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1. RESUMEN   

Este trabajo desarrollo una propuesta de aplicación móvil como estrategia didáctica del 

Mobile learning a través del método de semaforización nutricional, para realizar 

educación sobre el etiquetado nutricional a los estudiantes de nutrición, familias, 

profesionales de la salud y consumidores, facilitando la lectura del etiquetado nutricional 

o rotulo a partir de la clasificación en alto, moderado y bajo con los colores rojo, amarillo 

y verde respectivamente, del aporte de los principales nutrientes relacionados con el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como lo son el sodio, el 

azúcar y la grasa total para que la compra de los alimentos se realice de una manera 

informada, practica y de fácil acceso para la población. En conclusión, la propuesta de 

aplicativo móvil estipulada en el presente trabajo permitirá identificar el contenido de los 

nutrientes de los productos procesados y ultraprocesados a partir del reconocimiento del 

etiquetado nutricional como una estrategia didáctica para realizar educación bajo un 

enfoque constructivista.  

2. PALABRAS CLAVES 

Aplicación móvil, etiquetado nutricional, M-learning, enfermedades crónicas no 

transmisibles, semáforo nutricional.  

3. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la población Colombiana está afrontando un problema de doble carga 

nutricional, en donde, aumenta la prevalencia de exceso de peso y con ello el riesgo a 

padecer enfermedades crónicas no transmisibles, tales como hipertensión arterial, 

diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad coronaria, las cuales afectan la calidad de vida de 

las personas e incrementan el riesgo de morbimortalidad.  

Los hábitos alimentarios y estilos de vida saludables cobran gran importancia en la 

prevención y/o tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, razón por la 

cual se hace énfasis en disminuir los factores de riesgo tales como fumar, consumir 

bebidas alcohólicas, el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios que están 

afectando el estado de salud de la población colombiana. 
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Así mismo, factores como la falta de tiempo, el aumento de la inserción laboral de la 

mujer, el envejecimiento de la población del campo, éxodo de jóvenes rurales, aumento 

de la industria alimentaria y disminución de la producción rural han generado que el 

consumo de productos industrializados y listos para consumir incrementen 

significativamente.  (ENSIN, 2015) 

Razón por la cual los profesionales de la salud, entre estos los nutricionistas dietistas 

deben empoderarse de las estrategias académicas para realizar educación alimentaria 

y nutricional, que genere impacto en la población con el fin de hacer una compra 

informada y asertiva.   

El etiquetado nutricional es toda descripción contenida en la etiqueta o rotulo de un 

alimento destinado a informar al consumidor sobre el contenido de nutrientes, 

propiedades nutricionales y propiedades de salud de un alimento, sin embargo, esta 

herramienta no es fácil de entender y de explicar al consumidor, debido a que la 

educación impartida se ha basado en el modelo tradicional con un aprendizaje 

memorístico que no integra el conocimiento. (Min salud, 2011)    

Es por esto, que partiendo del modelo constructivista este trabajo busca desarrollar una 

propuesta de aplicación móvil como herramienta didáctica para realizar educación sobre 

el etiquetado nutricional de los productos industrializados, para así tener mayor cobertura 

(estudiantes, pacientes, familiares, consumidores) y generar una compra informada con 

el fin de contribuir a disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles.    

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar una propuesta de aplicación móvil como herramienta didáctica para 

realizar educación sobre el etiquetado nutricional. 
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5. JUSTIFICACIÓN  

La docencia universitaria es una disciplina que busca trascender en la vida de los 

estudiantes, para que ellos sean el pilar para la construcción de una sociedad más 

justa y equitativa, teniendo en cuenta las principales problemáticas que afectan la 

condición humana, para afrontarlas y superarlas en pro del bienestar de la sociedad.  

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son un problema de salud 

pública que están afectando las dimensiones de la naturaleza humana, en lo 

biológico, social, político, económico y psicológico, para esto, es indispensable 

establecer herramientas que permitan educar a las personas, familias, comunidades, 

estudiantes y profesionales acerca de los factores de riesgo que aumenta la 

probabilidad de desarrollar enfermedad coronaria, diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial, obesidad, enfermedad cerebrovascular y algunos tipos de 

cáncer. (OMS, 2014). 

Dentro de los factores de riesgo, los malos hábitos alimentarios y la inadecuada 

selección de alimentos al momento de realizar la compra, así como el consumo 

excesivo de azúcar, grasa total, sodio y calorías son un factor preponderante en la 

condición de salud y nutricional de la población Colombiana. (OMS, 2014). 

Propuestas como el etiquetado nutricional frontal ha demostrado mejorar la selección 

de productos por parte del consumidor y motivar a las grandes empresas a generar 

alimentos más saludables. Sin embargo, en Colombia no existe una estrategia de 

etiquetado nutricional frontal que sea práctico, dinámico, fácil de entender para 

consumidores e incluso estudiantes de nutrición. (UNICEF, 2016). 

Es por esto, que los profesionales en nutrición tienen como desafío el desarrollo de 

estrategias didácticas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando 

las tecnologías de la información y la comunicación para tener mayor cobertura. 

Teniendo en cuenta que el M-learning integra las nuevas tecnologías y la enseñanza 

por medio de dispositivos móviles, cambiando el paradigma de la escuela tradicional 

a la nueva escuela con un enfoque constructivista para el desarrollo de pensamiento 

crítico. (Brink, 2011). 
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En consecuencia, este trabajo tiene como finalidad desarrollar una propuesta de 

aplicativo móvil como herramienta didáctica para realizar educación sobre el 

etiquetado nutricional de una manera práctica, mediante el modelo de semáforo 

nutricional y  así contribuir a disminuir la prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles que tanto afectan a la sociedad.   

 

6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

6.1. ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT)  

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son afecciones de larga duración 

que progresan lentamente y representa la causa de defunción más importante a nivel 

mundial con un 68% del número de muertes anuales. En Colombia más de 110 mil 

personas fallecen por estas enfermedades. Dentro de estas patologías se encuentra la 

enfermedad coronaria, diabetes mellitus, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, 

obesidad e hipertensión arterial, las cuales afectan principalmente los países con 

ingresos bajos y medios. (OMS, 2014).  

Las ECNT son un problema de salud pública a nivel mundial que afligen a todos los 

grupos etarios, sin embargo, los datos muestran que 15 millones de todas las muertes 

atribuidas a estas patologías se producen entre los 30 y 69 años de edad, siendo las 

enfermedades cardiovasculares las que constituyen la mayoría de muertes con 17,9 

millones cada año, seguido del cáncer con 9,0 millones, las enfermedades respiratorias 

3,9 millones y la diabetes con 1,6 millones. (OMS, 2018; Stanaway et at, 2017). 

Los factores riesgo modificables para el desarrollo de estas patologías son el tabaco, la 

inactividad física, los malos hábitos alimentarios y el consumo de bebidas alcohólicas, 

encontrando que el tabaco cobra más de 7,2 millones de vidas al año; 4,1 millones de 

muertes anuales se atribuyen al consumo excesivo de sal; 3,3 millones al consumo de 

alcohol y 1,6 millones de muertes anuales al sedentarismo. (OMS, 2018; Stanaway et at, 

2017). 
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Así mismo, existen cambios metabólicos que aumentan riesgo a padecer ECNT, los 

cuales son el aumento de la tensión arterial, el exceso de peso dado por sobrepeso u 

obesidad, la hiperglucemia e hiperlipidemia, en donde, 9,4 millones de las muertes a nivel 

mundial se atribuyen al aumento de la presión arterial, seguido del sobrepeso, la 

obesidad y el aumento de los niveles de glucosa en sangre. (OMS, 2014). 

De igual forma, se evidencia que según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en 

Colombia para el año 2015 la prevalencia de exceso de peso en adultos de 18 a 64 años 

aumento al 56,4% en comparación con el 51,2% para el 2010, lo cual se asocia con el 

incremento del consumo de alimentos industrializados y de comidas fuera de casa así 

como la disminución del tiempo destinado a cocinar en zonas urbanas. (ENSIN ,2015). 

Adicionalmente, el sedentarismo y el tiempo dedicado a ver televisión se relacionan con 

el aumento de peso, con una prevalencia del 37,7% de sobrepeso y 18,7% para la 

obesidad. Dentro de los programas de televisión se resalta la oferta de productos 

industrializados con alta densidad energética, aporte de grasas y azucares los cuales se 

asocian directamente con el estado de salud de la población colombiana. (ENSIN ,2015). 

Según el análisis de situación de salud en Colombia, se evidencia que para el año 2017 

las principales atenciones en salud por morbilidad fueron las enfermedades crónicas no 

transmisibles con el 67% de participación, lo que demuestra las consecuencias humanas, 

sociales y económicas de las mismas, siendo una prioridad reducir la carga mundial de 

estas patologías como condición necesaria para un desarrollo sostenible. (Min salud, 

2017).  

Es por esto, que la Organización Mundial de la Salud ha planteado nueve metas 

mundiales de cumplimiento voluntario para mejorar la tendencia al aumento de las ECNT 

para el año 2025, dentro de las cuales la alimentación es uno de los puntos claves para 

disminuir los factores de riesgo. (OMS, 2014).  

Los malos hábitos alimentarios se relacionan directamente con el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, el consumo de alimentos con alto contenido 

calórico, preparaciones fritas con aporte de grasas saturadas, grasas trans y colesterol, 

productos industrializados con adición de azúcar y sodio, entre otros. En consecuencia, 
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los profesionales en salud deben implementar nuevas estrategias para disminuir la 

prevalencia de estas patologías que tanto afectan a la sociedad.  

6.2. ETIQUETADO NUTRICIONAL  

En Colombia el ministerio de salud y protección social establece la resolución 333 del 

2011, la cual define el reglamento sobre los requisitos del etiquetado nutricional o rotulo 

que deben cumplir los alimentos procesados y ultraprocesados para consumo humano, 

esto con la finalidad de proporcionar al usuario una información nutricional lo 

suficientemente clara y compresible que no induzca a engaño para así realizar una 

compra informada. (Min salud, 2011).  

El etiquetado nutricional o rotulo es la información suministrada en la etiqueta de un 

alimento, la cual busca orientar al consumidor sobre el contenido de nutrientes, 

propiedades nutricionales y propiedades de salud. El primero hace referencia a la 

declaración en el rotulo sobre cualquier sustancia o componente de una alimento que 

aporta energía, o es necesario para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de 

funciones vitales. (Min salud, 2011).  

Las propiedades nutricionales se refieren a la representación de un producto que sugiera 

que posee características nutricionales particulares en su valor energético, contenido de 

vitaminas, minerales, proteínas, grasas, carbohidratos y fibra dietaría tales como alto, 

buena fuente, libre, bajo, muy bajo, reducido, light, magro y extra magro. Por su parte, la 

declaración de propiedades de salud enfatiza en cualquier afirmación que establezca 

una relación entre un alimento o componente de un producto y beneficios en la salud del 

consumidor. (Min salud, 2011).  

Dentro de los macronutrientes que se declaran en el etiquetado nutricional se encuentran 

las kilocalorías que son la unidad de medida de la anergia que aporta un alimento o un 

producto; los carbohidratos totales que se definen como todos los mono, di, oligo, 

polisacáridos y polialcoholes presentes en el alimento; la grasa total que es la sumatoria 

de grasa saturada, monoinsaturada, poliinsaturada y trans, finalmente, la proteína son 

los polímeros de L-α aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. (Min salud, 2011). 
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Así mismo, los principales micronutrientes del etiquetado nutricional son el colesterol que 

es un tipo esterol presente en las grasas de origen animal; las vitaminas que son 

sustancias orgánicas esenciales para el mantenimiento de la salud, crecimiento y 

funcionamiento corporal, y los minerales que son componentes inorgánicas necesarias 

para los procesos fisiológicos, en donde, el estado de salud y nutricional de las personas 

estará condicionado a la cantidad y el tipo de nutrientes ingeridos. (Min salud, 2011).  

Existen diversos tipos de etiquetado nutricional para informar al consumidor y estudiantes 

de nutrición, los cuales se utilizan de  acuerdo al tamaño del producto, el contenido de 

nutrientes y la presentación, estos son el formato vertical estándar, lateral, dual, 

simplificado, tabular y lineal. (Min salud, 2011). 

El formato vertical estándar se caracteriza por tener cinco segmentos, en el primero 

incluye el tamaño de la porción en medida casera, gramos o mililitros y el número de 

porciones por envase; en el segundo el aporte de calorías por porción; posteriormente, 

el aporte de grasa total, carbohidrato total, fibra dietaría, azucares y proteína en gramos; 

colesterol y sodio en miligramos y porcentaje de valor diario para todos los nutrientes; en 

el cuarto fragmento el aporte de vitaminas y minerales y finalmente indica los valores de 

referencia para un dieta estándar de 2000 kilocalorías. (Min salud, 2011).  

De igual manera, el estilo con declaración lateral se utiliza cuando el espacio debajo de 

vitaminas y minerales no es suficiente para incluir la información. Por su parte, el formato 

con declaración dual puede ser usado para dos o más formas del mismo alimento, es 

decir, cómo se compra y preparado por ejemplo un cereal con leche. (Min salud, 2011) 

Así mismo, el diseño simplificado es utilizado cuando un alimento no es fuente 

significativa de ocho o más nutrientes. El modelo tabular debe presentar la información 

nutricional en forma horizontal dispuesta en tres secciones. Por último,  el estilo lineal se 

puede emplear solamente cuando no es posible por espacio incluir en la etiqueta el 

formato tabular.  (Min salud, 2011). 

No obstante, esta amplia información disponible en la resolución no ha trascendido, ni 

impactado en los hogares colombianos, los consumidores, estudiantes de nutrición y 

dietética, ni profesionales de la salud, lo que genera que la compra de alimentos sea 
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desinformada, aumentando así el riesgo de desarrollar ECNT, debido a la asociación que 

existe entre el consumo excesivo de sodio, azúcar y grasa como factor de riesgo para la 

hipertensión, la diabetes y enfermedad cardiovascular respectivamente.     

Además, diversas investigaciones han encontrado que el consumidor no entiende la 

información suministrada en el etiquetado nutricional, lo que genera que al realizar la 

compra no se evalué la calidad y tipos de nutrientes a ingerir, si no por el contrario la 

presentación, el costo y  la publicidad. (FAO, 2017).  

En consecuencia, a nivel mundial se han planteado diversas estrategias para 

concientizar al consumidor sobre el tipo de nutrientes que deben ingerir,  una de las 

estrategias que ha tenido gran utilidad en promover dietas más saludables en la 

población, es el etiquetado nutricional frontal. (Chantal et al, 2016).  

El etiquetado nutricional frontal ha tenido un impacto positivo en la selección de alimentos 

más sanos, además, de motivar a la industria alimentaria a reformular los productos 

existentes y desarrollar nuevos con una composición nutricional más saludable en pro 

del bienestar de la población. (Ducrot at al, 2016).  

Los diversos tipos de etiquetado frontal que existen en el mercado a nivel mundial son: 

“The Health Star Rating” que es un sistema desarrollado por el gobierno Australiano, el 

cual califica el perfil nutricional de los alimentos envasados y les asigna una calificación 

de ½ a 5 estrellas, entre más estrellas tenga el producto más saludable es la compra, 

siendo una manera fácil y rápida de entender el aporte nutricional de los productos. 

(Healthstarrating, 2018).  

De igual forma, “The Five-Color Nutrition Label” es un sistema implementado por el 

mercado francés para orientar la elección de los consumidores, que esta codificado por 

cinco categorías de colores verde, amarillo, naranja, rosado y rojo con las letras 

correspondientes (A-B-C-D-E), que se atribuye de acuerdo a la puntuación de calidad 

nutricional establecida por la Food Standards Agency (FSA), que evalúa criterios como 

las calorías del producto, azucares, ácidos grasos saturados, fibra, proteínas, vitaminas 

y  minerales, el cual es bien percibido y comprendido por la población. (Chantal et al, 

2016). 
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Adicionalmente, las Guías Diarias de Alimentación (Guideline Daily Amount-GDA), son 

una pauta acerca de la cantidad de nutrientes, que debe consumir la población con base 

una dieta estándar recomendada, que representa la cantidad por porción, el tipo de 

nutrientes (calorías, grasa total, grasa saturada, azúcar y sodio), cantidad de nutrientes 

con unidad de medida y  porcentaje de participación en relación a los valores de 

referencia. (UNICEF, 2016).  

Esta estrategia es implementada en Francia como una iniciativa voluntaria de los 

fabricantes, mientras que en países latinoamericanos como en México se estableció 

como obligatorio desde el año 2015 que todos los alimentos y bebidas procesados lo 

declararen, no obstante, la evidencia ha demostrado que este formato puede ser 

engañoso incluso en adultos altamente educados. (Tolentino, 2018). 

En Chile el ministerio de salud planteo la Ley de Alimentos, la cual emplea las etiquetas 

o sellos de advertencias “The warning labels” como una estrategia para combatir las 

ECNT haciendo énfasis en la población infantil. Esta propuesta  permite que las personas 

con solo ver el producto identifiquen los alimentos menos saludables con un aviso de alto 

en sodio, azucares, grasas saturadas y calorías con el fin de seleccionar aquellos sin 

sellos o con menor número. (FAO, 2017).  

  
El semáforo nutricional es una estrategia implementada inicialmente por Reino Unido que 

busca suministrar información del contenido de grasa total, saturada, calorías, sodio y 

azúcar clasificándolo en alto, moderado y bajo con la asignación de un color verde, 

amarillo y rojo respectivamente, los colores reflejan el aporte nutricional por cien gramos 

o mililitros del producto, iniciativa que posteriormente implementaron en Ecuador y Perú 

como estrategias de salud pública para afrontar las enfermedades crónicas no 

transmisibles. (FAO, 2017; UNICEF, 2016).  

 Según la revisión que realiza la UNICEF de etiquetado nutricional en países de América 

Latina y las recomendaciones para facilitar la información al consumidor, se evidencia 

que el etiquetado nutricional frontal con características didácticas simples, con colores, 

que no requieren de habilidades matemáticas y de poco tiempo para interpretar, 

presentan mejores resultados y aceptación por el consumidor para realizar educación 
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alimentaria y nutricional, como las estrategias implementadas en chile con el sello de 

advertencia y en ecuador con el semáforo nutricional. (UNICEF, 2016).  

Sin embargo, en Colombia no se ha implementado ninguna estrategia de salud pública 

para abordar la problemática sobre el etiquetado nutricional y el tipo de información 

suministrada al consumidor. En consecuencia, el Senado de la República y la Cámara 

de Representantes han propuesto proyectos de ley en curso relacionados con alimentos, 

nutrición y etiquetado nutricional ante el Congreso de la República de Colombia para su 

aprobación e implementación.  

Dentro de estos se encuentra el proyecto de ley 19 de 2017 el cual establece “las 

medidas de salud pública para el control de la obesidad y otras enfermedades no 

transmisibles derivadas”, en donde, en el capítulo III plantea el uso del etiquetado 

nutricional frontal con sellos de advertencia sobre el exceso de sodio, azucares, azucares 

libres, grasa total, saturada, trans y edulcorantes que abarque el 50% de la etiqueta del 

producto.  (Cámara de Representantes, 2017).  

Así mismo, el proyecto de ley 07 de 2017 adopta un modelo de perfil de nutrientes para 

productos alimenticios procesados y ultraprocesados, estableciendo la “Ley para el 

consumo informado del azúcar, la sal y las grasas”, en donde se establece obligatorio 

rotular el contenido excesivo de azucares, grasa total, saturada, trans y sodio de acuerdo 

a lo establecido por las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) 

para la población Colombiana. (Senado de la Republica, 2017).  

De igual manera, el proyecto de ley 165 de 2017 busca establecer como “obligatorio el 

rotulado nutricional tipo CDO monocromático para alimentos y bebidas envasadas, 

empacadas y enlatadas”, adicional al etiquetado nutricional establecido en la resolución 

333 de 2011, que contenga Cantidades  Diarias Orientativas (CDO) para los principales 

nutrientes como lo son las calorías, sodio, azucares y grasas totales en cantidad y 

porcentaje de valor diario. (Senado de la Republica, 2017). 

Teniendo en cuenta el impacto los macro y micronutrientes en el estado de salud y 

nutricional de la población, así como de la información suministrada en el etiquetado 

nutricional para realizar una compra informada y asertiva, es indispensable el desarrollar 

una herramienta didáctica de gran cobertura que permita realizar educación nutricional 
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a los estudiantes de nutrición y dietética, profesionales del área de la salud, personas, 

hogares, familias y consumidores sobre las propiedades nutricionales de los alimentos 

que adquieren en la industria colombiana.  

6.3. M-LEARNING  

La didáctica es una disciplina que proviene del griego “didaskaliko” que significa el arte 

de enseñar, la cual interviene en el proceso de enseñanza mediante un método 

determinado para facilitar este proceso. Comenio estableció el método como una manera 

de otorgar cientificidad a la enseñanza y alcanzar los resultados esperados, en donde, 

este no es para acercarse al cocimiento, se trata de un método para enseñar. (Grisales, 

2012).  

En la actualidad uno de los métodos didácticos para realizar educación es el M-learning, 

que consiste en el uso de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, reproductor 

de MP3, netbook, tablet o ipad para mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos a nivel mundial. (Al-Adwan ,2018).  

La extensión de la tecnología ha llegado a dominar varios aspectos de la vida de las 

personas tales como la alimentación, movilidad, comunicación, compras y en particular 

la educación, al brindar herramientas importantes que apoyan los procesos educativos. 

Teniendo en cuenta la creciente proliferación de los dispositivos móviles y la 

disponibilidad de internet, el M-learning se ha convertido en la tendencia de la educación 

superior. (Al-Adwan ,2018). 

Entendiendo el aprendizaje como adquisición y modificación de conocimientos, 

habilidades, conductas, estrategias y actitudes como resultado de la experiencia. El 

aprendizaje móvil permite cambiar el paradigma de la escuela tradicional con el modelo 

heteroestructurante basado en el maestro como transmisor de conocimiento y eje central 

de proceso educativo, a la corriente constructivista con el modelo autoestructurante que 

reconoce el aprendizaje como un proceso autónomo liderado por el aprendiz, quien 

posee un saber previo y es el actor principal en el proceso de construcción de 

conocimiento.  (Leiva, 2005: Zubiría, 2006).  
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Salta a la vista que el M-learning permite que el proceso de aprendizaje sea más 

dinámico, actualizado al obtener la información más reciente, accesible para la población 

que por condiciones de distancia, transporte o trabajo no pueden participar plenamente; 

eficiente puesto que el estudiante puede realizarlo de acuerdo a su tiempo, y autónomo 

de modo que el educando ya no esté restringido al aula de clase cuando se trata de 

interactuar con los procesos de aprendizaje, promoviendo así el desarrollo de 

pensamiento crítico.  (Brink, 2011).  

Según diversas investigaciones el aprendizaje móvil es una modalidad educativa que 

facilita la resolución de problemas, el mejoramiento de habilidades de forma autónoma y 

la construcción del conocimiento mediante los dispositivos móviles, permitiendo así el 

desarrollo de un pensamiento crítico a través de la conceptualización, análisis, síntesis, 

aplicación y evaluación de la información obtenida mediante la reflexión aplicado a un 

contexto para el desarrollo social. (Brazuelo et al, 2011)  

El aprendizaje móvil se encuentra ampliamente adoptado por los países desarrollados, 

sin embargo, en los países en vía de desarrollo es una modalidad en la que se debe 

trabajar debido al acceso a internet, la conectividad, la potencia de computo limitada y la 

capacitación de los docentes en el uso de las  tecnologías de la información y la  

comunicación (TIC´s).  (Flores, 2017).  

Por lo anterior,  el uso de las TIC´s es un reto para los docentes en su proceso de 

adaptación a las nuevas tecnologías a través de la actualización, capacitación e 

implementación de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente 

para aquellos acostumbrados a las prácticas didácticas tradicionalistas. (Flores, 2017).  

Es por esto, que en Colombia se debe fortalecer el uso de las TIC´s desde la pedagogía 

como elemento fundamental para la construcción de conocimiento en los estudiantes a 

nivel primario, secundario, universitario de pregrado y posgrado, con el fin de estimular 

el desarrollo de un pensamiento crítico que empodere a los educandos y los comprometa 

para dar soluciones a las problemáticas sociales que tanto aquejan a la población.  

El aprendizaje electrónico móvil que integra las nuevas tecnologías y la docencia como 

estrategia didáctica para realiza educación sobre temas de interés público,  como lo es 
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el etiquetado nutricional y su papel en la prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles, es el camino para la construcción de conocimiento de las nuevas 

generaciones a nivel de personas, familias, estudiantes, profesionales con un impacto 

social.   

7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Se propone desarrollar un prototipo de aplicación móvil que dentro de las funciones se 

encuentre un componente informativo de conceptos claves, para aprender a leer el 

etiquetado nutricional y los tipos de etiquetado para favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de Nutrición y Dietética. Además, un componente práctico 

en el cual el aplicativo permita clasificar los nutrientes en bajo, moderado y alto con los 

colores verde, amarillo y rojo respectivamente, para así facilitar el proceso de compra y 

selección de alimentos.  

Los puntos de corte establecidos para los nutrientes se deben basar en la resolución 333 

de 2011 del Ministerio de Salud y Protección Social para la población Colombiana,  así 

mismo,  en las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y los 

valores de referencia establecidos por el Ministerio de Salud Publica en Ecuador, quienes 

implementaron el semáforo nutricional como una estrategia para prevenir las ECNT. 

Los valores de referencias para el sodio son bajo (< 35 mg), moderado (35 mg - 140 mg) 

y alto (>140 mg/porción); el azúcar es bajo (< 5 g), moderado (5 g – 15 g) y alto (>15 

g/porción); finalmente la grasa total se clasifica como bajo (< 3 g), moderado (3 g - 20 g) 

y alto (>20 g/porción).  

8. CONCLUSIONES 

 

 El consumo excesivo de nutrientes como las calorías, azúcar, grasa total, grasa 

saturada, trans y sodio son un factor de riesgo primordial en el desarrollo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, por lo que se requiere de políticas 

públicas para abordar estas patologías que tanto afectan las dimensiones de la 

condición humana.    
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 El Mobile learning es la nueva estrategia didáctica que permite el desarrollo de un 

pensamiento crítico, resolución de problemas y construcción de conocimiento, por 

lo que lo profesionales en docencia debemos capacitarnos en el uso de la 

tecnología de la información y la comunicación, como un aliado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Es importante continuar empleando el etiquetado nutricional como herramienta 

educativa que puede mejorar la selecciona, compra y consumo de alimentos de 

las familias Colombianas.   
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