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Abstract  

  

  

El tema principal del proyecto de aplicación profesional se llama “Yummy” consistió 

en la elaboración de una aplicación educativa sobre nutrición infantil dirigida a padres de 

familia de la ciudad de Guayaquil. Esta idea nació del Lcdo.Andrés Nader docente de  la 

universidad Casa Grande con el cargo de webmaster y community manager. El proyecto 

estuvo a cargo de cinco estudiantes de la carrera de Educación Inicial tres de ellas con 

mención en Psicopedagogía y las otras con mención en Educación Especial.  

          

A partir de este tema, en este documento se realizará una evaluación de la aplicación contra la 

mala nutrición infantil conocida como “Yummy” como parte del grupo objetivo primario 

conformado por madres y padres de familia de nivel socioeconómico alto y medio alto de la 

ciudad de Guayaquil. Luego, una vez realiza la evaluación se espera identificar la repercusión 

de la aplicación en nuestro grupo objetivo, es decir cómo ésta ayudó a los padres de familia  a 

informarse y a generar conciencia sobre la importancia del lunch y snack en la vida de sus 

hijos. 

  

  

  

Palabras clave o Keywords: Nutrición, Obesidad, Mal Nutrición, desarrollo integral, 

herramienta tecnológica. 
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Introducción 

Contexto 

  

La nutrición y la alimentación saludable son temas que se han vuelto cada vez más 

importantes, lo cual ha generado que las personas se preocupen más por comer bien y 

alimentarse de manera sana. Sin embargo, todavía existen algunas dudas acerca de la 

nutrición infantil como las cantidades diarias y el consumo de macronutrientes que un niño 

debe ingerir diariamente. (Nutricionista Priscila Morán, 2017)   

  

La malnutrición que es el estado patológico debido a la deficiencia o exceso de la 

mala asimilación de los alimentos. Según, Unicef (2013) menciona que un tipo de 

malnutrición es el sobrepeso, éste se ve reflejado en el 69% de niños y niñas menores de 5 

años a nivel mundial.  

 

En Ecuador, según el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social “en los niños y 

niñas menores de cinco años, la desnutrición se relaciona directamente con las condiciones en 

las que se desarrolló el embarazo de la madre y con el cuidado desde el nacimiento” (2014). 

Durante los primeros 1.000 días del periodo de gestación de una mujer hasta el segundo 

cumpleaños de un niño existe un amplio abanico de oportunidades para prevenir la 

desnutrición y sus consecuencias (Unicef, 2013).  

 

Mientras que, en el sobrepeso y obesidad es de 8,5% para niño/as menores de 5 años, 

30% de la población escolar (5-11 años), en 26% en adolescente (12-19 años) y el 63% en la 

población adulta entre 19 y 60 años (Encuesta nacional de salud y nutrición 2012, citado por 

el Ministerio de Salud s.f.) 
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Por otro lado, también existe la desnutrición crónica que la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición (Ensanut 2011-2013) lo revela que 1 de cada 4 niños en Ecuador padece 

desnutrición crónica, problema que se evidencia más en las niñas. En este grupo de edad, por 

primera vez se estima la prevalencia del sobrepeso y se encuentra que de cada 100 niños, 

8,6% ya tienen un cuadro de sobrepeso y obesidad, afectando toda su salud física y 

emocional. 

 

Teniendo presente toda esta información, se puede decir que la alimentación influye 

de manera directa en el desarrollo de los niños, ya se sea de forma física, emocional e 

intelectual, por lo que repercute en el desempeño escolar y en el aprendizaje de los niños. Por 

lo que los padres deben darle una mayor importancia a la ingesta de alimentos tomando en 

cuenta que sea un consumo balanceado y con todos los nutrientes necesarios de acuerdo a su 

edad ya que una alimentación correcta, es la base de la supervivencia, la salud y el desarrollo 

infantil. Los niños bien alimentados están listos para crecer, aprender y también para resistir 

posibles enfermedades en todo momento.  

Por esta razón, por medio de esta información bibliográfica más la de campo  

“Yummy” busca ayudar a los padres de familia de la ciudad de Guayaquil a informarse de la 

nutrición infantil de manera dinámica a través de un aplicativo pues las  herramientas de este 

tipo son de gran utilidad en la actualidad debido a sus múltiples beneficios generando 

aprendizajes significativos y permite acceder de forma más rápida a la información 

entregada.  
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Detalles del proyecto 

          

El desarrollo del aplicativo educativo “Yummy” fue una tarea que necesitó de varias 

etapas. La primera de ellas fue una investigación cuantitativa en la cual se realizaron 384 

encuestas a padres de familia de la ciudad de Guayaquil de todos los niveles socioeconómicos 

con el objetivo de conocer las edades de estos padres, preferencias de redes sociales, temas 

por conocer de nutrición infantil y el tiempo en que navegaban a diario. 

 Después, tuvimos nuestra primera investigación cualitativa a 15 padres donde se les 

preguntó sobre la rutina que llevaban en casa, si consideraban importante la nutrición en sus 

hijos, entre otras. Las segundas entrevistas fueron a 3 nutricionistas ya que necesitábamos 

conocer el target de niños que visitaban los consultorios y los temas más preguntados por los 

padres. También, indagamos con 2 pediatras y 2 docentes para preguntarles si consideraban 

importante que se expusiera un proyecto como “Yummy” ya que en el mercado local no 

existe y la respuesta de ellos fue que sería una excelente iniciativa promover a través de la 

tecnología los beneficios de una buena nutrición infantil.  

 

 Luego, de nuestras dos investigaciones y con toda la información que teníamos aún 

existían ciertos vacíos en cuanto a nuestro grupo objetivo que nos queríamos dirigir, fue así 

como llevamos el proyecto a una segunda etapa, realizamos 25 entrevistas a madres de 

familia para conocer el perfil de ellas y el porqué la creación de “Yummy” les ayudaría. Por 

último, se realizó 193 observaciones a niños en edad preescolar de ocho instituciones 

educativas de la ciudad de Guayaquil durante una semana,  pues los nutricionistas 

mencionaron en sus entrevistas que el tema que más tocaban con preocupación los padres era 

el menú de lunch y al mismo tiempo omitían el tema del snack por desconocimiento o 

simplemente no lo consideraban importante en la rutina de sus hijos. 
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Fue así como el proyecto empezó a tomar forma, se eligió el nombre “Yummy” ya 

que es una expresión que hace referencia a que la comida está rica, deliciosa o sabrosa y es 

un nombre corto lo cual lo hace fácil de recordar y pegajoso. “Yummy” consistió en un 

recetario de snacks nutritivos donde se fusionó un diseño fácil y sencillo como el de la 

aplicación Tasty que muestran videos de la elaboración de recetas en menos de un minuto y 

respecto al diseño de estructuración decidimos originar algo semejante a Spotify para poder 

dividir las recetas por categorías según las necesidades que el niño presentaba en su rutina, 

como un día de deporte, fiesta, vacaciones, etc.  

 

Consideramos que nuestro proyecto será de gran utilidad para toda nuestra 

comunidad, ya que la nutrición infantil es un tema con el cual no solamente el Municipio de 

Guayaquil ha trabajado como el libro de “Nutrición y hábitos alimentarios saludables”sino 

que también el Ministerio de Salud Pública se ha visto inmerso con el “Semáforo 

Nutricional” pues culturalmente la sociedad Ecuatoriana no ha ejercido buenos hábitos 

alimenticios por décadas y es por esta razón que todos somos responsables de tomar las 

medidas necesarias para su prevención, concientización y sensibilización ya que los niños son 

el futuro de nuestra sociedad y los adultos los responsables de que ellos lo logren ser. 
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Objetivo general de investigación 

 

1.     Identificar el nivel de conocimiento que tienen los padres de la ciudad de Guayaquil 

respecto a la nutrición infantil. 

  

Objetivos específicos de investigación 

 

1.     Identificar cuales son los alimentos que están consumiendo los padres de familia y niños 

en casa y escuela. 

2.     Conocer qué segmentos de mercado no tienen acceso a información o ayuda nutricional 

para sus hijos. 

3.     Explorar cuáles plataformas tecnológicas trabajan sobre nutrición infantil para conocer 

su contenido. 

  

Objetivo general de proyecto 

 

1. Informar a los padres de niños de 3 a 5 años de la ciudad de Guayaquil respecto a la 

importancia del lunch y snack en la dieta diaria de sus hijos a través de una aplicación móvil. 

  

Objetivo específico de proyecto 

 

1.   Diseñar una aplicación educativa sobre nutrición infantil para padres de niños de 3 a 5 

años de la ciudad de Guayaquil. 

2.     Mostrar por medio de la aplicación recetas fáciles de snacks saludables para los niños de 

3 a 5 años de la ciudad de Guayaquil. 

3.   Generar un cambio alimenticio saludable de snacks en niños de 3 a 5 años. 
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Cronograma 

 

 

 

MES ACTIVIDADES 

Abril -Seminario de titulación 

-Primera reunión con guía y asesor 

Mayo -Primeras investigaciones 

-Elaboración de mini documental para el 

seminario 

Junio -Primer avance 

-Cambios después del primer avance 

Julio -Desarrollo del contenido y diseño de la 

aplicación 

-Primera reunión con nutricionista 

-Primera reunión con los de producción 

-Elaboración de recetas por medio de videos 

y fotos 

-Cambio del nombre 

-Elección de temas individuales 

Agosto -Siguientes pasos para el Pre Grado 

Septiembre -Testeo de la aplicación 

Octubre -Pre Grado 

-Subir la aplicación a las tiendas online 

Noviembre -Elaboración de los últimos videos (pausa 

por una buena causa) 

-Reunión en la DASE  

-Entrega de documentos individuales 
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Presupuesto 

 

 

 

Actores Involucrados 

-       Producción y desarrollo de “Yummy”: DnD house 

-       Nutricionista: Lcda. Priscila Morán 

                       Lcda. Gabriela Ruiz 

-       Pediatra: Dra. Mariana Mendoza 

-       Educadora: Lcda. Gabriela Jalil 

  

  

 

Avalado por: 
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Resultados de la investigación 

  

-       Todos los padres de familia deberían estar informados e interesados por la nutrición 

infantil de sus hijos, sin importar clases sociales. 

-       Una de las etapas donde los padres presentan mayores dudas se dan durante la etapa pre 

escolar. 

-        Uno de los resultados del proyecto que arrojó nuestra investigación menciona que los 

padres de familia no están informados sobre la importancia del lunch y el snack.  

-        La mayoría le da importancia más al desayuno, almuerzo y cena, sin comprender que el 

snack escolar y los snacks de media tarde son comidas igual de importantes que las antes 

mencionadas.  

-       La alimentación de los niños afecta directamente en su rendimiento escolar. 

-       Las madres consideran que la nutrición es un aspecto importante en el desarrollo de sus 

hijos y les gustaría informarse sobre nutrición infantil. 

-       A las madres les gustaría contar  con herramientas que faciliten el planificar los snacks 

de sus hijos, ya que no cuentan con tiempo. 

-       Las madres deciden el lunch de sus hijos, para mandarles lo que les guste y así 

asegurarse que se lo coman. 

-       El lunch de los niños en su mayoría consta de un alimento preparado en casa (alto en 

grasa) y un alimento enfundado o envasado. 

-       Las porciones alimenticias son exageradas para la edad de los niños. 
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Resultados del proyecto 

  

Entre nuestros resultados del proyecto encontramos que los padres de los niños no están 

informados sobre la importancia del lunch y el snack. La mayoría le da importancia más al 

desayuno, almuerzo y cena, sin comprender que el snack escolar y los snacks de media tarde 

son comidas igual de importantes que las antes mencionadas. Los padres piensan que al haber 

comido adecuadamente en el desayuno, almuerzo y cena ya lograron que estén comiendo 

correctamente. La función que la mayoría le da al snack es la de premio, es decir si ya 

desayunaron “bien” les mandan de lunch algún enfundado y envasado que les guste y si ya 

almorzaron “bien” les dan como snacks a elegir como cualquier golosina que quieran 

comerse.   

  

A partir de esta necesidad informativa que tienen los padres de familia y en beneficio 

de la salud integral de los niños y su desenvolvimiento escolar, hemos optado por realizar una 

aplicación con videos de recetas fáciles y rápidas de realizar y con alimentos sencillos de 

encontrar en cualquier hogar guayaquileño. 

Para el diseño del aplicativo se utilizó un formato semejante al de “Tasty” y “Spotify” 

para sincronizar la información y así facilitar el uso de ésta. 

Y por último, dentro de la aplicación se podrá encontrar en el menú una tabla de 

intercambio de alimentos, una sección de entrevistas y un directorio telefónico de  

profesionales en el que encontrarán el contacto de nutricionistas, pediatras, estimuladoras 

tempranas, etc. adicional a esto se encuentra un apartado con datos importantes y tips acerca 

de la nutrición saludable para la educación. 
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Conclusiones estratégicas 

  

Uno de los resultados del proyecto que arrojó nuestra investigación menciona que los 

padres de familia no están informados sobre la importancia del lunch y el snack. La mayoría 

le da más importancia  al desayuno, almuerzo y cena, sin comprender que el lunch escolar y 

los snacks de media tarde son comidas igual de importantes que las antes mencionadas. 

Durante todo el proceso de trabajo en este proyecto, se recurrió a la investigación, ya 

que se buscó que siempre todas las decisiones que se tomaban fueran aprobadas por los 

consumidores y expertos, por ello se dieron varias etapas de investigación.  

En una primera etapa se entrevistó a profesionales, entre ellos, pediatras, docentes y 

nutricionistas, además de padres de familia de diferentes niveles socioeconómicos. En esta 

etapa también se encuestó a los padres de familia. En una segunda etapa de investigación, se 

entrevistó a padres de familia de niños de 3 a 5 años y se realizaron observaciones no 

participantes,  durante una semana, de la hora del lunch en diferentes instituciones educativas, 

tanto fiscales como privadas. La investigación arrojó que a los padres de familia les gustaría 

educarse o informarse a través de una aplicación fácil de utilizar, en el que se encuentren 

vídeos de la preparación  sencilla y rápida de alimentos nutritivos, en el que también pudieran 

encontrar un espacio para conocer opiniones de profesionales, datos importantes, tips e 

información en general sobre nutrición infantil. 

Se trabajó con todo un equipo multidisciplinario, pediatras, nutricionistas, educadores, 

profesionales de multimedia, fotografía y no está demás mencionar a nuestro grupo objetivo, 

quien fue el que nos dio la retroalimentación en el momento del testeo. 

En una de las etapas finales del proyecto, cuando ya estábamos por realizar el 

lanzamiento tuvimos un inconveniente, debido a que el servidor utilizado en un inicio 

presentó problemas con App Store, porque cambiaron sus políticas. Por esta razón se tuvo 

que cambiar la aplicación a un desarrollo nativo para cada tipo de sistema operativo y esto 
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retrasó todo el proceso de lanzamiento de la aplicación.  Además de retrasar todo nuestros 

planes de lanzamiento, entre esos las charlas a instituciones educativas y a la universidad. Por 

lo tanto,  hoy en día no se cuenta con un número significativo de descargas y la aplicación 

aún no termina de ser subida del todo a las tiendas. Sin embargo, se pudo entregar un 

programa con la aplicación para que los padres puedan testear el aplicativo, utilizarlo y así 

poder crear esta evaluación. 

https://naminamiucg.wixsite.com/ucgpaps 
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Evaluación Individual 

  

Objetivo general 

 

1.Evaluar la repercusión de la aplicación en nuestro grupo objetivo de clase social alta y 

media alta de la ciudad de Guayaquil. 

  

Objetivos específicos 

 

1.     Identificar como la aplicación ayudó a los padres de familia a simplificar la rutina diaria. 

2.     Conocer si el contenido de la aplicación fue de utilidad para la elaboración de las 

recetas. 

3.     Analizar las reacciones que tuvieron los padres luego del uso del aplicativo. 

4.     Determinar si el uso del aplicativo cambió los hábitos alimenticios en el hogar. 

5.     Determinar si los valores de los padres de familia influyeron en el cambio de hábitos 

alimenticios. 

 

Pertinencia de investigación utilizada 

 

- Se utilizó la investigación cualitativa ya que por medio de ésta necesitábamos respuestas 

abiertas para percibir y descubrir  lo que los  padres de familia sintieron y experimentaron 

frente al uso del aplicativo. 
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 Herramientas utilizadas 

 

 

- Se utilizó una guía de preguntas que constaba de 10 preguntas abiertas. 

 

Técnicas 

 

- Utilizamos la técnica de la entrevista semi estructurada para conocer las opiniones y 

profundizar en cada tema expuesto por parte del entrevistado. 

Para obtener la información que responda a nuestros objetivos y tener una visión más clara de 

la realidad del tema a estudiar. 

  

Se contó con 20 entrevistas en total: 

• 10 dirigidas a padres de familia de nivel socioeconómico alto 

• 10 dirigidas a padres de familia de nivel socioeconómico medio alto 

 

Unidad de análisis 

 

Para evaluar la repercusión de “Yummy” en padres de familia de nivel socioeconómico alto y 

medio alto, se consideró a veinte padres de familias de diversas edades con hijos en edad pre 

escolar, para conocer su opinión sobre el aplicativo. 
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Resultados de la evaluación 

          

         Luego de realizar las entrevistas a las dos clases socioeconómicas se encontró los 

siguientes resultados: 

 

- Las dos clases sociales se sintieron contentos con el uso del aplicativo ya que no 

tuvieron que ir a otro navegador para encontrar las recetas o tips sino que todo estaba 

dentro de “Yummy”. 

- Lo primero que les llamó la atención de “Yummy” fueron sus colores y diseño, ambos 

mencionaron que la aplicación era dinámica y no sobrecargada de texto como otros 

aplicativos que habían utilizado anteriormente. 

- Respecto al manejo de la aplicación los de clase social alta dijeron que delegaron este 

aplicativo a sus trabajadoras domésticas ya que ellas preparan el lunch y snack de los 

niños, por lo que consideraron que el uso era fácil, sencillo y que “Yummy” había 

ayudado en su rutina porque ya no tenían que pensar mucho en que iban a enviar a sus 

hijos sino que todo lo tenían en la aplicación. Mientras que, los de clase social media 

alta dijeron que el uso también se les había hecho fácil pero no pudieron entregarle el 

aplicativo a sus trabajadoras domésticas ya que ellas entran a laborar cuando los niños 

ya están en la escuela y también coincidieron en que “Yummy” ayudó en su rutina 

diaria. 

- El antes y después de haber utilizado “Yummy” las dos clases coincidieron en que 

habían sentido un impacto en sus hogares porque antes no se tomaban el tiempo en 

organizar el lunch y snack de sus hijos porque pensaban que no eran primordiales 

estas comidas.  

- Las dudas que “Yummy” ayudó a despegar fue lo que mencioné en la respuesta 

anterior, la mayoría dijeron que desde que leyeron las recomendaciones que se 
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encontraban en el aplicativo y se les explicó la importancia del lunch y snack 

comprendieron que no podían dejar pasar en alto porque eso repercute directamente 

en el desarrollo físico, emocional y escolar de sus hijos. 

- Así mismo, respondieron que “Yummy” había ayudado a mejorar los hábitos 

alimenticios del hogar porque antes ellos iban al supermercado sin tener presente estas 

comidas de sus hijos y ahora lo organizan con anticipación y también van pensando 

en los alimentos que ellos como adultos necesitan comer para la hora del lunch y 

snack. 

- En cuanto a los valores las dos clases sociales dijeron que sí habían influenciado en el 

cambio alimenticio del hogar, ya que como padres tuvieron que generar más 

responsabilidad y tomar autoridad en sus hijos porque antes los complacía en todo 

gusto y ahora no, ellos reconocen que el amor es lo que necesitan para ser mejores 

padres y tener presente cada necesidad de sus hijos. 

- Por último, contestaron en que si volverían a utilizar “Yummy” uno de los 

entrevistados dijo “Volvería utilizar Yummy como Instagram (risas)” y que lo único 

que desearían que mejoren en la aplicación es que tenga más recetas y la información 

se vaya actualizando para que ellos puedan continuar informándose sobre la nutrición 

infantil. 
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Conclusiones de la evaluación y Recomendaciones 

  

         En conclusión, se encontró que a pesar que las dos son de niveles altos de ingresos 

económicos mantienen sus diferencias y el medio en el que se desenvuelven no son 

semejantes ya que los de clase social alta tienen una trabajadora doméstica a tiempo 

completo, mientras que los de clase social media alta no, lo que hace que este trabajo de 

enviar lunch o preparar un snack se lo deriven a un familiar o cuidador pero sin la supervisión 

de ellos. 

 

De ahí, los padres de clase social alta y media alta estuvieron satisfechos con el uso de 

la aplicación y los resultados que obtuvieron fueron positivos ya que el contenido de la 

aplicación  fue diseñado para enseñar a los padres sobre nutrición infantil y las recetas 

elaboradas fueron pensadas en los gustos de los niños de edad pre escolar. Por consiguiente, 

esto identifica que “Yummy” tuvo un buen contenido y ayudó a los padres a simplificar 

tareas alimentando de forma dinámica y correcta a sus hijos. 

          

En cuanto a las reacciones que los padres tuvieron luego del uso de la aplicación se 

considera que fueron buenas, “Yummy” permitió que ellos pudieran sentirse confrontados en 

cuanto al nivel de alimentación que les estaban dando a sus hijos y también la que ellos 

habían vivido por mucho tiempo, y por medio de esta confrontación generaron cambios en 

sus hábitos pero teniendo en mente que lo que hacen no es solo por un momento sino que 

debería ser a largo plazo ya que ellos son los que tienen la autoridad y  responsabilidad de ser 

el primer ejemplo para sus hijos. 

   

         Como recomendación puedo decir que este proyecto no quede en el olvido sino que lo 

continúen porque así como avanza la medicina y educación la nutrición debe avanzar pues 
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cada día estamos más vulnerables a ser engañados por corrientes publicitarias que nos 

obligan a comprar  productos que a lo largo son dañinos y la última recomendación sería que 

este aplicativo pueda ser vendido a alguna institución que lo vaya a explotar para la ayuda a 

la comunidad. 
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Reflexión Personal 

 

A partir de la ejecución del proyecto no solamente he obtenido un aprendizaje sino 

que puedo decir que recibí más de lo esperado.Al inicio del desarrollo del proyecto me sentí 

un poco asustada porque todas mis compañeras de grupo eran de Educación y sentía que el 

proyecto iba a ser más díficil de lo esperado, pero mientras transcurria el tiempo eso fue 

disminuyendo porque sabía que si había elegido ese proyecto era porque pódia hacerlo.  

 

 En cuanto a lo profesional, aprendí a profundidad la importancia de ingerir las cinco 

comidas a diario y porque son tan importantes en el desarrollo de los primeros años de vida 

de los niños ya que ésta afecta directamente en el rendimiento escolar, emocional y físico.  

También, el trabajo en equipo fue necesario una vez más para que todo marche en orden y 

para que todas tengamos las misma cantidad de responsabilidades ya que el proyecto era de 

todas. 

 

En lo personal aprendí que un día seré madre y tengo que estar preparada para saber 

educar a mis hijos, aprovechando la tecnología sé que ésta me ayudará a resumir ciertas 

actividades que en lo tradicional toman mucho tiempo.  

 

Por último, considero que el proceso del proyecto me ayudó a poner en práctica los 

conocimientos previos que tenía respecto al aprendizaje y nutrición y al mismo tiempo a 

adquirir nuevos aprendizajes ya que trabajar con “Yummy” me enseñó a ver mi carrera desde 

muchos ángulos y a apreciar mis capacidades que yo pensaba que no tenía. 
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