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RESUMEN 
 
La presente investigación se efectúa en  el centro de salud Nº 17 Cerro redondo, 
ubicada  en la parroquia Eloy Alfaro Durán. La preocupación de  las  Obstetrices  
pues ocurren con más frecuencia ya  que las mujeres  gestantes no tienen una 
información adecuada cómo se debe  llevar  una atención pre-natal adecuada  
en estas circunstancias  en las  adolescentes  ocurren muchos abortos y 
embarazos no deseados por la  falta de inmadurez o educación sexual. En el 
marco teórico se tratan temas referentes al problema tales como la inasistencia a 
los centros de salud, nos  indica que existen algunas  causas como  un mal 
control pre-natal que esto produce mala calidad de vida preconcepcional, en 
estos caso también podemos decir  las adolescentes  de 13 a 19 años  son las 
que corren un embarazo de alto riesgo y aparte de eso son casos especiales con 
las gestantes que pasan de los 35 años en adelante la cual puede perjudicar la 
vida de la gestante con el feto.  Aquí también habla sobre la alimentación  
adecuada seguir las instrucciones de la obstetra que esté   a cargo de  su 
período gestacional, es decir  que también es importante  asistir muy 
periódicamente al centro de salud para poder aplicarse  las vacunas necesarias 
para evitar enfermedades  y discapacidades que puedan afectar  al feto y a la 
gestante. Para  esto se necesita una  buena información asistir a charlas  de 
educación sexual y   atención pre-natal   para que  en un futuro sepan  lo que es 
traer al mundo un bebé con buena salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      En esta guía podemos ver que la maternidad es una parte fundamental 

de la vida de una mujer en estado de gestación en la especie humana las 

gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden producirse embarazos 

múltiples. 

 

     La aplicación de técnicas de reproducción asistida hace aumentar la 

incidencia de embarazos múltiples en los países desarrollados.  

 

   El embarazo normalmente dura 40 semanas desde el primer día de la 

última menstruación o 38 desde la fecundación aproximadamente  unos 9 

meses. 

 

     Sin embargo hay embarazos que suelen adelantarse y pueden  nacer 

prematuros o podría producirse un aborto, por eso debemos tener  en 

cuenta  que un embarazo  no es un juego  sino que  también  es de tener 

mucho cuidado. 

 

     El embarazo se produce cuando un espermatozoide alcanza y atraviesa 

la membrana celular del óvulo, fusionándose los núcleos al compartir 

ambos su dotación genética para dar lugar a una célula huevo o cigoto, en 

un proceso denominado fecundación. La multiplicación celular del cigoto 

dará lugar al embrión, de cuyo desarrollo deriva el individuo adulto. 

 

      A la vez esto se llama atención prenatal, lo que podemos decir que es 

el conjunto de actividades sanitarias que reciben las embarazadas durante 

la gestación. La atención médica para la mujer embarazada es importante 

para asegurar un embarazo saludable e incluye controles regulares y 

análisis, la atención pre-natal  debe iniciarse  lo más pronto posible, ya que 

se requiere de un cuidado sumamente   continuo e integral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
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     La mayor parte de los problemas es cuando no tenemos el debido 

control en el período de gestación en la cual un huevo fertilizado es 

alimentado y protegido al tiempo que se desarrolla como embrión y 

después  como feto durante  las 40 semanas de gestación. 

      

      La placenta, una masa de vasos sanguíneos implantada en el interior 

del útero, proporciona alimento y oxígeno, y retira los desechos a través del 

cordón umbilical, entretanto, el feto se encuentra alojado confortablemente  

en su saco amniótico, una bolsa  de fluido que le protege contra sacudidas 

bruscas, en las últimas   semanas de gestación, el feto, que ha crecido muy 

rápidamente, gira  la cabeza hacia abajo: ya es un bebé listo para nacer. 

   

     El nacimiento de un niño es un momento que pueda estar lleno de 

emociones y también de ansiedad, especialmente si su embarazo se  

extiende hasta después de la fecha prevista del parto. El proceso de  

duración de un embarazo es de 280 días o 40 semanas. La mayoría  de las 

mujeres dan a luz entre la semana 38 y la semana 41 de embarazo. Cuando 

un embarazo dura más de 42 semanas se le llama “postmaduro” casi 6 de 

cada 100 mujeres dan a luz a las 42 semanas  o en una fecha posterior. 

 

    Este proyecto se lo ha divido en los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I El problema: planteamiento del problema, Ubicación del 

problema en contexto, situación del conflicto, causas y consecuencias, 

planteamiento o formulación del problema, evaluación del problema, 

objetivos de la investigación, interrogantes de la investigación, justificación 

e Importancia. 

 

Capítulo II Marco Teórico: Fundamentación teórica, Fundamentación 

psicológica, Fundamentación Pedagógica, Fundamentación sociológica, 
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Fundamentación Filosófica, Fundamentación legal, variable de la 

investigación, variable dependiente, variable independiente. 

 

Capítulo III Metodología: Diseño de la investigación, tipos de 

investigación, población y muestra, Instrumentos de la investigación, 

procedimientos de la investigación, recolección de la información, criterios 

para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados  

 

Capítulo V: Conclusión y recomendaciones ,la propuesta, justificación, 

fundamentación, objetivo general, objetivo específico, importancia 

ubicación sectorial y física, descripción de la propuesta, descripción de los 

materiales didácticos que se pueden utilizar para la iniciación en las 

matemáticas, glosario de términos, bibliografía, referencia bibliográfica, 

Anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación  del  problema  en un contexto 

      El presente trabajo investigativo se  lleva  a cabo  en el Cantón Durán 

ministerio de salud Nº17 materno Cerro Redondo de la parroquia Eloy 

Alfaro de Durán, una vez realizada la visita en este centro de salud se 

observó que acuden muchas mujeres en período  de gestación a llevar su 

atención y debido control pre-natal. 

 

     Todos los embarazos implican riesgos ya que existen ciertas  afecciones 

las cuales se desarrollan durante el embarazo, también  podemos decir que 

los embarazos múltiples, antecedentes de  embarazos complicados por el 

motivo de tener una edad no adecuada   que es más de 35 años  la cual 

puede afectar la salud de la gestante y el bebé. 

 

     En la mayoría de los casos las mujeres desconocen que se  encuentran 

en estado de gestación y se aplican medicamentos que  causan riesgo en 

su embarazo. 

 

      La mayoría de las mujeres en estado de gestación no asisten 

constantemente a llevar un control sobre su embarazo, ya que es  necesario 

que ellas se apliquen las vacunas necesarias para evitar enfermedades 

virales u otras enfermedades. 

 

      Hay mujeres embarazadas que no llevan una buena alimentación,  

creen que el comer de todo es bueno, pero no es así siempre y cuando 



 
 

 
 

debería controlarse al ingerir alimentos no adecuados, la cual  deberían 

alimentarse tal y cual como lo recomienda el doctor. 

 

     En este caso las mujeres gestantes de bajos recursos económicos 

lamentablemente no acuden por motivo de tiempo o por tener medios 

necesarios para movilizarse esto dificulta el autoestima de la gestante  y 

así de esta manera de justifica su inasistencia a los centros médicos para 

su respectivo control 

 

      Este es el problema que será tema de nuestro estudio, en el sub-centro 

de salud Nº17, en donde pudimos observar la realidad  estadística; nos 

arrojan que hay un 29% mínimo de atención pre-natal de la mujer gestante 

ya que no tienen lo recursos adecuados o necesarios para su atención. 

 

SITUACIÓN  CONFLICTO 

     Los embarazos múltiples traen complicaciones a la gestante, ya que por 

tener una edad no adecuada dificulta el crecimiento del bebé, esto suele 

suceder si no tiene un control adecuado. 

 

      Un embarazo desconocido es muy común, hoy en día porque hay 

mujeres muy jóvenes que no saben la protección que se debe tener, o no 

se informan bien por medio de charlas o en el hogar no hay esa  

comunicación que se necesita para que la joven esté preparada por lo cual 

se auto medican sin saber que se hacen daño a su cuerpo y a la  vez al 

bebé.  

 

     Por lo general la mayoría de las mujeres acuden hacerse un control 

continuo para saber sobre la salud de su bebé, pero también en este caso 

otras mujeres por decir jóvenes no lo hacen, y esto dificulta que se pierda 

el control de las vacunas o las cuentas de los días de gestación que tiene 

la madre y por eso suele suceder que se pasa el parto. 
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    La alimentación es lo más importante  para la mujer  gestante  pero en 

estos  casos  tenemos niños que  nacen con desnutrición  por no llevar  una 

buena alimentación tanto la madre como el bebé.  

 

     Las enfermedades  contagiosas  antes  del embarazo  suelen darse  en 

casos de que  no hay un debido control pre-natal y esto dificulta un alto 

índice  de enfermedades con diabetes y la hipertensión , en el cual  la 

mayoría de las mujeres  son sometidas  a cesáreas, aproximadamente se 

puede decir que un 80% de mujeres  que no tienen un adecuado control 

pre-natal. 

 

      Consumo de sustancias no adecuadas como el alcohol, drogas, 

cocaína y muchas más, en la gestante produce que de cada 25 nacimientos 

1 o 2 niños nazcan con deficiencia o discapacidad lo cual dificulta su 

crecimiento y su aprendizaje. 

 

     Se define un embarazo de bajo riesgo aquel que presenta evidencias de 

tener las condiciones óptimas para asegurar el bienestar a la madre y el 

feto, en ese momento es que se debe  hacer un chequeo médico para 

prevenir enfermedades como el VIH y muchas más. 

 

     En los controles se examina y conserva con la mujer para  detectar 

problemas de embarazo que podrían necesitar tratamiento  y un control 

más estricto. Las condiciones tales como la anemia la hemorragia vaginal, 

trastornos anormales del feto después de las 36 semanas, pueden ser o 

convertirse en un peligro de muerte si se dejan sin tratamiento.  

    

  Muchas mujeres en estado de gestación  ingieren sustancias  como 

alcohol, droga y para eso  se debe  dar información  por medio  de charlas 

a las mujeres embarazadas sobre los signos de alarma durante el 

embarazo y conducta a seguir. 
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   La mujer gestante en el lado económico social no acude por que  existen 

madres de muy bajos recursos, en el cual algunas son madres solteras que 

no tienen como poder asistir al sub-centro, por el motivo que a veces no 

tienen el dinero suficiente para comprar las recetas y así lo que queremos  

lograr es ayudar a comunicar a través de charlas sobre estos cuidados  y 

lo importante que es tener un buen cuidado en el período de gestación. 

 

                          CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº1 

Fuente: Dr. Walter Prinz “Embarazo y Parto” 

Elaborado: Andreina Atocha Mena 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Educación Inicial 

ÁREA: Salud 

ASPECTO: Cuidados Pre-natales 

TEMA: Cuidados y atención Pre- natal en mujeres embarazadas en la 

parroquia Eloy Alfaro Durán Centro de salud Nº17 Cerro Redondo. 

PROPUESTA: Diseño y Ejecución de seminarios talleres para mujeres en 

estado de gestación. 

    

 

Causas Consecuencias 

Período de embarazo  

concepción hasta el parto 

Riesgo de morbimortalidad materno 

fetal 

Mal control pre-natal Mala calidad de vida  preconcepcional 

Embarazo en adolescentes  de 

13 a 19 años 
Embarazo de alto riesgo 

Inasistencia y chequeos  

médicos continuos o periódicos 

Enfermedades hipertensivas  

diabetes, etc. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Cómo inciden los cuidados y atención pre-natales en mujeres  

embarazadas, en la parroquia Durán en el sub centro de salud materno  por 

medio de la aplicación de seminarios talleres durante el año lectivo  2013-

2014. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La  evaluación  se  realizará  al utilizar  los siguientes parámetros: 

 

      CLARO: Mediante  una investigación  muy satisfactoria  se conoce  en 

forma  objetiva  las causas  y consecuencias que inciden  en el cuidado y 

atención  que tiene una  mujer  en estado de  gestación. 

 

     CONCRETO: La investigación trata cómo deben ser los cuidados de 

una madre gestante y cómo evitar complicaciones en su embarazo. 

 

     DELIMITADO: Este proyecto se llevará a cabo en el centro de salud  

materno en el cantón Durán con el personal que brinda el cuidado de las 

gestantes, quienes demuestran un gran cambio en el desarrollo de su 

embarazo. 

 

     RELEVANTE: Este proyecto es importante porque se aplicará 

estrategias de atenciones y cuidados necesarios para la gestante y su 

bebé.  

    

  ORIGINAL: Este proyecto nace para mejorar la atención que se merece 

la gestante y a la vez sepa que cuidarse es muy importante  tanto para la 

salud de ella y el bebé. 

     CONTEXTUAL: El problema responde no tan satisfactorio como 

deseamos ya que muchas mujeres por su desconocimiento de estar en 

estado de gestación o por no estar bien informada o tal vez la falta de 
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comunicación que hay en la familia u Hogar, no les permite asistir las 

charlas. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

     Investigar cuáles son los cuidados y la atención prenatales de las  

mujeres embarazadas del sub-centro de salud materno mediante una  

investigación de campo para mejorar las condiciones de riesgo en la 

gestante. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

* Controlar la alimentación de la mujer gestante mediante charlas  

nutricionales. 

 

*  Proporcionar información sobre  enfermedades y esquemas de  

vacunación para la mujer gestante. 

 

* Mantener una buena salud mental mediante el vínculo entre la pareja y los 

profesionales que controlarán asistencia durante este proceso. 

 

 

* Lograr entrenar a la mujer físicamente cómo actuar durante el trabajo del 

parto. 

                       

INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es atención y cuidado? 

 

¿Qué es atención y cuidado pre-natal? 

 

¿Qué es cuidado pre-natal? 



10 

¿Qué problemas influye en el cuidado y atención en la mujer con estado de 

gestación? 

 

¿Es necesario que la gestante tenga un buen cuidado durante la gestación?  

 

 ¿Qué problemas  el  medico puede  ayudar  a solucionar  en el embarazo? 

 

 ¿Es normal   sentirse  cansada y con sueño durante las primeras semanas 

del embarazo? 

 

¿Es importante  prevenir las infecciones  en el embarazo? 

 

¿Cuándo se  recomienda  evaluar los  estudios complementarios  en la 

salud fetal? 

 

¿Es importante que los representantes del sub centro de  salud materno y 

maestras parvularias apliquemos estrategias para comunicar a las 

gestantes cómo debemos llevar el control adecuado sobre la gestación? 

 

                            JUSTIFICACIÓN  E  IMPORTANCIA 

     Desde este punto de vista este proyecto es sobre la importancia   del 

cuidado y atención pre-natal en las mujeres en estado de  gestación se 

justifica como estrategia mejorar el cuidado en las mujeres embarazadas 

en el centro de salud materno, en lo que permite que apliquen las personas 

que conforman el grupo para mejorar el cuidado y la colaboración de las 

gestantes y familiares de las mismas. 

 

     Es importante para la salud suya y la de su bebé que reciba cuidado 

prenatal en cuanto piense que está embarazada y que reciba siempre esta 

atención hasta que nazca su bebé. 



11 

      Mientras su bebé crece adentro hay ciertas cosas que usted  misma 

tendrá que hacer como comer alimentos saludables, hacer ejercicio, 

descansar suficientemente y decir “no” al alcohol, las drogas y el tabaco si 

en esos casos ha sido de las personas que le gusta consumir esta clase de 

sustancias. 

 

     Esto permite por un lado, llevar adelante un tratamiento en el que 

habitualmente es necesario guardar extensos períodos de reposo, 

mantener hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación, las  hora 

de sueño las actividades de la rutina diaria en general y permanecer en un 

clima distendido de suma tranquilidad. 

  

    Por otro lado, la existencia de un entorno contenedor les brinda tanto al 

padre como a la madre y aprovechen la oportunidad de que  sean capaces 

de construir un vínculo satisfactorio y adecuado para el desarrollo y 

crecimiento del bebé. 

 

     Es recomendable orientar a las mujeres que están embarazadas  sobre 

los cuidados especiales que deben tener de este modo, estarán mejor 

predispuestas para cumplir con todas las indicaciones médicas. 

 

     La gestación es una etapa de muchos cambios  y transformaciones que 

pueden ser disfrutados con intensidad y plenitud por la mamá y por el papá, 

si bien el embarazo no es una enfermedad, serán necesarios una serie de 

cuidados especiales que garanticen el bienestar y la salud de la madre y el 

hijo, la alimentación del bebé comienza nueve meses antes de su 

nacimiento y los alimentos que ingiere la madre también alimentan al bebé.  

 

     El consumo de alimentos nutritivos durante el embarazo es beneficioso 

para la salud de la madre y también contribuye a que el bebé crezca fuerte 
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y saludable. Además, los alimentos que ingiere la madre determinan su 

estado de ánimo y la cantidad de peso que aumenta. 

  

     En estos casos también es importante asistir a cursos prenatales para 

padres, claro que estos cursos serían más factibles para los que son padres 

por primera vez y los que desconocen, que el tener mucho cuidado en el 

embarazo es muy importante ya que esto ayuda a preparar a la madre y al 

padre para el nacimiento del bebé.  

     

     Son avenidas para hacer preguntas, obtener información y aprender de 

otras mujeres embarazadas. En general, el mejor momento para tomar un 

curso prenatal es el inicio del tercer trimestre del embarazo. 

    

     Gracias a esto podemos informarnos para hacer reuniones con otras 

madres o padres primerizos después del nacimiento del bebé es de gran 

ayuda, particularmente si uno se siente solo, aislado o abrumado.  

 

      Es una oportunidad para comunicar experiencias y preocupaciones 

sobre el bebé y conversar sobre temas como el llanto, el sueño y el cuidado 

tanto del bebé como de uno mismo. En algunas comunidades existen 

grupos de apoyo especiales para madres o padres solteros o adolescentes. 

 

      Muchos se dedican a ayudar a sus esposas y más cuando van a ser 

padres por primera vez, ya que aprenden mucho en estas charlas, donde 

la pareja es una ayuda para su acompañante, aprende cómo relajarse y 

sobrellevar el dolor durante el parto. EL acompañante aprenderá cómo 

prestar apoyo durante el parto. Un embarazo saludable es importante para 

asegurar las mejores condiciones para el bebé y por lo general los bebés 

cuyas madres no reciben control prenatal "tienen una probabilidad tres 

veces mayor de tener bajo peso al nacer y una probabilidad cinco veces 
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mayor de morir, en comparación con los bebés de madres que reciben 

atención prenatal". 

 

      Por este motivo es que la atención pre-natal es muy importante  para la 

salud tanto de la gestante como la del bebé. 

 



 
 

 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

      En concordancia a la indagación realizada en los respectivos       

archivos de la universidad, testifico que el proyecto con el siguiente tema: 

Cuidado y atención pre-natales en mujeres  embarazadas en el cantón 

Durán creado por la profesora Andreina Atocha Mena que redacta el 

mismo, tiene como propuesta: Diseño  y ejecución  de seminarios talleres  

para mujeres en estado de gestación en el cual este  trabajo investigativo  

comprende  los procesos  de cuidados  que necesitan  y  utilizan  en  el 

sub-centro de salud  No.17 cerro redondo, las estrategias  y técnicas  que 

aplican  para  mejorar  tanto en  el proceso de  atención y cuidados pre-

natales y la  información adecuada que debe  tener  la mujer  gestante. 

   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CUIDADOS PRE-NATALES 

     La atención  y el cuidado pre-natal son cuidados  generales  durante el 

embarazo ,es una  etapa  maravillosa  tanto para la madre  como para toda 

la familia  y para  vivirla  a plenitud es importante tener  en cuenta algunas 

recomendaciones  de cuidado que  favorezcan  el crecimiento del bebé en 

forma saludable . 

  

      Este tipo de embarazos, ya sea  por razones maternas o del bebé en 

estado  de  gestación, requiere tomar  determinadas precauciones  y tener  

en cuenta  todas la recomendaciones  médicas habitualmente  se los 

denomina embarazos de  alto riesgo, debido  a la presencia  de factores 



 
 

 
 

Que  pueden determinar, por ejemplo dificultades  para que  la gestación  

llegue  a término en el tiempo adecuado. 

 

Carlos De Gispert (2011) Se ha demostrado  que la 

estimulación pre-natal tiene resultados muy satisfactorios. 

Los niños cuya gestación  se ha tratado de este modo nacen 

más relajados lloran menos, duermen mejor, aprenden con 

más rapidez, son más curiosos y captan mejor la información 

que reciben (Pàg.152) 

 

      EL control pre- natal  eficiente  comprende  también un régimen  

nutricional de alimentos  sanos  , para embarazos sanos; eliminar los malos 

hábitos  en las comidas y bebidas, también se debe  incluir la salud mental, 

pues  la  mujer embarazada necesita psicoterapia en todo momento, para 

un  embarazo  sano y el nacimiento de un niño sano. 

 

     Por otra parte. El control pre-natal permite  conocer riesgos de  

farmaconosividad de los fármacos para evitar mal formación fetal y 

trastornos funcionales  al bebé. 

 

     No obstante  los  avances  de las ciencias  médicas  han posibilitado 

superar exitosamente muchos de los problemas  acontecidos en estos 

casos. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR PERÍODO PRENATAL? 

Se entiende como el tiempo - antes de nacer. Comprende el desarrollo y el 

crecimiento en la vida intrauterina. El concepto implica la unión de la pareja 

y su deseo de concebir. Cuando las capacidades humanas y los 

sentimientos se conjugan, se logra la comprensión del bebé por nacer, así 

como un buen manejo de los cambios corporales y fisiológicos de la nueva 

mamá. 
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Baranjo C. 2009 “El recién  nacido   no es un ser vegetativo, 

que no ve, que no oye  ni reconoce. El niño ve y  oye  desde 

que nace, desde el nacimiento inicia el reconocimiento del 

ambiente  en que se encuentra  y de las personas que  le  

rodean. El aprendizaje  es lento pero es un esfuerzo sostenido 

y continuo que debemos facilitar. La  habilidad no se adquieres 

en una edad  determinada es consecuencia de los logros de  la 

etapa  anterior” (Pág.22) 

 

     Por otra parte , en los  embarazos  que requieren  de cuidados 

especiales es común la presencia  de algunos  de los  mecanismos 

psicológicos anteriormente  mencionadas  a su vez, también una intensa  

angustia , por ejemplo , ante  la indicación de guardar reposo,  ya que  lo 

viven como una pérdida de la autonomía. 

 

Otras en cambio, guardan  el reposo solicitado  en un estado anímico de  

profunda  tristeza, ya que se culpan  a sí mismas por las complicaciones , 

donde  también  hay un grupo  de madres  que se  someten  con buena  

disposición  a las  indicaciones  y experimentan momentos de angustia  

razonable  ante una gestación  que  se aleja de lo ideal. 

      Una buena información le permite  a la futura madre convertirse  en 

protagonista  de su propio  embarazo. Es decir , encontrar  el estilo de  vida 

más apropiado  para transitar estos  nueves meses , aprender  a escuchar 

señales  de su cuerpo y distenderse  para poder  disfrutar  una etapa  única, 

que se  renueva en cada  experiencia . 

 

EVALUACIÓN  PRE-NATAL  INICIAL 

      Los  cuidados pre-natales  deben comenzar  tan pronto  como exista 

una probabilidad razonable de embarazo. Esto puede significar  tan sólo 

algunos días  después  de la  ausencia de la menstruación. Sobre todo en 

el caso que no desee continuar  el embarazo. 
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PROCEDIMIENTOS DE LOS CUIDADOS PRE-NATALES 

     Los procedimientos   de los cuidados pre-natales son de la siguiente 

manera podemos apreciar   un programa  exhaustivo  de cuidados de  

preparto  que  incluya un enfoque  coordinado  de los cuidados médicos  y 

el soporte psicosocial  que en circunstancias  óptimas  comienza  antes  de 

la  concepción y abarca la totalidad  del período anterior del parto.   

 

    En estos casos también podemos decir que los cuidados pre-

concepcionales  permiten asistir a mujeres que desean quedar  

embarazadas a fin de reducir el riesgo, promover  un estilo de vida  sano y 

mejorar  la preparación  para  el futuro embarazo. 

 

 Jiménez (2010), revela que en el estado Sucre hasta 

septiembre del año 2009, del total de Pre-natales atendidas 

(9777), el 37% son adolescentes y de estas el 32% tienen de 

uno a tres gestas anteriores. Todas estas cifras indican que 

las adolescentes aportan el 37% de embarazos de alto riesgo 

obstétrico, por si misma condición de adolescentes. En cuanto 

a la prevalencia de los nacidos vivos registrados (NVR) de 

madres menores de 20 años de edad durante el periodo 2008-

2009, el 1% fueron de adolescentes de 10-14 años y con un 

promedio fluctuante del 24% de adolescentes de 15-19 años. 

Del total de usuarias (todas las edades) de planificación 

familiar, solo el 3,2 % de adolescentes están en control. 

(Pág.25) 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2327/1/TESIS_DA

yRG%20%282%29.pdf 

 

     Aunque la gestación  se desarrolla  en el cuerpo femenino, los  varones  

deberían cumplir un  papel fundamental en el acompañamiento de proceso. 
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Así mismo, para los “padres embarazados” es saludable  poder compartir 

experiencias con otros que estén en la misma situación. 

       

     El control pre-natal óptimo  y eficiente y preconcepcional  es el 

tratamiento preventivo por excelencia. La prevención es lo mejor y lo 

primero para prevenir los riesgos y complicaciones de un pre- eclampsia. 

 

ASPECTOS IMPORTANTES 

     En cuantos a los aspectos  importantes que podemos  apreciar para un 

buen cuidado pre-natal  es  que  en el primer control óptimo de un embarazo  

debe  ser antes de las 12 semanas  de gestación. Muchos por  mejor lo 

hacen antes del embarazo lo que se denomina control preconcepcional, 

con una calidad  de vida, para calidad de células sexuales de óvulo y 

espermatozoide y obtener una concepción de calidad. 

 

     El control periódico  del embarazo debe ser  cada  4 semanas hasta las 

32 semanas del embarazo; luego de cada 15 días. Total el número óptimo  

es de 10 controles del embarazo durante  las 40 semanas, cuando llega  a 

término; esto  es lo normal. Pero  un embarazo de riesgo el número de  

controles es variable y una mujer que, por lo general, tiene menstruaciones 

regulares sufre un retraso de una semana o más, puede estar embarazada.  

   

Acosta y Gastelo (2011), se registran actualmente 43 

adolescentes embarazadas y 55 madres adolescentes 

cruzando estudios diversificados y que cada día según 

reportes estas cifras tienden a aumentar. Por ello es 

importante tener una aproximación a la realidad que viven 

estas jóvenes y las repercusiones que el embarazo ha tenido 

en su proyecto de vida. (Pág.35) 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream.pdf. 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream.pdf
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     En los primeros meses del embarazo, la mujer puede experimentar 

hinchazón de mamas, náuseas y vómitos ocasionales. La hinchazón de 

mamas se debe a los valores elevados de hormonas femeninas (sobre 

todo, de estrógenos, pero también de progesterona). Las náuseas y los 

vómitos pueden estar causados por los estrógenos y la gonadotropina 

coriónica humana. Estas dos hormonas, que actúan durante el embarazo, 

son generadas por la placenta a partir de unos 10 días después de la 

fecundación. Al comienzo del embarazo, muchas mujeres se sienten 

cansadas y algunas experimentan hinchazón abdominal. 

 

Otras formas de detectar un embarazo son las siguientes: 

* La auscultación de la frecuencia cardíaca del feto con un 

fonendoscopio especial o mediante una ecografía Doppler.  

* La frecuencia cardíaca puede detectarse ya entre las 18 y las 20 

semanas de embarazo con este fonendoscopio y, entre las 12 y 14 

semanas, con un aparato Doppler. 

* La percepción de movimientos del feto. La madre siempre siente los 

movimientos antes de que lo haga el médico, en general entre las 

semanas 16 y 20 del embarazo. 

* La constatación del crecimiento uterino con una ecografía. El mayor 

volumen del útero se aprecia aproximadamente en la sexta semana. 

  

     Si una mujer está embarazada, el cuello uterino es más blando de lo 

habitual y el útero se encuentra irregularmente agrandado. Por lo general, 

la vagina y el cuello uterino adoptan un color entre azulado y púrpura, 

probablemente debido a que están congestionados por la sangre. La 

exploración ginecológica permite observar estos cambios. 

 

Poquelin "Jean-Baptiste Poquelin Molière". Juan Bautista 

(2008) El médico es el hombre que se mantiene a la cabecera 
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del enfermo hasta que la medicina lo mate o la naturaleza lo 

cure. (Pág.30) 

 

     En el inicio del embarazo, con historia clínica minuciosa y examen físico 

cuidadoso o mejor precederlo antes del embarazo  con calidad  de   vida, 

que es el control preconcepcional. Los chequeos periódicos  servirán para 

mantener un control riguroso en los siguientes aspectos: 

 

* Mantener  un estricto control de peso 

* Monitorear la presión arterial. 

* Realizar monitoreo materno fetal para el bienestar del binomio madre–

hijo 

* Realizarse exámenes periódicos de laboratorio clínico y de imágenes  

* Mantener buena salud mental 

* Alimentarse  sanamente 

* Evitar los riesgos medicamentosos. 

 

     En estos  aspectos podemos  también decir  que los síntomas  normales 

del embarazo, son el sobrepeso y la hipertensión arterial, el peso normal 

aumenta en el primer trimestre de 1 a 2kg, luego a partir del cuarto mes  el 

aumento es de 1 kg mensual, total de los 9 meses de gestación  el aumento 

será  de 8 kg aproximadamente, lo que equivale  al 12% al peso inicial. 

 

René Gerónimo Favaloro (2009) En cada acto médico debe 

estar presente el respeto por el paciente y los conceptos éticos 

y morales; entonces la ciencia y la conciencia estarán siempre 

del mismo lado, del lado de la humanidad. (Pág.70) 

   

    Según la talla de la paciente el peso puede aumentar a 15 o 20 % del 

peso inicial. Habrá sobrepeso cuando su aumento supera estos valores. El 

sobrepeso aumenta la presión arterial y esto llevaría a una preeclamsia. 
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     Por lo general en el sentido de la profesión que gusta estar con el 

ambiente laboral  positivo para la futura madre .Debe tomar una serie  de 

precauciones como no estar en pie más  de  2 o 3 horas seguidas, no cargar 

pesos excesivos habitualmente ni permanecer en un ambiente demasiado 

frio, seco o húmedo.  

 

     El nivel del ruido elevado, las vibraciones de  las máquinas industriales, 

las malas posturas o el cansancio son factores negativos  para la gestación. 

Cuando el volumen del bebé aumenta, la madre tiene dificultades para 

encontrar una postura confortable. 

  

 ANTECEDENTES  DE LA  ATENCIÓN Y EL CUIDADO PRE- NATAL 

     El embarazo se divide en tres períodos de 3 meses, llamados primer 

trimestre (semanas 1 a 12), segundo trimestre (semanas 13 a 24) y tercer 

trimestre (semana 25 hasta el parto).  

 

     Ya que las consecuencias  y antecedentes que se pueden presentar son 

amenazas  de aborto (sangrado durante los tres primeros meses de 

embarazo, amenaza de parto prematuro (dolor de parto entre los 5 y 8 

meses de embarazo y prematuro (nació antes de 8 meses y 15 días).  

 

El embarazo en las adolescentes no sólo representa un 

problema de salud, también tiene repercusiones en el área 

social y económica, dado que implica menores oportunidades 

educativas o el abandono total de los estudios por parte de la 

madre adolescente, lo que incide en el incremento de la 

exclusión y de las desigualdades de género, coadyuvando en 

el fortalecimiento del círculo de la pobreza, menoscabando 

sus posibilidades de participar plenamente en la sociedad, de 

cuidarse a sí misma y cuidar a sus hijos… se le cambia la vida 

totalmente. 
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http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2327/1/TESIS_DA

yRG%20(2).pdf 

 

     Una  de las  principales  causas de muerte y discapacidad entre las 

mujeres  en edad reproductiva (15 a 44 años) de los países menos 

desarrollados. Aproximadamente  la mitad de los casi 120 millones de 

mujeres dan a luz  cada año y sufren algún tipo de complicación durante su 

embarazo, y entre  15 a 20 millones  padecen  discapacidades tales como 

la anemia, incontinencia, daño en los órganos reproductivos o el sistema 

nervioso, dolor crónico e infertilidad. 

 

     Estas discapacidades son trágicas  desde  dos puntos de vista. En 

primer  lugar, se  producen en el proceso de dar a luz y son casi 

completamente evitables. Las discapacidades  provocadas por la 

maternidad perjudican la salud  y la productividad de las  mujeres en el 

mejor momento de su vida. 

 

     Además, están estrechamente asociadas a la mortalidad y a 

condiciones precarias de salud y crecimiento para los niños y tiene un 

impacto negativo en el bienestar y los ingresos de las familias. 

 

Penacho-Chiok (2008), es la adolescencia propiamente dicha 

cuando ha completado prácticamente su crecimiento y 

desarrollo somático. Psicológicamente es el periodo de 

máxima relación con sus padres, compartiendo valores 

propios y conflictos con sus padres. Para muchos, es la edad 

promedio de inicio de experiencia y actividad sexual; se 

sienten invulnerables y asumen conductas omnipotentes casi 

siempre generados de riesgo. Muy preocupados por 

apariencia física, pretenden poseer un cuerpo más atractivo y 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2327/1/TESIS_DAyRG%20(2).pdf
http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2327/1/TESIS_DAyRG%20(2).pdf
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se manifiestan fascinados con la moda. 

http://repositorio.ug.edu.ec 

 

     En la  mayoría  de estas discapacidades surgen complicaciones 

causadas directamente  por el embarazo o parto .Estas “causas directas” 

incluyen hemorragias internas, infecciones, un parto prolongado  u 

obstruido, la hipertensión causada por el embarazo (alta presión 

sanguínea) y los abortos riesgosos. 

 

CAUSAS  DE INASISTENCIA A UN DEBIDO CONTROL PRE- NATAL 

      Entre ellas se encontró que las adolescentes entre los 10 y 18 años son 

poco responsables con su embarazo, debido a que en muchos casos su 

bebé es no deseado, son madres solteras, no cuentan con el apoyo 

necesario y en muchos casos carecen de información sobre la importancia 

de tener un control de su estado, estas causas son las siguientes: 

* Mejorar la imagen de los centros de atención en salud y aumentar la 

confianza de las maternas con un trato digno, humanizado, cálido que 

las incentive para que asistan a hacerse un buen control. 

.  

* Tener en cuenta los aspectos afectivos, psicológicos y sociales en la 

atención.  

* Mejorar la educación sexual y reproductiva en los colegios, para evitar 

embarazos no deseados y para fomentar la asistencia prenatal.  

 

CAUSAS, INCIDENCIA  Y FACTORES DE RIESGO 

     Las principales causas y factores de riesgo en un embarazo (madre e 

hijo) permiten prever   y tomar las medidas necesarias para evitar las 

principales complicaciones del embarazo  que son la principal causa de 

muerte prevenible. 
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FACTORES VINCULADOS  A LAS CAUSAS MÁS COMUNES DE 

RIESGO EN ESTADO DE  GESTACIÓN 

 

FACTORES  PRECONCEPCIONALES 

* Mala  nutrición materna.  

* Edad de la madre (adolescente  o mayor de 35 años) 

* Patologías maternas  tales como la hipertensión, la diabetes, la 

obesidad, la epilepsia, él asma, los trastornos congénitos, la 

toxoplasmosis, etc.). 

 

FACTORES DEL EMBARAZO 

* Anemias  

* Tabaquismo 

* Drogadicción 

* Hemorragias 

* Incompatibilidad sanguínea 

* Infecciones 

* Poco o excesivo aumento de peso 

                  

FACTORES DEL PARTO 

* Parto fuera de término(adelanto o atraso) 

* Antecedentes previos de complicaciones durante el momento de 

alumbramiento 

* Perturbaciones en la homeóstasis de la mama (alteraciones cardiacas, 

hipertensión, etc.). 

 

     Para que no suceda esta clase de factores que puedan afectar a la mujer 

en estado de gestación  es necesaria llevar una  buena comunicación  y 

una información adecuada sobre el cuidado pre- natal a continuación 

veremos  muchas  formas  de  llevar un embarazo saludable sin causar  

ningún daño  al bebé. 
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Soto, (2009) sostiene que: El embarazo adolescente es un reto 

al desarrollo integral de los y las adolescentes. El embarazo 

adolescente es más frecuente que lo que la sociedad quisiera 

aceptar. Entre sus posibles causas se encuentra el inicio 

temprano de la vida sexual de los jóvenes, el uso inadecuado 

o el no uso de métodos anticonceptivos, así como la falta o 

insuficiente información sobre sexualidad, el bajo nivel 

educativo y económico, los bajo niveles de planeación y 

expectativas que poseen los jóvenes con respecto a su futuro, 

una pobre imagen y valorización de  la mujer, sentimientos de 

soledad y rechazo, entre otras. (pàg.3). 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS  PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS 

     Es de suma importancia que el hijo que va a nacer se desarrolle en 

óptimas condiciones en el cuerpo de su madre desde el principio del 

embarazo, si la duración del embarazo se prolonga más allá de la fecha 

prevista del parto tal como sucede en un 50% de los casos, lo normal y  

lógico es que se realice dichos controles cada dos días. 

 

      La atención médica tiene una importancia enorme no sólo como medida 

de seguridad, sino también para el bienestar del equilibrio interno de la 

futura madre durante las 40 semanas del embarazo. 

      Debemos tener  medidas especiales  tales como: 

* Acudir  a un especialista  en  genética  para que le informe  con detalle  

sobre  posibles riesgos y peligros. 

* Dejar  de fumar, a fin de evitar daños  posteriores a su hijo  y riesgos 

adicionales  para usted misma. 

* No tome alcohol , ni siquiera un vasito en las comidas 

* Cuídese mucho, evite  todo el estrés  que pueda. 

* Cambie  su alimentación. 
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ETAPAS DEL EMBARAZO; INFECCIONES MÁS  FRECUENTES 

     Unas de las etapas en general suelen ser  el cambio que presenta el 

cuerpo y organismo que son causados por los trastornos propios de la 

gestación, hay que mantener una alimentación adecuada, equilibrada y 

suficiente y adaptada  al medio  de la madre gestante  para que el proceso 

del embarazo se desarrolle  armónicamente, tanto para la madre como para 

el bebé. 

 

      Durante el período  de gestación  se pueden presentar  enfermedades 

propias del embarazo como (estreñimiento, pirosis, diabetes, hipertensión) 

y en algunos casos podrían  ser enfermedades venéreas (sida, sífilis, 

hepatitis B). 

 

Salazar (2008), describe  como  la fecundidad adolescente  y el 

hecho de ser madre soltera  crea hoy  en un día un vínculo muy 

fuerte. El intervalo protogenésico, parece ser hoy  en un día un 

término  insatisfactorio, puse  se  ha observado  que a menor  

edad  de la  mujer embarazada mayor es la proporción  de 

madres solteras y el fracaso de posibilidad de unión, en este 

caso el matrimonio (Pág.18) 

 

      También la transmisión sexual o enfermedades  venéreas constituyen 

un grave problema, no solamente  en los adolescentes sino también en 

niños  jóvenes y adultos, el mismo que se incrementa sobre todo en las 

grandes ciudades. 

 

         Entre los factores que provocan este aumento se encuentran el inicio 

de la actividad sexual en los menores de edad y el desconocimiento del 

riesgo que conlleva adquirir estas enfermedades que son muy peligrosas. 
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      Es muy importante informarles  a todos los que integran la comunidad,   

especialmente a los grupos de adolescentes, pues la mejor forma de 

prevenir estas infecciones es a través de la educación sexual. 

 

      Las consecuencias  que tienen la trasmisión de las enfermedades 

venéreas van más allá del malestar  y del dolor  de quien la padece. Pueden 

originar  complicaciones graves en la mujer  y  transmitirse  a los bebés 

durante el embarazo  y el parto. 

 

     Siempre hay que considerar  la posibilidad   de que surja una infección 

en la parte baja del aparato reproductor durante el embarazo. Las  

posibilidades dependerán de la higiene personal de la mujer y de su pareja; 

por otra parte, depende  de la observación del cuerpo de salud.  

   También  hay que tener mucha precaución  sobre una de las   infecciones 

que más se debe prevenir   que es: La toxoplasmosis enfermedad 

transmitida por los gatos y los perros. 

 

PROTEJASE DE LA TOXOPLASMOSIS 

     Es una enfermedad  infecciosa producida por el toxoplasma Gondii, un 

protozoo de la familia de los tripanosomas. Si estos agentes patógenos  son 

transmitidos a su hijo, pueden asentarse en todos los órganos; pero 

especialmente lo hacen en el cerebro en la coroides y retina de los ojos y 

en la musculatura estriada (músculos faciales, músculos de laringe, 

garganta, oído medio y ojos) y pueden provocar grandes daños en esos 

órganos. 

 

     Una primera infección de la madre en la segunda  mitad del embarazo, 

significa un grave peligro para  el que aún no ha nacido, por la trasmisión 

de los agentes patógenos a través de la placenta.  

      Si la madre se infecta durante el embarazo, hay muchas posibilidades 

de que transmita la infección al feto, y el porcentaje de riesgo de transmisión 
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es mayor cuanto más avanzada se encuentra la gestación en el momento 

de contraer la infección, siendo del 15% si ésta ocurre durante el primer 

trimestre, del 30% durante el segundo trimestre, y llega al 60% en el tercer 

trimestre. 

 

COMPLICACIONES 

* Infecciones   mortales que afectan  mayormente  al feto 

* Retraso del crecimiento intrauterino. 

* Daños oculares, hipoacusia, hidrocefalia, erupciones hidrocefalia, 

retraso mental, ceguera o deficiencia visual severa. 

 

SÍNTOMAS 

      Los síntomas de la toxoplasmosis son casi imperceptibles: ligera 

hinchazón de los ganglios del cuello, fiebre, dolor de garganta, dolores 

musculares y cansancio. Suelen aparecer dos o tres semanas después de 

la infección, pero la toxoplasmosis puede incluso no presentar síntomas. 

 

TRATAMIENTOS 

     Los tratamientos para combatir la toxoplasmosis son de base antibiótica. 

Mientras que, para los adultos, ésta enfermedad no es peligrosa, contraerla 

durante el embarazo resulta muy arriesgado para el feto. 

 

RECOMENDACIONES 

Antes de quedarte embarazada, puedes saber si eres inmune a la 

toxoplasmosis sometiéndote a un análisis de sangre llamado Toxo-test. Si 

el resultado es positivo, significa que ya has padecido la enfermedad en el 

pasado y que, por lo tanto, ya no corres peligro de infección durante el 

embarazo. En el caso de que el resultado fuese negativo, será necesario 

tomar precauciones para evitar el contagio: 

* No comer carne cruda o poco cocida ni embutido.   

* Lavar cuidadosamente las verduras y la fruta. 
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* Si tienes un gato, comprueba que está sano llevándolo al veterinario. 

* El parásito resiste las bajas temperaturas, pero no las altas. Cocinar los 

alimentos a altas temperaturas garantiza su muerte. 

* Es importante someterse a controles durante todo el curso del 

embarazo, de manera que pueda identificarse inmediatamente un 

posible contagio. 

 

     El peligro de contraer toxoplasmosis durante el embarazo deriva del 

hecho de que es posible, si bien es raro, transmitirla al feto a través de la 

placenta. Si existe el contagio de toxoplasmosis y el embarazo llega a su 

término, el bebé puede sufrir lesiones de diversa gravedad, tanto que le 

podrían causar la muerte. 

 

     En el tercer trimestre, el riesgo de que el feto se contagie de 

toxoplasmosis alcanza su punto álgido, pero las consecuencias son menos 

graves. Si el análisis de sangre revela el posible contagio y el diagnóstico 

se realiza a tiempo, es posible seguir una terapia de base antibiótica, lo cual 

reduce casi por completo el riesgo de que la infección supere la barrera de 

la placenta. 

 

NECESIDADES NUTRICIONALES  DURANTE  EL EMBARAZO 

     Estas necesidades nutricionales durante  el embarazo  adolescente 

tienen una importancia fundamental, en las demandas adicionales de 

nutrientes y en los procesos de crecimiento celular que ocurre durante  el 

embarazo. 

     Durante los dos primeros meses del embarazo, el déficit nutricional 

puede dificultar  el crecimiento  fetal y ser causa  de que salga un recién 

nacido pequeño  respecto  a la edad gestacional o de un niño con 

crecimiento cerebral disminuido. Además, como consecuencia de dichos 

trastornos  estos recién  nacidos pueden presentar: 
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* Disminución de  la talla 

* Deficiencias   intelectuales 

* Futuros  trastornos  de salud. 

 

     En las semanas 24 de gestación, un déficit  nutricional se asocia  con 

un aumento significativo  de los partos pre término, así como una 

disminución de los depósitos fetales de nutrientes, especialmente de calcio, 

magnesio y hierro. 

 

Una mala nutrición  durante el embarazo puede también aumentar  el riesgo 

de Preeclamsia, rotura prematura  de membranas  y parto pre término. 

También  el aumento excesivo de paso puede tener  efectos  nocivos  en 

el niño como un riesgo a padecer obesidad o hipertensión.        

 

¿POR QUÉ DEBE CONTROLAR SU PESO? 

Es importante que la gestante  no pierda  de vista  el aumento de peso 

durante el embarazo, también por  razones estéticas , aunque  no  es lo  

principal, si se  suma  el grado de  desarrollo  de su hijo . 

 

El aumento total de peso no debe superar los 500 gramos por semana en 

ningún caso. Un aumento mayor  que ese podría  ser síntoma  de algún 

trastorno. 

 

Algunas  mujeres pierden de medio kilo  a un kilo  de peso pocos días antes 

del parto,  por la disminución  de la cantidad  de líquido amniótico. 

 

CÓMO ALIMENTARSE A TRAVÉS DE UNA ALIMENTACIÓN 

COMPLETA. 

    Para  mantener una alimentación completa y  sana debemos: 

* Escoger  alimentos  lo más variados  posible y repartirlos durante el día  

a lo largo de cinco comidas. 
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* Compre  alimentos vegetales lo más frescos  posibles. 

* Coma  a diario muchas verduras, frutas, ensaladas crudas y 

mastíquelas muy bien. 

* Tomar leche productos lácteos sin grasa: leche  agria o leche 

desnatada, quesos suaves, requesón sin grasa para untar el pan o para 

tomar como tentempié. 

* Nueces, semillas y frutos secos  a diario para comidas  entre horas. 

 

      Lo más importante  que se debe  ingerir y beber es mucho líquido     (litro 

y medio diario), a base  de agua mineral rica en magnesio, zumos de frutas 

pocos dulces, tés de hierbas, y hasta medio litro diario de leche. 

 

      Y para esto  se debe seguir una rigurosa  alimentación para su cuidado 

y del  bebé. 

 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES  A LA GESTANTE 

     Es muy importante seguir esta recomendación  ya que  la alimentación 

es muy nutritiva para la madre y el feto  y a la vez  para evitar  ciertos daños, 

estas son: 

* Comer  despacio, masticar bien los alimentos. 

* Conservar  la misma actividad de siempre. 

* Controlar estrictamente el aumento de peso  

* Realizar 5  a 6 tiempos de  comida (desayuno, media mañana, 

almuerzo , media tarde, merienda, antes  de acostarse) 

* Evite  los olores fuertes durante la cocción  de los alimentos. 

 

A continuación  verán la  tabla  de los diferentes grupos de alimentos y las 

raciones alimentarias diarias que la gestante debe consumir. 
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Cuadro Nº 2 

 

Fuente: Andreina  Atocha  Mena 

Autor: Dr. Manuel Bonifaz 

 

VACUNACIONES DURANTE  EL PERÍODO DE  GESTACIÓN 

     Durante la gestación es importante prevenir enfermedades que pueden 

ser perjudiciales, tanto para la madre como para el bebé. Te decimos qué 

vacunas son compatibles con el embarazo y cuáles están contraindicadas. 

     Es normal que durante el período de gestación te surjan muchas dudas 

respecto a la medicación y vacunas que puedes tomar o no. 

 

Nutrientes 

Grupo 

Alimentici

o 

Tipo de   Alimentos 
Raciones  

Diarias 

Proteínas  

y hierro 
Carne 

Carnes, pescados, aves, 

huevos, nueces, legumbres, 

cereales, pasta 

4 raciones 

de 3 oz. 

Calcio Leche Leche , yogurt, queso 

Raciones 

de 4-8 oz. 

De queso 

Vitamina  

A y C 

Frutas y 

Verduras 

Frutas cítricas, verduras con 

hojas verdes, papas, jugos sin 

endulzar, jugos de verduras 

5 

Raciones 

1 tasa 

crudas 

½ tasa  

cosidas 

Vitamina  B Pan 
Pan en grano Integral, cereales 

fortificados, pasta, arroz 

4-6 

raciones 

Líquidos ------------ Agua 
6-8 

raciones 
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      En el caso de las vacunas, hay que tener en cuenta que ciertas 

enfermedades pueden ser perjudiciales tanto para la madre como para el 

bebé y que, por lo tanto, es importante poner los medios para prevenirlas. 

 

 

¿QUÉ VACUNAS NO SE PUEDEN PONER DURANTE EL PERÍODO DE 

GESTACION? 

     Las vacunas son medicamentos que protegen a nuestro organismo 

frente a futuros procesos infecciosos. Existen varios tipos de vacunas de 

las cuales están contraindicadas durante el período de gestación aquellas 

que contienen virus activos en su composición, por los posibles daños que 

puedan causarle al embrión. Éstas son: 

 

* Triple viral (sarampión, rubéola y paperas). 

* Vacuna contra la varicela. 

* Vacuna anti- poliomielítica. 

* Vacuna contra las fiebres amarilla y tifoidea. 

* Vacuna contra la viruela. 

* Vacuna contra la pertusis o tos convulsa. 

 

      Sí existe un grupo de vacunas que es recomendable que la madre haya 

recibido antes o durante el embarazo. Es el caso de las vacunas 

antitetánica, antidiftérica y antigripal. Eso sí, conviene evitar su 

administración en el primer trimestre del embarazo, ya que es cuando se 

forman los órganos del embrión.   

 

 

¿QUE VACUNAS DEBE PONERSE DURANTE  EL PERÍODO DE 

GESTACIÓN? 

Son  preguntas que se  hacen las mayorías de las embarazadas porque 

desconocen sobre estos cuidados o controles. En caso de ser 
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imprescindibles tus médicos han de valorar tu caso concreto, tener en 

cuenta los riesgos de la enfermedad frente a los beneficios de la vacuna. 

 

VACUNA ANTITETÁNICA 

Esta vacuna no supone riesgo alguno ni para la madre ni para el bebé. Al 

contrario, su aplicación durante el embarazo prevendrá al recién nacido del 

tétanos neonatal, ya que los anticuerpos generados protegen al bebé hasta 

los seis meses de edad. 

 

VACUNA ANTIDIFTÉRICA 

 La difteria es una enfermedad bacteriana que afecta a la garganta y que, 

en casos extremos, puede tener graves consecuencias. Al igual que la 

anterior, no está contraindicada durante el embarazo y su efecto se 

transmite al feto, con lo que también se previene la difteria neonatal. 

 

VACUNA DE LA GRIPE 

 Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres embarazadas son 

especialmente vulnerables al virus de la gripe. Por este motivo, la vacuna 

antigripal se recomienda, sobre todo, a aquellas embarazadas cuya fecha 

prevista de parto es durante los meses de invierno. 

 

La  aplicación de este tipo de vacunas, lo recomendable es que las 

embarazadas se vacunen contra la gripe si han superado el primer trimestre 

del embarazo. Como es habitual, para vacunarse contra la gripe, la época 

más apropiada es durante los meses de septiembre y octubre. 

 

También, como sucediera en los casos de las vacunas antitetánica y 

antidiftérica, su efecto protege al feto durante sus primeros meses de vida.  

Igualmente, es aconsejable que pregunte al ginecólogo sobre la 

conveniencia o no de vacunarte contra la gripe H1N1, debido a las graves 

consecuencias que ésta variante de la gripe tuvo sobre las embarazadas. 
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OTRAS VACUNAS DURANTE  EL PERÍODO DE GESTACIÓN 

     En función del riesgo de contraer otro tipo de enfermedades, es  

recomendar la aplicación de otras vacunas que, si bien, no son tan inocuas 

para el bebé, sí previenen posibles enfermedades en la madre y, por 

consiguiente, los efectos adversos que éstas tienen sobre el feto.  

Dichas vacunas serían las siguientes: 

 

VACUNA CONTRA LA RABIA 

     No se trata de una vacuna de uso frecuente. De hecho, sólo suele 

aplicarse a personas con un alto riesgo de contagio de esta enfermedad.  

     Por  lo  tanto, si está embarazada sólo se le recomienda  que  se 

apliquen  esta vacuna en el caso de que sea estrictamente necesario (si va 

a viajar o vive en una zona de riesgo o ha estado expuesta a su contagio 

por una mordedura de un animal, etc.). 

 

VACUNA CONTRA LA HEPATITIS A Y B 

Lo habitual es que durante el primer trimestre del embarazo tu ginecólogo 

te someta a una serie de análisis hematológicos para detectar posibles 

enfermedades como la rubéola, la toxoplasmosis o la hepatitis. Si fueras 

portadora del virus de la hepatitis B. 

 

 Es posible que tu ginecólogo te recomiende que te vacunes para evitar que 

el feto pueda contagiarse. Además, una vez que nazca tu hijo, también 

recibirá dicha vacuna durante sus primeras horas de vida. 

 

VACUNA CONTRA LA NEUMONÍA Y LA MENINGITIS (NEUMOCOCO 

Y MENINGOCOCO) 

 Al igual que en el caso de la vacuna anterior, sólo se recomienda su 

aplicación cuando se ha estado en contacto directo con personas que 

padecen estas enfermedades. 
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Solo así no pueden contagiarse pero a la vez es recomendable vacunarse 

para evitar las mismas. 

 

¿EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS SE VACUNA A UNA GESTANTE? 

En algunos casos, sí se suelen recomendar tres tipos de vacunas que son 

inocuas sobre el feto. Serían las siguientes: 

TÉTANOS: si la mujer embarazada no se ha puesto un recordatorio 10 

años después de la vacuna que se puso a los 15 años de edad. 

GRIPE: se recomienda, fundamentalmente, a pacientes embarazadas de 

alto riesgo, es decir, gestantes con patologías tales como las respiratorias 

-por ejemplo, asmáticas o broncopatías -, diabéticas, hipertensas o 

cardiópatas, entre otras. 

ANTI-D: esta vacuna está destinada a aquellas mujeres cuyo grupo 

sanguíneo tiene Rh negativo. 

 

RECOMENDACIÓN SOBRE LAS VACUNAS DURANTE EL PERÍODO 

DE GESTACIÓN 

     Es recomendable la aplicación de vacunas durante el embarazo como 

norma general, no es recomendable ningún tipo de vacunas en el 

embarazo. Es decir no hay ningún calendario vacunal que establezca que 

haya que vacunar a las mujeres embarazadas. 

 

     La mujer gestante tiene que ser responsable y saber cuál es su estado 

de vacunación en el momento de quedarse embarazada. Es decir, debe 

saber si cumplió con su calendario de vacunación, ya que hay 

enfermedades muy graves para el feto como es, por ejemplo, la rubéola, la 

cual, gracias a dicho calendario, prácticamente ha desaparecido. 

 

     También es frecuente que las mujeres, cuando se quedan 

embarazadas, tengan dudas sobre si han pasado o no la varicela, la cual 

supone cierto peligro, sobre todo, durante el primer trimestre del embarazo. 
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En ese caso, lo que deben hacer es vacunarse antes de quedarse 

embarazada para que, una vez que estén en estado, no les preocupe si, 

por casualidad, están en contacto con alguien que esté enfermo de varicela. 

 

    Una embarazada debe vacunarse sólo de ser absolutamente  necesario, 

y nunca en los cuatro primeros meses del embarazo: Excepciones: Tétanos 

y rabia. 

 

INMUNIZACIÓN ACTIVA DURANTE  EL PERÍODO DE GESTACIÓN 

Cuadro Nº 3 

Enfermedad 
Vacuna 

Viva 

Vacuna 

muerta 
Observaciones 

 

Cólera 
 

 

X 

Evítese; poca efectividad, fuertes 

efectos secundarios 

Difteria  
 

X 

Permitida a causa de influencias 

externas que pongan en peligro a 

las embarazadas no inmunizadas 

Fiebre  amarilla X X No se conocen daños fetales 

Gripe  X 

Evítese; efectos secundarios 

febriles; no se conocen daños 

fetales 

Paperas X  
Innecesaria; está contraindicada, 

pese a no conocerse daños fetales 

Poliomielitis X X 
Sin contraindicaciones (vacuna de 

salk efectos epidemiológicos) 

Rabea  X Sin contraindicaciones 

Rubéola X  

Contraindicada; verificación de 

virus en el feto; los daños fetales 

son rarísimos 
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Sarampión X X 
No suele ser necesaria; basta una 

profilaxis de hemoglobina 

Tétano  X Sin contraindicaciones 

Tifus  X 

Evítese; tiene efectos secundarios; 

es más seguro tomar medidas 

higiénicas 

Tuberculosis X  Puede evitarse 

Fuente: Dr. Walter Prinz  

Elaborado: Andreina Atocha Mena 

 En estas circunstancias  es importante   vacunarse antes y  durante  el 

embarazo para  evitar ciertas enfermedades que pueden ocasionar daños 

en la madre en el feto y a la vez, alguna parte de su cuerpo. 

 

MEDICAMENTOS DURANTE EL EMBARAZO 

     La toma de algunos medicamentos durante el embarazo puede provocar 

interacciones indeseadas que conlleven peligro para el feto.  

Detallaré cuáles son peligrosos en esta etapa y qué alternativas puedes 

utilizar. Ya que con el consumo de medicamentos durante el embarazo, es 

muy importante prevenir posibles alteraciones en el desarrollo del feto, o 

problemas de salud en el recién nacido, al evitar todo aquello que pueda 

resultar nocivo, tanto para la madre como para el futuro bebé. 

 

¿PUEDO TOMAR AHORA MEDICAMENTOS? 

      A la gran mayoría de las futuras madres les atormenta la preocupación 

de que su bebé pueda verse afectado por daños similares. 

 

     Nunca te auto mediques, ni consideres que un determinado 

medicamento no te hará daño porque ya lo has tomado otras veces, o 

conoces a mujeres que lo tomaron durante el embarazo y no ha pasado 

nada.  
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     Cuando sea necesario tomar medicación, siempre hay que valorar la 

relación entre beneficios y riesgos potenciales (no olvidar que algunas 

patologías pueden resultar más perjudiciales para el feto que los 

medicamentos que ayudan a controlarlas, como es el caso de la diabetes).

  

     Es mejor tomar medicamentos sobre los que exista mayor cantidad de 

información y estudios acerca de sus efectos y experiencia clínica, y utilizar 

la dosis mínima eficaz, consultar al médico cualquier cambio que 

experimente, o las dudas que tenga sobre la dosificación o los efectos 

secundarios. 

 

¿CÓMO SE VALORA SI TOMAR UN MEDICAMENTO DURANTE EL 

EMBARAZO ES NECESARIO O COMPENSA LOS POSIBLES 

RIESGOS? 

      Para decidir si se debe tomar un medicamento durante el embarazo hay 

que conocer los beneficios que aportan el fármaco y los riesgos que puede 

suponer para el bebé. En general, podemos dividir los fármacos en tres 

grupos: 

 

FÁRMACOS QUE SON COMPLETAMENTE INOCUOS para el bebé y el 

embarazo, y que se pueden tomar sin preocupaciones. 

 

FÁRMACOS CUYO BENEFICIO SUPERA EL POSIBLE RIESGO para el 

embarazo, y que hay que tomar si es necesario. Un ejemplo son los 

antiepilépticos, que tienen un efecto nocivo conocido sobre el feto; sin 

embargo, sufrir una crisis epiléptica es mucho más nocivo. 

 

FÁRMACOS QUE ESTÁN COMPLETAMENTE PROHIBIDOS durante la 

gestación, porque el riesgo de interrupción del embarazo o de 

malformaciones fetales supera a los beneficios. 
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¿LOS COMPLEJOS VITAMÍNICOS DURANTE EL EMBARAZO SON 

BENEFICIOSOS? 

     En principio los complejos multivitamínicos pueden ser beneficiosos 

durante el embarazo. Ya se ha comentado el caso del ácido fólico como 

prevención primaria; también los suplementos de hierro sirven para evitar 

la anemia. Sin embargo, es importante tomar las dosis indicadas por el 

médico ya que, por ejemplo, ingerir vitamina A en exceso se ha asociado a 

la aparición de graves defectos de nacimiento en los bebés. 

 

¿QUÉ MEDICAMENTOS SÍ PUEDEN TOMAR LAS EMBARAZADAS, Y 

EN QUÉ CASOS? 

     Aunque será tu médico siempre el que deba aconsejar qué 

medicamento puedes o no tomar durante tu embarazo para calmar los 

síntomas del problema que te achaque, estos son los más habituales a los 

que puedes recurrir con tranquilidad: 

     ANALGÉSICOS: se recomienda el uso de paracetamol para el dolor y 

la inflamación. Se pueden usar los dos primeros trimestres de embarazo, 

siempre es mejor opción el paracetamol porque actúa y trata los síntomas 

a nivel local. 

 

     DESCONGESTIONANTES NASALES: se pueden utilizar durante los 

catarros porque su acción se ejerce a nivel local. No deben utilizarse 

durante más de 3-4 días porque pueden causar rinitis medicamentosa 

como efecto rebote, es decir, la mucosa de la nariz se acostumbra al 

medicamento y el resfriado vuelve con más intensidad. 

 

     PASTILLAS PARA LA TOS: en caso de tos por irritación de la garganta 

se recomienda su uso; normalmente tienen un efecto suavizante porque 

estimulan el flujo de saliva y alivian la garganta. 

 

     ANTIÁCIDOS: derivados del aluminio y del magnesio que se toman. 
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¿QUÉ FÁRMACOS NO SE DEBEN TOMAR DURANTE LA 

GESTACIÓN? 

     A todas las embarazadas, por uno u otro motivo, les asalta la duda de 

qué fármacos más conocidos y de uso más frecuente no se deben tomar 

durante la gestación. Estos son: 

     ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINES): el ibuprofeno, el 

naproxeno y la aspirina no se recomiendan durante el último trimestre de 

embarazo, ya que alteran el flujo sanguíneo del feto. Además, la aspirina 

es un poderoso inhibidor de la función plaquetaria, y aumenta la 

probabilidad de hemorragias durante el embarazo y el parto. 

 

     PARCHES DE NICOTINA: tienen un efecto nocivo sobre el feto, muy 

parecido al de fumar cigarrillos, aunque claramente inferior. 

 

       ANTIHIPERTENSIVOS: contraindicados durante toda la gestación por 

estar relacionados con defectos de nacimiento en el feto, sobre todo a nivel 

renal, y problemas en el embarazo, a pesar de que su uso es habitual y sus 

beneficios muy altos fuera del embarazo. 

 

     ESTATINAS: Durante el embarazo se asocian a malformaciones de la 

tráquea, esófago, corazón y ano en el feto, entre otra. 

 

     ANTIDIABÉTICOS SECRETA GOGOS: pueden provocar 

hipoglucemias sostenidas en el tiempo y difíciles de controlar, lo que puede 

originar alteraciones en el sistema nervioso del feto. 

 

     ANTICONCEPTIVOS ORALES: aumentan el riesgo de que el feto sufra 

síndrome de Down y presente alteraciones en los genitales y las vías 

urinarias. En la madre incrementan el riesgo de cáncer vaginal precoz. 

 



42 

     OMEPRAZOL: no es recomendable tomarlo, aunque no tiene un efecto 

en el feto tan radical como algunos fármacos citados anteriormente. Hay 

otros antiácidos que pueden sustituirlo. 

 

BICARBONATO: produce alcalosis metabólica, es decir, un aumento del 

pH natural de la sangre en la madre y en el feto. 

 

MEDICAMENTOS PARA TRATAR LAS MOLESTIAS MÁS 

FRECUENTES DEL EMBARAZO 

     Estos son los medicamentos más útiles que pueden tomar las 

embarazadas para tratar las molestias más frecuentes de la gestación: 

 

GASES 

     La distensión abdominal y los gases durante el embarazo tienen un 

tratamiento similar al que se seguiría antes o después de la gestación. Para 

aliviar este trastorno hay que comenzar por establecer una serie de 

costumbres dietéticas, como eliminar el consumo de bebidas con gas, no 

comer hortalizas de hoja verde por la noche (lechuga), y no masticar chicle. 

 

ANEMIA 

     La mayoría de las anemias se deben a la falta de hierro. Los 

suplementos de hierro no son necesarios en las embarazadas que siguen 

una dieta adecuada, pero tampoco existen pruebas de que resulten 

perjudiciales ni para la madre ni para el feto. 

 

  INSOMNIO 

     Ante el insomnio siempre se debe consultar al médico, porque aunque 

es un trastorno relativamente frecuente durante la gestación, también 

puede ser la manifestación de ciertas patologías como la ansiedad o la 

depresión. 
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 CALAMBRES NOCTURNOS 

     Los calambres en las piernas durante el descanso nocturno son muy 

frecuentes en embarazadas, especialmente durante el último trimestre de 

la gestación. Para prevenirlos, se recomienda masajear la zona afectada o 

realizar estiramientos con regularidad. 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

     Durante el embarazo la tensión arterial se controla desde la primera 

visita hasta la última, principalmente con el objetivo de detectar los posibles 

casos de preeclamsia, que puede tener consecuencias fatales para el 

embarazo, la madre y el feto. Cuando la mujer sufre hipertensión arterial 

sin rasgos de preeclamsia.     Para que esto no ocurra  se deben  seguir 

estas debidas indicaciones sobre los medicamentos adecuados y no 

adecuados. 

 

SUSTANCIAS  TÓXICAS Y MALFORMACIONES EN  LA GESTANTE 

      La mujer embarazada debe evitar la exposición a toda clase de 

desechos tóxicos, metales pesados como el plomo y el mercurio y las 

sustancias químicas utilizadas en fabricación y otras industrias.  

 

           El consumo de sustancias toxicas durante el embarazo es 

extremadamente peligroso para la madre y el feto. El 80% de los casos, el 

niño nace con un síndrome de abstinencia neonatal, también muchas 

sustancias alucinógenas aumentan el riesgo de aborto y malformaciones 

fetales, se pudieron rastrear y se comprobó que la madre había estado 

expuesta durante su embarazo, a sustancias tóxicas dañinas para el bebé. 

Como (cafeína, tabaco, alcohol, cocaína, nicotina, marihuana, heroína) 

 

     Las sustancias tóxicas que ingresan al cuerpo de la madre cuando fuma 

son básicamente peligrosas. Nótese que se debe considerar como fumador 
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a la persona que activamente consume el cigarrillo como así también a la 

persona que fuma en forma pasiva. 

 

      En este caso en el centro donde se maneja esta clase de sustancias  

tóxicas  no hay problemas graves de que hayan muchas mujeres en estado 

de gestación por el consumo de estas clases de drogas porque   en el 

centro  de  desarrollan  continuamente charlas por parte  de las personas 

que trabajan en el centro de  salud. 

 

PREPÁRESE  A CONCIENCIA PARA  EL EMBARAZO 

      El tiempo del embarazo es una época muy especial. Es una experiencia 

que la convierte a   la gestante en una verdadera mujer. 

 

     La gestante  debe de aprovechar  todas las oportunidades que se 

ofrecen  ahora, que son los cuidados pre-natales   para eso debe informar 

para este dicho cuidado y profundizar  aún más en su vida. 

 

     Los días y las semana  de crecimiento del hijo, su aportación  al futuro 

de la humanidad, son” su tiempo”, hay que vivirlo con la mayor intensidad  

posible, porque cumple una misión especial: para traer al mundo un ser 

humano único en su especie. 

 

     Su cuerpo y su estado psíquico y espiritual serán puestos  a prueba  

ahora, y no siempre le resultará  fácil adaptarse.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDAD FÍSICA EN LA  GESTANTE 

     Los  ejercicios  físicos en la mujer gestante son muy importantes porque 

la divierte mucho a parte de la importancia que tiene para la preparación  

del parto. 
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      Los ejercicios bien realizados  contribuyen  al bienestar de la 

embarazada, de aprender a relajarse, a respirar correctamente y en 

consecuencia, a hacer más fácil, para ella y su hijo, el proceso del parto. 

 

     Además a la hora  de la gimnasia  puede ser  entretenimiento, un cambio 

agradable dentro de  esas etapas  tan molestas a veces. Le ofrece  la 

posibilidad  de cambiar  impresiones  con otras mujeres que están en su 

misma situación, hacer preguntas, quitarse  preocupaciones o animar a 

otras mujeres .No se siente sola en su embarazo , sino que tiene  

oportunidad  de ver cómo organizan y superan otras  mujeres ese tiempo. 

 

Carlos de Gispert (2011) Escuchar música durante el embarazo 

es una buena forma  de  estímulo los sentidos del feto. 

(Pag.155) 

 

       La realidad  en si  es que  algunas  saben estar de acuerdo que  el 

ejercicio   si las beneficia  ,en sí   para estar relajadas y  a la vez  para  

mantener  la mente ocupada en algo, el estar  embarazada no significa que 

no pueda hacer alguna  actividad que le guste siempre y cuando tenga  el 

debido cuidado  y sin exagerar  al hacer esfuerzos  bruscos que pueda 

provocar algún daño en su  embarazo. 

 

     Pero en si el ejercicio más importante  en la gimnasia para el embarazo 

es aprender a relajarse bien, para cuando empiecen los dolores del parto, 

pero también en las últimas semanas  anteriores al bebé, le vendrá muy 

bien saber  desconectarse  y relajarse  para   la cual adoptara la postura 

más cómoda 

 

      La facultad de relajarse mediante  respiración  natural, tranquila y 

profunda, es la única preocupación adicional que merece la pena tener. 
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     De esta manera  se  deben realizar   los ejercicios para  que  al finalizar  

el periodo de gestación  haya un buen resultado a  través de los mismos   

en el parto.  

 

EJERCICIO PARA RESPIRACIÓN 

* Póngase en pie  sobre  el suelo, con los brazos pegados al cuerpo y 

las piernas entre abiertas 

* Aspire profundamente  al tiempo que eleva  los brazos hacia los lados. 

 

EJERCICIO  PARA RELAJARSE  Y  FORTALECERSE 

* Tiéndase  de espaldas  en el suelo, levante un poco  las piernas y 

pedalee en el aire como cuando anda en bicicleta.  

* Póngase  de rodillas con las manos apoyadas en el suelo y aspire 

profundamente. 

 

     EL YOGA: Ayuda  a mejorar  la fuerza  y la flexibilidad  y estimula la 

relajación y la respiración. 

 

     LA NATACIÓN: la capacidad  de   flotar soportará  todo el peso adicional 

y evitará que los ligamentos  y músculos sufran algún daño. 

 

     CAMINAR: aumentar  10 minutos diarios de caminata  en el trayecto  de 

ida y de regreso. 

 

     Por esta razón  es importante que  las articulaciones y los músculos de 

la pelvis  sean trabajados y también  los de respiración durante el embarazo 

ya que facilitarán el proceso del encaje del bebé y ayudarán a la dilatación  

del canal  muscular por  donde pasará él bebé en el momento del parto. 
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CAMBIOS  FÍSICOS 

* Durante los primeros tres meses el cambio más visible para la paciente 

se da a nivel mamario: aumento de tamaño, turgencia, obscurecimiento 

del pezón y la areola, aumento de la sensibilidad e inclusive dolor.  

* Algunas mujeres tendrán  un aumento de las secreciones vaginales, 

dependerá del profesional tratante indicar o no un exudado vaginal de 

control.  

* Pueden aparecer náuseas o vómitos sobre todo matinales, así como 

un aumento de secreción salival, e intolerancia a ciertos olores inclusive 

a los más familiares como perfumes o jabones de uso habitual.  

* Trastornos del humor, usted se siente más irritable, o sensible, puede 

tener tendencia al llanto. 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDAD FÍSICA: 

* El ejercicio físico trae muchos beneficios en el embarazo como por 

ejemplo controlar el aumento de peso. 

* Mejora el funcionamiento del aparato circulatorio, ayuda a controlar y 

relajar los músculos, disminuye el estrés, favorece la recuperación post 

parto.  

* Comience con actividades leves como caminatas o yoga. 

* Use siempre ropa adecuada y cómoda, no realice ejercicios violentos, 

que incluyan golpes o caídas, ni los que producen fatiga o cansancio 

excesivo.     

 

  Si durante la realización de cualquier actividad siente contracciones, 

molestias abdominales o, sangrado  deténgase y consulte a su médico.  

 

     Los ejercicios ideales para los tres primeros meses son los de relajación, 

que además jugarán un papel importante a la hora del parto. 
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RECOMENDACIONES 

     Al escoger un deporte  y realizar ejercicios tenga cuidado al escoger un 

deporte , evite las actividades  que pueden ponerla en riesgo de lesiones, 

como  montar a caballo, o esquiar  cuesta abajo, evite los deportes que  

pueden lastimar el abdomen para eso hay ejercicios específicos para  

mujeres en período de gestación. 

 

FUNDAMENTACIÒN  PEDAGÒGICA 

     La pedagogía, por lo tanto, es una ciencia aplicada con características 

psicosociales que tiene la educación como principal interés de estudio. 

 

      En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece 

intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de manera social. 

 

     Toda mujer tiene derecho a una atención adecuada durante el embarazo 

y a tener un papel central en todos los aspectos de dicha atención, incluyen 

la participación en la planificación, ejecución y evaluación de la atención. 

      

La educación es la herramienta primaria para transmitir información a las 

mujeres acerca de sus embarazos. La educación logra, reducir factores de 

riesgo modificables y  satisfacción a las mujeres al aumentar sus 

conocimientos sobre los cambios que en ella provoca su embarazo, sobre 

el desarrollo fetal, etc. Las mujeres que no reciben consejería acerca de las 

conductas saludables en el prenatal tienen más probabilidades de tener un 

niño de bajo peso al nacer. 

 

    R. Silva (2008) La Pedagogía es una ciencia de gran 

importancia y trascendencia, pues al establecer los principios 

y normas educativas y a la vez dando educación  sexual se 

muestra, en consecuencia, los medios aptos para que de una 
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manera sistemática, segura y más rápida pueda alcanzar el 

educando la perfección, ella es la que transforma el arte 

sistemático y empírico en una técnica científica. Y aunque no 

crea los datos personales, consigue perfeccionar en alto grado 

las que existen y hacer su actuación más fecunda. (Pág. 10)   

 

     Es importante destacar que la pedagogía se nutre de los aportes de 

diversas ciencias y disciplinas, como la antropología, la psicología, la 

filosofía, la medicina y la sociología, donde las mujeres deben acceder a la 

información sobre sus derechos en relación a la atención en salud del 

proceso de embarazo, parto, puerperio, lactancia y anticoncepción. 

 

     Un equipo multidisciplinario, se hará cargo de brindar una adecuada 

preparación e información a la mujer y su familia, con el fin que tenga un 

embarazo saludable y un parto y nacimiento adecuado a sus necesidades. 

 

FUNDAMENTACIÒN PSICOLÒGICA 

     La Psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los 

procesos mentales, es decir  que la detección de la  violencia doméstica en 

mujeres en estado de gestación. 

 

     Generalmente  se refiere  a la violencia  ejercida contra mujeres  

adolescentes y adultas  en el contexto de relaciones  familiares o íntimas, 

este tipo de  violencia  creciente  como un problema importante en el ámbito 

de la salud pública. 

 

     Aquí también influye  mucho  el trato a la pareja, la comunicación, los 

abusos  sexuales en adolescentes,  que suelen  salir embarazadas sin ellas 

querer y este  embarazo no deseado perjudica a la madre y al bebé sobre 

todo en la salud mental de la mujer. 
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Salazar (2008)  señala que muchas  adolescentes  

embarazadas y madres  adolescentes  sufren problemas de 

salud, entre ellos la desnutrición, hipertensión, bajo de peso y 

otras  enfermedades, que ameritan tener un control 

permanente con especialistas de la salud, puesto que existen 

evidencias de los datos registrados, que corren peligro de 

sufrir enfermedades, que afectarían también al bebé.(Pág.23). 

 

     Las  emociones  Negativas de las  adolescentes  vinculadas a su  

embarazo  están referidas a la ansiedad  sobre sus perspectivas   

económicas  y laborales  en el futuro , la capacidad  de  proveer  para su 

bebé y las posibles reacciones  negativas  de  su círculo social cercano 

frente  al embarazo , la maternidad  como tal tiende a ser percibida y 

valorada de manera muy positiva por ellas , particularmente en sectores 

populares y urbanos  o en parroquias como en la que se pudo observar en 

el centro de salud. 

            

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     En el ámbito social se entiende: Por  caracterizarse  por una de las  

etapas  que pueden afectar en el embarazo ya que  existe diversos 

problemas  tanto  en el hogar o en el ámbito laboral que la rodea. Se 

enmarca en el objetivo fundamental de la educación sexual del individuo y 

capacitarlo para crear sus propios valores y aptitudes que le permitan auto 

determinantemente vivir su sexualidad de un modo adecuado y positivo. 

 

      En ciertos  casos  esto se ve  mucho en adolescentes  que  tienden  a   

tener un embarazo a temprana  edad ya que implica mucho que sea un 

embarazo  riesgoso, en este caso una mujer de 31 semanas de embarazo 

que ya está por salir  de esta etapa y que le falta casi poco para   su parto 

recién va a su primer control Pre-natal por no tener el debido tiempo porque 
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trabaja y no tiene tiempo para ir a los controles médicos, esto si le afecta y 

mucho desde el ámbito laboral. 

 

Welti (2009), afirma que las madres  que tuvieron un hijo en la 

adolescencia muestran un mayor  porcentaje  de divorcios en 

todos los grupos de  edad, por lo que podría afirmarse que el 

embarazo adolescente es un factor de  inestabilidad conyugal. 

El porcentaje  de mujeres que se encuentran separadas y que 

fueron madres  adolescentes  casi duplica  al de las mujeres 

que tuvieron su primer hijo después de los 19 años. Si se tiene 

en cuenta que 12% de los nacimientos  de estas madres 

adolescentes fueron apenas siete meses posteriores a la 

unión, podría pensarse que la causa de la inestabilidad de las 

uniones sea haber acudido a la unión matrimonial como medio 

de legitimización o que el embarazo precipito la misma. 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2327/%20%282%

29.pdf.(  

 

    La socialización nunca culmina, en las primeras etapas de vida  ya que 

esto siempre se vive  a diario   y para eso debemos proporcionar a las 

mujeres jóvenes la información y el apoyo que necesitan para controlar su 

salud reproductiva, hay que prestarles apoyo durante el embarazo y 

proporcionarles cuidados, a ellas y a sus bebés. 

 

     La mayoría de las muertes maternas se evitarían si las mujeres tuvieran 

acceso a servicios de planificación familiar de calidad, atención competente 

durante el embarazo. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

     Es el altar de conocer del ser humano, es el camino de la búsqueda a 

nuestras interrogantes, es el principio del cual han partido las demás 

ciencias. 

 

http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2327/%20%282%29.pdf
http://ri.bib.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2327/%20%282%29.pdf
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     Para esta fundamentación se presentan los principios filosóficos.  La 

educación sexual es un proceso de desarrollo integral del ser humano por 

el cual se toma conciencia progresiva de su papel y de su responsabilidad. 

 

Según Salazar (2008) las  consecuencias psicosociales son 

evidenciadas al transcurrir del tiempo, así  en una primera 

instancia en la adolescentes embarazada y madre  

adolescente, se origina una pérdida de autoestima, deterioro 

emocional y auto marginalización, situación incrementada por 

el rechazo real de su entorno, grupo de amigos, sociedad en 

general y en especial su familia, siendo esta ultima la principal 

responsables  del drama, quien en cierto caso actúa como 

causa problemática, debido al déficit en la estructura y el 

ambiente familiar, ésta juega definitivamente un papel 

protagónico, tanto en la consecuencias  psicosociales, como 

biológicas, por la falta de aceptación real del embarazo de  la  

adolescente por el grupo familiar (Pág.67) 

 

   Se  busca  que las gestantes  analicen  como los diferentes factores 

enmarcan el desarrollo de sus vidas  el lugar y el entorno que los rodea. 

Desde la  filosofía  abordamos la problemática  de las gestantes  en 

adolescentes, nos lleva a analizar  si la ausencia  de un buen cuidado pre-

natal o un proyecto de vida es una causa concreta para  ello. Básicamente 

tomaremos las dos corrientes filosóficas que rigen la praxis cotidiana  de 

los seres humanos: el Empirismo Y el racionalismo. 

EL EMPIRISMO  

     Es la tendencia filosófica que se considera la experiencia como criterio 

o norma  de  verdad en el conocimiento. Es decir  ayudar  a las gestantes  

para que  tengan el conocimiento  sobre  los   cuidados que  se debe  tener 

durante el período gestacional.   
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EL RACIONALISMO   

      En el racionalismo se considera que las verdades sobre la naturaleza 

sólo pueden revelarse a través de la razón y no creer todo lo que nos dicen 

los sentidos sobre el mundo ,  y para   eso  es importante el cuidado del 

período gestacional  no se  trabaja sólo la razón sino la práctica porque 

necesitamos tener el  conocimiento sobre aquello de no sólo pensar sino 

hacerlo y que para los cuidados no se necesita solamente imaginar sino 

leer e informase para que la gestante sepa cómo cuidarse, por ejemplo: 

acudir a los centros de salud en el cual se brinda  charlas sobre los cuidado 

Pre-natales, qué ejercicios son recomendables  para que la madre tenga 

un feliz alumbramiento y al bebé no le cause problemas venir al mundo. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DERECHO DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

SECCIÓN IV: MUJERES EMBARAZADAS 

     Art.43.- El estado garantizara a las mujeres  embarazadas y en periodo 

de lactancia  los derechos  a: 

1.-No  ser  discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos, social 

y laboral. 

2.-La  gratuidad de los servicios  de salud materna. 

3.-La  protección  prioritaria  y cuidado de salud integral  y de vida  durante 

el  embarazo, parto y postparto. 

4.-Disponer de las facilidades  necesarias   para su recuperación después 

del embarazo y durante el período de lactancia. 

 

SECCIÓN V: NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTE 

Art.45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 
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     Art.46.- El estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas y adolescentes: 

5.- Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su  salud 

y desarrollo. 

8.- Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privadas de su libertad. 

9.- Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 

 

DERECHOS DE LIBERTAD 

     Art.66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

9.- El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El estado 

promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se 

den en condiciones seguras. 

 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

      Art.36.- Normas para la identificación.- En la certificación de nacido 

vivo, que deberá ser emitida bajo la responsabilidad del centro o institución 

de salud pública o privada que atendió el nacimiento, constará la 

identificación dactilar de la madre y la identificación plantar el niño o niña 

recién nacido o nacida. En casos de inscripción tardía se deberá registrar 

en la ficha respectiva la identificación dactilar del niño, niña o adolescente. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE.- Cuidados  y atención Pre- natal  en 

mujeres  embarazadas  en la parroquia  Eloy  Alfaro Durán  Centro de  salud  

Cerro Redondo.# 17. 
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VARIABLE DEPENDIENTE.- Diseño y Ejecución de seminarios  talleres  

para mujeres en estado de  gestación. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

     CUIDADO: implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de 

incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio.  

 

     ATENCIÓN: es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas 

o un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de vista 

de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre 

atribuido a una variedad de fenómenos.  

 

     PRE-NATAL.- se utiliza para mencionar a aquello que surge o que tiene 

vida desde instancias previas al nacimiento. 

 

      MUJER.- mujer (del latín mulier,-eris) es el ser humano de sexo 

femenino, en contraste con el masculino, que es el varón. El término mujer 

se usa para indicar ya sea diferencias sexuales biológicas, distinciones de 

género en su papel atribuido culturalmente o ambas cosas. 

 

      EMBARAZO.- se conoce como embarazo al período de tiempo 

comprendido que va, desde la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, hasta el momento del parto. En este se incluyen los 

procesos físicos de crecimiento y desarrollo del feto en el útero de la madre 

y también los importantes cambios que experimenta esta última, que 

además de físicos son morfológicos y metabólicos. 

 

     EJECUCIÓN.- permite nombrar a la acción y efecto de ejecutar. Este 

verbo tiene varios significados: poner por obra algo, desempeñar algo con 

facilidad, tocar una pieza musical, ajusticiar, reclamar una deuda por un 
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procedimiento ejecutivo o, en informática, realizar las operaciones que son 

especificadas por un programa. 

 

      GESTACIÓN.- proceso de crecimiento y desarrollo fetal intrauterino; 

abarca desde el momento de la concepción (unión del óvulo y el 

espermatozoide) hasta el nacimiento. El embarazo tiene una duración de 

280 días, aproximadamente, 40 semanas, 10 meses lunares o nueve 

meses y un tercio calendario. 

 

        IDÓNEOS.- Que es adecuado o conveniente para una cosa, 

especialmente para desempeñar una función, una actividad o un trabajo. 

 

         ORIENTACIÓN.- Es la acción de ubicarse o reconocer 

el espacio circundante (orientación espacial) y situarse en 

el tiempo (orientación temporal. Se realiza guiándose por puntos ya 

conocidos que actúan como referencia.  

 

          PROFILAXIS.- Conjunto de medidas que se toman para proteger o 

preservar de las enfermedades. 

 

          SUSTANCIAS.- Conjunto de elementos nutritivos de un alimento o 

jugo que se extrae de ciertas materias alimenticias. 

 

           ESTUPEFACIENTES.- Sustancia que calma o quita el dolor y 

produce, además, sueño, sensación placentera de relajación o 

alucinaciones; puede crear adicción. 

 

           PSICOTRÓPICOS.- Es un agente químico que actúa sobre 

el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios 

temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Orientaci%C3%B3n_temporal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_conciencia
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       NOCIVAS.- Que hace daño o es perjudicial. 

 

      TOXOPLASMOSIS.-  Es una enfermedad infecciosa ocasionada por el 

protozoo Toxoplasma Gondii, un parásito intracelular obligado. La 

toxoplasmosis puede causar infecciones leves y asintomáticas, así como 

infecciones mortales que afectan mayormente al feto, que le ocasionan la 

llamada toxoplasmosis congénita. También puede revestir gravedad 

cuando afecta a recién nacidos, ancianos y personas vulnerables por su 

condición de déficit de inmunidad. 

 

      DISEÑO.- El acto humano de diseñar no es un hecho artístico en sí 

mismo, aunque puede valerse de los mismos procesos en pensamiento y 

los mismos medios de expresión como resultado; al diseñar un objeto o 

signo de comunicación visual en función de la búsqueda de una aplicación 

práctica, el diseñador ordena y dispone los elementos estructurales y 

formales, así como dota al producto o idea de significantes si el objeto o 

mensaje se relaciona con la cultura en su contexto social. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasma_gondii
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmosis_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Anciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunodeficiencia


 
 

 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

      La metodología es el uso adecuado y riguroso de métodos, 

procedimientos, estrategias y técnicas para el desarrollo científico de la 

investigación. El diseño se refiere al procedimiento general de la 

indagación, que debe ser claro, dinámico, secuencial, metodológico, ágil en 

lo operacional y funcional en práctica. Define lo que se plantea. 

 

     La persona que va a investigar, debe tener una concepción albúmina del 

tema o problema que desea desarrollar con la suficiente asesoría, 

documentos y planificación: tener conciencia social de servir al prójimo. El 

objetivo de esta labor está expuesto como un proyecto que asegura una 

propuesta alcanzable, solucionar los incidentes que se presentan dentro  

del  sub-centro de salud  y en el proceso de información para las mujeres 

gestantes, mostrándose como obstáculo en la actualidad. 

 

     Este proceso de investigación tiene como propósito fundamental resaltar 

la importancia de los valores del hogar, a las mujeres gestantes  y a la vez 

una información adecuada sobre los cuidado pre-natales, aplicar talleres 

de información  a las gestantes y a que médico, para que pueda sobre llevar 

un buen cuidado pre-natal. 

 

       El presente trabajo abarca la capacidad de argumentar un problema 

de tipo descriptivo, el mismo posibilita que detallar los inconvenientes que 

se presenten, el carácter explícito. Podemos resaltar que este proyecto 

tiene un diseño bibliográfico documental y de campo, puesto que se 

requiere de consultar diversos textos y acudir directamente a la realidad. 

 



 
 

 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

PROYECTO RELEVANTE 

     Se refiere a describir los cambios que se lograrán en la práctica 

pedagógica de la investigación, así como en la mejora de la calidad de  

información  y  un adecuado cuidado pre-natal en las gestantes. 

 

     Específica propuestas concretas de cambio para fortalecer el 

aprendizaje sobre la educación sexual  en las adolescentes y el cuidado 

pre- natal, especialmente la gestante  y para el desarrollo del feto, mediante 

talleres de actualización, entre otros factores. 

 

     La relevancia de este proyecto se enfoca en concientizar a los tres ejes 

importantes involucrados en esta investigación, como son: 

     Mujeres gestantes, Directora y  médicas obstetras enfatizar los 

conocimientos  y las  informaciones adquiridas favorables para  el óptimo 

desarrollo del feto. 

 

     Este proyecto propone una propuesta totalmente práctica en la que se 

plantea estrategias relevantes que se refleja en  los sub-centros de salud, 

para intentar solucionar los problemas detectados, luego de haber realizado 

una investigación y sustentado en una base teórica, que arroja todo el 

contenido que se requiere en el caso. 

 

V. Ponce (2008) “Es relevante por su importancia para 

solucionar necesidades urgentes y concretas que disponga 

exclusivamente de información necesaria”. (Pág. 83)  

 

La relevancia se trata de una propuesta flexible para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad. Es elemental que la propuesta se 

acompañe de una exploración viable, que facilité las soluciones. 
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                              TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación será de tipo bibliográfica documental y de campo. 

 

                  INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL 

      La necesidad por emplear la modalidad bibliográfica se debe a que ésta 

permite la obtención de la información por distintos medios de los cuales 

son necesarios cada uno de ellos para poder indagar respecto al tema: 

Cuidado y atención pre-natal en mujeres  embarazadas en la  parroquia 

Eloy  Alfaro Durán  centro de  salud  Cerro redondo , Propuesta: Diseño y 

Ejecución de  seminarios – talleres para mujeres en estado de gestación 

Legales, es de carácter estricta porque se conduce al contacto directo entre 

el cuidado de las gestante y el mundo empírico total. 

 

     Se aplica este tipo de investigación, debido a que el tema de este 

proyecto necesita ser controlado directamente por el investigador, dentro 

del propio lugar de trabajo y para esto se requiere de fuentes históricas. 

 

La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, 

apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar los materiales para 

un marco teórico, entre otras finalidades. 

http://guiadetesis.wordpress.com/2012/08/15/la-investigacion-

bibliografica-y-documental/ 

 

Podemos definir a la investigación bibliográfica documental, como parte 

esencial de un proceso de investigación, constituyéndose en una 

estrategia, donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades, se utiliza  para ello diferentes tipos de documentos. Para 

http://guiadetesis.wordpress.com/2012/08/15/la-investigacion-bibliografica-y-documental/
http://guiadetesis.wordpress.com/2012/08/15/la-investigacion-bibliografica-y-documental/
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Indagar, interpretar, presenta datos e informaciones sobre un tema 

determinado.      

               

INVESTIGACIÓN DE  CAMPO 

     Es el proceso que, utiliza el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social, o bien estudiar una 

situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar 

los conocimientos con fines prácticos. Es necesaria la utilización de esta 

modalidad puesto que es aquella que emplea básicamente la información 

obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista y cuestionario, 

las cuales son necesarias para dar resolución al problema plateado. Este 

tipo de investigación permite al investigador cerciorarse de la realidad que 

se vive en la sociedad actual, describe e interpreta  las causas. 

 

La investigación de campo es el análisis sistemático de 

problemas de la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos entender su naturaleza y factores 

constituyente. Se basa en el estudio que permite la 

participación real del investigador o los investigadores, desde 

el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, la 

fenomenología en consideración. A través de esta modalidad, 

se establecen las relaciones entre la causa y el efecto y se 

predice la ocurrencia del caso o fenómeno. 

http://educapuntes.blogspot.com/2011/04/modalidad-tipo-y-

diseno-de-la.html 

 

     La investigación de campo es aquella, que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos. Los datos de interés son recogidos de forma directa de 

la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. El investigador realiza una prueba  y observa los 

http://educapuntes.blogspot.com/2011/04/modalidad-tipo-y-diseno-de-la.html
http://educapuntes.blogspot.com/2011/04/modalidad-tipo-y-diseno-de-la.html
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resultados que cada variable ejerce sobre el objeto bajo estudio, al obtener  

la información por medio de entrevistas, encuestas, talleres, libros, 

observación directa, u otras fuentes que colaboren con la indagación del 

proyecto, y así, poderlo aplicar en el respectivo plantel escolar y obtener 

resultados para analizarlos y llevar a cabo la propuesta. 

 

POBLACIÒN 

     La población es un conjunto de elementos con características comunes, 

pueden formar parte de un universo. El tamaño que tiene una población es 

un factor de suma importancia en el proceso de investigación estadística y 

en nuestro caso social. Es el conjunto agregado del número de elementos 

con caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinados sobre los 

cuales se puede realizar observaciones. Cuando el número de elementos 

que integra la población, se  puede considerar a ésta como una población 

finita. 

 

     Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una ciudad, 

en un centro de   salud cercano  donde se van a construir el objeto a quién 

se procura solucionar el problema que se observa. 

 

De Barrera (2008), señala que la muestra se realiza cuando: 

La población es tan grande o inaccesible que no se puede 

estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad 

seleccionar una muestra. El muestro no es un requisito 

indispensable de toda investigación, eso depende de los 

propósitos del investigador, el contexto, y las características 

de sus unidades de estudio. (Pág.141) 

 

     La población se refiere a un todo, es decir, que es la parte total de un 

conglomerado. Una población es un conjunto de todos los elementos que 
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estudiamos, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones, que 

comparten un grupo común de características, y forman el universo para el 

propósito del problema de investigación.  Sabemos que para aplicar una 

encuesta, entrevista u otros factores, es necesario considerar un estrato de 

aquella localidad. La que población el conjunto de individuos en los que se 

va a plasmar las averiguaciones e indagaciones para el tema propuesto, se 

extraerá una parte del entorno del  establecimiento del centro de  salud y 

se realizará la encuesta a: Obstetrices: 3, Mujeres  Embarazadas a: 30, 

Directora1. 

 

POBLACIÒN FINITA 

     Una población finita se refiere al grupo de clientes de tamaño limitado 

que utilizará el servicio y que, en ciertos momentos, hará fila. Esta 

clasificación de finita es importante porque cuando un cliente deja su 

posición como miembro de la, población (por ejemplo, una máquina que se 

avería y requiere servicio), el tamaño del grupo de usuarios se reduce en 

uno, lo cual reduce la probabilidad de la siguiente ocurrencia. 

 

      Por el contrario, cuando se atiende un cliente y éste regresa al grupo 

de usuarios la población aumenta y la probabilidad de que un usuario 

requiera servicio aumenta. Este tipo de problemas con población finita 

precisa de una serie de fórmulas distintas de las que se aplican a una 

población infinita. 

 

Salazar (2008) Agrupación en la que se conoce la cantidad  de 

unidades que la integran. (Pág.15) 

 

      Esta  población  es  medible  y es aquella  que indica  que es posible  

alcanzarse  o sobrepasarse al contar  y que posee o incluye un número 

limitado  de medidas  y observación ,  pues se  conoce en este caso  son  
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30 mujeres gestantes  sus integrantes ,son  que las acuden  al centro de  

salud  normalmente. 

 

     Por lo tanto  en este centro de salud  existe una cantidad  determinada  

para analizarla , por ese motivo se considera una población finita , esto es  

una cantidad  de elementos , numerable  y que en determinado momento  

finaliza. 

                                     

MUESTRA 

     La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico. Es, un subgrupo o estrato de elementos 

que pertenecen a ese conjunto concreto o general en sus características a 

los que llamamos población. Es la parte representativa de la misma. 

 

     La muestra es una representación significativa de las características de 

una población, en las cuales, estudiamos las características de un conjunto 

poblacional limitada  de la localidad global. Tienen un fundamento 

matemático estadístico. Esto consiste en que obtenidos de una muestra 

elegida correctamente y en proporción adecuada, determinados resultados, 

se puede realizar la inferencia o generalización, fundada matemáticamente, 

de que dichos resultados son válidos para el conjunto o universo del que 

se han extraído las muestras. 

 

Morán (2008) No se puede estimar la probabilidad de que    

cada elemento pertenezca a la muestra. Muestreo 

Probabilístico. Todos los  elementos  o individuos de la 

población tienen una probabilidad  conocida de ser  incluidos 

en la muestra (Pág.45) 
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     La muestra es un extracto de la población, se toma una sola parte de un 

todo. Una muestra definida contiene características importantes, en las 

mismas proporciones que están incluidas, utilizan esta información para 

hacer referencias sobre la población que está representada por: 1Directora, 

30 mujeres embarazadas ,3 Obstetrices. 

 

MUESTRA SELECCIONADA 

   Cuadro Nº 4 

Estratos Frecuencia 

Directora 

 
01 

Obstetrices 03 

Mujeres Gestantes 30 

Total 34 

Fuente: Salud Comunitaria 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

                           

                     VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

SEMINARISTA: Andreina Atocha  Mena 

CONSULTORA: Msc. Blanca Bermeo 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Cuidados  y atención Pre- natal  en 

mujeres  embarazadas  en la parroquia  Eloy  Alfaro Durán  Centro de  salud  

Cerro Redondo. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Diseño y Ejecución  de seminarios  talleres  

para mujeres en estado de  gestación. 
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INSTRUMENTOS DE  LA INVESTIGACIÒN 

     Es una  de las  técnicas  más generalizadas  en el área de la salud, la 

economía,  la social, política, religiosa y educativa. En  esta investigación  

se utilizó la técnica de la encuesta, entrevista, observación, se  encuestaron  

a  mujeres gestantes, directora, y Obstetrices, se formularon varias  

preguntas  con la variable  independiente , la variable  dependiente y la 

propuesta , ya que es importante la opinión  de los principales  involucrados. 

 

       LA  ENCUESTA.- Consiste en llenar  un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre el tema o problema  planteado. Es  una 

búsqueda  sistemática de información en  que el investigador pregunta a 

los investigados  sobre los datos  que desea obtener, posteriormente reúne 

los datos individuales para obtener durante el proceso datos agregados. 

 

 Méndez (2009) y Tamayo (2008) Define la técnica de 

observación por encuesta, como la recolección de  

información que se hace por medio de formularios, la cual 

permite el conocimiento de las motivaciones, el 

comportamiento y las opiniones de los individuos en relación 

con el objeto de investigación es también  aquella que permite 

dar  respuestas a  problemas en términos descriptivos como 

la relación de variables , tras la recogida sistematica  de 

información según un diseño previamente  establecido que 

asegure el rigor de la información obtenida. (Pág.252) 

 

      La  encuesta  es una serie de preguntas o interrogantes que se realizan 

a grupos de personas de las cuales se desea obtener información, dicho 

grupo de personas se le conoce como población o universo .Estas 

interrogantes se basan en la variable dependiente e independiente del 

proyecto, pueden incluirse preguntas con respecto a los cuidados  pre-

natales en la mujer gestante, entre otros, nos  permiten recuperar 
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información sobre sucesos acontecidos a los entrevistados, en un  período 

prudencial.  

       LA ENTREVISTA.- Es el instrumento más importante de la 

investigación junto con la construcción de la encuesta o cuestionario. En 

una entrevista además de obtener los resultados subjetivos del encuestado 

acerca de las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad 

circundante, anota el encuestador además de las repuestas tal cual salen 

de la boca del que contesta, los aspectos que considere oportunos a lo 

largo de la entrevista. Es un procedimiento cómodo, para obtener datos 

referentes a la población, facilitados por los individuos y que nos sirven para 

conocer  la realidad social investigada. 

 

Mendoza (2008) La entrevista incluye preguntas de carácter 

más amplio que las usadas en las de tipo dirigido, con lo cual 

se espera recabar más datos y obtener mayor participación del 

entrevistado (Pág.90) 

 

     La entrevista es uno de los procesos más utilizados en la investigación, 

procura algo más que la recopilación de datos. Para realizar con éxito una 

entrevista se debe crear un ambiente de confianza, en la cual, el 

entrevistado se sienta a gusto de contestar todas las interrogantes que el 

investigador le realizará, saber que se tiene que armonizar y amenizar el 

espacio de la entrevista, considerar que estas personas pueden sentirse 

nerviosas, temerosas o tal vez piensen que se están inmiscuyen en su 

privacidad familiar. El entrevistador debe mostrarse amistoso y ejecutar las 

preguntas con tino para poder recibir favorablemente sin resistencia las 

respuestas y  resultados esperados. 

 

     La entrevista se realizará en un lugar que facilite el diálogo, a ser posible 

alejado del ruido y que proporcione una intimidad que asegure el anonimato 

de sus respuestas y evitar las sensaciones de  vergüenza. 
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     OBSERVACIÓN DIRECTA.- La observación directa es una técnica que 

consiste en observar atentamente el fenómeno tomar información y 

registrarla para su posterior análisis y a la vez  es un elemento fundamental 

de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 

el mayor número de datos. 

 

     La  observación directa como primera etapa  de estudio en forma 

científica se  desarrolla en la educación social y es cautelosa para que las 

personas investigadas no conozcan  el estudio que se  hace y así poder 

determinar  los objetivos concretos para adquirir resultados satisfactorios  

dentro de la investigación. Esta investigación es  relevante. 

 

Mendoza (2008) permite registrar hechos reales. Es la única 

técnica que hace posible el acopio de situaciones que no se 

pueden reproducir. (Pág.94) 

 

     La  observación es  una parte fundamental de la práctica científica. En 

las ciencias empíricas la investigación empieza y acaba en la observación: 

el científico comienza su investigación con la medida o descripción de algún 

fenómeno percibido, y la termina con la comprobación de que la realidad 

se comporta tal y como suponen sus hipótesis. La observación es la 

recolección de datos de las realidades empíricas, ya que es muy importante 

dentro de  los centro de salud, donde  se  estudia el entorno   en que se 

desenvuelven, a través de los medios de información. Esta técnica  se 

entiende  como la actuación conjunta  y necesaria  de tres elementos 

primordiales, percepción, conocimiento e información previa, que darían 

lugar  a la observación  perfecta. La percepción implica una selección de 

mujeres  gestantes  por lo que se  representan fragmentos de  realidad. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

      Para  el procedimiento de la investigación  se llevaron a cabo varios 

esquemas y pasos que sirven para facilitar  la recolección de datos. 

 

      Recoger información necesaria de   la directora, mujeres gestantes y 

Obstetrices  a través  de una entrevista, observación y encuesta. 

 

      Examinar el planteamiento del problema, en el centro de salud  donde 

se lleva a  cabo la indagación, y en otras entidades para obtener un 

panorama más  amplio  de la investigación, y así sustentar  el marco teórico. 

 

     Mostrar  los datos de  forma tabulada, para ejecutar la investigación del  

tema de estudio, y dar paso a la búsqueda de soluciones de conflictos 

internos y externos que represente   en el comportamiento y el cuidado de 

la gestante. 

 

     Puntualizar  con los objetivos causas y consecuencias  que se exhiba  

en el  desconocimiento del tema de investigación que se   despliega en el 

proyecto educativo y resaltar la información sobre los cuidados  que se 

piden, pero eso no justifica un trabajo orientado al ámbito de la salud. 

 

      Relacionar con los objetivos la situación conflicto que se genera en  el 

centro de  salud,  donde se emplea el proyecto en forma teórica, científica  

y fundamentaciones, se utiliza fuentes  bibliográficas y datos  especiales de 

la metodología de  estadística. 

 

      No se puede   desvincular  las conclusiones y las recomendaciones  

necesarias, que nos permiten sintetizar  el tiempo y el espacio, en el cual 

se dan todos los  acontecimientos mencionados, con el propósito de 

remediar que las gestantes acudan  para   periódicamente  al centro de 

salud para   sus debidos cuidados pre-natales. 
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RECOLECCIÒN DE LA IMFORMACIÒN 

      La  recolección de los datos, facilitan llevar a cabo la investigación, de 

manera ordenada, para adquirir resultados favorables en los objetivos 

planteados en el presente trabajo de investigación. La recolección de datos, 

consiste en la recopilación de información; se efectúa por medio de 

entrevistas, encuestas y observación; donde el investigador obtiene y 

desarrolla los sistemas de información en lograr sus metas al investigar. 

 

Según Hurtado (2008), los instrumentos constituyen la vía 

mediante la cual es posible aplicar una determinada técnica de 

recolección de información. (Pág.427) 

 

     Como parte del diseño metodológico de investigación, es necesario 

determinar el método de la recolección de datos y  tipo de instrumento que 

se utilizará. Es importante aclarar que el método  de investigación se toma  

como medio o camino, a través  del cual, se establece la relación entre el 

investigador y el sujeto  de la  investigación, para la recolección de datos y 

por su puesto el logro de los objetivos propuestos en la investigación. En 

este proceso intervienen varias técnicas o instrumentos  

que posibilitan la obtención de la información; las utilizadas y aplicadas  en 

este caso son: la entrevista, encuesta y observación directa, que nos 

facilitan la obtención adecuada de las averiguaciones, dirigida a   la 

directora del centro de salud, mujeres gestantes y Obstetrices. Para que  

esta recolección se efectúe de manera  adecuada, se debe mantener una 

relación armónica. 
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                 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

     Una técnica es un procedimiento o un conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como un objetivo  de obtener un resultado 

determinado, ya sea en el campo de la educación inicial,  de estimulación 

temprana, del deporte, de la educación o en cualquier  otra  actividad. La 

técnica requiere tanto de  información sobre los cuidados del antes y el 

después del embarazo, lo que es bueno y lo que malo para él bebé. 

 

     La investigación es el instrumento fundamental  para  informarnos  de la 

buena obstetriz, utilizan el medio en que desarrolla su labor amplían su 

horizonte médico en beneficio de la mujer gestante  adolescente que es en 

estos casos ocurre frecuentemente la mala información. Es una actividad 

reflexiva  porque se requiere  el examen profundo, atento y minucioso  de 

diferentes elementos: de la fuente  de conocimientos, es decir, los datos 

que se encuentran en la realidad; problemas asumidos; de los modelos de 

comprobación de la hipótesis; de los planes para desarrollar todas y cada 

una de las actividades que corresponde  a la indagación. 

 

     Técnicas más utilizadas y que permite obtener información de casi de 

cualquier tipo de población. Permite obtener información sobre hechos 

pasados de los encuestados. Gran capacidad para estandarizar datos, lo 

que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico y 

relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 

 

     La investigación es una búsqueda  de conocimientos  ordenados, 

coherente de reflexión analítica  y confrontación continua de  datos 

empíricos y el pensamiento abstracto, a fin de explicar deformaciones 

naturales. Es aplicar la  información aprendida para comprensión de la 

realidad objetiva, con el propósito de  dominarla. Al captar la esencia de las 

cosas, al cotejarla  con la realidad, se cumple la labor del investigador 



72 

     En esta investigación se utilizaron tres técnicas primarias: la entrevista, 

que se usa sobre todo en el ámbito educacional y debe   realizarse con 

responsabilidad; la encuesta, que consiste en contestar una serie de 

interrogantes  directamente relacionados con el tema del proyecto, y la 

observación directa, que  es cuando el investigador participa 

personalmente en la situación de la investigación, para aclarar el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  LOS RESULTADOS 

 

      En el presente  capitulo se da el análisis e interpretación los resultados 

obtenidos de la investigación de campo aplicada   a la directora, mujeres 

gestantes y Obstetrices  del centro de  salud  cerro  redondo dela parroquia 

Eloy  Alfaro Duran en el Cantón Durán , mediante  la utilización   de  técnicas 

de entrevista , observación directa y encuesta , establecidas a la muestra 

de la población. 

 

     Se podrá  observar los cuadros, gráficos  y análisis de cada una de las 

interrogantes  aplicadas. Las encuestas  fueron elaboradas en base a la 

escala de licker, las mismas que fueron sencillas y de fácil compresión para 

el encuestado sobre el tema: Cuidados  y atención Pre- natal  en mujeres  

embarazadas  en la parroquia  Eloy  Alfaro Duran  Centro de  salud  Cerro 

Redondo. 

 

     La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel, donde se elaboraron cuadros y gráficos estadísticos  con las 

frecuencias y porcentaje obtenidos en  el centro de salud con análisis. 

 

Realizar un análisis significa ejecutar las virtudes del 

pensamiento y la inteligencia como son la meditación, el 

discernimiento, la aplicación de la lógica y del conocimiento o 

sabiduría adquiridos mediante la experiencia o el aprendizaje, 

y aplicarlos sobre un tema, una situación, un hecho, un 

sentimiento, etc., con el fin de interpretarlo profundamente y 

poderlo posteriormente explicar.  

http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta

=4780 

http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=4780
http://tuspreguntas.misrespuestas.com/preg.php?idPregunta=4780


 
 

 
 

El análisis  es realizar las conclusiones de una  determinada investigación 

o argumentos. Al  finalizar el capítulo, se observa la discusión de los 

resultados y las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

                  TECNICAS  DE INVESTIGACION APLICADAS 

     Las técnicas que se manejaron para la presente investigación son: la 

observación directa, entrevista y la encuesta a las personas respectivas. 

Fue fundamental la aplicación de la observación, ya que es una de las 

técnicas más adecuadas para la recolección de datos, informaciones de un 

individuo o de un proceso. Por consiguiente, permite la obtención de 

indagación permanente a la persona de lo que ocurre en su entorno natural 

social, pero es necesario resaltar, que la observación directa facilita al 

investigador la participación en el hecho o situación. 

 

     Además se llevó a cabo la entrevista, que es una técnica en que la 

persona que está entrevistando, realiza una serie de preguntas al 

entrevistado, con el propósito de conocer con mayor amplitud sus ideas, 

sentimientos, pensamientos, su forma de actuar. La entrevista debe ser 

amenizada para que el receptor se sienta a gusto de responder, evitando 

que parezca un interrogatorio, creando un ambiente y espacio armónico. 

Otra técnica primaria que se desarrolló en esta investigación, fue la 

encuesta, que consiste recopilar toda la información posible sobre una 

parte de la población a la cual llamamos muestra. Las encuestas tienen 

algunas fases de carácter formal: el título de la encuesta, institución, 

instrucciones para el encuestado que deben ser claras y muy precisas. 

 

      Estas técnicas empleadas en el proceso de la adquisición de la 

información, son de gran ayuda para el investigador, puesto que la obtiene 

a través de medios certeros y creíbles, en las cuales, como método principal 

fue el tino para llegar a ganarse la confianza de las gestantes  y Obstetrices, 

y así convertir esta etapa en un factor para hallar soluciones hacia la 
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problemática que se está averiguando,  si tiene el conocimiento adecuado 

sobre los cuidados que debe tener la gestante durante  el embarazo. 

 

CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 

CODIFICACIÓN 

     La  codificación es el método que permite convertir  en una mejor 

información  sobre estos cuidados , y a la  vez  es un símbolo de otro 

sistema de representación como un numero o una secuencia  de pulsos 

eléctrico  en un sistema eléctrico, aplicando  normas  o reglas de 

codificación. Además  es la Transformación de un mensaje   de información 

a las gestantes por medio de criterios  sobre  los cuidados inadecuados  

que se tiene sobre el embarazo. Conocemos  a la codificación  como 

cualquier operación  que implique  la aceptación de un valor de símbolos a 

caracteres a un determinado  mensaje  verbal y práctico con el propósito 

de comunicarlos  a otros individuos o entidades que compartan el código. 

 

     La codificación es el proceso de poner juntos los segmentos de sus 

datos que parecen ilustrar estrategias y conocimientos de  los cuidados. De 

esa manera, la codificación es una forma de hacer abstracción a partir de 

los datos existentes en sus recursos para construir un mayor entendimiento 

de las fuerzas que intervienen. La codificación genera ideas mientras 

codifica el material   ya que en este centro de salud  se les facilita la 

economía. 

 

 “CODIFICAR básicamente significa asignar un código a un 

literal. Esto, resulta absolutamente necesario si queremos 

extraer alguna conclusión estadística y el dato recogido se ha 

introducido sin seguir norma alguna.”  

http://eginsoft.com/wordpress/?p=129 

 

http://eginsoft.com/wordpress/?p=129
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     La codificación le permite reunir y ver todo el material relativo a una 

categoría o a un caso a través de todos sus recursos. 

 

      Ver todo este material le permite revisar los segmentos codificados en 

contexto y crear categorías nuevas y más afinadas a medida que obtiene 

un nuevo entendimiento acerca del significado de los datos, sus recursos 

facilita la búsqueda de patrones y teorías. 

 

      Es posible recorrer el contenido codificado de sus recursos utilizando 

consultas y la funcionalidad de búsquedas para probar las teorías y 

encontrar patrones nuevos en sus datos. 

 

TABULACIÓN 

      La tabulación puede ser tratada de forma manual o informática. La 

primera se recomienda efectuarla cuando el cuestionario es reducido y se 

realiza mediante el simple recuento de los datos. Para tabular 

mecánicamente se utiliza la informática, ya que la información que se 

recoge en las encuestas es muy amplia y exige, para su eficaz utilización, 

la realización de múltiples clasificaciones combinadas entre variables. 

 

     En el título del tabular se debe indicar su objeto y el tiempo, y el lugar a 

que se refiere, todo con claridad, los datos se disponen en columnas 

separadas unas de otras o rayas y encima de cada columna, debe haber 

un título que explique lo que la columna representa, las filas horizontales 

tiene también sus títulos. Los totales de las columnas van al pie de las 

mismas, y los totales de las filas horizontales en su extremo derecho, 

generalmente los tabulares, según su índole, pueden realizarse o ser de 

muy diversas formas, y clases. 
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 “Tabular es simplemente información presentada en forma de 

tabla con filas y columnas.” 

http://www.ehowenespanol.com/formato-tabular 

 

     La tabulación consiste en plasmar información de las encuestas en 

tabla, en los cuales se toma en consideración, las alternativas de la 

investigación, la frecuencia y el porcentaje. Además  se podrá mejorar la 

apariencia de la tabla ajustando las fuentes, bordes, fondos y otras 

funciones visuales, que adaptan los trabajos  tabulados, generalmente se 

los aplica en los programas de software de productividad de oficina, como 

los procesadores de texto y hojas de cálculo, agregando herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ehowenespanol.com/formato-tabular
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS OBSTETRICES DEL CENTRO DE SALUD 

CERRO REDONDO EN DURÁN 

1.- ¿Considera usted que una mujer en estado de gestación acude con 

frecuencia al centro de salud? 

Cuadro Nº 5 

Acuden con frecuencia al centro de salud 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 33% 

2 De acuerdo 2 67% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

                  Total 3 100% 

Fuente: Obstetrices del centro de salud 

Elaborado: Andreina Atocha Mena 

Gráfico Nº 1 

Acuden con frecuencia al centro de salud 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

  Fuente: Obstetrices del centro de salud 

    Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: el 66% de las Obstetrices respondieron que está de acuerdo. Se 

implemente actividades en uno de sus hijos, con un 33 % Muy de acuerdo,  

un 0% de indiferente y  en un 0%  en desacuerdo. 
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

2.- ¿Cree usted que los adolescentes tengan la información adecuada 

para una buena atención Pre-natal? 

Cuadro Nº 6 

Información adecuada del cuidado Pre-natal 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 1 33% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 2 67% 

                  Total 3 100% 

Fuente: Obstetrices del centro de salud 

Elaborado: Andreina Atocha Mena 

Gráfico Nº 2 

Información adecuada del cuidado Pre-natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obstetrices del centro de salud 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: el 0% de muy de acuerdo, indiferente un 0%, de acuerdo un 33 

% y en desacuerdo  un 67% de las mujeres gestantes no tienen la 

información adecuada de un buen cuidado pre-natal. 
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

3.- ¿Considera usted que la automedicación es frecuente en las 

mujeres gestantes que acuden al centro de salud? 

Cuadro Nº 7 

Automedicación frecuente en la mujer gestante 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 2 67% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 1 33% 

                  Total 3 100% 

Fuente: Obstetrices del centro de salud 

Elaborado: Andreina Atocha Mena 

          Gráfico Nº 3 

Automedicación frecuente en la mujer gestante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obstetrices del centro de salud 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: el 67% de muy de acuerdo de que si existe la       automedicación 

en la gestante por falta de información y la inasistencia periódica al centro 

de salud, indiferente  un 0%, de acuerdo un 0% y en desacuerdo  un 33%. 
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

4.- ¿Considera usted que la automedicación es frecuente en las 

mujeres gestantes que acuden al centro de salud? 

Cuadro Nº 8 

Ingieren sustancias psicotrópicas durante la gestación 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 1 33% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 2 67% 

                  Total 3 100% 

Fuente: Obstetrices del centro de salud 

Elaborado: Andreina Atocha Mena 

          Gráfico Nº 4 

Ingieren sustancias psicotrópicas durante la gestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obstetrices del centro de salud 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: el 33% de muy de acuerdo,  indiferente  un 0%, de acuerdo un 

0% y en desacuerdo  un 67% de que no existe un alto índice de mujeres 

gestantes que acudan al centro de salud por haber ingerido sustancias 

psicotrópicas. 
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

5.- ¿Considera usted que el apoyo de las maestras parvularias es 

importante y a la vez una ayuda en el centro de salud con el fin de 

impartir seminarios y talleres sobre los cuidados Pre-natales? 

Cuadro Nº 9 

Impartir seminarios y talleres sobre los cuidados Pre-natal 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

                  Total 3 100% 

Fuente: Obstetrices del centro de salud 

Elaborado: Andreina Atocha Mena 

 Gráfico Nº 5 

Impartir seminarios y talleres sobre los cuidados Pre-natales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obstetrices del centro de salud 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: el 100% de muy de acuerdo indica que es necesario que las 

parvularias impartan talleres sobre los cuidados Pre-natales,  indiferente  

un 0%, de acuerdo un 0% y en desacuerdo  un 0%. 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS MUJERES EN ESTADO DE  GESTACION 

DEL SUB-CENTRO DE SALUD CERRO REDONDO 

1.- ¿Está  de acuerdo  en que  la mujer gestante  debe tener  una 

atención Pre-natal adecuada? 

Cuadro Nº10 

Atención Pre-natal adecuada 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 29 97% 

2 De acuerdo 1 3% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

                  Total 30 100% 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado: Andreina Atocha Mena 

          Gráfico Nº 6 

Atención Pre-natal adecuada 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena  

Análisis: Las mujeres gestantes  que acuden al centro de salud  

respondieron que están muy de acuerdo con la atención pre-natal 

adecuada un  noventa y siete por ciento. 

 

Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

2.- ¿Cree usted  que los hábitos de sustancias  toxicas  son 

perjudiciales para la mujer gestante que pueden provocar  

discapacidades u otras enfermedades? 

Cuadro Nº 11 

Sustancias tóxicas que pueden provocar discapacidades u otras 

enfermedades 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 26 87% 

2 De acuerdo 4 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

                  Total 30 100% 

 Fuente: Mujeres  Gestantes 

 Elaborado: Andreina Atocha Mena 

 

 Gráfico Nº 7 

Sustancias tóxicas que pueden provocar discapacidades u otras 

enfermedades 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Mujeres  Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

  Análisis: Las mujeres  gestantes  respondieron  que están muy de       

acuerdo  que las sustancias toxicas  son perjudiciales  durante  el estado 

de gestación un  ochenta y siete por ciento. 
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3.- ¿Considera usted que el aseo personal es importante durante la 

etapa gestacional? 

Cuadro Nº 12 

Es importante el aseo personal en la gestación. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 93% 

2 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

                  Total 30 100% 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

 

Gráfico Nº 8 

Es importante el aseo personal en la gestación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mujeres gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Fuente: Mujeres  Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: Las mujeres gestantes respondieron que están muy de acuerdo 

que es muy importante el aseo personal un noventa y tres por ciento. 

 

 

Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

4.- ¿Usted   cree que los factores socios económicos afecta en el 

periodo gestacional? 

Cuadro Nº 13 

Factores Socios Económicos afecta la etapa gestacional. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 93% 

2 De acuerdo 2 7% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

                  Total 30 100% 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

 

Gráfico Nº 9 

Factores Socios Económicos afecta la etapa gestacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Mujeres  Gestantes 

 Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

 Análisis: Las mujeres  gestantes  respondieron   que están muy de 

acuerdo  un 93 % que los factores socios económicos afecta en la etapa 

gestacional. 
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

5.- ¿Considera usted que las vacunas son necesarias para evitar  

ciertas enfermedades virales en la mujer   en estado de  gestación? 

Cuadro Nº 14 

Las vacunas evitan enfermedades en el período gestacional. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 29 97% 

2 De acuerdo           1 3% 

3 Indiferente           0 0% 

4 En desacuerdo           0 0% 

                  Total 30 100% 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

 

Gráfico Nº 10 

Las vacunas evitan enfermedades en el período gestacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mujeres  Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: Las mujeres  gestantes   están muy de acuerdo que las vacunas 

son importantes para evitar enfermedades un noventa y siete por ciento. 
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

6.- ¿Cree usted que la alimentación es muy importante  en la mujer 

embarazada? 

Cuadro Nº 15 

    Alimentación en la gestante es muy importante. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 28 93% 

2 De acuerdo  2 7% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

                  Total 30 100% 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

 

Gráfico Nº 11 

Alimentación en la gestante es muy importante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Mujeres  Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: Las mujeres  gestantes  respondieron  y están muy de acuerdo 

que la alimentación   es muy importante para las gestantes un noventa y 

tres por ciento. 
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

7.- ¿Considera usted  que las mujeres en estado de gestación suelen 

tener  cambios físicos y cambios de Humor? 

Cuadro Nº 16 

Las gestantes tienen cambios físicos. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 27 90% 

2 De acuerdo  2 7% 

3 Indiferente 1 3% 

4 En desacuerdo 0 0% 

                  Total 30 100% 

 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

 

Gráfico Nº 12 

Las gestantes tienen cambios físicos. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Mujeres  Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: Las mujeres  gestantes  respondieron   que están muy de acuerdo 

que en el periodo gestacional suelen tener  cambios físicos un noventa por 

ciento. 
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

8.- ¿Crees usted que los ejercicios y actividad física  es una 

estimulación  y muy importante para la mujer en estado de  gestación? 

Cuadro Nº 17 

Actividad física es una estimulación en la gestante. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 27 90% 

2 De acuerdo  1 3% 

3 Indiferente 2 7% 

4 En desacuerdo 0 0% 

                  Total 30 100% 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

 

Gráfico Nº 13 

Actividad física es una estimulación en la gestante. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mujeres  Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: Las mujeres  gestantes   están muy de acuerdo  con un noventa 

por ciento, los  ejercicios y actividad física es muy importante en la gestante. 
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Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

9.- ¿Cree usted  que la mujer en estado de gestación debería  tener  

estimulación para un nacimiento? 

Cuadro Nº 18 

La estimulación es importante en la gestación. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 26 87% 

2 De acuerdo  2 7% 

3 Indiferente 1 3% 

4 En desacuerdo 1 3% 

                  Total 30 100% 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

 

Gráfico Nº 14 

La estimulación es importante en la gestación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mujeres  Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: Las mujeres  gestantes   están muy de acuerdo con un ochenta 

y siete por ciento de que la estimulación es la base fundamental para  un 

buen nacimiento.   
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10.- ¿Usted está de acuerdo que las  maestras  Parvularias impartan 

información hacia las jóvenes en estado  de  gestación para tener un 

buen cuidado Pre-natal? 

Cuadro Nº 19 

Maestras parvularias imparten información sobre el cuidado Pre-natal. 

Nº Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 83% 

2 De acuerdo  3 7% 

3 Indiferente 2 7% 

4 En desacuerdo 1 3% 

                  Total 30 100% 

Fuente: Mujeres Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

 

Gráfico Nº 15 

Maestras parvularias imparten información sobre el cuidado Pre-natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mujeres  Gestantes 

Elaborado por: Andreina Atocha Mena 

Análisis: Las mujeres  gestantes  respondieron que están muy de acuerdo 

que las maestras parvularias impartan información sobre  el buen cuidado 

Pre-natal. 

 

Muy de  acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Una  vez realizada  y tabuladas las encuestas a  las mujeres gestantes, 

Obstetrices  del centro de salud Cerro Redondo  N º 17 en la parroquia Eloy 

Alfaro  Durán en el cantón Durán se procede  a la discusión de los 

resultados obtenidos: 

      Según  los resultados  obtenidos durante la encuesta a las gestantes 

en el presente proyecto educativo se puede aprecia que el 97%  están muy 

de acuerdo, se considera que  las que se debe tener un atención pre-natal 

adecuada,  ya que un 3% solo está de acuerdo. 

     

 Los resultados  en la encuesta dirigida  a las Obstetrices es de un 67%  se 

considera que  las mujeres gestantes acuden  con frecuencia al centro de 

salud para llevar  control adecuado en  el periodo  gestacional. 

 

      En la encuesta  dirigida  a los protagonistas de la investigación, 67% 

está en desacuerdo en que las adolescentes no tienen la información 

adecuada sobre  atención pre-natal, ya que un 33 % solo está de acuerdo 

donde se considera que estas son las gestantes que tienen poco 

conocimiento sobre dichos cuidados en el embarazo. 

 

     Según los resultados durante la encuesta  a las mujeres gestantes, el 

87% de las  gestantes están conscientes  y están muy de acuerdo, que los 

hábitos de sustancias toxicas son perjudiciales y a la  vez causas o puede 

provocar  discapacidades u otras enfermedades durante el periodo 

gestacional, ya que un 13 %  solo está de acuerdo,   en estos casos  al 

consumir estas sustancias toxicas se debe  a  problemas familiares o 

separaciones o cuando hay un embarazo no deseado. 

 

 

 

 



94 

RESPUESTAS DE LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION 

 

¿Qué es atención y cuidado? 

     La atención es la capacidad que tiene el ser humano para ser consciente 

de los sucesos que ocurren tanto fuera con dentro de sí mismo. Y el cuidado  

es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir y a  la vez  

implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su 

bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. 

 

¿Qué  es  atención y cuidado pre-natal? 

 

     La atención y cuidado pre. Natal  son  cuidados  generalmente  durante 

todo el periodo gestacional, la cual es importante  llevar una alimentación 

adecuada y asistir periódicamente   a su  obstetriz. 

 

¿Qué  es cuidado pre-natal? 

 

     El cuidado  Pre- natal  es llevar  a cabo  su embarazo en un control 

debido  de  las vacunas  para evitar enfermedades, tratar de no  auto 

medicarse sin que se lo haya indicado la obstetriz  y a la vez  cuidarse en 

el aseo persona que es muy importante. 

 

¿Qué problemas  influye  en el cuidado y atención en la mujer  con 

estado de  gestación? 

 

     Una  de los problemas  que influye son  el consumo de  sustancias 

toxicas que pueden provocar discapacidades u otras enfermedades,   dejar  

de  asistir a sus consulta continuas puede causar   que el parto se pase  lo 

normal, el sobre peso por  la exageración en la alimentación. 
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¿Qué problemas puede ayudar el medico a solucionar  en el 

embarazo? 

 

Los problemas  en que puede  ayudar  el medico es que supervise su 

embarazo la pesara y le tomara la tensión arterial  al tiempo  que evalúa el 

crecimiento y el desarrollo del bebe (palpándole el abdomen, midiéndole el 

vientre y escuchando el latido cardíaco del feto a  partir del segundo 

trimestres de embarazo. A lo  largo del  embarazo, también le practicarán 

varias pruebas de diagnóstico pre-natal, incluyendo  análisis de sangre y 

de orina, exploraciones del cuello uterino y probablemente por lo menos 

una ecografía.  

 

¿Es normal sentirse cansada  y con sueño durante las primeras 

semanas del embarazo? 

 

 Este cansancio se hace más evidente durante el primer trimestre, cuando 

el cuerpo comienza a  funcionar a toda marcha para dar lugar a una nueva 

vida. Es entendible sentirse  cansada  y con sueño  durante gran parte del 

día, claro cuando trabajas no es tan fácil. También  hay una gran diferencia 

cuando se trata del primer hijo. 

 

 ¿Cómo  podemos detectar  las infecciones urinarias   en el embarazo? 

 

 Las  infecciones  urinarias durante el embarazo presenta una incidencia 

del 8% convirtiéndose en una de las complicaciones más frecuentes  

durante la gestación y a la vez  la  detección temprana  previene 

complicaciones como la pielonefitis, el parto pretermino y el bajo peso al 

nacer.  
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¿Cuándo se recomienda evaluar los estudios complementarios en la 

salud  fetal? 

 

Se   recomienda  realizar tres  ecografías  en el embarazo normal, es decir, 

una por trimestres de la gestación. La primera entre la  semana 11 y 14, la 

segunda entre la semana 20 y 22, y la tercera en la semana 30. 

La  incorporación del ultrasonido  en el cuidado pre-natal permite los 

siguientes  diagnósticos:  

* Confirmación  de la fecha del parto  cuando la ecografía se la realiza 

antes de las  20 semanas. 

* Evaluación de la fecha  de parto cuando la  amenorrea no es 

confiable. 

* Mal  formaciones fetales. 

* Placenta  previa. 

* Embarazo Múltiple. 

* Alteración de la  cantidad de líquido amniótico. 

 

¿Es importante  que el representante del sub centro de  salud materno 

y maestra Parvularia  apliquemos  estrategias para comunicar  a las 

gestantes  como debemos llevar  el control adecuado  sobre la 

gestación?  

 

     Es  muy importante que nos unamos para formar y estimular   a las 

gestantes para que requieran de un buen cuidado  pre-natal , siempre y 

cuando las gestante  presten mucha atención  sobre loa cuidados 

especiales para su embarazo, y al finalizar  su periodo de gestación haya 

un buen nacimiento. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     

CONCLUSIONES 

      Las gestantes  necesitan   que se las guie, para  que  pueda tener un 

buen cuidado pre-natal y adecuado, porque no todas  tiene  el conocimiento 

sobre estos cuidado, ya que piensan que estar embarazada  es algo simple 

pero  no es así. 

      En cuanto el grado de satisfacción de la gestante con respecto a la 

dimensión interpersonal, la gestante necesita  que se le preste atención e 

interés  durante la consulta  eso influye en que la gestante no pregunte 

sobre  su estado de salud  y se retire con duda insatisfecha. 

    La gestante tiene la necesidad   de confiar  en el profesional  de salud 

que es  la obstetriz y que exista un buen trato para poder expresar sus 

dudas.  

     No existe un adecuado control en cuanto a las vacunas., debido a que 

no son frecuentas las  campañas de salud  para brindar la debida 

información 

     La alimentación es fundamental en el período de gestación. .sin 

embargo la mayoría de embarazas en la actualidad son adolescentes que 

por su escasa maduración no conciben aun la importancia de su nutrición 

durante su embarazo no se cuidan lo que conlleva a presentar un embarazo 

riesgoso. 

 

RECOMENDACIONES 

     Motivar  a la gestante brindándole capacitaciones para que obtenga 

información adecuada y pueda lograr que ella se sienta satisfecha de la 

atención recibida; de esta forma establecerlos en el centro más cercano 

que se encuentre  a su  recinto. 
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      Para obtener un cambio  se deben de crear programas informativos de  

propuestas dirigidas   a la encargada  que brinda  la atención pre-natal para 

mejorar los aspectos  referidos al tiempo de duración de la consulta. 

      Mejorar el desempeño personal y la calidad de  atención mediante el 

desarrollo de habilidades y el mejoramiento de conocimiento.       

       

     Las campañas de salud se deben dar con secuencia para que las 

mujeres gestantes tengan un control continuo de esta manera se mejorará 

su asistencia y les ayudan a evitar enfermedades. 

 

     Realizar  programas  de nutrición para eso es  necesario crear centros 

de apoyo para las adolescentes embarazadas  tanto desde el punto de vista 

médico como emocional y a la vez  psicológicamente y pueda estar 

preparada para  su parto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CAPITULO V 

                                       

LA  PROPUESTA 

Diseño  y ejecución  de seminarios –talleres  para la mujer en estado de 

gestación. 

 

ANTECEDENTES 

     Los  cuidados  pre-natales  es  una situación normal en la vida de la 

mujer, pero requiere cierto control médico-sanitario para evitar la aparición 

de complicaciones en la futura madre y su recién nacido. La consulta 

prenatal tiene por finalidad cuidar del estado de salud tanto de la madre 

como de su futuro hijo. No existe ninguna duda de que la frecuencia y 

calidad de los exámenes médicos son decisivas para que el niño nazca 

sano y la madre se mantenga saludable. 

 

     Las consecuencias de un embarazo a temprana edad son delicadas. 

Una adolescente puede tener complicaciones como Pre eclampsia, 

ataques y un parto prematuro.  

 

     La embarazada puede seguir desempeñando su trabajo habitual, 

siempre que en su puesto de trabajo no esté expuesta a sustancias tóxicas, 

radiaciones, disponga de la movilidad necesaria y no tenga que transportar 

cargas pesadas. 

 

     La primera consulta es la más importante. Se debe realizar lo más 

precozmente posible, en cuanto la mujer sepa que está embarazada. A ser 

posible, esta primera consulta debería realizarse antes de las primeras 

doce semanas de embarazo. 

 

 



 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

     A medida de que pasa el tiempo la gestante van aprendiendo  lo que es 

el buen cuidado pre-natal, Cuando un embarazo ocurre en el periodo de la 

adolescencia, se presenta una mayor exigencia dentro de la vida de la 

mujer embarazada, ya que, además de afrontar los cambios físicos, 

psicológicos y sociales propios de la edad, debe enfrentar el proceso de 

gestación y maternidad, lo que puede colocarla en una situación de 

vulnerabilidad, sin dejar de lado la realidad que vive en la parte educativa. 

 

     Esta propuesta es importante porque vamos a elaborar  fuentes de 

información para un buen cuidado pre-natal y darles a conocer lo necesario 

que se debe practicar tanto en casa como en el centro de salud, las charlas 

son las que favorecen a relajarse y a la vez ayuda en el crecimiento del 

bebe de forma saludable. 

 

      De  igual manera se considera que para  los  docentes   este estudio  

es un aporte importante porque podría servir de base en el análisis de 

relación que pueda existir entre la educación sexual de los adolescentes y 

la prevención del embarazo. 

 

      Los problemas que ocurren más frecuentes en las adolescente de los 

13 a 19 años, que llegan a ser madres a temprana  edad, lo que esto toma 

a consecuencia  un embarazo de  alto riesgo y por la inmadurez de la 

adolescente, se necesita fuentes de información  sobre los cuidados  

necesarios de la gestante. 

         

SINTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

     En  el presente,  las mujeres  gestantes   en los primero meses  del 

embarazo, la mujer puede experimentar hinchazón de las  mamas, náuseas 

y vómitos ocasionales. 
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Entre las adolescentes  entre los 13 a 18 años son pocos responsables  con 

embarazo debido a que muchos   embarazos no so deseados por la falta  

de inmadurez   y porque no carecen de información sobre la importancia de 

tener un control adecuado o una educación sexual dentro de los hogares  o 

en los centro educativos. 

           

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     Los cuidados pre-natales en la modernidad no están siendo 

considerados con la importancia  que se requiere, si las gestantes no  se 

informan de la manera  adecuada  es muy probable  que se presente  

conflictos en el embarazo ya que el tiempo de embarazo es una época muy 

especial. Es una experiencia  que convierte  a la gestante  en una verdadera 

mujer. 

 

      Por  eso las gestantes debe aprovechar    todas  las oportunidades de 

los cuidados  pre-natales  para eso se debe profundizar  e informarse sobre 

dicho cuidado. 

 

       Es muy importante  darles  a  conocer  a las personas que integran la 

comunidad  que  viven alrededor del centro de  salud y en grupos de  

adolescentes  para prevenir  sobres los malos cuidados que pueden 

ocasionar , el no cuidarse  y  llevar un control  sobre su embarazo. 

 

                                      FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DERECHOS A LAS  PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

SECCIÓN IV: MUJERES EMBARAZADAS  

DERECHOS A  LA LIBERTAD 

      Art.66.-Se reconoce  y garantiza  a las personas: El derecho a tomar  

decisiones libres, informadas, voluntarias  y responsables  sobre su 

sexualidad, y su vida  y orientación sexual. El estado promoverá el acceso 
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a los medios  necesarios  para que estas decisiones  se den en condiciones 

seguras. 

 

     El estado promoverá  la gratuidad  de los servicios de  salud materna en 

los centro de salud que brindaran apoyo e información sobre los cuidados  

adecuados ene le embarazo. 

 

      Se  brindara  la  información adecuada  sobre la prevención contra  el 

uso de estupefacientes o psicotrópicos y consumo de bebidas alcohólicas 

y otras sustancias nocivas  para su salud y desarrollo. 

 

                           FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

     La filosofía en las gestantes adolescentes cree saber la mayor 

información sobre un embarazo o sobre los cuidados con preservativos. 

Para que no ocurran estos casos es mejorar la educación sexual desde las 

unidades  educativas, a la vez debe existir   el dialogo, la comunicación, la 

confianza  tanto en el hogar  como el lugar que lo rodea, hacerles  saber  lo 

importante que es informarse sobre como son el uso de preservativos. Por 

lo tanto, para intentar guiar a las gestantes en cuanto a los cuidados  pre-

natales  y hacerle  cambiar  el pensamiento de que el embarazo es muy 

importante. 

 

                             FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     La pedagogía  es uno de ellos; que brindan la oportunidad de dar una 

instrucción de manera didáctica, incentivando  a las  gestantes a explorar, 

reflexionar, descubrir, expresar, es decir  que este cuidado se abra a través 

de la experiencia. 

 

     Pues  todo lo que se está tratando de evitar, es que la  gestante se cause  

daño por  los malos cuidados en el embarazo, siendo así  son muchas las 
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formas es importante destacar  que la pedagogía se nutre de aportes de  

diversas ciencias  y disciplinas. 

 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA 

     Generalmente la psicología   es la ciencia que posibilita  y demuestra en 

la gestante las emociones positivas y negativas   durante el todo el proceso 

de gestación, en si se debe preparar tanto físico y mentalmente. 

 

       Es importante motivar  a la gestante junto con la obstetriz  a que 

aprenda  a  comunicarse  para que se sienta en confianza, muchas  

adolescentes  suelen tener  fracaso  en  su embarazo  lo que puede  afectar 

su estado emocional, lamentablemente  si  es una  adolescente  actúa por 

inmadurez porque no ha tenido ni tiene la información adecuada  sobre los 

cuidados pre-natales. 

 

      La  falta  de comunicación en el hogar,  hacerle conocer sobre que es 

bueno  y que es lo malo, en si  se sufre de problemas familiares,  y empujan  

a la adolescente  a cometer ciertas  falencias  en su etapa de la vida . 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

     En el núcleo de la  sociedad por consiguiente debe favorecer  a las 

gestante  donde   haya un dialogo fluido y el apoyo que necesitan para 

controlar  su salud reproductiva. 

  

      Si en el hogar  se conserva una armonía entre sus miembros y están 

prestos  a relacionarse entre sí, seguramente  las gestante en su  mundo 

social serán capaces de atraer  amigos y familiares, entablar  

conversaciones  sin tener vergüenza y a la vez preguntando cualquier duda, 

sobre  los cuidados adecuado en el embarazo. 

     Existen  consecuencias negativas para la vida y la salud de la madre y 

el niño/a y se presuponen problemas sociales demográficos como si un 
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embarazo adolescente significara lo mismo y tuviera las mismas 

implicaciones para cualquier individuo, comunidad, grupo social o 

sociedad. El embarazo en la adolescencia como un modo de controlar la 

sexualidad, especialmente la de las mujeres y los ciclos reproductivos de 

los jóvenes en función de sus necesidades políticas y económicas.  

 

      Por eso es fundamental socializar con la gestante desde su primer 

periodo gestacional, para que sienta la confianza  de que se le dará 

información que necesite. 

 

                                 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERALES: 

      Controlar el avance  del embarazo para identificar  problemas, antes de 

que se tornen graves para la gestante y su bebé. 

 

     Diseñar  Programas de información de salud que permitan mejorar la 

salud materna  y de las mujeres  en las diferentes etapas de  su vida. 

 

ESPECÍFICOS:  

     Informar  sobre  los cuidados para adquirir  o continuar con hábitos de 

vida saludables durante el embarazo; alimentación, tabaco, alcohol y otras 

drogas. 

 

     Preparar a la gestante para el nacimiento y la crianza del recién nacido. 

 

     Aliviar molestias  y síntomas menores  del embarazo. 

  Conocer los efectos físicos que el embarazo produce sobre las mujeres 

gestantes. 

      Determinar si  las  mujeres en  edades  fértiles  y  embarazadas 

reconocen la importancia del control prenatal y sus beneficios para la 

mujer y el producto del embarazo.     
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       Identificar cuando, como y que seguimiento se le debe dar al control 

prenatal e informarlos sobre las medidas preventivas que ofrece el control 

prenatal.     

 

IMPORTANCIA 

     La importancia de este  trabajo radica  en proponer  seminarios y talleres 

destinados a las gestantes y Obstetrices, se mostrarán estrategias que 

posibiliten solucionar inconvenientes relacionados con el debido cuidado 

pre-natal. A través de la realidad, hablar sin tabú, hacer tomar conciencia  

a las  gestantes que ellas  son las únicas responsables de tener  un buen 

cuidado en su período gestacional, es importante  que  no sólo se informen 

teóricamente sino en la práctica. Es primordial  dar conocimientos a las 

gestantes  sobre  los cuidados generales  de un embarazo  para que  a la 

hora del parto esté preparada y tenga un buen  nacimiento. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

     El centro de salud Nº 17 cerro redondo está situada en el país Ecuador, 

Provincia Guayas, Cantón  Durán, Parroquia  Eloy Alfaro Durán, Abel 

Gilbert Pontón. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO DE  SALUD: El centro de salud está 

situado en la urbana la Elsa, su infraestructura está construida con cemento 

y zinc, no es tan grande pero si acogedor para las gestantes. 
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FACTIBILIDAD 

     La propuesta es  factible ya que cuenta con la colaboración de la 

directora  del centro de salud, y las gestantes  que viven cerca  del centro 

de asistencia médica. 

 

     Además, su aplicación es totalmente adecuada y realizable, pues los 

seminarios enseñarán aquellos cuidados  que necesita  saber la gestante 

y  las  Obstetrices  para poder enfrentar y saber sobrellevar situaciones  o 

riesgo de embarazo. 

 

     Todas las sugerencias  establecidas  son de fácil desarrollo, ya que el 

éxito está en ponerlas en práctica cada  instante de su vida y de cada 

período gestacional pueda brindar un  nacimiento feliz. 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA 

     La propuesta de esta indagación, es diseñar y ejecutar  seminarios- 

talleres para mujeres en estado de gestación que faciliten tácticas 

adecuadas de cómo ayudar a la gestante a informarse lo importante que 

son los cuidados pre-natales y que cualquier descuido  podría provocar  

algún riesgo en su embarazo,  de tal manera  que colaboren y asistan a las 

charlas  que se  realizarán en el centro de salud. 

 

     Presentar ejemplos básicos en la realidad, exponer que no es imposible 

lograr que la mujer en estado de gestación, en estos tiempos tan 

controversiales se dan los pro y contra de lo que pasaría si no se llega a un 

buen cuidado en su embarazo. 

 

ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 ACTIVIDADES: 

      Para dar inicio a la realización de la propuesta se enviará la solicitud a 

la directora del centro de salud para la respectiva aprobación. 
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      Luego de haber recibido una respuesta favorable por parte de la 

directora del centro de salud, se llevará a cabo la socialización con las 

Obstetrices y a las gestantes para conseguir que se involucren  durante el 

proceso del proyecto a través de la exposición y la explicación del tema. Se 

aplicará las encuestas pertinentes dirigidas a las Obstetrices, mujeres 

gestantes. Por último el desarrollo de los seminarios–talleres, donde 

participarán los agente mencionados con el propósito de orientarlas acerca 

de cómo debe informarse sobre dichos cuidados que se deben llevar en 

toda gestación. 

 

RECURSOS: 

      Para alcanzar la acogida deseada se utilizará en la sala de espera 

destinadas para las charlas; de manera activa se ejecutarán dinámicas, 

como incentivo antes de las manifestación del tema a tratar  con la ayuda 

de la obstetriz, esperamos lograr que las gestantes se sientan a gusto y sin 

temor, además se presentará una fuente de información la cual 

organizamos con las Obstetrices para facilitar la atención adecuada, por 

medio de propagandas grandes y para visualizar y recuerden lo que se les 

ha explicado. Se les facilitará el material de trabajo informativo con el 

contenido significativo de la exposición, cada material tiene su importancia 

ya que permitirá que los seminarios enfoquen la realidad que se vive en la 

actualidad brindar estrategias fáciles de aplicar; como los ejercicios 

prácticos que serán de buena calidad para su salud. 
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DISEÑO Y EJECUCIÓN DE  SEMINARIOS TALLERES PARA 

MUJERES EN ESTADO DE  GESTACIÓN 
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Descripción de Talleres 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES FECHA CUMPLIMIENTO 

Dictar el taller Nº1 

Principales cuidados  

en la mujer gestante 

Andreina 

Atocha 

 

X 

 
    

 

 
 

 

 
 

Lograr que las 

mujeres gestantes 

asistan 

continuamente  a 

chequearse. 

 

Dictar el taller Nº2 

Ejercicios y 

Actividades físicas 

para mujeres en 

estado de  gestación 

Andreina 

Atocha 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar a la 

mujer  gestante 

para  asimilar los 

cambios  que 

aparecen durante 

este período. 

Dictar el taller Nº3 

Alimentación 

adecuada  en la 

gestante 

Andreina 

Atocha 
  X       

Guiar a las 

gestantes sobre la 

alimentación. 

Dictar el taller Nº4 

Las Obstetrices 

La  motivación a las 

gestantes para recibir 

información sobre los 

cuidados pre-natales. 

Andreina 

Atocha 
   X      

Lograr que las 

Obstetrices  

motiven a las 

gestantes a 

informarse sobre 

los  cuidados. 

Dictar el taller Nº 5 

Recomendación sobre  

el aseo personal en la 

gestante. 

Andreina 

Atocha 
    X     

Evitar  malos  

hábitos en su aseo 

personal 
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Dictar el taller Nº6 

Medicamentos que no 

se debe  ingerir en la 

gestante. 

 

Andreina 

Atocha 
     X    

Indicar qué  

medicamentos son 

los adecuados en 

el período 

gestacional. 

Dictar el  taller Nº 7 

El consumo de 

sustancias tóxicas 

que son peligrosas  

en el período 

gestacional. 

Andreina 

Atocha 
      X   

Informar sobre las 

causas que 

ocasionan 

consumir esta 

clase de 

sustancias. 

Dictar el taller Nº 8 

Vacunas Necesarias 

en la etapa 

gestacional. 

 

Andreina 

Atocha 
       X  

Evitar las  

enfermedades 

virales y  de 

inmunización. 

Dictar el taller Nº9 

Consejos útiles para 

las mujeres 

embarazadas en el 

momento de escoger 

su vestuario. 

 

Andreina 

Atocha 
        X 

Lograr que se 

sienta cómoda y 

segura de sí 

misma. 
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EJECUCIÓN DE LOS TALLERES 

TEMA Nº1  

PRINCIPALES CUIDADOS EN LA MUJER GESTANTE 

  

    Mantenerse sana durante el embarazo 

solamente depende      de usted, de modo que es 

fundamental que se informe bien sobre las 

muchas formas de cuidar de su salud y de la 

salud de su bebé durante el embarazo. 

    

OBJETIVO GENERAL 

* Guiar a  la gestante sobre los cuidados adecuados que debe tener en 

su período gestacional. 

 

CONTENIDO 

* Contenido del folleto de presentación. 

* Manejo del folleto de guías sobre los cuidados pre- natales. 

 

 

 

 

 

 

      

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE LA SESION 

         1.-Estudio del tema y del desarrollo de la sesión. 

        2.-Ambientacion (presentarse, luego de la bienvenida  a los 

participantes y explicarles brevemente  en qué consiste el taller y cuáles 

son los objetivos y qué queremos  cumplir con este tema. 
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PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

   

  

 

 

 

      

 

  Explique a las participantes que ahora van a realizar una dinámica  sobre 

diferentes preguntas para armonizar el ambiente de todas las gestantes y 

entrar en confianza. Luego  pídale a cada  gestante que se  presente   

delante de las demás compañeras en el centro de salud y diga su nombre 

y cuántos meses  posee su  embarazo. 

 

EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL 

* Cada una de la gestantes leerán los cuidados que estarán en cada 

página del folleto. 

 

* Solicite  a las gestantes sobre alguna duda del tema que les haya 

gustado en el folleto. 

 

COMPROMISO PERSONAL 

     Luego de que las gestantes han conversado sobre los cuidados y las 

responsabilidades que  tiene que aplicarlos para un mejor control pre- natal 

y las asistencias constantes   al centro de salud. 

 

EVALUACIÓN 

     Para  evaluar  el grado de  aceptación  del tema propuesto  se preguntó 

a las gestantes: 

 



114 

* ¿Qué  parte del tema  les pareció más importante? 

* ¿Están dispuestas a cambiar  algo en estas actividades? 

Se  felicitó  a todas las gestantes por estar muy atentas en esta charla sobre 

este tema. 

 

MATERIALES 

* Folleto sobre la guía de  todos los cuidados. 

* Hojas  

* Impresora 

* Libros de información  para recolectar información 
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TEMA N°2 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MUJERES EN ESTADO 

DE  GESTACIÓN. 

     El ejercicio es muy importante para el 

embarazo aprender a relajarse bien 

contribuyen al bienestar de la embarazada y 

su bebé. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

     Lograr que la mujer sea capaz de relajarse cuando llegue el momento 

del parto. 

 

                                       OBJETIVO ESPECÍFICO 

* Mantener y mejorar la movilidad física. 

* Evitar y aliviar dolencias y trastornos durante el embarazo. 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

* Folleto general del tema. 

* Voluntariamente las gestantes aplicarán los ejercicios que están en 

dichos folletos. 
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GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN 

* Estudio del tema y desarrollo de la práctica. 

* Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general, ejercicios 

prácticos e integración entre las gestantes).  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Al iniciar se da a conocer en cada imagen 

los diversos ejercicios que están en el 

folleto que se le facilitó a la gestante y los 

que se van a aplicar. 

 

Las gestantes realizaron diversas preguntas: 

* ¿Cuál es la importancia en aplicar los ejercicios? 

* ¿Es necesario practicarlos para mejorar la movilidad física? 

 

          EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL Y FÍSICA 

* Ejercicios de respiración 

* Compartamos la experiencia  

* Cuidar su salud antes y después de la gestación 

* Ejercicios para hacer en casa  

* Ejercicios de relajación 

 

COMPROMISO PERSONAL 

     Para finalizar se pide a las gestantes que se comprometan, a aplicar los 

ejercicios en casa, para mejorar las condiciones de salud de su bebé y de 

la gestante.  

 

 

 

EVALUACIÓN 
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     Para evaluar el grado de aceptación del tema y de los ejercicios 

propuestos y aplicados. 

* ¿Qué les pareció el tema? 

* ¿Qué importancia tiene en su actividad física y para la gestación? 

 

 Se felicitó a las Obstetrices y a las gestantes por la ayuda voluntaria en la 

práctica de los ejercicios. 

 

MATERIALES 

* Pelota de terapia 

* Sábana  

* Colchoneta 

* Folleto de los ejercicios 
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TEMA N°3 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA EN LA GESTANTE 

 

El ejercicio es importante en la gimnasia para 

el embarazo para aprender a relajarse bien, 

contribuyen al bienestar de la embarazada. 

              

 

OBJETIVO GENERAL 

Cuidar las necesidades nutritivas propias de la mujer. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Determinar la importancia de una adecuada alimentación en el período de 

gestación para la madre y el niño. 

 

CONTENIDOS 

* Folleto prevención de la alimentación. 

* Importancia del conocimiento de las gestantes y nosotros mismos. 

                           

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN 

* Estudio del tema y del desarrollo de la sesión. 

* Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general, ejercicios 

prácticos e integración entre las gestantes).  

                                

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Al iniciar la sesión se da a conocer el tema que se va a tratar en base a la 

técnica de varias preguntas. 

* ¿Creen que es importante la alimentación en la gestante? 

* ¿Puede mejorar el cuidado de la alimentación? 
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EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL Y FÍSICA 

* Presentación de cartillas 

* Diferencia de alimentos   

* Diálogo sobre que alimentos son adecuados 

 

COMPROMISO PERSONAL 

Se le pide voluntariamente recolectar los alimentos que puedan ser 

nutritivos en la gestante. 

Luego en grupo se felicitarán por la atención sobre dicho tema. 

 

EVALUACIÓN 

Para evaluar el grado de aceptación del tema y sobre el tema propuesto: 

* ¿Qué les pareció el tema? 

* ¿Desean conocer sobre los alimentos que ayudan el crecimiento del 

bebé y la gestante? 

 

MATERIALES 

* Alimentos 

* Verduras 

* Colada 

* Bandeja 

* Jarras 

* Cartulinas (cartillas) 
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TEMA N°4 

MOTIVACIÓN A LOS GESTANTES PARA RECIBIR INFORMACIÓN 

SOBRE LOS CUIDADOS PRE-NATALES, POR PARTE DE LAS 

OBSTETRICES Y MAESTRA PARVULARIA. 

     La motivación es la gratuidad del servicio, los 

incentivos materiales que se ofrecen así como 

las consejerías en salud son elementos que 

estimulan a las madres que continúen con las 

visitas al centro de salud durante el período de 

gestación.  

 

OBJETIVO GENERAL 

     Motivación a la mujer para la adquisición de conocimientos en relación 

al proceso de maternidad. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

     Favorecer la participación activa de las futuras madres, haciéndose así 

más conscientes de sus responsabilidades como portadoras de una nueva 

vida. 

 

CONTENIDOS 

* Folleto general del tema.  

* Las gestantes motivadas por las Obstetrices, demostraron mucha 

dedicación por las dudas que tenían, realizaron muchas preguntas  

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN 

* Estudio del tema y desarrollo de la sesión. 

* Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general, ejercicios 

prácticos e integración entre las gestantes).  
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PRESENTACIÓN DEL TEMA 

     Al iniciar se da a conocer el tema de la charla, conocido el tema 

despegarán las incógnitas y exploran sobre el conocimiento del tema a 

tratar. 

Las gestantes realizaron diversas preguntas: 

* ¿Cuál es la importancia en aplicar los ejercicios? 

* ¿Es necesario practicarlos para mejorar la movilidad física? 

 

EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL 

* Presentación del tema (folleto) 

* Compartamos la experiencia  

* Reconocer los cuidados recolectados por la obstetriz 

 

COMPROMISO PERSONAL 

     Para finalizar las Obstetrices realizarán preguntas sobre lo que 

entendieron, y si lo aplicaron en casal respondieron satisfactoriamente. 

     Se comprometieron a seguir las indicaciones adecuadas de los cuidados 

pre-natales.  

 

EVALUACIÓN 

Para evaluar el grado de aceptación del tema tratado en la charla: 

* ¿El tema es importante para informarse en la gestación? 

* ¿Cuáles son los cuidados adecuados en la gestante? 

Se las felicitó por el esfuerzo y la responsabilidad que adquirieron en estos 

cuidados. 

 

MATERIALES 

* Personal del centro de salud 

* Maestra Parvularia   

* Folleto general 
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TEMA N°5 

RECOMENDACIÓN SOBRE EL ASEO PERSONAL EN LA GESTANTE. 

Es muy importante ahora, a fin, de activar los 

mecanismos naturales protectores contra 

bacterias e infecciones. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Discernir información sobre el aseo adecuado en la gestante. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Concienciar a las gestantes sobre la importancia de la higiene personal. 

 

CONTENIDOS 

* Folleto general del tema.  

* Aplicaron varias preguntas las gestantes sobre estas recomendaciones 

por las dudas que tenían. 

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN 

* Estudio del tema y desarrollo de la sesión. 

* Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general, ejercicios 

prácticos e integración entre las gestantes).  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Al iniciar se da a conocer el tema a tratar y explorar sobre el conocimiento 

del tema ya que favorablemente lograron participar en dicha actividad. 

* ¿Cuál es la importancia en aplicar los ejercicios? 

* ¿Es necesario practicarlos para mejorar la movilidad física? 

 

EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL Y FÍSICA 

* Capacitación sobre el hábito de higiene  

* Ejercicios de baños de sauna 
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* Materiales de uso personal portátil 

* Compartieren experiencias 

COMPROMISO PERSONAL 

El compromiso con las gestantes al finalizar la charla será que logren 

entender que el aseo personal es uno de los cuidados fundamentales en 

ellas, para su bienestar física y el de su bebé. 

 

EVALUACIÓN 

Para evaluar el grado de aceptación del tema propuesto: 

* ¿Es necesario que la gestante siempre tenga un bolso íntimo? 

* ¿Les interesó el tema, es importante? Y ¿Por qué? 

Se les felicitó porque las respuestas fueron favorables. 

 

MATERIALES 

* Bolso 

* Toallas  

* Folleto general del tema 
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TEMA N°6 

MEDICAMENTOS QUE NO DEBEN INGERIR LAS GESTANTES 

     Las gestantes no deben ingerir cualquier clase 

de medicamentos, ni auto medicarse porque puede 

ocasionarle graves daños a la salud del bebé. Lo 

recomendable es asistir al médico cuando sienta 

alguna molestia en su cuerpo.  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Descubrir el uso de medicamentos durante el período de gestación. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Hacer uso racional de los medicamentos durante la gestación. 

 

CONTENIDOS 

* Folleto general del tema.  

* Importancia del conocimiento sobre diferentes medicamentos. 

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN 

* Estudio del tema y desarrollo de la práctica. 

* Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general, ejercicios 

prácticos e integración entre las gestantes).  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Al iniciar se da a conocer el tema a tratar se solicita a las gestantes que 

logren poner atención y hacer diversas preguntas de dicho tema: 

* ¿Hay medicamentos que perjudican en el embarazo? 

* ¿Es necesario la atención de un médico antes de auto medicarse? 
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EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL 

* Presentación de fármacos 

* Cartillas 

* Charla sobre los fármacos  

* Atención por parte de las gestantes 

 

COMPROMISO PERSONAL 

Al finalizar la charla sobre el tema tratado nos comprometimos con las 

gestantes a llevar el debido control, sobre el uso de los medicamentos y 

hacerlos supervisar por un médico. 

 

EVALUACIÓN 

Para evaluar el grado de aceptación del tema y de las charlas propuestas: 

* ¿Qué importancia nos favorece el tema? 

* ¿Debemos auto medicarnos sin la autorización de un médico? Y ¿Por 

qué? 

Felicitamos a las gestantes porque en cada taller lograron asimilar con 

responsabilidad los cuidados en la etapa gestacional. 

 

MATERIALES 

* Cartulina (cartilla) 

* Fármacos vacíos para muestras en las charlas 

* Folleto sobre tema en general. 
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TEMA N°7 

EL CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS QUE SON PELIGROSAS 

EN EL PERÍODO GESTACIONAL 

     Los efectos del consumo de 

sustancias tóxicas en las mujeres 

gestantes son varios: cuando lo hacer 

sin consultar a un médico les provoca 

graves daños al bebé que lleva dentro 

de su vientre, que son irresponsables e 

incluso les puede ocasionar hasta la muerte. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer los principales efectos que tiene el consumo de alcohol y drogas 

durante el embarazo, tanto para la madre y el niño. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Establecer las repercusiones físicas, psicológicas, y sociales durante el 

embarazo. 

CONTENIDOS 

* Folleto general del tema.  

* Voluntariamente las gestantes nombraron diversas sustancias que 

causan daños en el embarazo. 

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN 

* Estudio del tema y desarrollo de la práctica. 

* Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general, ejercicios 

prácticos e integración entre las gestantes).  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Al iniciar la charla se da a conocer el tema a tratar y nombrar las sustancias 

que son perjudiciales para la gestante. 
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* ¿Qué daños causan estas sustancias toxicas en la gestante? 

* ¿Es necesario practicarlos para mejorar la movilidad física? 

 

EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL 

* Folleto general del tema  

* Compartamos experiencias  

* Problemas de violación (abortos, embarazos no deseados). 

 

COMPROMISO PERSONAL 

Al finalizar la charla las gestantes se 

comprometieron a repartir información con 

otras mujeres sobre los problemas que 

causan las sustancias toxicas en el 

proceso de gestación. 

 

EVALUACIÓN 

Para evaluar el grado de aceptación del tema  

* ¿Es importante que la gestante no ingiera sustancias tóxicas antes y 

después de la gestación? y ¿Por qué? 

 

MATERIALES 

* Cartulina A4 

* Marcador punta gruesa  

* Folleto del tema 

 

 

 

 

 

 

 



128 

TEMA N°8 

VACUNAS NECESARIAS EN LA GESTANTE 

     Las vacunas  son tan importantes  que  

ayudan a proteger su cuerpo  contra las 

infecciones  y enfermedades graves que  

pueden afectar embarazos futuros. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

       Prevención de enfermedades especialmente graves en la  

embarazada. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

* Controlar  problemas  de salud pública  que se puedan intervenir a 

través de la vacunación. 

 

CONTENIDOS 

* Folleto general del tema. 

* Importancia  sobre el conocimiento de las vacunas en el embarazo.  

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN 

* Estudio del tema y desarrollo de la sesión 

* Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general, ejercicios 

prácticos e integración entre las gestantes).  

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

Al iniciar se da a conocer el tema a tratar sobre las charlas de las vacunas 

que son necesarias en cada trimestre del embarazo. 

* ¿Qué importancia tienen las vacunas en la etapa gestacional? 

* ¿Las vacunas protegen de enfermedades u otras discapacidades? 
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EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL 

* Presentación de campañas  

* Compartamos la experiencia  

* Cartillas 

* Asistencias continuas   

 

COMPROMISO PERSONAL 

      Al finalizar  la charla las gestantes se comprometieron a asistir  a las 

campañas que se realicen en el centro de salud sobre las vacunas y 

llevarán el control adecuado sobre dicha inmunización. 

 

EVALUACIÓN 

Para evaluar el grado de aceptación del tema y de los ejercicios propuestos 

y aplicados. 

* ¿El tema tratado es importante? ¿por qué?  

* ¿Cuáles  son las vacunas que se deben  colocar  en estado de 

gestación? 

Se felicitó a las gestantes  por asistir continuamente  a las charlas,  y 

presten mucha atención a la misma. 

 

MATERIALES 

* Folleto general del tema 

* Propaganda sobre las vacunas 

* Marcador punta gruesa permanente 

* Cartulina. 
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   TEMA 9  

CONSEJOS ÚTILES PARA LAS MUJERES EMBARAZADAS EN EL 

MOMENTO DE ESCOGER SU VESTUARIO 

El ejercicio es importante para el embarazo, es 

aprender a relajarse bien, contribuye al bienestar de 

la embarazada. 

 

OBJETIVO GENERAL 

.Ayudar  a escoger  sus vestuarios adecuados y cómodos durante el 

período de gestación. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

* Lograr  que se  sienta  cómoda y segura de lo que escoge para su 

imagen personal. 

 

CONTENIDOS 

* Folleto general del tema.  

* La mayoría de las gestantes lograron  visualizar  y nombrar   varias 

prendas que podrían ser útiles  en un estado gestacional, participaron 

y respondieron seguras en los momentos que hacían sus preguntas 

para salir pequeñas dudas.   

 

GUÍA PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN 

* Estudio del tema y desarrollo de la práctica. 

* Ambientación (saludo de bienvenida, presentación general, ejercicios 

prácticos e integración entre las gestantes). 

 

PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 Al iniciar se da a conocer  el tema que se va a tratar a través de preguntas 

investigo si tienen  conocimiento  sobre la importancia de usar ropa fresca, 

cómoda y segura, para sentirse fresca y aliviada 
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     Las gestantes realizaron diversas preguntas: 

* ¿El tema a tratar  les interese mucho? ¿Y por qué? 

* ¿Es necesario que  la gestante tenga una guía para dichas 

recomendaciones? 

 

EJERCICIOS DE DESARROLLO PERSONAL Y FÍSICA 

* Importancia sobre  las recomendaciones adecuadas 

* Compartamos la experiencia. 

 

COMPROMISO PERSONAL 

Al finalizar la charla con las gestantes nuestro compromiso en equipo fue 

seguir informando sobre lo importante que son todos los cuidados. 

 

EVALUACIÓN 

     Para evaluar el grado de aceptación del tema y de los ejercicios 

propuestos y aplicados. 

* ¿Qué le pareció el tema? 

* ¿Cree usted que es son útiles estas recomendaciones para las 

gestante? 

* ¿Están de acuerdo con las que recibieron en este centro de salud? 

¿Qué charla le interesó más?  

Se felicitó a las Obstetrices y a las gestantes por la ayuda voluntaria en la 

práctica de los ejercicios. 

 

MATERIALES 

* Prendas de vestir  maternas y cómodas 

* Cartulina 

* Folleto de  todos los temas tratados en las charlas  
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MISIÓN 

     Lograr que las  gestantes se informen  y tomen conciencia  de  los  malos 

cuidados que pueden provocar el no tener un buen cuidado pre-natal y 

sobre todo  asistir periódicamente  a los centros de  salud más cercano y 

hacerles  entender que estos cuidados  son necesarios porque al nacer él 

bebe  podrá tener problemas de aprendizaje.  

 

VISIÓN 

      Evitar en el futuro descuidos en la gestante que puedan provocar daños 

al bebé. Aplicando los seminarios-talleres para mujeres en estado de 

gestación junto a las Obstetrices para una mejor convivencia dentro del 

entorno de la gestante y las personas que la rodea. 

 

BENEFICIARIOS 

     La  propuesta está diseñada  para  proveer   a las gestante un mejor 

cuidado que les permita el desarrollo  de un buen nacimiento, sin tener que 

sufrir de  abortos  o de enfermedades que pueda afectar la salud del bebé 

o la de la madre. Lograr que el desenvolvimiento de la gestante sea 

satisfactorio  y  esté dispuesta aplicarlos tanto en el hogar como en el centro 

que asiste. Tomar en cuenta  que la estimulación en la gestante es muy 

importante para que en el futuro su bebé no sufra de  trastornos en el 

aprendizaje por falta de estos cuidados. 

 

     Los resultados serán Óptimos y gratificantes, debido a que se ofrecerá  

alternativas  que permitan superar las equivocaciones por la falta de 

información en la gestante que complican  su gestación. 

 

IMPACTO SOCIAL 

     El hecho de dar seminarios  a las adolescentes  no significa que  será  

algo fácil pero si seguro; por el contrario para alcanzar éxito y lograr que 

estas jóvenes  se sientan a gusto y en confianza que puedan hacer 
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preguntas sin  miedos, se iniciará con la motivación  a través de una 

dinámica, hacer que trabajen en equipo con sus compañeras. 

 

     Es lograr   que las Obstetrices  puedan  tener el control y dominio del 

grupo de las gestantes dentro del centro de salud. Todo es cuestión de 

estrategia y unión. 

 

     Este trabajo se distingue  ante otros porque busca la temática simple o 

común que llevan ciertos centros de salud, en las cuales  el objetivo es 

mantener   a  las gestantes con el debido cuidado para que aprendan a 

cuidarse  y a informarse sobre dichos cuidados. 

 

     Para ello es importante  involucrar  a las gestantes, Parvularia y 

Obstetrices que trabajen en conjunto para formar mujeres responsables de 

su embarazo.                          

 

CONCLUSIONES 

     La propuesta presentada y plasmada  en los seminarios dirigidos  a las 

gestantes y Obstetrices  fueron gratificantes, y para poder  lidiar con todas  

y  cada una de las  embarazadas   que se descuidan en la gestación que 

malogran el embarazo, ya que no sólo se puede juzgar o señalar porque  

hay ciertas  justificaciones por las cuales las gestantes no acudían al centro 

de  salud a realizarse sus controles debidos y  en las charlas se trataron 

temas importantes como: 

     La alimentación completa en la mujer gestante, las vacunas necesarias, 

los medicamentos que no deben ingerir sin la autorización del médico, las 

ropas  cómodas que deben o no utilizar durante la gestación. 

 

     El enfoque sobre los cuidados pre–natales, es una estimulación hacia  a 

la gestante, el aseo personal, el consumo de sustancias tóxicas que esto 
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puede llegar a proporcionar la dañina cuando presenta un mal cuidado y a 

la vez  un mal desarrollo en el bebé. 

 

      Durante  el proceso de  los talleres las gestantes dialogaban sobre  cada 

realidad vivida  en sus hogares, cierta desesperación por aprender e 

informarse más sobre el cuidado en el período gestacional y a la vez buscar 

ayuda en el centro de salud donde se realizarán sus controles. La gran 

mayoría  demostró interés  por  el tema  dado  en el seminario, pues se han 

dado cuenta que el mundo cambia a  medida que pasa el tiempo y es  su 

deber cuidarse con responsabilidad. 

 

Ha  sido muy  enriquecedor culminar  esta propuesta, para brindar ayuda y 

motivación a las gestantes  para que en un momento dado sepan cómo 

saber guiarse   en esta etapa gestacional. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DEL CENTRO DE 

SALUD 

Por favor contestar las siguientes preguntas: 

Alternativas para las respuestas 

Muy de acuerdo (M. A.) 

De acuerdo (D.) 

Indiferente (I.) 

En desacuerdo (E. D.) 

No.  Preguntas MA DA I ED 

1 ¿Considera usted que una mujer en estado de 

gestación acude con frecuencia al centro de 

salud? 

    

2 ¿Cree usted que los adolescentes tengan la 

información adecuada para una buena 

atención Pre-natal? 

    

3 ¿Considera usted que la automedicación es 

frecuente en las mujeres gestantes que 

acuden al centro de salud? 

    

4 ¿Considera usted que la automedicación es 

frecuente en las mujeres gestantes que 

acuden al centro de salud? 

    

5 ¿Considera usted que el apoyo de las 

maestras parvularias es importante y a la vez 

una ayuda en el centro de salud con el fin de 

impartir seminarios y talleres sobre los 

cuidados Pre-natales? 

    

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DEL CENTRO DE 

SALUD 

Por favor contestar las siguientes preguntas: 

Alternativas para las respuestas 

Muy de acuerdo (M. A.) 

De acuerdo (D.) 

Indiferente (I.) 

En desacuerdo (E. D.) 

No.  Preguntas MA DA I ED 

1 ¿Considera usted que una mujer en estado de 

gestación acude con frecuencia al centro de 

salud? 

 X   

2 ¿Cree usted que los adolescentes tengan la 

información adecuada para una buena 

atención Pre-natal? 

 X   

3 ¿Considera usted que la automedicación es 

frecuente en las mujeres gestantes que 

acuden al centro de salud? 

   X 

4 ¿Considera usted que la automedicación es 

frecuente en las mujeres gestantes que 

acuden al centro de salud? 

   X 

5 ¿Considera usted que el apoyo de las 

maestras parvularias es importante y a la vez 

una ayuda en el centro de salud con el fin de 

impartir seminarios y talleres sobre los 

cuidados Pre-natales? 

X    

 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MUJERES EN ESTADO DE GESTACIÓN 

DEL SUBCENTRO DE SALUD “CERRO REDONDO” 

Por favor contestar las siguientes preguntas: 

Alternativas para las respuestas 

Muy de acuerdo (M. A.) 

De acuerdo (D.) 

Indiferente (I.) 

En desacuerdo (E. D.) 

No.  Preguntas MA DA I ED 

1 ¿Está  de acuerdo  en que  la mujer gestante  
debe tener  una atención Pre-natal adecuada? 

    

2 ¿Cree usted  que los hábitos de sustancias  
toxicas  son perjudiciales para la mujer 
gestante que pueden provocar  
discapacidades u otras enfermedades? 

    

3 ¿Considera usted que el aseo personal es 
importante durante la etapa gestacional? 

    

4 ¿Usted   cree que los factores socios 
económicos afecta en el periodo gestacional? 

    

5 ¿Considera usted que las vacunas son 
necesarias para evitar  ciertas enfermedades 
virales en la mujer   en estado de  gestación? 

    

6 ¿Cree usted que la alimentación es muy 
importante  en la mujer embarazada? 

    

7 ¿Considera usted  que las mujeres en estado 
de gestación suelen tener  cambios físicos y 
cambios de Humor? 

    

8 ¿Cree usted que los ejercicios y actividad física  
es una estimulación  y muy importante para la 
mujer en estado de  gestación? 

    

9 ¿Cree usted  que la mujer en estado de 
gestación debería  tener  estimulación para un 
nacimiento 

    

10 ¿Usted está de acuerdo que las  maestras  
Parvularias impartan información hacia las 
jóvenes en estado  de  gestación para tener un 
buen cuidado Pre-natal? 

    



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MUJERES EN ESTADO DE GESTACIÓN 

DEL SUBCENTRO DE SALUD “CERRO REDONDO” 

Por favor contestar las siguientes preguntas: 

Alternativas para las respuestas 

Muy de acuerdo (M. A.) 

De acuerdo (D.) 

Indiferente (I.) 

En desacuerdo (E. D.) 

No.  Preguntas MA DA I ED 

1 ¿Está  de acuerdo  en que  la mujer gestante  
debe tener  una atención Pre-natal adecuada? 

X    

2 ¿Cree usted  que los hábitos de sustancias  
toxicas  son perjudiciales para la mujer 
gestante pueden provocar  discapacidades u 
otras enfermedades? 

 X   

3 ¿Considera usted que el aseo personal es 
importante durante la etapa gestacional? 

X    

4 ¿Usted   cree que los factores socios 
económicos afecta en el periodo gestacional? 

X    

5 ¿Considera usted que las vacunas son 
necesarias para evitar  ciertas enfermedades 
virales en la mujer   en estado de  gestación? 

X    

6 ¿Cree usted que la alimentación es muy 
importante  en la mujer embarazada? 

X    

7 ¿Considera usted  que las mujeres en estado 
de gestación suelen tener  cambios físicos y 
cambios de Humor? 

X    

8 ¿Cree usted que los ejercicios y actividad física  
es una estimulación  y muy importante para la 
mujer en estado de  gestación? 

X    

9 ¿Cree usted  que la mujer en estado de 
gestación debería  tener  estimulación para un 
nacimiento 

X    

10 ¿Usted está de acuerdo que las  maestras  
Parvularias impartan información hacia las 
jóvenes en estado  de  gestación para tener un 
buen cuidado Pre-natal? 

X    



 
 

 

Con las obstetrices del centro de  salud para empezar  las charlas con las 

madres gestantes 

 

       La obstetriz responde las encuestas 

 

 



 
 

 

Con el personal del centro salud para realizar las actividades físicas 

 

 

Las madres gestantes para  empezar los ejercicios y actividades físicas 



 
 

 

Una  voluntaria  de las madres gestantes realizando los ejercicios 

 

 

Una  adolescente  de 13  años realiza ejercicios para fortalecer los 

músculos para que su parto no sea complicado ya que a esta edad es 

muy riesgoso 



 
 

 

La  pareja  también es participe en estos ejercicios 

 

Las gestantes contestando a las encuestas 



 
 

 

Encuestas realizadas a las gestantes 

 

Las gestantes muy atentas a los diversos temas en el seminario de 

charlas y prácticas que se realizaron en el transcurso de la semana 
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