maestros enseñen la forma correcta de 

llamar a los productos de manera adecuada. 
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13.- ¿Usted ha degustado el banano morado que se produce en 

nuestro país? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 9 30% 

Falso 20 66,6% 

Algunas veces  1 3,33% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 20 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Gráfico 13 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

Análisis 

Qué pena que este producto tan rico como es el guineo morado que 

también se cultiva en nuestra región más que todo en la Sierra, donde por 

su clima es muy provechosa para que este producto pueda darse de 

forma muy nutritiva y es muy consumido por las personas de la región 

Interandina porque lo consumen de una forma variada en forma de dulce, 

en cake o como complemento de ciertos platos. 
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14.- ¿Cree usted que una educación nutricional debe ser primordial 

para comunidad escolar? 

         

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 30 100% 

Falso 0 0% 

Algunas veces  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 21 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

 

Gráfico 14 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

Análisis 

Nos satisface que todas las personas coincidan que  una buena 

alimentación es el punto primordial para comenzar el día escolar con un 

buen desayuno que es la primera comida que deben tener nuestros niños 

para que se encuentran despiertos y puedan asimilar los conocimientos 

que serán impartidos en el salón, y así mismo pueden hacer actividades y 

responder  con un 100%  
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15. ¿Usted sabe que otros productos se obtienen a partir del 

banano? 

ÍTEMS Número de 

personas 

Porcentajes  

Verdadero 24 80% 

Falso 6 20% 

Algunas veces  0 0% 

TOTAL 30 100% 

Cuadro 22 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

 

Gráfico 15 Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

Análisis 

Nuestros padres de familia nos respondieron de forma satisfactoria al 

saber que teniendo el guineo como materia prima pueden obtener otros 

productos que se derivan a  partir del banano nos dijeron que obtenían 

dulce, cake, asado, batidos, compotas y otros nutrientes que son 

asimilados por nuestros niños desde pequeño. 
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3.6 ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA 

Con todos los resultados que se pudieron apreciar a partir de la encuesta 

nos satisface saber que la gran cantidad de las preguntas fueron 

contestadas de forma muy satisfactoria y demostrando que los padres de 

familia que fueron encuestados nos demostraron que lo más importante 

para ellos es la nutrición de sus hijos, los cuales tratan de alimentarlos de 

la mejor manera aunque algunos de ellos nos dijeron que lo primordial 

para ellos es la salud de sus hijos para que ellos logren ser más de lo que 

ellos son. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Desarrollo de una guía sobre las propiedades nutricionales del banano en 

la alimentación escolar para los niños y niñas  del 5to año básico de la 

escuela “Ana Josefina Salazar Díaz”. 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

4.1 INTRODUCCION  

Nosotras deseamos dar a conocer como  una  correcta alimentación de 

los niños requieren principalmente de una formación cultural que aparece 

desde el hogar se considera en la escuela y vuelve al hogar como 

práctica diaria. 

En algunos casos no interesa el ingreso per-capital o la condición socio 

económica de los padres o el hogar, aquí la más importante que la  familia 

aprenda alimentarse correctamente, con una dieta balanceada, con un 

desayuno adecuado un almuerzo equilibrado y una merienda o cena que 

no perturbe el descanso o sueño del niño, pues un estómago lleno 

produce somnolencia y probablemente trastornos digestivos. 

Nuestra propuesta tiende a capacitar a los docentes, padres de familia 

para que emprendan una correcta alimentación de los niños en edad  

escolar, involucrando también a la comunidad educativa para tener niños 
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saludables e inteligentes capaces de aprender y aprovechar la enseñanza 

de sus maestros. 

Buscamos la solución de un problema que persigue bajar el índice de 

niños gordos o muy flacos de personas y por contrario  queremos que 

nuestros estudiantes sean activos, despiertos y proclives a aprender y a 

desarrollar actividades físicas como es el deporte y la recreación 

Con el transcurrir del proceso de capacitación a los docentes y padres de 

familia se irán manejando las variables dentro del proceso de 

investigación para determinar falencias en la alimentación de los 

estudiantes y el mejoramiento de los niños.   

  

4.2 JUSTIFICACIÓN 

Uno de los procesos más importantes del hombre  es su alimentación una 

actividad que debe cumplirse con alta dosis de creatividad, pues los niños 

les motiva la forma de presentación de los alimentos los colores, el olor 

pero más que todo el valor nutricional que estos contienen. 

Si buscamos excelencia educativa mediante la renovación generacional 

que niños que se convertirán en adultos, los cuales serán a futuro los que 

moverán la maquinaria productiva del país a través  de las distintas 

profesiones. 

Necesitan entonces capacitar a los responsables de su alimentación pues 

son los maestros, padres de familia y la comunidad en general los que 

tienen que ver con el futuro   de estos niños. 

Nuestro tema se justifica por el aporte que estamos entregando a los 

estudiantes con una guía de las propiedades del banano que van a 

mejorar en parte la colocación escolar. 
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“Una vida saludable y feliz es el resultado de hacer contribuciones, de 

tener proyectos importantes que son personalmente satisfactorios y que 

contribuyan a bendecir las vidas de otros” 

Stephen R. Covey, vida y mentes saludables – 2013   

4.3 OBJETIVOS 

Determinar las necesidades de capacitación para una correcta 

alimentación de los niños en edad escolar mediante guías nutricionales  

para docentes, padres de familia y comunidad. 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Diseñar guías nutricionales para la capacitación de la comunidad 

educativa de la Escuela  Ana Josefina Salazar Díaz. 

 Aplicar las guías nutricionales de forma adecuada para que su 

alimentación se vea  horarios extracurriculares a la comunidad 

educativa 

 Elaborar recetas con la comunidad educativa con productos del 

medio y que tengan los nutrientes para una buena alimentación de 

los niños 

 Presentar alimentos preparados en una casa abierta. 

4.5 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 Las nuevas concepciones sobre alimentación nos han permitido elaborar 

y desarrollar el marco teórico de este proyecto educativo para titulación y 

así hemos partido del estado nutricional de nuestros niños, ya que existen 

niños con bajo peso en relación a su edad o niños con un sobrepeso que 

no va con su edad y su estatura. 

Hemos logrado estabilizar dos elementos fundamentales la forma de 

alimentarse con un estado nutricional equilibrado y la cantidad de 
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alimentos en cada comida, recurriendo a las necesidades nutricionales de 

nuestros niños. 

El aporte de nutrientes con su singular aporte de energía, tomando como 

base los cereales, fruta, verduras, los cuales les da un aporte de 

vitaminas de diferentes tipos, para sentarnos sobre el aporte de proteínas 

en las carnes rojas como  la de res, chivo, borrego, cerdo, etc. Para  luego 

ingresar a las carnes blancas con el pescado, pollo, pavo. 

La ingesta de líquido e fundamental para lograr  estabilizar su 

metabolismo, el agua los jugos naturales preparados o casa a los que 

prepara el bar de la entidad educativa. 

Por lo tanto la tabla de valores nutricionales de cada alimentos en base 

fundamental para su crecimiento, estructura ósea, estructura  corporal y la 

inteligencia como capacidad para aprender y desarrollar actividades 

propias de los niños 

Se recomienda para una alimentación saludable balancear los alimentos y 

relacionarlos con la edad de los niños. 

4.6  IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA   

Esta radica en el aporte pedagógico, metodológico y nutricional en la 

solución de un problema muy serio para el desarrollo de las futuras 

generaciones de nuestro país y lógicamente empezamos con los niños de 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº, 191 “Ana Josefina Salazar Díaz”. 

Consideramos que es una alternativa de este grave problema el saber 

aprovechar los procedimientos que nos da la tierra, el mar, los ríos y la 

capacidad que tienen las madres y docentes para preparar alimentos 

nutritivos y equilibrados que fortalezcan el desarrollo adecuado de 

nuestros niños con el desarrollo del taller se lograra afianzar los 

conocimientos sobre el tema y a no dudar la producción de recetas lo cual 

es una alternativa de calidad pues los medios de familia son de distintas 



 57 

partes del país y aportaran con recetas de alimentos de las diferentes 

regiones de nuestro país. 

4.7 UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA  

Nuestra propuesta se realizó en la Provincia del Guayas en la ciudad de 

Guayaquil en la parroquia Tarqui en la escuela fiscal mixta vespertina Nº 

191 ,“ Ana Josefina Salazar Díaz “ del Distrito 5 con la colaboración de los 

estudiantes del 5to año básico. 

Dirección : Ciudadela Sauces IV mz.378 Área Comunal 

 

VISTA SATELITAL DE LA ESCUELA 
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VISTA DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA FISCAL  MIXTA 

VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA SALAZAR DÍAZ” 

 

4.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta enfoca una guía nutricional de las propiedades del banano 

la cual está compuesta por múltiples temas relacionados a las 

características del fruto entre los que podemos anotar: 

1. Propiedades nutritivas  

2. Propiedades principales 

3. Información nutricional 

4. Usos curativos que puede ayudar a combatir  
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4.9  FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

1. El proyecto comienza el 19 de agosto donde nos dirigimos a la 

Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nº, 191 “Ana Josefina Salazar 

Diaz”, perteneciente al distrito 5 situada en la ciudadela sauce IV 

Mz 378 área comunal donde se realizó la petición a la señor 

director Ronalk Navarrete para realizar nuestro  trabajo 

investigativo, previo a la obtención del título de Licenciadas en 

Ciencias de la Educación con mención en Químico Biólogo. 

 

2. Con la coordinación del director realizamos charlas con los padres 

de familia de la comunidad educativa Escuela Fiscal Mixta 

Vespertina N. 191 “Ana Josefina Salazar Diaz” para el día 1 de 

septiembre donde se trataron temas como la importancia de una 

colación saludable completa bien estructurada y con los nutrientes 

adecuados para su creciendo y desarrollo intelectual donde nos 

hemos basado en el consumo del banano el cual presenta 

propiedades y requerimiento adecuados para su proceso 

nutricional. Contamos con la ayuda de la Dra. Elba Coello 

nutricionista la cual nos asesoró para el proyecto que estamos 

realizando sobre el consumo y propiedades nutricionales del 

banano.  
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Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

3. El 14 de Octubre el Director de la institución solicito la participación 

para el evento del día mundial de la alimentación en donde  se 

expusieron proyectos basados en alimentos transgénicos y no 

transgénicos , nuestro aporte estuvo basado  en la importancia del  

consumo de las frutas sobre todo la del banano que es la base de 

nuestro proyecto , donde pudimos apreciar que muchos padres que 

asistieron  a la feria de la institución solo lo consumían de manera 

tradicional , mientras que nosotros le ofrecimos varias opciones de 

como consumirlo sin alterar la economía de la casa ya que son 

productos que se  pueden elaborar fácilmente y sin alterar las 

propiedades nutritivas de esta fruta y aun bajo costo. 
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Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

4. Se elaboraron charlas de  forma paulatina las cuales eran una vez 

por semana donde ayudábamos a la maestra en el área de 

ciencias naturales sobre el tema de alimentación y evaluábamos 

las colaciones de los niños donde nos agradó ver que ciertos 

padres comenzaban a mejorar las colaciones de sus hijos. 

 

5. El 6 de noviembre realizamos una clase práctica donde valoramos 

la importancia de consumir leche la cual es nutritiva para el calcio 

de sus huesos y lo implementamos con  el banano para que 

aprecien la diferencia en consumir la leche y el guineo de forma 

natural que al consumirlo en forma de batido. 
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Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

6. El 10 de Noviembre tuvimos una charla nutritiva con el personal 

docente para que ellos guíen a los niños de los otros cursos sobre 

una colación escolar adecuada y el valor nutricional que tiene el 

guineo. 

 

7. Para finalizar nuestro proyecto les enseñamos a los padres de 

familia como preparar cupcakes de guineo, el cual tiene un 

agradable sabor, es nutritivo y novedoso y no es muy costosa su 

elaboración, porque lleva ingredientes muy usados en los hogares 

y de fácil accesibilidad a nivel monetario.  
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Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

4.10 IMPLEMENTACION DE LOS TALLERES  

Para cumplir con la conclusión de este proyecto hemos elaborado talleres 

de capacitación práctica para docentes y comunidad educativa fiscal  de 

la Escuela Fiscal Mixta Vespertina N. 191 “Ana Josefina Salazar Díaz” en 

el presente periodo lectivo 2014 – 2015, para lo cual se consideró los 

lineamientos  de planificación de talleres que se detallan en la sección de 

anexos. 
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4.11 RECURSOS 

4.11.1 HUMANOS 

 Investigadores: Johanna Dávila Cuesta y Daysi Moreira  

 Directora de la Institución: Adm. Edc.  Ronak Navarrete   

 Docentes del plantel 

 Estudiantes de 5to  básico  

 Padres de familia 

4.11.2 MATERIALES 

 Texto de consulta  

 Papel bond para planificación 

 Laptop 

 Impresora 

 Bolígrafos 

 Recetas 

 Preparación de productos 

 Paleógrafos 

 Marcadores  

4.11.3 TÉCNICOS 

 Observación 

 Entrevista 

 Encuesta 
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4.11.4 FINANCIERO 

ACTIVIDADES MATERIALES COSTO ($) 

 

Planificación de 

talleres 

 Papel bond 

 Laptop 

 Impresora 

 Tinta para 

impresora 

4,00 

20,00 

10,00 

40,00 

 

 

 

 

 

Preparación de 

producto 

 

 

 harina de trigo 

 mantequilla 

 huevos 

 azúcar 

 batidora 

 cup cake 

 papel para cup 

cake 

 levadura 

 banano 

 leche 

 esencia de 

vainilla 

 servilletas 

 

 

2,00 

2,10 

1,50 

1,10 

10,00 

22,00 

 

1,50 

1,00 

2,50 

0,90 

0,50 

0,60 
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Preparación de 

productos a base de 

banano  

 

 100 guineos  

 Una barra de 

chocolate  

 Mantequilla 

 Cinco  litros de 

leche  

 Azúcar  

 Vasos plásticos  

  

 

6,00 

 

1,50 

0,50 

 

4,50 

0,50 

1,00 

TOTAL DE EGRESOS 133,70 

Cuadro N. 19 Fuente Escuela Fiscal  Mixta Vespertina N. 191 “Ana 

Josefina Salazar Díaz” 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila Cuesta 

 

4.12  MISIÓN Y VISION  

4.12.1 MISIÓN 

Debemos ser consecuentes con la comunidad educativa y en especial 

con nuestros niños pues de la alimentación que ellos reciben tendremos 

hombres y mujeres en el futuro con un desarrollo físico, psíquico y social 

adecuado y que permita el avance y desarrollo de nuestro país a no 

dudarlo este proyecto tiene la misión de mejorar los aspectos nutritivos en 

la dieta diaria de nuestros niños. 
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4.12.2 VISIÓN  

Cambiar los hábitos alimenticios y la ingesta de alimentos naturales 

producidos en nuestra tierra que es de verse por sus regiones naturales, 

pues los productos de la costa, del mar, de la sierra es más que 

suficientes para demandar una capacitación a todos los sectores 

involucrados con la educación de nuestros niños y en especial para 

mejorar su rendimiento académico. 

 

4.13 IMPACTO SOCIAL 

 Con la implementación de esta propuesta vamos a alcanzar los 

siguientes beneficios: 

 mejorar la ingesta de alimento en los niños 

 utilizar producto de la temporada y bajo costo 

 motivar la elaboración de recetas variadas y de sabor agradable 

 mejorar el rendimiento académico de los niños 

BENEFICIARIOS  

 Los principales beneficiarios son: 

 Los niños y niñas quienes se educan en este establecimiento del 

estado 

 La comunidad en general ya que aprenden a elaborar la colación 

escolar y recetas de bajo costo que beneficiaran la salud de sus 

niños y por ende mejorar el rendimiento escolar académico. 

4.14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.14.1 CONCLUSIONES 

Este proyecto educativo tuvo la ventaja de aplicárselo en una escuela 

fiscal donde los niños provienen de lugares de clase media baja, en 
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donde sus padres son trabajadores subempleados eventuales y muy 

pocos con profesiones y trabajos estables. 

Lo que nos permitió acceder a este sector humano para capacitarlo con 

talleres sobre diferentes tipos de alimentación para sus hijos y en especial 

productos debían integrar la lonchera de todos los días, tuvimos la 

apertura de los padres de familia de los directivos de la institución de los 

docentes y en especial el cariño de los niños y niñas 

Nuestro Ecuador país de diversas regiones con frutas, productos que se 

incluyeron en las diversas recetas cuya preparación corrió a cargo de los 

investigadores, padres de familia respectivamente esta actividad 

emprendida por nosotros bajo los costos de la lonchera mejoro la calidad 

de los alimentos y la aceptación de los niños fue el mayor agrado que 

pudimos haber tenido así mismo mejoro la calidad del rendimiento 

escolar. 

4.14.2 RECOMENDACIONES 

Recomendamos  nuestro trabajo y el resultado del mismo para que otros 

compañeros egresados e investigadores aumenten el contenido y 

refuerce la  cantidad de recetas y preparaciones así como constatar si a 

una buena alimentación hay un buen aprendizaje para que el consumo 

del banano no solo sea de forma común sino que se puedan preparar 

más alimentos basados en el uso del banano. 
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DIVERSAS FORMAS DE CONSUMIR EL BANANO 

 CUP- CAKE DE BANANO 

Ingredientes  

 

Porciones 12 

 

 1 3/4 taza de harina común 

 2 cucharaditas de té de polvo para hornear 

 1/2 cucharadita de sal 

 100 gramos de manteca (a temperatura ambiente) 

 1/2 taza de azúcar 

 3 huevos 

 1 cucharadita de esencia de vainilla 

 1/4 taza de leche 

 3 bananas bien maduras 

 1 banana cortada en rodajas para decorar 
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Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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 Preparación  

 10mins  ›  Tiempo de cocción: 20mins  ›  Listo en: 30mins  

1. Precalentar el horno a 175 C (moderado). Enmantecar un molde 

para cupcakes, o forrarlos con moldecitos de papel manteca. Pisar 

las bananas bien maduras o pasarlas por una procesadora hasta 

lograr una consistencia bien cremosa. 

 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

2. Mezclar todos los ingredientes secos un bowl; harina, polvo para 

hornear y sal. Batir la manteca con el azúcar con una batidora 

eléctrica hasta que esté bien suave y cremosa. Agregar los huevos 

de a uno, permitiendo que se vaya incorporando a la mezcla. 

Agregar la esencia de vainilla. Añadir el puré de bananas, e 

integrarlo bien a la preparación anterior. 

3. Agregar la mezcla de harina a la preparación anterior, alternando 

con la leche, hasta que esté bien suave y homogénea. Rellenar los 

moldecitos hasta 1/3 del borde superior. 
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4. Llevar al horno por 20 minutos, o hasta que al insertar un palillo en 

el centro de un cupcakes, este salga limpio. Dejar enfriar por 10 

minutos antes de desmoldar. Luego, dejar enfriar completamente  

 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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CHOCOBANANA 

 

Ingredientes : 

 

 6 Plátanos medianos y maduros 

 12 Palitos de madera de madera para paletas 

 1 Paquete de chocolate 

 ½ Taza de mantequilla 

 3 Cucharadas de chispas de colores  

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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Preparación: 

1. Comenzamos  pelando y cortando los plátanos a la mitad e 

insertamos un palito de paleta en el extremo de cada plátano. 

2. Posteriormente las colócanos en una charola, las cubrimos y las 

congélalas durante tres horas o bien hasta que estén firmes. 

3. Mientras nuestras bananas se congelan, nosotros vamos 

calentando el chocolate y la mantequilla en un refractario pequeño, 

de preferencia que sea adecuado para usarlo en microondas, ya 

que iremos derritiendo el chocolate a  potencia alta durante 

aproximadamente 1 ½  o 2 minutos o hasta que el chocolate este 

casi derretido, debemos mover nuestra mezcla después de cada 

minuto. 

4. Posteriormente revolvemos el chocolate hasta que esté 

completamente derretido, lo colocamos en un vaso alto para que 

podamos bañar los plátanos congelados en la mezcla de 

chocolate, las vamos volteando poco a poco para cubrirlas 

completamente. 

5. Decorar con chispas de colores. 
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BUÑUELOS DE BANANO 

 

Ingredientes: 

 

 3 ó 4 bananas medianas 

 60 gramos de azúcar 

 1 ½  taza de harina 

 2 huevos 

 2 cucharadas de levadura 

 1 cucharada de extracto de vainilla 

 1 Leche entera 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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Preparación: 

1.  Colocamos  la harina , azúcar y la levadura en un molde bastante 

amplio. Mezclamos con algún utensilio de cocina durante unos 

segundo. 

2. Agregamos una cucharadita de extracto de vainilla, los huevos, y 

seguimos batiendo para obtener una mezcla uniforme.  

3. Cuando tengamos los huevos ya bien mezclados con la harina y el 

azúcar, procedemos a añadir la leche poco a poco a la mezcla. Es 

recomendable hacerlo poco a poco porque así iremos notando el 

espesor que toma nuestra masa. Procura dejarla bastante 

cremosa. 

4. Después agrega las bananas machacadas y vuelve a batir para 

mezclar las bananas con nuestra masa.  

5. A continuación ponemos a calentar una sartén con un chorrito de 

aceite de oliva, cuando esté bastante caliente comenzamos a 

echar cucharadas de masa y las vamos friendo. Procura darle una 

forma redondeada, la característica de los buñuelos. Intenta que 

queden bien fritas por todos lados igual.  

6. En el momento que creas que los buñuelos de banana están bien 

fritos, las vamos sacando de la sartén y las ponemos en un plato 

con papel absorbente. De esta forma eliminamos el exceso de 

aceite de los buñuelos.  

7. Por último pasa los buñuelos por azúcar para impregnarlos y ya 

puedes servirlos en caliente. 
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BUDIN DE BANANO 

 

Ingredientes: 

 

. 2 huevos 

. 100 gramos de mantequilla 

. ¼  de kilo de Bananas 

. 220 gramos harina 

. Canela en polvo 

. ¼ de kilo de Dulce de leche 

. 150 gramos de azúcar 

 

              

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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Preparación : 

1. Comenzamos a preparar este budin de banana pelando las 

bananas y poniendolas en un molde amplio cortadas en trozos, usa 

un tenedor u otro utensilio de cocina para aplastar las bananas y 

hacer una especie de puré. Procura aplastar lo mejor que puedas 

las bananas, mientras mejor las aplastes mejor nos saldrá nuestro 

budin de banana.  

2. A continuación pondremos en otro molde diferente tanto el azúcar 

como la mantequilla y mezclamos ambos ingredientes, debemos 

procurar obtener una masa cremosa. A esta masa se le añaden los 

huevos y continuamos removiendo, es conveniente añadir los 

huevos de uno en uno y cada vez que echamos uno ir mezclando, 

es la mejor manera de que todos los ingredientes se integren.  

3. Es el momento de añadir la harina, que al igual que los huevos 

recomendamos que la incorpores poco a poco. Después de la 

harina se añaden la canela, las nueces trituradas y el puré que 

hicimos con las bananas. Vuelve a mezclar todos los ingredientes.  

4. Una vez tenemos nuestra masa hecha, la vamos a echar en un 

recipiente previamente engrasada ligeramente para que no se nos 

pegue al hornear. Cubre con un poco de dulce de leche por 

encima. Precalienta el horno a 180 grados y metemos unos tres 

cuartos de hora hasta para que se haga por completo. 
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DULCE DE BANANO 

 

Ingredientes: 

 

. 1 kilo de Bananas 

. 2 manzanas pequeñas 

. ½ taza de azúcar 

. 1 cucharada de canela 

. 1 limón 

                     

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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Preparación : 

1. Comenzamos  a preparar este delicioso dulce de banana pelando 

todas las bananas y cortandolas en trozos, las colocas en un plato 

hondo y se rocían con un poco del jugo exprimido de un limón.  

2. También vamos a pelar las manzanas y las cortaremos en trozos 

muy pequeños, si lo prefieres puedes rallarlas.  

3. Cuando hayas cortado las bananas, lo ideal es pesarlas para 

calcular la cantidad de azúcar recomendado para añadir. Lo ideal 

es echar el sesenta por ciento del peso de las bananas, por 

ejemplo, si tenemos un kilo de bananas pues echamos 600 gramos 

de azúcar.  

4. Pon los trozos de banana en un perol bien amplio, incorpora la 

cantidad que hemos calculado de azúcar, los trozos de manzana y 

un poco de canela molida.  

5. Ponemos a calentar el molde con todos estos ingredientes a fuego 

medio-lento. Dejaremos cocinándose todo a fuego lento hasta que 

la banana se vaya convirtiendo en una masa y se mezcle con el 

resto de ingredientes.  

6. Cuando nuestro dulce esté listo lo envasamos en unos frascos de 

vidrio con cierre hermético. Lo ideal es que los frascos estén 

estirilizados con agua hirviendo para que el dulce se conserve bien. 

Puedes conservar el dulce de banana varios meses estando bien 

envasados. 
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POSTRE DE BANANO CON CARAMELO 

 

Ingredientes:  

 

 1 taza de Azúcar 

 1 cucharada de maicena 

 1 ½  taza de leche  

 1 lata de leche condensada 

 3 huevos 

 1 cucharada de canela molida 

 1 banana picada 

 1 banana  para decorar  

 

  

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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Preparación:  

 

1. Preparar un  caramelo rubio claro con la taza de azúcar y 

acaramelar un molde. 

2.  Disolver la maicena en 1/2 taza de leche y colocar en la licuadora, 

agregar el resto de la leche, la leche condensada y los huevos.  

3. Añadir la canela y la banana picada. Licuar nuevamente. Retirar y 

pasar al molde.  

4. Cocinar a baño  de María en horno precalentado a temperatura 

moderada por 50 minutos o hasta que esté cocido y firme. Retirar. 

Dejar enfriar y desmoldar.  

5. Reservar en la heladera hasta el momento de servir. Decorar con 

rodajas de banana. 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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BANANO HORNEADO 

 

Ingredientes: 

 

 2 bananos maduros con la piel ya negra 

 1 barras de mantequilla 

 helado de vainilla 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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Preparación: 

 

1. Se precalienta el horno a 400 grados.  

2. Se pelan los bananos y se unta cada uno con mantequilla. 

3. Se envuelve cada banano, por separado, en papel encerado 

engrasado interiormente con mantequilla. Se enrolla el papel en 

ambas puntas. Se pone sobre una bandeja de metal para hornear 

y se meten en el horno. 

4. Se hornean por 30 a 35 minutos en total, dándoles 2 ó 3 vueltas 

para que doren uniformemente.  

5. Se sirven puede acompañar con helado de vainilla  

 

  

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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PANCAKES DE BANANO 

 

Ingredientes: 

 

 1 banano maduro 

 2 huevos 

 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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Preparación: 

 

1. Majar  bien la banana madura,incorporar los 2 huevos y batir los 

ingredientes. 

2. Tomar una porción de la preparación obtenida y colocarla  en una 

sartén a fuego bajo o medio. 

3. Esperar unos 20 a 30 segundos, y voltearlo 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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LICUADO KIWI Y BANANA 

Ingredientes: 

 3 kiwis 

 ½ banana 

 ½ naranja 

 200-250 ml de jugo de manzana o durazno 

Instrucciones: 

  

Mezclar todos los ingredientes en una licuadora y servir inmediatamente  

 

Rinde 2 vasos 

 

  

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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BANANA CON CREMA DE NARANJA 

 

Ingredientes: 

 

• 3 bananas 

• 2 limones 

• 3 naranjas 

• 150 gramos de azúcar 

• 100 gramos de manteca 

• 3 yemas 

• 3 huevos 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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Preparación  

 

1. Lavar los limones y las naranjas, cepillándolos. Lavar las bananas. 

Rallar la piel de las naranjas y exprimirlas. Extraer el jugo de los 

limones. Pelar las bananas y cortarlas en rodajas. Rociarlas con el 

jugo de 1/2 limón y reservarlas tapadas.  

2. Volcar el jugo de, naranja en un recipiente apto para fuego y 

agregar el resto del jugo de limón, la ralladura de piel de naranja y 

el azúcar. 

3. Cocinar, revolviendo continuamente, hasta que los cristales del 

azúcar se hayan disuelto.  

4. Llevar la preparación anterior a baño María. Incorporar la manteca 

y mezclar hasta que se derrita. Poner un tamiz sobre un molde y 

pasar las yemas y los huevos. Adicionar a la preparación del paso 

anterior e integrar bien todos los ingredientes.  

5. Revolver la mezcla continuamente, sin dejarla hervir. Cuando se 

transforme en una crema espesa que nape la cuchara. 

6.  Retirar del fuego. Escurrir las bananas y mezclarlas con la crema. 

7. Envasar la preparación en frascos esterilizados. Esterilizar durante 

20 minutos, si los envases son de 500 gramos o 30 minutos si son 

de 1 kilo. Otra opción es envasar la crema sola, sin las rodajas de 

banana, e incorporar las frutas a la preparación antes de servirla. 
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CHARLA CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA  FISCAL  MIXTA 

VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA SALAZAR DÍAZ” 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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PREGUNTAS A LOS ALUMNOS SOBRE LA PARTE NUTRICIONAL 

DEL BANANO 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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INTERACTUANDO CONCEPTOS SOBRE NUTRICION CON LOS 

ALUMNOS POR PARTE DE LA SEÑORITA DAYSI MOREIRA 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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INTERACTUANDO CONCEPTOS SOBRE NUTRICION CON LOS 

ALUMNOS POR PARTE DE LA SEÑORITA JOHANNA DAVILA 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTA CON LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA FISCAL  MIXTA VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA 

SALAZAR DÍAZ” 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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PANEL DE PREGUNTAS Y RESPUESTA CON LOS ALUMNOS DE LA 

ESCUELA FISCAL  MIXTA VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA 

SALAZAR DÍAZ” 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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DEGUSTACION DE BANANO Y LECHE PARA APRECIAR SU PARTE 

NUTRICIONAL  
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CHARLA CON PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA  FISCAL  

MIXTA VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA SALAZAR DÍAZ” 
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CHARLA CON PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA  FISCAL  

MIXTA VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA SALAZAR DÍAZ” 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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CHARLA CON PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA  FISCAL  

MIXTA VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA SALAZAR DÍAZ” 

 

 

Elaborado por Daysi Moreira y Johanna Dávila 
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CHARLA CON PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA  FISCAL  

MIXTA VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA SALAZAR DÍAZ” 
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CHARLA CON PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA  FISCAL  

MIXTA VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA SALAZAR DÍAZ” 
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CHARLA CON PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA  FISCAL  

MIXTA VESPERTINA N. 191 “ANA JOSEFINA SALAZAR DÍAZ” 
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