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Abstract
El tema principal del proyecto de aplicación profesional realizado consiste en la
creación de una aplicación educativa sobre nutrición infantil dirigida a padres de familia
llamada Yummy. El proyecto constó de distintas fases de trabajo entre las cuales se
encuentran, la fase de investigación bibliográfica y de campo, la producción del contenido
teórico y audiovisual que fue utilizado en la aplicación, la creación de la aplicación y
finalmente etapa de testeo y evaluación de la herramienta creada.

En este documento se detalla el proceso realizado para la evaluación de la
aplicación por parte de expertos en el área de gamificación y uso de nuevas tecnologías
para la educación en el que se observará desde una perspectiva técnica, la forma de la
aplicación, es decir, los gráficos, vídeos y estética del contenido audiovisual y su utilidad
como herramienta educativa. Una vez realizada la evaluación se espera identificar sus
principales fortalezas, debilidades y posibles sugerencias de modificaciones para futuras
actualizaciones.

Palabras clave: nutrición infantil, malnutrición, desnutrición, herramientas educativa,
tecnologías de la información y de la comunicación.

3

Índice
Abstract .................................................................................................................................. 2
Introducción ........................................................................................................................... 4
Detalles de proyecto .............................................................................................................. 7
Objetivos de la investigación................................................................................................. 8
Objetivo general ................................................................................................................. 8
Objetivos específicos ......................................................................................................... 8
Objetivos del proyecto ........................................................................................................... 9
Objetivo general ................................................................................................................. 9
Objetivos específicos ......................................................................................................... 9
Cronograma del trabajo realizado ...................................................................................... 9
Presupuesto utilizado ....................................................................................................... 10
Auspicios y Aval .............................................................................................................. 10
Resultados del proyecto ....................................................................................................... 11
Conclusiones estratégicas .................................................................................................... 12
Evaluación individual .......................................................................................................... 14
Diseño y parámetros de la evaluación ............................................................................. 14
Objetivo general: .......................................................................................................... 14
Objetivos específicos: .................................................................................................. 14
Unidad de análisis ........................................................................................................ 14
Muestra ......................................................................................................................... 15
Herramientas a utilizar ................................................................................................. 15
Resultados de la evaluación................................................................................................. 15
Conclusiones de la evaluación y recomendaciones ............................................................. 17
Reflexión personal ............................................................................................................... 18
Bibliografía .......................................................................................................................... 20
Anexos ................................................................................................................................. 21

4

Introducción
La nutrición infantil ha sido por muchos años un tema de gran importancia a nivel
mundial y en los últimos años también en el Ecuador. Pero a pesar de los grandes esfuerzos
realizados por las diferentes instituciones gubernamentales o asociaciones mundiales por
disminuir los índices de malnutrición y desnutrición en niños es aún parte de una de las
problemáticas que enfrenta el país.

Una de las consecuencias de esta problemática son las enfermedades que trae consigo
tales como obesidad, anemia, diabetes, entre otras, que además de poner en riesgo la salud
pueden terminar con resultados fatales. Se entiende por desnutrición al resultado de la
“ingesta insuficiente y continuada de alimentos, así como la carencia de micronutrientes en
la dieta diaria para satisfacer las necesidades de energía y nutricionales” (Ministerio de
Coordinador de Desarrollo Social, 2014).

Según cifras del Ministerio De Salud Pública Del Ecuador y la Coordinación
Nacional De Nutrición (2011) establecen que el “26% de los niños y niñas menores de cinco
años sufre de baja Talla para la Edad (T/E) o desnutrición crónica y, de este total, alrededor
del 7% padece de delgadez severa o se encuentra severamente emaciado”.

Otra de las problemáticas mencionadas e igual de importantes de tratar es la obesidad,
la cual está definida por la Organización Mundial de la Salud (2017) como “una acumulación
anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud”.
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Uno de los estudios más recientes en el Ecuador sobre la malnutrición infantil es la
“Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUT” realizada por el Ministerio de Salud
Pública y el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC en el año 2012 se encontró
que “la prevalencia de sobrepeso/obesidad en las niñas y niños menores de 5 años es del
8,5%, situación que se agrava en la población a partir de los 5 años de vida.” (Ministerio de
Coordinador de Desarrollo Social, 2014).

La investigación realizada para crear el proyecto tuvo dos etapas, en la primera se
realizó una investigación bibliográfica que permitió conocer distintos aspectos teóricos y
sustentar por medio de información relevante la creación de la aplicación. Durante esta
instancia también se realizó una investigación de campo en la que fueron encuestados 384
padres de familia de niveles socioeconómicos bajo, medio y alto de la ciudad de Guayaquil
para poder identificar lo que buscaba el consumidor en una aplicación sobre nutrición
infantil. Para conocer las opiniones acerca de la nutrición infantil se realizó 15 entrevistas a
profundidad a padres de familia, 3 entrevistas a profundidad a nutricionistas, 2 entrevistas a
profundidad a docentes y 2 entrevistas a profundidad a pediatras.

El proyecto tuvo una segunda etapa de investigación con la finalidad de conocer el
perfil de los padres al que nos íbamos a dirigir. Por esta razón, se entrevistaron a madres de
familia con niños en edad preescolar, y para conocer qué alimentos estaban siendo enviados
por los padres de familia para la hora del lunch, para ello se observó de forma no participativa
a 193 niños durante la hora del lunch por el periodo de una semana. En esta investigación se
arrojaron varios resultados los cuales acotan que la falta de conocimiento que tienen los
padres respecto a la nutrición infantil y de cómo está afecta no solo a la salud, sino también
en el desarrollo físico, emocional e intelectual de los niños.
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Uno de los resultados principales arrojados durante la fase de investigación plantean
que la etapa donde mayores dudas tienen los padres de familia se da durante la etapa
preescolar, específicamente con los snacks que son enviados a la escuela o los que se ingieren
a media tarde.

A partir de ello y de la realización de encuestas se decidió realizar un aplicativo para
hacer uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), ya que las
herramientas de este tipo son de gran utilidad en la actualidad debido a sus múltiples
beneficios que permiten que los aprendizajes sean significativos, eliminando brechas de
tiempo y espacio para acceder de forma más fácil a la información y además hace de este
aprendizaje más interactivo que el aprendizaje tradicional.

Según la Unesco (2016) entre las potencialidades de TIC está “el almacenamiento y
transmisión de información, que permiten el acceso a grandes cantidades de información; el
dinamismo y el formalismo, que hacen posible representar informaciones que se transforman
en el tiempo, con una naturaleza coherentemente estructurada y lógica; la hipermedia y la
multimedia, que favorecen que la información pueda ser representada en diferentes formatos
de manera no lineal; la interactividad que hace posible la manipulación de la información,
en una manera bidireccional”.

En el país hasta el momento no existe un aplicativo acerca de la nutrición infantil,
por esa razón el proyecto de aplicación profesional Yummy es una aplicación móvil dirigida
a padres de familia de niños en edad preescolar, es decir de 3 a 5 años, en el que consta un
recetario de snacks nutritivos creados por una nutricionista para que por medio de videos se
muestre su fácil y rápida preparación utilizando ingredientes de uso cotidiano que están al
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alcance de todas las familias guayaquileñas. Estas recetas están divididas por categorías, las
cuales se clasifican por macronutrientes, es decir, por proteínas, carbohidratos, grasas, etc.

En el aplicativo se encuentra también un directorio de profesionales en nutrición,
estimulación temprana y pediatras. Además, hay una sección de tips con recomendaciones
sobre la nutrición infantil y una tabla de intercambio, que facilitará a los padres la planeación
y organización de los snacks de su hijo, mientras los está educando e informando acerca de
este importante tema.

La vinculación con la sociedad del proyecto consiste en cubrir esta necesidad
existente de informar o educar a los padres con respecto a la nutrición infantil y de esta
manera beneficiar el desarrollo integral del niño al alimentarse de una mejor manera durante
los snacks del día. El aplicativo es totalmente gratuito, permitiéndole a todos los padres tener
acceso a esta fuente de aprendizaje interactivo.

Detalles de proyecto

El proyecto de aplicación profesional Yummy realizado por 5 alumnas de la carrera
de Educación inicial tuvo que pasar por distintas etapas de investigación bibliográfica y de
campo como fue explicado detalladamente con anterioridad. En la que para obtener
resultados más amplios fueron realizadas entrevistas a profundidad a padres de familia,
nutricionistas, pediatras y educadores, también se realizó encuestas a padres de familia de
los diferentes sectores socioeconómicos de la ciudad para poder identificar el nivel de
conocimiento que tienen los padres de familia acerca de la nutrición infantil.
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Una vez finalizada esta primera etapa de investigación se realizó una segunda etapa
de investigación para delimitar el perfil del grupo objetivo al que nos íbamos a dirigir, por
lo que fue necesario entrevistar a madres de familia de la ciudad y realizar una la observación
no participativa durante la hora del lunch a varios niños de distintas unidades educativas
particulares y fiscales por el lapso de tiempo de una semana.

Objetivos de la investigación

Objetivo general
Identificar el nivel de conocimiento que tienen los padres de la ciudad de Guayaquil
respecto a la nutrición infantil.

Objetivos específicos
● Identificar cuáles son los alimentos frecuentes que están consumiendo los padres
de familia y los niños en la escuela y en casa.
●

Conocer qué segmentos de mercado no tienen acceso a información o ayuda
nutricional para sus hijos.

●

Explorar el contenido de plataformas tecnológicas acerca de nutrición para conocer
su contenido.
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Objetivos del proyecto

Objetivo general
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.

Objetivos específicos
● Diseñar una aplicación educativa sobre nutrición infantil para padres de niños de 3
a 5 años de la ciudad de Guayaquil.
● Mostrar por medio de la aplicación recetas fáciles de snacks saludables para niños
de 3 a 5 años de la ciudad de Guayaquil.
● Generar un cambio alimenticio saludable de snacks en niños de 3 a 5 años

Cronograma del trabajo realizado
MES
Abril

ACTIVIDADES
-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

10

Presupuesto utilizado

Auspicios y Aval

Lamentablemente para cubrir los gastos para la realización de la aplicación nos fue
complicado conseguir auspicios a pesar de haber realizado las gestiones. Pero se logró tener
una conversación con la finalidad de conseguir el aval de la Alcaldía de Guayaquil para que
se nos permita utilizar su logo en un espacio de la aplicación y además conseguir un espacio
de promoción a través de las redes sociales de la Dirección de Acción Social y Educación
(DASE) en la que se colocarán post publicitarios de la aplicación para poder llegar más
ciudadanos.
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Resultados del proyecto

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. Los padres piensan que al haber comido adecuadamente en el desayuno,
almuerzo y cena ya lograron que se alimenten 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 similar al de “Tasty” y “Spotify”
para sincronizar la información y así facilitar el uso de ésta. Como parte del diseño se optó
por dividir las recetas por categorías, las cuales se clasifican dependiendo de las
actividades diarias que podría realizar el niño: como por ejemplo; el “día de fiesta”, en la
que se encuentran snacks ideales para una tarde con amigos. El snack “deportivo”, tiene la
ventaja de proveer más energía para los días en que los niños realizan actividades físicas.
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La categoría “fin de semana”, se brindan recetas ideales para consumir en compañía de la
familia. El snack “equilibrado”, es bajo en calorías por lo que es propicio para cuando los
niños requieren bajar de peso. El snack “to go”, está diseñado para cuando los padres no
han tenido tiempo suficiente de elaborar una de las recetas pero igual cuentan con una
opción saludable y super rápida y finalmente está la categoría “hipercalórica”, elaborada
para los niños que necesitan aumentar de peso de forma natural y sana. Cabe destacar que
cada una de estas recetas fue elaborada por una nutricionista basándonos en la alimentación
que requiere un niño de edad preescolar.

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.

Conclusiones estratégicas

La aplicación se creó en base a las necesidades encontradas en los padres debido a
la alimentación poco saludable que se estaba dando en dos momentos importantes del día a
día del niño. A lo largo del proyecto se tuvieron que tomar muchísimas decisiones y cada
una de ellas era fundamental para que el proyecto pudiera alcanzar buenos resultados.

La investigación al arrojar 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
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preparación sencilla y rápida de alimentos nutritivos, en el que también pudieran encontrar
un espacio para conocer opiniones de profesionales, tips, entre otras cosas mencionadas
con anterioridad implicó un extenso trabajo.

Se trabajó con todo un equipo multidisciplinario, pediatras, nutricionistas,
educadores, profesionales de multimedia, fotógrafo 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, ya que cambiaron sus políticas.

Por esta razón se tuvo que cambiar la aplicación a un desarrollo nativo para cada
tipo de sistema operativo y esto retrasó todo el proceso de lanzamiento de la aplicación. Lo
que tuvo como consecuencia retrasar nuestro proceso de difusión y promoción de la app
por medio de 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 culmina
de ser subida del todo a las tiendas.

Link del PLE: https://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/edit/08cd8443-08ca-4720bce2-d2a257c06052?metaSiteId=1e1d2dad-0ec4-48b5-9a757739cf2b0191&editorSessionId=A0558E95-E34A-4840-9CD6-3D006A6868E9
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Evaluación individual
Diseño y parámetros de la evaluación

Objetivo general:
Evaluar la aplicación educativa Yummy por medio de expertos en el área de gamificación y
uso de nuevas tecnologías en la ciudad de Guayaquil en el año 2017.

Objetivos específicos:
● Conocer el punto de vista de los expertos en el área de gamificación y uso de nuevas
tecnologías con respecto a la aplicación.
● Identificar cuáles las fortalezas y debilidades presentes en la aplicación educativa.
● Analizar las sugerencias de cambio que se deberían realizar en futuras
actualizaciones de la aplicación.

Unidad de análisis
Expertos en el área de gamificación, uso de nuevas tecnologías para la educación y
diseñadores gráficos y comunicación visual de la ciudad de Guayaquil.


Aitor Diego, Experto en Tecnologías de la Educación.



Marielena Certad, Master en Gamificación y Narrativa Transmedia, mentora de
emprendimientos tecnológicos.



Brandon Ávila, Experto procesos de gamificación y diseñador de juegos.



Patricio Saenz, Licenciado en Diseño gráfico y comunicación visual, co-creador de
aplicación móvil “Marcillo”.
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Jeyko Caicedo, Licenciado en Diseño gráfico y comunicación visual, programador
de aplicaciones móviles y páginas web.



Natalia Barba, Licenciada en Diseño gráfico y comunicación visual con mención en
Branding.



Isabel Endara, Licenciada en Diseño gráfico y comunicación visual con mención en
Branding. Experta en marketing digital y redes sociales.



Andrés Rodríguez, Experto en creación de aplicaciones, graduado de la carrera
Computer Science, Universidad Misuri.

Muestra
8 expertos.

Herramientas a utilizar
Cuestionario de entrevista, smartphone para mostrar la app.

Resultados de la evaluación
En la evaluación se les permitió a los expertos utilizar la aplicación por 10 minutos
aproximadamente, para que puedan conocer el contenido y estructura del mismo. Luego se
procedió a realizar las entrevistas acerca de distintos aspectos, como, por ejemplo, su
usabilidad, la interactividad que tiene el app, la imagen que se transmite, y a partir de ello se
pudo conocer sus fortalezas o debilidades y qué sugerencias de cambios podría realizarse en
el futuro. Los resultados encontrados fueron los siguientes:
●

Dentro de las entrevistas realizadas, la mayoría dio como resultado que la aplicación

es fácil y sencilla de utilizar, uno de los expertos en Gamificación, Brandon Avila acotó que
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esto “permitirá a los padres de familia con poca experiencia en el manejo de aplicaciones
móviles a acceder de manera rápida y sencilla a la misma”.
●

Los expertos consideran que la cromática utilizada es la adecuada para una aplicación

de nutrición infantil, ya que son llamativos, atractivos y variados. Mencionado también que
la gama de color verde comunica salud, esperanza, natural y orgánico. En cuanto al logotipo,
si logra comunicar lo que ofrece el producto, el diseño es atractivo y muestra claridad y
finalmente la diagramación es sólida y coherente.
●

Coinciden que las imágenes producidas para la aplicación son de alta resolución y se

pueden ver con claridad lo que le da mucha estética a lo que se transmite.
●

Una de las fortalezas presentes en la aplicación se menciona que son los videos, ya

que permite interactividad del usuario, estos son cortos y fáciles de entender. Además se
menciona que el usuario puede encontrar de forma rápida lo que quiere saber acerca del
tema.
●

La mayoría de los expertos coinciden en que una de las debilidades encontradas está

en la cantidad de recetas, ya que el usuario al utilizar la aplicación a diario en un lapso corto
de tiempo requerirá más videos para seguir utilizando la app. Se encontró también una
debilidad en cuanto a la navegabilidad, ya que la app se muestra ligeramente lenta y pesada.
●

Los entrevistados coinciden en que si se maneja la interactividad del usuario porque

se le presenta la información ordenada y se puede encontrar todo lo referente a la nutrición
infantil prácticamente en un solo lugar, ya sea desde recetas, entrevistas, contactos o datos
importantes, además los padres de familia al utilizar la aplicación para la preparación de las
recetas como recurso didáctico de aprendizaje logran aprenderlo de forma más didáctica.
●

Los entrevistados acotan que si se maneja la usabilidad. El experto en Gamificación

Brandon Avila acota que “cada vez que el padre quiera introducirse a un subtema cada
pestaña deriva a una opción más concreta de información y fácil de leer”.
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●

Algunas de las modificaciones sugeridas por los entrevistados es poder lograr un

mejor diseño de experiencias dentro del app para potenciar y fidelizar al usuario. Una de las
sugerencias que podrían hacerse en el futuro con la aplicación es “agregar un plan de metas,
para que las personas usen por más tiempo la aplicación, se les podría permitir llevar un
registro de las recetas que ha preparado para que una vez que preparen una cierta cantidad
de recetas les aparezcan otras nuevas y de esta manera se los motiva a continuar
preparándolas a diario”, esto fue sugerido por el entrevistado Lcdo.Patricio Saenz. Así
mismo otro de los expertos en Tecnologías de la Educación, Diego Aitor sugirió la inclusión
del niño dentro de este proceso de aprendizaje, lo cual podría darse “por medio de un juego
en el que él ordenara de forma práctica y sencilla utilizando animaciones o dibujos los
ingredientes para preparar una de las recetas”.

Conclusiones de la evaluación y recomendaciones
Se considera que la aplicación tuvo muchas fortalezas, pero también hay aspectos
que podrían ser mejorados en el futuro. A la mayoría de los entrevistados les gustó la
aplicación, no solo por su estructura sino también por la presentación del contenido, la
interactividad que tiene el usuario y por la calidad de la información, además de ser variada
y encontrarse con facilidad. Una de las fortalezas mencionadas por algunos de ellos fue la
del directorio de profesionales, ya que esto le da credibilidad, sustento y validez a la
información que se presenta en la aplicación.

Entre las recomendaciones que surgen a través de las debilidades encontradas está en
seguir agregando más contenido al aplicativo, ya que a pesar que, durante la última instancia
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fueron agregados más videos, es necesario que exista una producción constante de contenido
para que pueda usarse a diario por el usuario. Otro de los aspectos a mejorar en el futuro,
consiste en que la mayoría considera que pudo ser más aprovechada la aplicación para
involucrar más al padre por medio de un seguimiento de metas o incorporar al niño dentro
del proceso de aprendizaje, de esta manera se consigue mayor fidelización y permanencia
dentro de la aplicación.

Reflexión personal
A partir de mi participación en este proyecto he obtenido muchísimos aprendizajes
que ahora puedo relacionar con mi futura profesión. Aprendí a fondo de la importancia de la
buena alimentación en los niños y de cómo ésta puede afectar en su proceso de aprendizaje
y por ende en su rendimiento escolar; a partir de la investigación realizada también pude
notar que los padres no tienen conocimiento de aquellos alimentos saludables que deben
ingerir los niños durante la jornada escolar y en las medias tardes, pero si existe el interés
por aprender e informarse. A partir de estas necesidades presentes encontramos la
oportunidad de crear la aplicación para que la alimentación de los niños de nuestra sociedad
pueda mejorar.
He podido aplicar también muchos conocimientos relacionados a las tecnologías para
la educación lo cual tuve la oportunidad de aprender en una de las materias vistas en la
universidad ya que la creación de la aplicación tuvo relación directa con la materia.

Además de haber podido aplicar mis conocimientos para la realización del proyecto
considero que también tuve posibilidad de adquirir más aprendizajes, ya que al no dominar
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el tema en su totalidad porque ha demandado muchísima investigación bibliográfica y de
campo por ser un tema poco conocido ha permitido que aprenda un poco de todo y a observar
mi carrera desde un aspecto más amplio en el que el aprendizaje no solamente involucra al
niño sino también a los padres.

Elaborar una aplicación de nutrición infantil fue un desafío desde el inicio debido a
la desventaja que tenía el grupo al ser de una sola disciplina educativa, pero decidimos
aceptar el desafío y poco a poco fuimos cumpliendo con nuestros objetivos, conforme
íbamos superando cada prueba me hizo darme cuenta que realmente las capacidades que
tiene cada uno las va desarrollando a partir de las exigencias del medio. Considero también
que el trabajo grupal fue muy bueno porque pudimos llevar a cabo muchos acuerdos, la
dinámica del grupo también fue bastante buena permitiéndonos trabajar en un ambiente de
compañerismo y respeto.
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Anexo # 1
Entrevistas a expertos
Entrevistada: Marielena Certad.
Master en Gamificación y Narrativa Transmedia, mentora de emprendimientos
tecnológicos.

1.- ¿Le parece que es una aplicación fácil de utilizar?
Sí, sí es fácil de utilizar.
2.- ¿Los colores que tiene le parecen los adecuados para una aplicación de nutrición?
Los colores me parecen que van de la mano con lo que quieren expresar, ya que tienen
relación la parte verde y demás colores con salud y nutrición.
3.- ¿Las imágenes y vídeos son claros y de alta resolución?
Las imágenes son de buena resolución y se pueden ver con claridad los videos.
4.- Podría mencionar fortalezas de la aplicación
Me parece que una de las fortalezas es el contenido que se encuentra en la aplicación, el
aspecto diferenciador que puedo encontrar es que se encuentre dentro del app un directorio
de profesionales, lo cual es novedoso.
5.- Podría mencionar debilidades de la aplicación
Considero que el menú podría estar organizado de otra manera, el tema del scroll podría
mejorar también al reducirse y agregar más botones para mejorar la usabilidad.
6.- ¿Cree que es una aplicación interactiva?
Si es interactiva porque los que la utilizan pueden realizar recetas a partir de los videos.
7.- Considera que se maneja bien la usabilidad dentro de la aplicación
La usabilidad también podría mejorar, considero que el formato que se maneja es muy
parecido a un blog y lo que se está vendiendo es una aplicación. A pesar de que existe un
menú ese netwall considero que podría ser más visible.
8.- ¿Le cambiaría o agregaría algo a la aplicación? ¿Qué sería?
Yo recomendaría que se haga un proceso de categorización o indexación de los contenidos
para que se tenga un buscador dentro de la plataforma y separar más estos menús por
submenús.
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Anexo # 2
Entrevistada: Isabel Endara.
Licenciada en Diseño gráfico y comunicación visual con mención en branding

1. ¿Le parece que es una aplicación fácil de utilizar?
Si, ya que cuenta con el menú en el header donde es más fácil acceder a la
información y buscar lo que realmente uno está interesado.
2. ¿Los colores que tiene le parecen los adecuados para una aplicación de
nutrición?
Sí, ya que la cromática utilizada comunica algo orgánico y natural y están bien
utilizados para la marca Yummy, donde se plantea la elaboración de snacks
nutritivos.
3. ¿Las imágenes y vídeos son claros y de alta resolución?
Sí, me parece que la producción fotográfica y de video es perfecta para la
aplicación, ya que, no solo se ve estéticamente bien, si no, que atrae a las personas
a ver el video y realizar el snack.
4. Podría mencionar fortalezas de la aplicación
Una de las fortalezas en mi opinión es su buena resolución, producción y
postproducción en sus imágenes y videos. También, que es una app fácil y sencilla
de utilizar y puedo buscar exactamente lo que necesito dependiendo de la ocasión.
5. Podría mencionar debilidades de la aplicación
En la sección de “Tabla de Intercambio”, podría darse una breve explicación de
para qué sirve esta herramienta. Donde se explique que, si no se tiene un alimento,
se puede sustituir con aquello.
También, a mi parecer, es una app que está un poco desordenada y que el header es
demasiado grande (alto y ancho), las redes sociales se repiten tanto en el header
como en el footer y debería estar una sola vez.
6. ¿Cree que es una aplicación interactiva?
En realidad, no mucho. Se podrían agregar varios mecanismos para que sea mucho
más interactiva con el usuario y que la app llame más la atención.
7. Considera que se maneja bien la usabilidad dentro de la aplicación
Sí, pero le falta un poco de orden.
8. ¿Le cambiaría o agregaría algo a la aplicación? ¿Qué sería?
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Sí, cambiaría en la parte de “Home” lo haría un poco más ordenado.En el menú de recetas
de snacks, no vemos las categorías presentadas en Home, en mi opinión, agregaría las
categorías (Fin de semana, Equilibrado, etc.) dentro del menú recetas de Snacks para tener
un mayor orden. En la sección “tabla de intercambio” agregaría una pequeña explicación de
para qué sirve esta herramienta.

Anexo # 3
Entrevistado: Aitor Diego
Experto en Tecnologías de la Educación.

1.

¿Le parece que es una aplicación fácil de utilizar?

Sí, me parece que podría ser fácil de utilizar por los padres.
2.

¿Los colores que tiene le parecen los adecuados para una aplicación de nutrición?

Sí, los colores ayudan a interpretar de qué trata la aplicación.
3.

¿Las imágenes y vídeos son claros y de alta resolución?

Sí, me parece que el contenido fotográfico y multimedia incluidos se ven con claridad y con
buena resolución.
4.

Podría mencionar fortalezas de la aplicación

Una de las fortalezas en mi opinión es la producción del contenido, ya que se puede el buen
manejo de las herramientas audiovisuales y de edición.
5.

Podría mencionar debilidades de la aplicación

Una de las debilidades que puedo observar en la aplicación es la falta de interactividad que
tiene el padre de familia con su hijo para educarse en el tema.
6.

¿Cree que es una aplicación interactiva?

Se maneja la interactividad, pero podría mejorar.
7.

Considera que se maneja bien la usabilidad dentro de la aplicación

Sí, pero al igual que la interactividad, la usabilidad podría mejorar mucho.
8.

¿Le cambiaría o agregaría algo a la aplicación? ¿Qué sería?

Sí, yo creo que se debería agregar un juego o algo que involucre al niño, porque por más de
que sea una aplicación dirigida a los padres de familia, son los niños los principales
beneficiados y al jugar ellos mismos podrían adquirir estos conocimientos. Por ejemplo, un
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juego en el que el niño ordenara de forma práctica y sencilla utilizando animaciones o
dibujos los ingredientes para preparar una de las recetas.

Anexo # 4
Entrevistado: Andrés Rodríguez.
Experto en creación de aplicaciones, graduado de la carrera Computer Science,
Universidad Misuri.

1.- ¿Le parece que es una aplicación fácil de utilizar?
Sí
2.- ¿Los colores que tiene le parecen los adecuados para una aplicación de nutrición?
Sí
3.- ¿Las imágenes y vídeos son claros y de alta resolución?
En el carrusel de la pantalla de inicio puedo notar como la letras de los “banners” de “Recetas
de Snacks,” “Tabla de intercambio” y “Tips” se ven un tanto pixeladas — testeado en un
monitor de 27”.
4.- Podría mencionar fortalezas de la aplicación
Se entiende perfectamente el objetivo que quiere lograr la página, la cual es publicar una
serie de recetas sanas, sin necesidad de navegar a una sección de información.
5.- Podría mencionar debilidades de la aplicación
Creo que la letra en el Navbar podría tener una fuente más clara. En mi experiencia, trato de
evitar Italics y fuentes que no sean geométricas para lograr que cada link sea fácilmente
legible y, de la misma manera, siga el diseño general de la página.
Los botones de Facebook e Instagram al fondo de la página se pierden muy fácilmente con
el fondo y los logos de "La Casa del Error" y el de “Universidad Casa Grande” no están
alineados verticalmente de manera correcta dentro de su sección.
En la página de todas las recetas veo que el diseño de cada “Item” varía dependiendo de lo
largo del nombre y tamaño de la imagen. Trataría de hacerlo un poco más uniforme, haciendo
que los cuadros que rodean todos los nombres logren cubrir todo el espacio en blanco.
6.- ¿Cree que es una aplicación interactiva?
Sí
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7.- Considera que se maneja bien la usabilidad dentro de la aplicación
Sí
8.- ¿Le cambiaría o agregaría algo a la aplicación? ¿Qué sería?
Probablemente una sección de “blog” para personas que quieran compartir fotos de recetas
que han seguido de esta página, de manera que usuarios se entusiasmen con el proyecto y
aporten más contenido.

Anexo # 5
Entrevistado: Patricio Saenz.
Licenciado en Diseño gráfico y comunicación visual.

1.- ¿Le parece que es una aplicación fácil de utilizar?
Sí es fácil de utilizar
2.- ¿Los colores que tiene le parecen los adecuados para una aplicación de nutrición?
Sí tiene los colores adecuados para una aplicación de nutrición, porque son colores variados
y atractivos.
3.- ¿Las imágenes y vídeos son claros y de alta resolución?
Si tanto las imágenes como los videos.
4.- Podría mencionar fortalezas de la aplicación
Una de las fortalezas considero que son los videos, me gusta la edición y como se ven
enlazados en la app.
5.- Podría mencionar debilidades de la aplicación
Más que una debilidad podría ser una oportunidad para mejorar, me gustaría que se pudiera
tener un espacio que involucre más al usuario y así conseguir más fidelización.
6.- ¿Cree que es una aplicación interactiva?
Si se siente que es interactiva, pero creo que podría ser más interactiva aún.
7.- Considera que se maneja bien la usabilidad dentro de la aplicación
Si porque los botones que están en la app te llevan a otros apartados más específicos, además
de que la persona tiene acceso a la información desde el menú principal y desde la barra.
8.- ¿Le cambiaría o agregaría algo a la aplicación? ¿Qué sería?
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Yo creo que se podría agregar un plan de metes para que así la gente pueda usar más tiempo
la aplicación, entonces cada vez que el padre temine de realizar una receta puede marcarlo y
así ir acumulando puntos para adquirir nuevas recetas, de esta manera el usuario se ve
obligado a “jugar” para conseguir bonificaciones que en este caso son nuevas recetas.

Anexo # 6
Entrevistada: Natalia Barba
Licenciada en Diseño gráfico y comunicación visual con mención en Branding.

1.- ¿Le parece que es una aplicación fácil de utilizar?
Sí, me parece que es una aplicación súper fácil de utilizar
2.- ¿Los colores que tiene le parecen los adecuados para una aplicación de nutrición?
Sí, aunque el morado podría relacionarse más con los dulces y a cambio del morado agregaría
el naranja
3.- ¿Las imágenes y vídeos son claros y de alta resolución?
si se ven muy buenos
4.- Podría mencionar fortalezas de la aplicación
Una de las fortalezas que puedo observar es que dice de forma precisa la información que se
quiere acceder.
5.- Podría mencionar debilidades de la aplicación
Me parece que se podría incluir al inicio de la app un punto acerca de la importancia de la
nutrición en niños, para que desde que se la descarguen ya lo conozcan.
6.- ¿Cree que es una aplicación interactiva?
Sí, sí es una aplicación interactiva
7.- Considera que se maneja bien la usabilidad dentro de la aplicación
Si se maneja bien la usabilidad porque cada vez que la persona quiere introducirse
presionando el botón uno puede acceder a información súper concreta.
8.- ¿Le cambiaría o agregaría algo a la aplicación? ¿Qué sería?
Sí le agregaría algo más acerca de la nutrición de niños, tal vez una pirámide alimenticia
para que los padres vean los alimentos que deberían consumirse.
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Anexo # 7
Entrevistado: Jeyko Caicedo
Licenciado en Diseño gráfico y comunicación visual, programador de aplicaciones móviles
y páginas web.

1.- ¿Le parece que es una aplicación fácil de utilizar?
Sí, aunque sería mejor que el menú y los links estén del mismo lado, preferible a la izquierda
(estilo Android).
2.- ¿Los colores que tiene le parecen los adecuados para una aplicación de nutrición?
Sí
3.- ¿Las imágenes y vídeos son claros y de alta resolución?
Sí
4.- Podría mencionar fortalezas de la aplicación
El logo comunica el producto, el diseño es atractivo, la diagramación es sólida y coherente.
5.- Podría mencionar debilidades de la aplicación
La navegación no es óptima, se siente un poco lenta.
6.- ¿Cree que es una aplicación interactiva?
Sí, presenta información ordenada al usuario que quiere saber sobre nutrición.
7.- Considera que se maneja bien la usabilidad dentro de la aplicación
Si se podría decir que en un 95%.
8.- ¿Le cambiaría o agregaría algo a la aplicación? ¿Qué sería?
Tal vez mejoraría la navegación.
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Anexo # 8
Entrevistado: Brandon Ávila
Experto procesos de gamificación y diseñador de juegos.

1.- ¿Le parece que es una aplicación fácil de utilizar?
Sí, es sencilla de utilizar, lo que permitirá a los padres de familia con poca experiencia en el
manejo de aplicaciones móviles a acceder de manera rápida y sencilla a la misma.
2.- ¿Los colores que tiene le parecen los adecuados para una aplicación de nutrición?
Sí, los colores son correctos, el logotipo, la fuente y el diseño me parecen los adecuados
3.- ¿Las imágenes y vídeos son claros y de alta resolución?
Me parece que se ven claros y con buena resolución.
4.- Podría mencionar fortalezas de la aplicación
Me gusta el diseño y categorización utilizadas para las recetas
5.- Podría mencionar debilidades de la aplicación
Considero que una de las debilidades son la cantidad de videos que hay en el app, ya que el
usuario al utilizar la aplicación a diario en un lapso corto de tiempo requerirá más videos
para seguirla utilizando.
6.- ¿Cree que es una aplicación interactiva?
Sí
7.- Considera que se maneja bien la usabilidad dentro de la aplicación
Si, ya que cada vez que el padre quiera introducirse a un subtema cada pestaña deriva a una
opción más concreta de información y fácil de leer
8.- ¿Le cambiaría o agregaría algo a la aplicación? ¿Qué sería?
Considero que la aplicación podría ser más explotada, podría brindarle un poco de diseño
de experiencias para potenciar la experiencia y fidelización del usuario.
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Anexo # 9

Logo

Anexo # 10
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Anexo # 11

Categoría Fin de Semana

Snacks de la categoría

Ingredientes

Video y preparación de snack

Imágenes del contenido de la aplicación

32

Anexo # 12

Categoría Deportivo

Video y preparación de snack

Snacks de la categoría

Ingredientes utilizados
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Anexo # 13

Categoría Día de Fiesta

Video y preparación de snack

Snacks de la categoría

Video y preparación de snack
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Anexo # 14

Categoría Equilibrado
Snacks de la categoría

Video y preparación de snack

Video y preparación de snack
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Anexo # 15

Snacks de la categoría
Categoría Hiper-calórica

Snacks de la categoría
Snacks de la categoría
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Anexo # 16

Categoría To Go
Snacks de la categoría

Fotos e ingredientes del snack

Fotos e ingredientes del snack
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Anexo # 17

Tabla de Intercambios
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Anexo #18

Entrevistas a Profesionales
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Anexo # 19

Datos Importantes
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Anexo # 20

Directorio de Profesionales
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Anexo # 21

Categoría Pausa Por Una
Buena Causa
Recetas de la categoría

Ingredientes y video de las
recetas
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Anexo # 22

Barra de Menú
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Anexo # 23

Pieza gráfica para redes
sociales
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Anexo # 24

Pieza gráfica para redes
sociales
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Anexo # 25

Pieza gráfica para redes
sociales
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Anexo # 26

Pieza gráfica para redes
sociales

