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RESUMEN 

 

     Utilización de una herramienta tecnológica para sensibilizar a los padres de familia 

respecto al riesgo de desnutrición infantil 

     A nivel Nacional se ha presentado en los centros educativos un porcentaje elevado 

de niños que afecta cierto grado de desnutrición infantil como: bajo peso, y estatura. 

Más importante aún en infantes menores de 5 años que afecta en su desarrollo físico, 

afectivo e intelectual. Esto se da por el desconocimiento por parte de las familias de 

como alimentarse adecuadamente y es más presentar negativas al enseñar a los hijos 

buenos hábitos alimenticios y si hay cambio se puede notar satisfactorio al 

desenvolvimiento en el campo educativo. Por lo tanto es importante abordar esta 

temática en los centros educativos y será mediante la Herramienta autoplay media 

estudio donde se proveerá información sobre la importancia, causas y consecuencias 

de la desnutrición infantil y a la vez indicar los cuidados que se debe tener desde la 

etapa de gestación puesto que es la parte primordial del desarrollo del bebe hasta los 

cincos años, La tecnología actualmente avanza a pasos agigantados es por ende que 

se implementa la herramienta en las instituciones para una mejor indagación. 

Palabras Claves: Desnutrición, herramienta, tecnología, familia, Nutrir. 
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SUMMARY 

 

     Use of a technology tool to sensitize parents to the risk of child malnutrition 

     At the national level, a high percentage of children have been present in schools, 

which affects a certain degree of child malnutrition such as: low weight and height. More 

importantly, in infants under 5 years of age, it affects their physical, emotional and 

intellectual development. This is due to the lack of knowledge on how to feed properly 

and is more negative when teaching children good eating habits and if there is change 

can be noted satisfactory to the development in the field of education. It is therefore 

important to address this issue in schools and it will be through the Autoplay Media Tool 

that will provide information on the importance, causes and consequences of child 

malnutrition and at the same time indicate the care that must be taken from the gestation 

stage Since it is the primordial part of the development of the baby until the five years, 

Technology is currently advancing by leaps and bounds is therefore that the tool is 

implemented in institutions for a better investigation. 

Keywords: Malnutrition, tool, technology, family, Nourishing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA................................................................................................................... I 

AGRADECIMIENTO ..........................................................................................................II 

RESUMEN ........................................................................................................................ III 

SUMMARY ....................................................................................................................... IV 

ÍNDICE .............................................................................................................................. V 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 6 

DESARROLLO.................................................................................................................. 7 

CONCLUSIÒN ................................................................................................................ 16 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 17 

ANEXOS ......................................................................................................................... 18 

PROGRAMA AUTOPLAY MEDIA ESTUDIO................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La adecuada nutrición en el proceso del desarrollo psico evolutivo de los seres 

humanos y más aún durante los cinco primeros años de vida son de vital importancia 

para su futuro desenvolvimiento integral y lograr así el Buen Vivir de los Ecuatorianos. 

 

     Las principales causas que podemos citar respecto a la problemática de la 

desnutrición son: una inadecuada calidad y cantidad del alimento, los bajos recursos en 

el hogar, el tamaño y la estructura de la familia, practicas deficientes en el cuidado y 

alimentación, cuidados inadecuados de salud, servicios de agua y saneamiento 

insalubres, todos ellos relacionados a la pobreza extrema pero también a los constructos 

culturales que deben de ser cambiados, es decir la pobreza no siempre es directamente 

proporcional a la mala alimentación, considerando por ejemplo el agricultor del campo, 

capaz de cultivar la tierra pero que desconoce las virtudes alimenticias que le rodean, 

llevando a su mesa y la de sus hijos lo que le gusta pero no siempre lo que le alimenta. 

 

     Así mismo las consecuencias que podríamos citar sobre este fenómeno social son: 

el aumento de ausentismo escolar, el incremento de enfermedades crónicas (morbi -

mortalidad), bajo rendimiento escolar, aumento de costos en salud y educación, 

disminución de la productividad y aumento de los cinturones de miseria, convirtiéndose 

en un círculo vicioso difícil de romper. 

 

     El presente trabajo tiene como objetivo principal el validar el uso de la herramienta 

tecnológica, y la  implementación en las aulas de clase de las instituciones para 

capacitar a los padres de familia acerca de la prevención de desnutrición infantil, como 

es el caso del autoplay media estudio, a fin de que sea un medio de información para 

el conocimiento de la población en general, concienciar acerca de los factores y 

consecuencias anteriormente mencionadas y así poder mejorar la nutrición de las 

familias y poder garantizarles a los niños un futuro prometedor y un desarrollo social 

integral, ajustado a las expectativas del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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DESARROLLO 

 

     La desnutrición crónica infantil es un fenómeno de origen multifactorial, resultado de 

una amplia gama de condiciones sociales y económicas. Dentro de las causas 

inmediatas relacionadas con su desarrollo figura la ingesta inadecuada de nutrientes y 

las enfermedades de tipo infeccioso (especialmente las enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales). Asimismo, existen condiciones sociales íntimamente relacionadas 

con su desarrollo, como son el bajo nivel educativo de la madre; la alimentación 

deficiente en calidad y cantidad; las condiciones inadecuadas de salud y saneamiento, 

y el bajo estatus social de la madre en la toma de decisiones dentro del hogar. Además, 

la desnutrición crónica infantil genera daños permanentes e irrecuperables después del 

segundo año de vida en nuestra población. (Sanchez, 2012) 

     La problemática de la desnutrición crónica es una constante entre los países en vías 

de desarrollo, situación de la que no se escapa nuestro país, a pesar de que a través de 

los planes nacionales para el Buen Vivir, se han establecido metas a corto, mediano y 

largo plazo, como es el caso del último plan con metas hasta el 2017 y dentro del mismo 

se plasman un sinnúmero de estrategias con el fin de reducir dichos indicadores, luchar 

no solamente contra las brechas de miseria que existen en nuestras familias, 

acompañadas de todas las situaciones que de ahí se derivan y la instauración de 

modelos culturales validados socialmente por los diversos grupos que componen la 

sociedad ecuatoriana, convierte en una labor formidable el poder revertir está realidad, 

pero por otro lado nos invita a cuestionar si acaso se está dando respuesta conforme a 

las características de nuestro contexto actual, una generación mucho más tecnificada y 

que requiere de lo audiovisual como medio para el aprendizaje y para el diario vivir, 

desde acciones tan sencillas como calentar un alimento, hasta mucho más elaboradas 

como el manejo de los llamados BIG DATA (grandes flujos de información), por lo tanto 

se considera que una red social por más eficiente que se encuentre podrá lograr una 

sensibilización de como nutrirse y su importancia en el desarrollo temprano de los 

menores de cinco años, se conseguirá emplear estos medios ya no tan aprendiz, para 

poder citar entre algunos y quizás los más conocidos, como por ejemplo, el Facebook, 

twitter o YouTube, y otros más. 
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     Al unir por un lado la desnutrición, la cultura, las nuevas tecnologías de la información 

y dándole un mismo hilo conductor que permita lograr el objetivo de poder generar una 

disminución sensible de la desnutrición y de todos las consecuencias que conlleva a la 

realidad y aporta para marcar la diferencia. 

     El estudio de la alimentación y la nutrición ha sido abordado desde las ciencias 

exactas enfocadas a aspectos fisiológicos y las ciencias sociales que incluyen los 

hábitos y costumbres alimentarias de cada sociedad. En ambos procesos intervienen 

factores biológicos, socioculturales, psicológicos y ambientales. En el caso de la 

alimentación como un proceso social, esto no sólo permite al organismo adquirir 

sustancias energéticas y estructurales necesarias para la vida, sino también son 

símbolos que sirven para analizar la conducta. (Macias, 2012) 

     Esto manifiesta la importancia de la integralidad en el desarrollo del ser humano, por 

una parte el cuidado de la salud física, en donde se debe de estimular la adecuada 

transición de una etapa a otra, del embarazo al parto, de ahí a la primera y segunda 

infancia, la pubertad, juventud, edad adulta y la llamada época dorada, todas 

importantes, pero es un consenso que los primeros cinco años de vida son los que 

sientan las bases y los factores predisponentes para las demás etapas, por lo que este 

periodo tiene un énfasis en todo el proceso. Por otro lado estará el desarrollo 

psicosocial, que como hemos dicho, ante la carencia de un cuerpo adecuadamente 

desarrollado se ve limitada en su expresión individual y socio comunitaria; esta serie de 

eventos no afortunados generan un efecto domino que evita en el individuo que logre 

alcanzar sus metas de trascendencia o superiores y por tanto repercute en indicadores 

sociales que aumentan las crisis sociales en todo sentido, generaciones de población 

limitada en todas las esferas de desarrollo y con poca perspectiva de futuro. 

     En la desnutrición, se reconocen distintos factores de riesgo y su alta prevalencia en 

una comunidad determinada, está íntimamente ligada al subdesarrollo económico, a la 

injusticia social y al analfabetismo. Los estudios prospectivos de los factores de riesgo 

de crecimiento infantil de países de bajos ingresos son relativamente escasos, pero 

vitales para guiar los esfuerzos de intervención.  En niños menores de cinco años se 

han señalado diversos factores de riesgo nutricional relacionados con el individuo, los 

padres, el medio familiar y el ambiente en general. (Pally, 2012) 
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     La articulación de los diversos actores en un trabajo intersectorial e interministerial 

podría revertir estas estadísticas tan penosas en nuestro país, haciendo que sus 

servicios sean realmente eficaces y eficientes, en otras palabras, que el seguimiento 

que realiza el Ministerio de Salud por ejemplo vaya más allá del control durante la 

estación o en el mejor de los casos durante su primer año de vida, por poner un ejemplo. 

La cartera ampliada de sus servicios tales como: la planificación familiar, el control de 

crecimiento y desarrollo completo y entrega de micronutrientes, podrían realmente hacer 

una diferencia. 

 

     Pensemos por un momento el casi inexistente desenvolvimiento de un vehículo 

carente de los insumos mínimos para movilizarse y que por tanto es incapaz de 

desarrollar todo el potencial para el que fue construido, así mismo el cuerpo humano 

incapaz de proveerse en una relación directa de nutrientes vs. Desgaste físico, incapaz 

de poder alcanzar su óptimo desarrollo como la máquina perfecta como fue concebida. 

 

     La Mayoría de los países de América Latina, entre ellos Ecuador, poseen problemas 

relacionados con el exceso y falta de ingestas de alimentos, lo que genera un 

desbalance energético. 

     Entre los cambios culturales más significativos respecto de cómo nos alimentamos 

uno de los más importantes tiene que ver con la lactancia exclusiva durante el primer 

año de vida, como l0 menciona la Dra. Regia Broche (Broche, 2011),  al mencionar que 

la lactancia materna ha sido la forma de alimentación más segura para el ser humano 

en toda su historia; hoy por hoy guiados por nuevas prácticas culturales es cada vez 

menos que esto se dé. 

     Se estima que en el mundo 178 millones de niños menores de cinco años sufren 

desnutrición crónica (baja talla para la edad) que ha ocasionado 35% (3.5 millones) de 

muertes en ese grupo de edad.1 La desnutrición durante el periodo crítico de la gestación 

y los primeros dos años de vida tiene efectos adversos en el crecimiento, desarrollo 

mental, desempeño intelectual y desarrollo de capacidades. (Rivera, 2013) 
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     Considerando que los niños no escogen los alimentos que ingieren, pues en la 

mayoría de los casos son sus padres quienes disponen de la elaboración de los menús 

alimenticios, podemos establecer que el ámbito familiar es el entorno primordial donde 

el infante aprende de forma progresiva los hábitos alimenticios, los mismos que acogerá 

hasta su vida adulta. 

     Es aquí donde se enfatiza el rol que desempeñan los padres de familia de fomentar 

el consumo de alimentos sanos y nutritivos que contribuyan al desarrollo óptimo del niño 

en todas las etapas de su crecimiento. 

     La promoción de la lactancia materna y el mejoramiento de la alimentación 

complementaria a través de estrategias como consejería y provisión de alimentos 

fortificados, los programas de trasferencias monetarias condicionadas y la promoción 

de la higiene son intervenciones que pueden disminuir el retardo en talla. (Rivera J. , 

2015)  

     Por ello es importante la información  que será brindada a los padres de familia sobre 

la prevención de desnutrición infantil a través de la herramienta tecnológica en lo cual 

ya no tendrá justificación al desconocimiento del mismo y se obtendrá menos porcentaje 

de niños con desnutrición. 

     Pero que entendemos por espacios virtuales de aprendizaje, pues según Manuel 

Área Moreira (Area, 2014)… “Hoy en día, al final de la primera década del siglo XXI, un 

sujeto culto -es decir, alfabetizado en las nuevas formas culturales, además de leer y 

escribir textos impresos, es también capaz de interaccionar con un sistema de menús u 

opciones mediante un teclado, un ratón o un pantalla táctil, es ser capaz de navegar a 

través de documentos híper textuales sin perderse, conoce los mecanismos y 

procedimientos para grabar imágenes, procesarlas y difundirlas en un sitio web, tiene 

las destrezas para buscar y encontrar en la Red aquel dato que uno necesita, sabe 

discriminar y otorgar significado a las numerosas informaciones que llegan diariamente 

por múltiples medios, es capaz de escribir un documento y enviarlo por correo 

electrónico o por SMS, participa en un foro expresando su opinión, sabe subir fotos, 

vídeos o presentaciones para compartirlos con otras personas en una red social, etc.”. 
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     Pareciera relativamente fácil poder interpretar la relación existente entre las nuevas 

herramientas tecnologías de la información y su aporte a las nuevas construcciones 

culturales, pero se cometen errores de interpretación al considerar que su incidencia es 

unidireccional, es decir que la una genere a la otra, cuando, desde un enfoque 

materialista dialectico son un par indisoluble, entramos en la paradoja de que fue 

primero el huevo o la gallina. Dentro del mismo proceso del método científico se 

establece que los componentes del mismo son el sujeto, el objeto y el método, y aunque 

el sujeto no ha cambiado mucho desde que se convirtió en el hombre que piensa, fax y 

el objeto es más o menos el mismo, el método si presenta diversas transiciones, tanto 

desde el palito con el que se obtenían hormigas para la alimentación y como fuente 

proteínica como el desarrollo realmente asombroso de los software y la actual ciencia 

cuántica que apenas si aprecia su alumbramiento. 

     Existe tristemente un falta de conexión entre estos elementos que hemos 

mencionado y es que al parecer la innovación tecnológica que llama al desarrollo de la 

sociedad, tiende a demorar en cuajar en la conciencia social, por ejemplo al momento 

tenemos estudiantes del siglo XXI, recibiendo materias del siglo XIX, dictadas por 

profesores del siglo XX, tremenda paradoja la que aquí encontramos; esto no solo es 

un problema de las sociedades en vías de desarrollo sino en términos generales es una 

característica humana muy interesante, es la curiosidad la que le lleva a innovar, pero 

hay un temor inmanente a lo nuevo, a lo desconocido, quizás como un mecanismo de 

defensa aprendido en tiempos remotos, es necesario predisponerse al cambio y 

aumentar los niveles de flexibilidad, alejándonos de la zona de confort, que si bien es 

cierto puede ser cómoda pero que por otro lado nos limita. No deja de ser válido el uso 

de estas herramientas por unos pocos que perspicaz entienden su importancia y la 

implementan, a aquellos, se les llama pioneros. 

     Es sin lugar a duda que la innovación en la que nos encontramos al acontecimiento 

de las sociedades centradas en el manejo de la información, nos permite llegar con la 

herramienta al punto de que plantea la variable, por un lado llegar al cambio de 

adaptación nutricional que se encuentra las familias y capaces de poder sensibilizar su 

estado de vida mediante la información brindada. Si hace mucho surgió el teléfono 

celular y en no menos de 15 años ya tenemos oficinas móviles y somos capaces de un 

sin número de acciones que se puede lograr desde la palma de nuestra mano por ello 
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se muestra oportuno incorporar la herramienta tecnológica para mejorar la nutrición 

familiar y de esta manera prevenir la desnutrición infantil. 

     Sabemos ya que las TIC pueden convertirse en instrumentos útiles para mejorar la 

calidad y eficiencia de los procesos educativos. Ello se debe a que ayudan a crear 

entornos de aprendizaje que promueven la creatividad e innovación de los estudiantes 

y de las estudiantes, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se 

interpreta la información. (Aguilar, 2012) 

 

     Esta situación nos enfrenta a la construcción de nuevos paradigmas sociales, los que 

se encuentran vinculados a la forma que tenemos de percibir la realidad, es decir que 

un mismo hecho se lo pueda percibir de diversas maneras, tantas como seres humanos 

existen en el mundo, puesto que los procesos de racionalización, los sentimientos 

vinculados a las vivencias cotidianas y las acciones que se derivan de lo que creemos 

y sentimos como correctos, nos pueden llevar a concluir inequívocamente a que, es 

normal que de Xs hijos, Xs mueran, en la mayoría de los casos por situaciones 

previsibles, como es el hecho de una adecuada alimentación, que no siempre es 

directamente proporcional a la pobreza, no así a la pobreza extrema. 

     La construcción de estos paradigmas sociales se inician en el concepto o filosofía 

que la familia posee, que se encuentra reafirmado por el grupo ampliado, llámese 

sociedad, y como diría el psicoanalista Jacques Lacan, terminamos siendo, lo que se 

nos ha dicho que seamos, o en un lenguaje más vulgar, una mentira dicha cien veces 

se convierte en real, entonces es normal que nuestros hijos mueran, aparentemente sin 

saber y más aún los padres continúen con este atraso informativo del como alimentarse. 

     La toma de conciencia de las familias sobre las percepciones de la realidad y el 

poderlas contrastar con el mejoramiento nutritivo, nos da la apertura para el cambio 

único a las necesidades que presentan los padres sobres los alimentos  y se plasma a 

la desnutrición. 

     El reto ahora está en el poder salir de la retórica conceptual para poderlo plasmar en 

lo cotidiano, es importante y oportuno conocer las costumbres y creencias que se 

encuentran adaptados los padres de familia y como poder cambiar esa mentalidad, para 
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ello está elaborada la herramienta tecnológica en la que se despejara varias inquietudes 

y puedan tomar otras medidas alimenticias y mejorar su estilo de vida.   

     Por tanto se necesita el compromiso sistemático de los padres porque ellos son los 

agentes claves para la generación de este cambio y se note plasmado en el crecimiento 

de su infante tanto en el desarrollo físico, afectivo, e intelectual y en las diferentes 

actividades en el campo educativo.  Esta herramienta servirá para nuevos aprendizajes 

sobre la adecuada alimentación que se espera logar influir en las aulas de clase de las 

instituciones. Así lo demuestra el trabajo de Buenas Prácticas en el desarrollo de trabajo 

colaborativo en materias TIC aplicadas a la Educación (Gutierrez, 2011), donde el 60% 

de los resultados obtenidos por los estudiantes estuvo entre notable y excelente. 

 

     Por otro lado el que existan diversas estructuras organizativas en el campo educativo 

se vuelven también un elemento clave para poder obtener un efecto de cascada en las 

familias; este tipo de organizaciones  son como una pro mejora en las unidades 

educativas a la que pertenecen, así también los grupos de padres de familia e incluso 

las agrupaciones religiosas quienes poseen un compromiso social inherente y que se 

convierten en factores potenciadores de toda iniciativa que beneficie directamente a la 

sociedad. 

     En esta misma línea surgen las organizaciones de las unidades educativas, políticas 

y no gubernamentales que tengan interés en la temática y desde donde incluso se 

podría, siempre y cuando, se tenga la voluntad y se vea en esta propuesta la oportunidad 

de generar un cambio significativo, la obtención de enormes recursos para hacer 

efectiva la elaboración de diversas publicidades sobre el tema y la creación de espacios 

masivos para la educación y comunicación que permitan la accesibilidad de todas las 

familias a la información. Desde estos espacios es posible crear una coordinadora de 

todas las instituciones que deseen implicarse en la propuesta de nuevas herramientas 

tecnológicas para la disminución de la desnutrición infantil, siendo este un puntal al 

proceso, tanto por la posible inversión económica y de espacios como la facilidad para 

tener una mayor cantidad de participantes que de por sí ya se encuentran organizados, 

garantizando un impacto social y sostenible. 
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     Una cosa es el uso de esta nueva herramienta tecnológica específica que va dirigida 

para las instituciones puede servir como medio de comunicación como socio estratégico 

tanto para la réplica de los mensajes publicitarios como para dar a conocer el servicio y 

los lugares donde se pueden informar y comprometer a ser parte de este proceso de 

cambio. 

 

     En América Latina se invierte poco en investigación y desarrollo (I+D) y existe 

descoordinación entre los entes públicos, privados y académicos responsables de las 

actividades científicas y tecnológicas. Otro problema presente en la región es la carencia 

de mecanismos de financiamiento adecuados para este tipo de actividades… (Ríos, 

2016).   

 

     Todo esto nos lleva a realizar una planificación a corto, mediano y largo plazo, que 

realice análisis de factibilidad desde los diversos actores mencionados y que cruce la 

decisión política influenciada por la coyuntura (Plan Nacional del Buen Vivir), como los 

recursos económicos y de talento humano que lleven a efecto lo que pretendemos 

lograr. 

 

1. Las Políticas Públicas que al momento se encuentran vigentes tanto en la 

constitución en el art. 3 en sus numerales 1 y 5, establecen que son deberes 

primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 

2. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza para acceder al Buen Vivir. (Constitución Nacional de la 

República del Ecuador, 2008)Toda propuesta que pretenda un cambio 
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social debe necesariamente incluir a la sociedad organizada, pareciera 

claro entenderlo pero regularmente se convierte en una paradoja. El 

adecuado mapeo de involucrados y el hacer coparticipes a las diferentes 

instancias dentro de la propuesta genera el compromiso y aumenta el 

impacto social, logrando un verdadero rompimiento de los modelos 

culturales inadecuados aunque socialmente aceptados. El que la 

sociedad organizada tenga la flexibilidad para poder acercarse al uso de 

nuevas tecnologías para la creación de nuevos paradigmas en la forma 

que tenemos de alimentarnos eleva cualitativamente la oportunidad de 

éxito de esta propuesta. 
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CONCLUSIÒN 

 

     La herramienta tecnológica autoplay media estudio  en donde es de fácil uso, otra 

manera más creativa y pedagógica les llamara la atención a los padres de familia se 

despejara un sin número de dudas de cómo saber alimentar a sus hijos y adquirir nuevos 

hábitos alimenticios es una buena manera de informar y a la vez prevenir que más niños 

en los centros educativos sufran de desnutrición infantil.  

     La participación de los padres de familia es de vital importancia para que cambien 

sus hábitos alimenticios sobre la nutrición que se debe llevar, de esta manera se podrá 

mejorar el desarrollo pleno del infante y continúen una vida y salud sana para el 

bienestar suyo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

(Sanchez, 2012) 

HTTP://WWW.SCIELO.ORG.PE/SCIELO.PHP?PID=S1726-46342012000300018&SCRIPT=SCI_ARTTEXT 
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ANEXO 2 

(Macias, 2012) 

HTTP://WWW.SCIELO.CL/SCIELO.PH P?SCRIPT=SCI_ARTTEX T&PID=S0717-75182012000300006 
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ANEXO 3 

(Pally, 2012) 

HTTP://WWW.SCIELO.ORG.BO/SCIELO.PHP?PID=S1024-

06752012000200002&SCRIPT=SCI_ARTTEXT&TLNG=ES 
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ANEXO 4 

(Broche, 2011) 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S003636342011000900004&script=sci_arttext 
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ANEXO 5 

(Rivera, 2013) 

http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v55s2/v55s2a13.pdf 
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ANEXO 6 

(Rivera J. , 2015) 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-1252011000200013 
 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
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ANEXO 7 
 

 (Area, 2014) 
 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rieiii/v7n3/v7n3_a02.pdf 
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ANEXO 8 

(Aguilar, 2012) 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n2/v10n2a02.pdf 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v10n2/v10n2a02.pdf


 

26 

 

ANEXO 9 
 

(Gutierrez, 2011) 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4088692 
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ANEXO 10 

 

 (Ríos, 2016) 

 
http://scielo.sld.cu/pdf/eyd/v156n1/eyd04116.pdf 

 
 

 

 



 

28 

 

 
ANEXO 11 

 
(Constitución Nacional de la República del Ecuador, 2008) 

 

htt://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/constitucion.pdf 
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PROGRAMA AUTOPLAY MEDIA ESTUDIO 
 

ANEXO 12 

 

ANEXO 13 

 


