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Resumen 

 
El presente tema de investigación se desarrolla en el ámbito social y cultural dando 
como resultado, la desinformación  de las adolescentes cuando están en proceso de 
gestación, el cual ha presentado un aumento significativo en los últimos años el 
desarrollo dentro de las cuales se ven afectado el desarrollo de las actividades físicas e 
intelectuales de las mismas. Esta problemática que ha dado cambios en la sociedad, se 
ha presentado por que las adolescentes buscan experimentar o siente curiosidad por 
iniciar una vida sexual activa sin protección, lo que trae como consecuencia embarazos 
prematuros no deseados y en mucho casos para muchas significa el fin de la 
adolescencia que es una etapa de muchos cambios y en la que todas anhelan pasar y 
experimentar sin nada que cambie su precepción. Por ello es importante que la 
información que ellas obtengan a través de las redes sociales, o con sus amistades sea 
utilizada con responsabilidad y no se dejen llevar por las influencias que hoy en día se 
presentan en la sociedad que se basa en la moda  de mantenerse delgadas, y cuando 
están en proceso de gestación creen  que pueden llevar la misma alimentación que 
acostumbraban sin tomar en consideración que al no alimentarse adecuadamente 
pueden ocasionar enfermedades como anemia, preeclampsia, problemas posológicos 
que conllevan a  hacer daño al feto. La importancia de la investigación que se lleva a 
cabo en colegio “Provincia de Bolívar” se basa en disminuir los casos de mala nutrición 
en adolescentes gestantes por lo que tanto padres de familia, docentes y alumnos 
están dispuestos a capacitarse  para mejorar sus hábitos alimenticios y llevar una 
alimentación balanceada lo que las ayudará a tener un buen desempeño escolar ya 
que alimentación es fundamental en la adolescencia y a  la  vez compartan esta 
información con sus familiares y amigos.  
DESCRIPTORES 

Nutrición – Salud mental y Física – Taller de capacitación. 
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ABSTRACT 

This research topic is developed in the social and cultural sphere resulting, 

misinformation of the teenagers who are in the making, which has been a 

significant increase in recent years the development within which are affected the 

development of physical and intellectual activities of the same. This problem has 

been changes in society, has been presented by teenagers looking to experience 

the curious to start or sexually active without protection, which results in 

unwanted teenage pregnancies and in many cases for many means to that 

adolescence is a time of many changes and in which all yearn to spend and 

experience with nothing to change your perception. It is therefore important that 

the information they obtained through social networks, or with friends to be used 

responsibly and not get carried away by the influences today are presented in 

society based on the fashion of keeping thin, and when they are in the making 

believe they can bring the same power that used without considering that by not 

eating properly can cause diseases such as anemia, preeclampsia, dosage 

problems that lead to harm a fetus. . The importance of the research being 

carried out in association Bolívar Province is based on lowering the incidence of 

malnutrition in pregnant adolescents so both parents, teachers and students are 

willing to be trained to improve their eating habits and lead a balanced diet that 

will help you have a good school performance because food is essential in 

adolescence and also share this information with family and friends. 

WORDS: Nutrition - Mental and Physical Health - Training Workshop. 
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Introducción 

 

El tema de investigación tiene como fin, conocer más a fondo sobre la 

problemática, de estudio para realizar un estudio amplio utilizando la 

metodología adecuada. 

 

El tema de la nutrición en adolescentes en gestación, ha sido de gran 

interés para ayudar a la reducción de estos, la adolescencia es una etapa 

en que mucho de ellos  toman decisiones equivocadas, las cuales traen 

lamentos y un sin número de reproches, no solo por tener un embarazo 

prematuro sino porque ellas pasan de tener una vida sin 

responsabilidades no más allá del estudio, a tener un bebé a quien cuidar, 

y a su vez cumplir en sus actividades escolares. 

 

Todos estos cambios dan a lugar a que inicien cambios en su estado 

emocional, se dan casos de mala nutrición por que no están preparadas y 

orientadas para alimentarse de forma balanceada. 

 

Los cambios físicos también es unos de los factores que influyen, en su 

proceso de gestación el cuerpo de las adolescentes aún no está listo para 

tal cambio, muchas jóvenes consideran que al consumir las tres comidas 

diarias suplen todos los nutrientes que su cuerpo necesitan, pero no 

toman en consideración, que debe consumir suplementos que contribuyan 

en su dieta una dieta saludable.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El Colegio Nacional Mixto del  ciclo básico “Provincia de Bolívar” nace el 

12 de mayo de 1975 con 577 alumnos matriculados y distribuidos en 

nueve paralelos de 1er curso, funcionando en un local alquilado ubicado 

en las calles 15 ava, y Gómez Rendón.  

 

El 4 de julio de 1975, el Sr. General Guillermo Rodríguez Lara en su 

calidad de Presidente de la República y según el Registro Oficial 839 

decreta la creación de 8 Colegios  incluido este.  

 

El 4 de octubre de 1975 se reúne por primera vez la junta general de 

profesores, presidida por el Sr. Lcdo. Iván Pazmiño, rector fundador y se 

procede a la elección del 1er. Consejo Directivo. 

 

El objetivo que se fijo es: “Descubrir en el joven, al hombre que consciente 

de sí mismo, de su vocación, de sus capacidades y limitaciones vaya 

transformándose en un el sujeto de su propio desarrollo”  
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El Rector Lcdo. Iván Pazmiño laboró como rector desde 1975 hasta julio 

de 1982 en que renuncio a dichas funciones. 

 

Luego de esta primera administración se le encargo el rectorado al: Ing. 

Laura Farfán, Lcda. María de Hallo, Prof. Bertha de Delgado, Lcda. Rosa 

Sandoya; quienes se desempeñaron en dichas funciones a cabalidad. 

 

Cabe recalcar que esta institución ha funcionado en varios locales  de la 

15 ava. Y Gómez Rendón pasó a la 10ma y Sedalana, de allí a la 8va y 

Colombia, después a la Av. Del Ejército y Huancavilca, luego a Guerrero 

Valenzuela y San Martin y finalmente al área Comunal de Sauces V. 

 

En Abril de 985 la Sra. Lcda. Grecia Padilla de Gangotena, es designada 

Rectora titular, en esta administración se ubicó al plantel en el local que 

hoy funciona, mediante el comodato con el Banco Ecuatoriano de la 

vivienda y la  intervención de la comunidad de Sauces V dirigido por el 

Lcdo. Patricio Salazar en calidad de Presidente quien en  forma decidida y 

consistente de la necesidad de un colegio en ese sector colaboro en 

forma eficiente  y efectiva, en la donación del terreno, otros de los logros 

que se dieron en este periodo fue la creación del ciclo diversificado con 

las especializaciones de Comercialización y Sociales en la sección 

Matutina así como el ciclo básico de la sección Nocturna. 

  

En la actualidad el colegio cuenta con 28 docentes en la sección Matutina, 

874 estudiantes y aproximadamente 500 Padres de Familia, el Rector del 

plantel es Ab. Hernán Montiel Arana. 
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Como características del lugar se puede mencionar  que la Institución 

cubre un gran sector en que los estudiantes tienen un nivel socio 

económico medio se encuentra ubicado en la Parroquia Tarqui  en la 

ciudadela Sauces V en el área Comunal, Norte-Este  de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La Institución es de estructura de hormigón armado, se encuentra dividido 

en 4 bloques entre las que se subdividen las especializaciones y los 

cursos de acuerdo al nivel de estudio.  

 

En el bloque 1: 1er año de bachillerato y el centro de copiado con que 

cuenta las institución. 

 

En el bloque 2: En la planta baja el departamento Médico, Biblioteca y 

grupo de cursos de 2do de bachillerato en la parte superior. 

 

En el bloque 3 a mano izquierda se encuentra: la garita de entrada del 

colegio, el bar, el coliseo frente al mismo  el salón de eventos y en la parte 

del frente  Secretaria, Rectorado y Vicerrectorado. 

 

En el bloque 4: Hay un grupo de cursos de 3ro de bachillerato, el 

departamento de Orientación estudiantes, Coordinación General  y  Salón 

de juntas de los Docentes.   
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Detrás  del  Departamento de Orientación está el Salón de Audiovisuales 

y el Departamento de Lectura que se utiliza en el área de Lenguaje.  

El colegio tiene dos entradas es decir Norte – Sur, alrededor de la misma  

hay zonas de parqueo además  para la seguridad de los estudiantes y los 

habitantes del sector hay un UPC que está a disposición las 24 horas del 

día. 

 

Alrededor de la Institución hallamos  viviendas de planta baja, la 

comunidad aledaña es de un alto nivel de educación por lo que para ellos 

es muy importante que los estudiantes tengan un excelente nivel de 

educación. 

 

También se hallan varios locales que benefician a los estudiantes por los 

diferentes productos que ofrecen. La  Institución hace parte primordial  de 

la culturización de los estudiantes y de su perfil profesional, tomado de la 

mano de la familia que es el pilar de los mismos. 

 

Los habitantes del sector agradecen que se halle donado ese espacio 

para creación de la Institución, porque esta es parte fundamental de la 

educación de muchos de los jóvenes que viven en este sector. 

 

Situación / Conflicto 

Hoy en día  la desnutrición en embarazo de las adolescentes  se ha 

convertido en unos de los temas más controversiales en la sociedad, ya  

que no solo cambia el estilo de vida de las mismas sino que debido a 

esos  cambios que se dan afecten también lo  emocional  de las mismas. 
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Existe un número muy alto de embarazos adolescentes que presentan 

mala nutrición debido al desconocimiento de como alimentarse 

adecuadamente en esta etapa y  su vez el inicio de tempranas relaciones 

sexuales, evita su total desarrollo de manera natural  de los jóvenes, ya 

que en los colegios, se da poca información  sobre esta temática.  

 

También se presentan casos de  jóvenes que  buscan información en 

otras fuentes,  ya que en su familia el tema de sexualidad no es  abordado 

todavía porque se considera un tabú. El embarazo no se explica 

únicamente por falta de educación académica ya que la mayoría de los 

casos  las adolescentes, están en  instrucción secundaria. Se trata de la 

desinformación en torno a lo que es y significa la etapa de la adolescencia 

en las vidas estas y de los jóvenes dentro de los valores, mutaciones y 

contradicciones que caracterizan a la sociedad contemporánea. 

 

Pero sobre todo estos momentos difíciles en la maternidad es la 

interrupción  para siempre el proceso natural de una  adolescencia feliz  

con todo lo que ello significa en la estructuración de la mujer. La mayoría 

se ve obligada a abandonar los estudios para dedicarse a una maternidad 

prematura lo que ocasiona en ellas  confusión y frustración. Las 

relaciones de amistad pierden sus características: no más fiestas, ni 

paseos, ni todo lo que antes se hacía ente amigos y amigas. El mundo se 

reduce a la necesidad de atender un embarazo inadecuado, inoportuno y 

casi siempre no deseado. 

 

Estos son unos de los casos que se presentan en el  Colegio Fiscal Mixto 

“Provincia de Bolívar” de la Parroquia “Tarqui” en el sector  Sauces V, Mz.  
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Área Comunal en la ciudad de Guayaquil, carecen de una adecuada 

alimentación  por falta de información  que afecta a la  salud mental, física 

de las adolescentes gestantes. 

Se Debe tomar en cuenta que embarazo constituye una de las etapas de 

mayor vulnerabilidad nutricional  en la vida de la mujer, debido a que 

existe una importante actividad anabólica, cambios físicos que determina 

un aumento de las actividades nutricionales en relación al pre concepción. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

                                              Cuadro N° 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 Incremento de Embarazos  Relaciones sin Anticoncepción 

 

 Alimentación inadecuada  Anemia, desnutrición. 

 

 Desinformación como 

alimentarse y sexualidad. 

 Fatiga crónica, cansancio, 

dolores musculares. 

 Practica de Antivalores  Escases de valores morales y 

cívicos. Influencias del entorno. 

 Vestimenta Inadecuada   Malformaciones  

 

Fuente: Colegio Provincia De Bolívar. 

Elaborado por: Jessica Solís y Estefanía Solís 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO:     Psicosocial 

ÁREA:        Salud 

ASPECTO: Pedagógico 

         Social 

         Andragógico 

TEMA: Importancia de la nutrición en la salud mental y física de las 

adolescentes gestantes. 

PROPUESTA:   Diseño de taller  de capacitación sobre nutrición. 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye el conocimiento de la adecuada nutrición en la salud 

mental y física de las adolescentes gestantes de 8vo a 10mo año  del 

Colegio “Provincia de Bolívar” de la ciudad de Guayaquil en el período 

lectivo 2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado 

Por la baja nutrición en las adolescentes gestantes no solo afecta al feto a 

su vez su esto físico por el deterioro que se da  por falta de calcio y 

suplementos alimenticios necesarios. 
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Claro 

Por qué se han  presentado casos de mala nutrición en adolescentes 

gestantes por el desconocimiento de como nutrirse en su estado a falta de 

orientación de que alimentos, suplementos necesitan consumir para el 

desarrollo del feto.  

 

Evidente 

Por el incremento de adolescentes embarazadas  han bajado su 

rendimiento escolar porque se están alimentando adecuadamente y no 

consideran que deban consumir suficientes nutrientes y proteínas  que 

necesitan  en su proceso de gestación desempeño y en el  desempeño de 

sus actividades intelectuales y físicas. 

 

Concreto 

Por qué es necesario implementación de una guía  que nos ayuden  a  

orientar a los adolescentes gestantes de cómo pueden llevar un buen 

proceso alimenticio(es decir una dieta balanceada) en la que salgan 

beneficiadas ambas parte y no se generen deterioros en su salud. 

 

Original 

Porque a través de esta la implementación del programa de nutrición, se 

reducirán el número de casos de adolescentes con problemas de mala 

nutrición y deterioro en su salud física y el desarrollo de sus actividades 

escolares y todo en lo que ellas se desempeñan. 
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Contextual 

Por qué ayudara a la vinculación de las adolescentes a la sociedad de 

hoy, que aunque esta se halle llena de perjuicios que influyen por la no 

práctica de valores, este programa las capacitara para que ellas cambien 

sus hábitos alimenticios y tomen conciencia de lo importante que es estar 

nutridas. 

 

Justificación e Importancia 

En la actualidad los problemas de nutrición durante el embarazo es un 

tema controversial, muchas veces ignorado por las adolescentes o 

abordado en forma equivocada  causando un total descuido y generando 

grandes efecto en el proceso de gestación. 

 

Por lo que se puede visualizar el incremento  de embarazos en 

adolescentes que en su mayoría, llegan a presentar problemas de 

desnutrición,  ya que muchas inician una vida sexual  sin tomar en cuenta 

la responsabilidad que significan  la nutrición para este proceso. 

 

La tasa de embarazos en adolescentes está subiendo poco a poco 

después de caer desde hace años, alrededor del 85% de estos 

embarazos no son planificados, que en cualquier población puede 

aumentar el riesgo de tener problemas. El mayor riesgo para las madres 

adolescentes está retrasando la atención prenatal o, peor aún, el 7,2% no 

recibió atención en absoluto. 
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Durante el embarazo, se ha determinado y analizado diversas 

circunstancias que pueden causar la mala nutrición en las adolescentes 

gestantes, por lo se requiere de mayor cantidad de nutrientes tanto para 

ellas como para él bebe. 

 

Los  problemas que enfrentan muchas de las  adolescentes gestantes son 

a causa del consumo de drogas, alcohol y el uso de vestimenta 

inadecuada por lo que se presentan  nacimientos prematuros o bebes con 

malformaciones que afecta emocionalmente a las mismas .Las  

adolescentes son capaces de tener un embarazo saludable y un bebé 

sano  con la nutrición adecuada. Se debe tomar en consideración que 

Independientemente de que estén o no estén embarazadas, deben tener 

una dieta saludable que incluya: 

 Proteínas 

 Carbohidratos 

 Grasas 

 Vitaminas 

  Minerales 

 Ácido fólico 

  mucha agua. 

Comer una variedad de alimentos en las proporciones indicadas es un 

buen paso para mantenerse sano. 

Otros de los factores que influyen en proceso de  embarazo de las 

adolescentes es la  ayuda de la familia, que ellas no se sientan 

rechazadas , los valores que se han impartido en la mismas y los que se 

dan en las instituciones educativas en las que se están formando para ser 

profesionales. Se ha demostrado que muchos de los embarazos en la 

adolescencia se da por satisfacción de necesidades fisiológico, a través 
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de este programa se ayudara a las adolescentes a concientizar el valor y 

el  respeto a sí misma  y el cuidado que se debe tener durante el 

embarazo, a la vez servirá para hacerles comprender que tener relaciones 

sexuales sin responsabilidad conlleva a un embarazo seguro que trae de 

la mano un cuadro de desesperación, desolación para muchas de ellas. 

 

La implementación del taller de capacitación en el colegio “Provincia de 

Bolívar” servirá como guía a las adolescentes para un adecuado balance 

alimenticio. Para  que se generen un equilibrios en el desarrollo de sus 

actividades diarias, concientizar la responsabilidad que tienen al traer un 

bebe al mundo.  

 

El programase utilizara para impulsar  a las adolescentes llevar un control 

en su embarazado que beneficiara a sus bebes y a ellas para que tengan 

un mejor estado físico evitándoles anemia, y llegar a tener fatiga física y 

mental que se presentan por causa de la mala nutrición.  

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia del conocimiento de la nutrición en la salud mental y 

física de las adolescentes gestantes  por medio de una investigación de 

campo para diseñar un taller de capacitación sobre nutrición.  
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ESPECÍFICOS 

 Identificar las causas que motivan el bajo desenvolvimiento mental 

y físico en adolescentes gestantes. 

 Valorar los componentes que proveen los alimentos para tener una 

buena nutrición. 

 Seleccionar los elementos más importantes de las encuestas para 

el diseño del taller de capacitación.  

 

HIPÓTESIS Y  VARIABLES 

 

Hipótesis 

Si se diseña un programa de capacitación sobre nutrición, este ayudara a 

las adolescentes a estar mejor nutridas y eso influirá  en un mejor 

desempeño intelectual y físico de las adolescentes gestantes.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Nutrición 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Salud mental y física 
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INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué es Adolescencia? 

2. ¿Cuáles son los cambios de la mujer durante la pubertad? 

3. ¿Cuáles son los cambios Psicológicos y Sociales que se presentan 

en la adolescencia? 

4. ¿Qué atracciones tienen  las adolescentes? 

5. ¿Qué cambios físicos presentan los adolescentes? 

6. ¿Por qué se presentan temores sexuales en los adolescentes? 

7. ¿A qué se denomina menstruación? 

8. ¿Qué es Embarazo? 

9. ¿Qué características psicológicas y emocionales presentan las 

adolescentes en el embarazo? 

10. ¿Causas de anemia en el embarazo? 

11. ¿Qué es Nutrición? 

12. ¿Diferencia entre alimentación, nutrición, dietética, dieta y 

dietoterapia? 

13. ¿Cuáles son los nutrientes que necesitan las adolescentes 

gestantes? 

14. ¿Cómo a través de la pirámide alimenticia las adolescentes pueden 

alimentarse correctamente? 

15. ¿Cómo influye la nutrición excesiva en las adolescentes? 

16. ¿Cómo se determinan las  causas por  la nutrición excesiva en el 

embarazo? 

17.  ¿Cómo influyen la nutrición en la salud mental de las adolescentes 

gestantes? 

18. ¿A qué se denomina nutrición autótrofa y heterótrofa, los beneficios 

en la gestación? 

19. ¿Qué es salud física? 

20. ¿Cómo se subdivide la nutrición heterótrofa? 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de investigación que se va a utilizar es: 

 

Cualitativa 

Pone su énfasis en estudiar los fenómenos en el propio entorno natural 

que ocurren, dando primicia a los aspectos subjetivos de los seres 

humanos sobre las características objetivas, explorando sobre todo el 

significado del actor humano. (Olabuenaga, 2012, pág. 44)) 

 

Cuantitativa 

Busca conocer los hechos tal y como se dan objetivamente, tratando de 

señalar sus características comunes con otros hechos semejantes, sus 

orígenes y sus consecuencias, este analiza los hechos sociales como 

existentes en el exterior y sometidos a las leyes y patrones generales. 

(Olabuenaga, 2012, pág. 44))  

 

Modalidad de Investigación 

 

 Campo 

Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia fenómenos sociales en 

ambiente natural. El investigar no manipula variables porque esto hace 

perder el estado de naturalidad en el cual se manifiesta. (Martins, 2010) 
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 Bibliográfica 

Se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cundo opta 

por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (Martins, 2010) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Explicativa  

Se encarga de buscar el porqué de los  hechos mediante el 

establecimiento de causa – efecto. En este sentido el estudio de la 

investigación explicativa puede ocuparse tanto de la investigación de las 

cusas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. (Arias, 

2012) 

 

 Descriptiva 

Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno individuo o grupo, 

con el fin d establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 

este tipo de investigación  se ubican en un nivel intermedio en cuanto al 

nivel de conocimiento se refiere. (Arias, 2012) 
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Tiene por objeto exponer las características de los fenómenos. Palermo 

dice que exige conocimientos previos e incluye, como uno de sus 

propósitos, el de “la probable asociación entre dos variables, a su vez  

establece el nivel de conocimiento que debe tener el investigar en el 

proceso investigativo. 

 

La Encuesta 

Es esencialmente una técnica de recogida de información con una 

filosofía subyacente (lo que la convierte en un método), pero admite muy 

diferentes diseños de investigación. 

 

Como estudios longitudinales, diseños casi experimentales, estudios de 

evolución con muestras respectivas. (Martin, 2011, pág. 7) 

 

Escala de Likert 

La escala de Likert permite conocer la actitud de los individuos a partir de 

la generación de un conjunto de frases representativas del estímulo 

estudiado. Estas frases deben resaltar aspectos negativos y positivos del 

producto servicio y el entrevistado debe indicar el grado de acuerdo con 

cada una de ellas en  una escala de cinco posiciones: totalmente de 

acuerdo, de acuerdo, dudoso, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. (Garcia, 2012) 
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POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

Población 

Es un conjunto de sujetos en el que queremos estudiar un fenómeno 

determinado. Puede ser una comunidad, una región, las beneficiarias de 

un proyecto etc. (Andrés Hueso y Mª Josep Cascant, 2012, pág. 1) 

 

Para la obtención de los porcentajes de la población hemos tomado en 

consideración a los Estudiantes; Padres y Maestros de la Institución. 

 

CUADRO DE POBLACIÓN 

Cuadro N° 2 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Alumnos 874 62.34% 

2 Padres de 

Familia 

500 35.66% 

3 Docentes 28 2% 

 TOTAL 1402 100% 

Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado por: Tlga. Solís Pacheco Jessica / Tlga. Solís  Arboleda Diana 

 

Muestra 

Subconjunto de sujetos seleccionados de entre la población, a fin de que 

se averigüe sobre la muestra se puede generalizar a la población en su 

conjunto.  (Andrés Hueso y Mª Josep Cascant, 2012, pág. 1)  



19 
 

Para realizar el cálculo de la muestra de la población en estudio se ha 

utilizado la siguiente formula finita: 

  
     

             
 

 

Simbología y Significado 

n = el tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población   

o = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1.96% (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Limite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0.01) y el 

9% (0.09), valor que queda a criterio del encuestador. 

      1.-       
              

                       
   

                
      

             
       

      

      
                n= 266.9 

2.-             
 
      

                  
  
                                                                                                                                         

  
      

               
     

   

          
      n= 243.6 
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CUADRO DE MUESTRA 

Cuadro N° 3 

      Fuente: Colegio Provincia de Bolívar 
        Elaborado por: Tlga. Solís Pacheco Jessica / Tlga. Solís  Arboleda Diana 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

 

DETALLE  

 

NUMERO 

 

PORCENTAJE 

1 Alumnos 267 52.35% 

2 Padres de Familia y 

Docentes 

243 47.65% 

 TOTAL 510 100% 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Zambrano (2008), realizó una tesis de grado titulada "Aspectos 

legales, educativos y proyectos de vida de las madres 

adolescentes". 

Los resultados de esta investigación se tomaran de acuerdo a la situación 

económica y cultural de las 106 estudiantes que el autor de la misma 

tomo para llegar a una conclusión, de muchos de los embarazos precoces 

se han convertido en un problema social el cual trae consigo problemas 

familiares que viene de la mano de las adolescentes no toman 

precauciones aunque algunas conocen las información.  

Nuestro tema habla de la problemática social que se ha generado en 

nuestro país debido al incremento que se ha dado de embarazos 

precoces y a su vez los inadecuados hábitos alimenticios que llevan 

muchas adolescentes en proceso de gestación, que en futuro afecta su 

estado emocional y físico. 

 

Fundamentación Teórica 

La Adolescencia 

Es una etapa de la vida, que usualmente inicia entre los 13 y los 15 años, 

en la que hombres y mujeres experimentan cambios físicos, psicológicos, 

emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y 

termina cuando los cambios se estabilizan alrededor de los 19 años. La
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edad de inicio en las niñas es entre los 13 y los 15 años y en los niños 

aproximadamente entre los 13 y 14 años. 

Los cambios no se dan al mismo tiempo en todos los adolescentes. Sin 

embargo, si alrededor de los 15 años no han comenzado es necesario 

consultar un médico. La adolescencia no debe verse como una 

enfermedad, un problema o una etapa crítica, los cambios más evidentes 

son los físicos. 

 

Cambios de las adolescentes  durante la pubertad 

Cambios primarios 

 (Relacionados con los genitales) 

Se desarrollan los ovarios, las trompas de Falopio y el útero. Se forman 

folículos que desprenden los óvulos y permiten la menstruación. 

 

Cambios psicológicos en la adolescencia 

Puedes parecer un joven o una joven, agresiva, rebelde, aislada, 

inestable y hasta grosera. Esto se debe solo a que estás en una etapa en 

que piensas diferente a los demás. Procura ser amable y tolerante con las 

diferencias de pensamiento. No olvides que cada ser es único e 

irrepetible.  

 

Es muy posible que sienta cambios en sus estados de ánimo, de repente 

puedes sentir depresiones, rabia y al rato puedes estar feliz o incluso 

puedes cambiar la percepción que tienes de ti mismo de un día para otro. 
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Empiezas a cuestionar las normas que te han enseñado tus padres, 

buscas libertad e independencia para escoger a tus amigos y amigas o tu 

pareja.  

 

En algunas ocasiones, puedes sentirte presionado a tomar decisiones con 

las que no estás de acuerdo. Recuerda que todas nuestras acciones traen 

consecuencias, es muy importante que te informes bien, aclares la 

situación y finalmente podrás tomar la mejor decisión. Empiezas a sentir 

“atracción” por otras personas, sientes que te agradan, quieres pasar la 

mayor parte del tiempo juntos e incluso acariciarte o besarte con ellas o 

ellos. 

 

Aparecen también las “fantasías”, que no son otra cosa que soñar 

despierto, creando un mundo imaginario relacionado con esa persona que 

te atrae o el personaje del mundo de la farándula que es tu “amor 

platónico”. 

 

Creas modelos de pareja, según lo que ves en las revistas, el cine, la 

televisión, Internet o la publicidad e idealizas el amor como algo 

romántico, dependiente, posesivo, eterno y materialista. 

 

Todos estos cambios emocionales o psicológicos son normales, si 

tenemos en cuenta que las adolescentes están expuestas a fuertes 

cambios hormonales que las hacen sentir en crisis con el mundo.  
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Consulta un profesional o visita Pro familia Joven, donde hay un completo 

equipo preparado para brindarte la mejor orientación profesional, aquí 

nadie va a juzgar, será guiada con total respeto para que tengas los 

elementos necesarios que te permitan pasar la prueba y gozar de su 

adolescencia de una manera tranquila. 

 

Cambios sociales en la adolescencia 

En la familia las normas siempre han existido, pero ahora, tal vez, parecen 

absurdas.  No pierdan tiempo incumpliéndolas, trata de negociar con tus 

padres por ejemplo: Las tareas del hogar en las que ayudará, la hora de 

llegada a la casa, la forma en que ahora quiere vestirte o el color en que 

quiere teñirse el cabello.  

 

Si respeta las normas, logrará que sus padres confíen y poco a poco 

entenderán que estás preparado para asumir responsabilidades. Cambie 

su forma de vestir y su apariencia física dependiendo de la moda del 

momento o del grupo de amigos con que se relacionen. Tenga en cuenta 

que el grupo al que pertenece es muy importante a la hora de afianzar su 

personalidad. Por eso, antes de entrar en un grupo asegúrate de que su 

pensamiento y estilo de vida vaya de acuerdo a la suya y así evitarás 

problemas posteriores.  

 

En algunos grupos de jóvenes pueden encontrar diferentes tendencias, 

adicciones a sustancias como drogas, al alcohol, cigarrillo u otras 

adicciones que pueden afectar su desarrollo personal. Tenga mucho 

cuidado, lo más importante es que esté informado y sepa diferenciar lo 

que le conviene y lo que no.  
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Muchos jóvenes piensan que en las drogas encontrarán ayuda en su 

desempeño sexual  o la solución a sus problemas, esto es completamente 

falso, no caigas en ese error, las drogas sólo pueden traerte problemas 

psicológicos, físicos y sociales.  

 

Una droga puede ser un alucinógeno, es decir, una sustancia que se 

consume y genera una serie de sensaciones extrañas y dañinas a su 

organismo, pero también existen otras prácticas que si no se controlan  

pueden afectar otros aspectos de su vida como la adicción incontrolable a 

la televisión, los videojuegos, la Internet e incluso el sexo o el amor.  

 

Cuando inicie una vida sexual activa o cuando empiece a tener contacto 

genital con otras personas, sean de tu mismo sexo o del sexo opuesto. 

Debe protegerse, no solo para evitar un embarazo, sino para prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual, que pueden incluso acabar con su 

vida.  

 

Mente sana en cuerpo sano, aliméntese de manera saludable, tome 

mucha agua  y practique regularmente algún deporte, sentirás como su 

cuerpo evoluciona de una manera muy positiva y recibirás realmente la 

aceptación social que esperaba. 

 

La sociedad ha cambiado y hoy en día hay mayor aceptación y respeto 

por la orientación sexual de cada persona. Cada quien elige si quiere ser 

heterosexual, homosexual o bisexual. Cualquiera que sea su condición, 

debes asumirla  con naturalidad y ser tolerante y respetuosa de la 

elección que han tomado quienes le rodean. 
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Cosas que pasan en la adolescencia 

Otros cambios, además del crecimiento del cuerpo que hacen que los y 

las jóvenes se vean cada vez más adultos son: 

 

Deseo Sexual 

Es una sensación de impulso sexual ocasionada por estímulos externos 

que, en algunas situaciones, se satisface con una relación sexual, o 

también con el auto estimulación de los órganos genitales (masturbación). 

 

Masturbación 

Actividad mediante la cual una persona estimula sus genitales y otras 

partes del cuerpo para sentir placer. Masturbarse es una decisión 

personal y no un comportamiento que pueda calificarse como bueno o 

malo. No trae consecuencias negativas para la salud ni para la 

reproducción más adelante en la vida. El cuerpo es de cada uno, por lo 

tanto masturbarse es una opción. 

 

Orgasmo 

Es una intensa sensación de placer físico que se experimenta cuando se 

llega al “clímax” o cúspide de la excitación y estimulación sexual. 

 

Menstruación 

Comúnmente la llaman “la regla, el período, chapulín o la visita”. Es el 

sangrado que cada mes tiene la mujer a través del cual expulsa fuera del 

cuerpo, por la vagina, el tejido que se desprende de la parte interna del 
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útero (endometrio), que junto con el sangrado y los coágulos, también 

contiene, aunque no es perceptible ni visible, el óvulo no fertilizado. La 

mujer NO menstrua por el mismo orificio por donde orina, son conductos 

diferentes. La primera menstruación se llama “menarquia” y suele 

presentarse entre los 9 y 18 años. Si se produce antes de los 9, o si 

después de los 18 no se ha presentado, se debe consultar al médico. 

 

La menstruación no es una enfermedad, es un proceso natural de la 

mujer. En algunas mujeres se presenta con cólicos, retención de líquidos, 

hipersensibilidad en los senos, dolores de cabeza, aumento del apetito y 

acné. En la parte emocional se puede sentir ansiedad, irritabilidad, 

insomnio y tristeza.  

 

Si la menstruación produce dolores intensos y el sangrado es demasiado 

abundante, es preciso consultar al médico. El tiempo promedio que debe 

durar un sangrado es entre dos y siete días.  Recientemente se ha 

recomendado, que para evitar los molestos síntomas premenstruales, la 

mujer haga ejercicio aeróbico y además aprenda a manejar, mediante 

ejercicios de relajación el estrés  emocional, para disminuir los síntomas.  

 

Cólico 

Es un dolor abdominal intermitente, producido por las contracciones que 

el útero realiza para ayudar a desprender endometrio (tejido en las 

paredes del útero) cuando va a bajar la menstruación. Cuando los cólicos 

no ceden con analgésicos o tienen una aparición tardía se debe consultar 

al médico. 
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Cambios en los senos 

Están relacionados con las hormonas que produce el cuerpo de la mujer, 

pueden provocar malestar, lo mismo que ocurre luego de la ovulación o 

en el embarazo y la lactancia. Pero si la mujer identifica en una zona 

específica –gracias al autoexamen- dolor, enrojecimiento de la piel del 

seno, abultamientos o secreción de líquido por el pezón sin estar en 

embarazo, debe consultar con el especialista. 

 

Temores de la sexualidad en la adolescencia 

La sexualidad está presente en su vida incluso desde antes de nacer,  

desde que estás en el vientre de tu mamá, experimentas sensaciones que 

son muy placenteras aunque ahora no las recuerdes. Y es que la 

sexualidad está presente en todos los aspectos de tu vida, porque tiene 

que ver con la forma en que  piensas, actúas y te relacionas. 

  

Aunque anteriormente era visto el tema de la sexualidad como algo de lo 

que no se podía hablar porque era un tema exclusivo de los adultos, hoy 

en día las cosas han cambiado mucho. Joven es muy importante que 

aclare sus dudas y que supere todos los miedos y temores que tenga al 

respecto. 

 

El Embarazo 

El embarazo es parte del proceso de la reproducción humana que 

comienza con la fecundación del ovulo por la espermatozoide en la 

adolescente (nidación, implantación de ovulo fecundado en el endometrio) 

y termina con el parto. El embarazo también es conocido como gestación 

o estado de gravidez,  es una secuencia de eventos que ocurren 
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normalmente durante la gestación de la mujer y generalmente incluyen la 

fertilización, la implantación, el crecimiento embrionario, el crecimiento 

fetal finalizado con el nacimiento. 

 

Comprende todos los procesos de crecimiento y desarrollo del feto en el 

interior del útero materno, así como los importantes cambios fisiológicos, 

metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 

encaminada a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las 

mamas para preparar la lactancia.  

 

El embarazo es un tema vital principalmente para las mujeres y para 

todas las personas en general,  ya que de alguna manera se encuentra en 

algún momento relacionados con esta de manera directa e indirecta. 

Ronald Gots y Barbará Gots. Una vez que la adolescente e ha hecho un 

test de embarazo y este salió positivo, allí viene los problemas en ella, si 

la familia le apoya o no. Al saber la buena nueva del embarazo, la noticia 

llega a ser la mayor preocupación de la familia, ya que van a traer  un 

bebe y este tiene que ser bello, saludable y fuerte, es allí donde las 

madres de las adolescentes deben darle todo su apoyo material y 

espiritual. El apoyo material es una buena alimentación que ayude a llevar 

una etapa prenatal sin complicaciones y sin malestares.  

 

El apoyo espiritual es en la parte psicológica, es aceptar que va a tener un 

bebe, que la niña adolescentes  va a ser mujer y que quiere tos el cariño 

de los padres, no quiere recriminaciones porque con el niño que lleva bajo 

el vientre,  ya tiene muchas preocupaciones; hay que darles mucho 
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afecto, consideración y estima por el nuevo bebé que va a venir, sin 

remordimientos.  

 

Durante el embarazo el organismo de la adolescente va a experimentar 

diferentes cambios anatómicos, fisiológicos y psicológicos, que la 

convertirán en mujer, por eso es muy importante y necesario que la 

adolescente mujer acepte y sepa llevar lo mejor posible estas 

transformaciones, porque de ello depende que el periodo vital se 

convierta en una experiencia irrepetible e inmensa, cuyos fruto es la 

creación de una nueva vida.  

 

Las adolescentes tienen que tener en cuenta que en esta etapa es de 

suma importancia que ellas tengan una vida tranquila y que a su vez 

consideren, que es una responsabilidad que deben asumir, el embarazo 

tiene un periodo de 40 semanas a partir del primer día de la última 

menstruación o 38 semanas a partir del día de la fecundación, lo que 

equivale a unos 9 meses.  

 

Riesgos físicos maternos en la adolescencia  

 

Aborto 

Se estima que alrededor del 10% de embarazos en adolescentes 

terminan en abortos espontáneos. El 40% terminan mediante un aborto 

inducido. Es importante que estén bien asesoradas por un médico, porque 

no se conocen bien las consecuencias físicas y psicológicas del aborto en 

las  adolescentes. Parecen tener mayor riesgo en hipertermia  y 
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hemorragia, pero un riesgo mayor en lesiones cervicales que las adultas 

que se someten a un aborto. 

 

Déficits Nutricional 

Es habitual que en las adolescentes embarazadas exista un nivel 

nutricional deficiente debido, en muchas ocasiones, a que pertenecen a u  

medio con bajos ingresos económicos. Muchas de las dietas de estas 

gestantes son netamente deficientes, sobre todo en hierro, proteínas, 

calcio, vitaminas A y ácido fólico. En algunas ocasiones estos hechos se 

favorecen al realizar dietas especiales, carentes de determinados 

principios. 

 

Enfermedad hipertensiva y obesidad 

La enfermedad hipertensiva es una de las complicaciones más frecuentes 

en la gestación de la mujer joven. El mal o buen control prenatal es un 

factor decisivo en la aparición de estos cuadros de preeclampsicos, de 

forma que, en términos generales, la ausencia de vigilancia durante el 

embarazo unido al índice más elevado de enfermedades hipertensivas.  

 

Infecciones 

La infección urinaria es la que se observa con mayor frecuencia en las, 

esto tiene gran importancia si tenemos en cuenta que se puede estar 

implicada en el desencadenamiento de un parto prematuro, se coincide 

en señalar que es más frecuente en las adolescentes gestantes que en 

las que superan dicha edad, estos se repite en las enfermedades de 

trasmisión sexual.  
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Riesgos Psicológicos 

 

Abandono de la escuela: Los motivos pueden ser la vergüenza o planes 

de educación difíciles de  cumplir cuando se está un hijo. 

 

Dificultades laborales: Generalmente  trabajan sin contrato y en puesto 

mal remunerado, siendo habitual el despido al descubrirse la gestación y 

muy difícil conseguir un nuevo empleo en estas condiciones o si ya se 

tiene un niño(a). 

 

Maltrato Psicofísicos del niño(a): En parte porque es el modelo que 

recibieron y además porque culpan al niño por la situación en la que 

están.  

 

Dificultades para formar una nueva pareja estable: Por el estigma que 

en muchos casos resultan ser madre soltera. 

 

Interrupción definitiva del proceso de adolescencia: Para asumir roles 

paternales y materiales con todas las exigencias que esto  implica.  

 

Dificultades para independizarse económicos: Quedando expuesta a 

la posibilidad de ser explotadas o bien dependiendo total o parcialmente 

del núcleo familiar, con todas sus consecuencias 
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Anemia en embarazo en la adolescencia 

La anemia es común en el 20% de las mujeres adolescentes gestantes, a 

causa de la pérdida de sangre durante la menstruación anterior a al 

embarazo, es una anemia por deficiencia de hierro (cuando el nivel de 

hemoglobina es inferior a 12.8 g/100 ml de sangre).  

 

Algunas adolescentes embarazadas tienen problemas de anemias por 

una falta de asimilación de hierro y puede bajar su nivel de hemoglobina, 

para remediar es bueno consumir los alimentos ricos en hierro. La mujer 

embarazada con deficiencia de hierro se sentirá más cansada y tendrá 

una mayor necesidad de alimentos, se les recomienda una dieta rica en 

hierro y vitamina C. (Lopez, 2009, págs. 11, 19) 

 

Actitudes hacia la maternidad 

El embarazo en la adolescente es una crisis que se sobre imponen a la 

crisis de la adolescencia. Comprende profundos cambios somáticos y 

psicosociales con incremento de la emotividad y acentuación de conflictos 

no resueltos anteriormente. Generalmente no es planificado, por lo que la 

adolescente puede adoptar diferentes actitudes que dependerán de su 

historia personal, del contexto familiar y social pero mayormente de la 

etapa de la adolescencia en que se encuentre.  

 

En la adolescencia temprana, con menos de 14 años, el impacto del 

embarazo se suma al del desarrollo puberal. Se exacerban los temores 

por los dolores del parto; se preocupan más por sus necesidades 

personales que no piensan en el embarazo como un hecho que las 

transformará en madres. Si, como muchas veces ocurre, es un embarazo 
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por abuso sexual, la situación se complica mucho más. Se vuelven muy 

dependientes de su propia madre, sin lugar para una pareja aunque ella 

exista realmente. No identifican a su hijo como un ser independiente de 

ellas y no asumen su crianza, la que queda a cargo de los abuelos.   

 

En la adolescencia media, entre los 14 y 16 años, como ya tiene 

establecida la identidad del género, el embarazo se relaciona con la 

expresión del erotismo, manifestado en la vestimenta que suelen usar, 

exhibiendo su abdomen gestante en el límite del exhibicionismo. Es muy 

común que "dramaticen" la experiencia corporal y emocional, haciéndola 

sentirse posesiva del feto, utilizado como "poderoso instrumento" que le 

afirme su independencia de los padres. Frecuentemente oscilan entre la 

euforia y la depresión. Temen los dolores del parto pero también temen 

por la salud del hijo, adoptando actitudes de autocuidado hacia su salud y 

la de su hijo. Con buen apoyo familiar y del equipo de salud podrán 

desempeñar un rol maternal, siendo muy importante para ellas la 

presencia de un compañero. Si el padre del bebé la abandona, es 

frecuente que inmediatamente constituya otra pareja aun durante el 

embarazo.   

 

En la adolescencia tardía, luego de los 18 años, es frecuente que el 

embarazo sea el elemento que faltaba para consolidar su identidad y 

formalizar una pareja jugando, muchas de ellas, el papel de madre joven. 

La crianza del hijo por lo general no tiene muchos inconvenientes. En 

resumen, la actitud de una adolescente embarazada frente a la 

maternidad y a la crianza de su hijo, estará muy influenciada por la etapa 

de su vida por la que transita y, si es realmente una adolescente aún, 

necesitará mucha ayuda del equipo de salud, abordando el tema desde 
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un ángulo interdisciplinario durante todo el proceso, incluso el seguimiento 

y crianza de su hijo durante sus primeros años de vida. 

 

La adolescente embaraza tiene un alto riesgo de desarrollar deficiencias 

nutricionales debido al aumento de sus necesidades nutricionales, las 

cuales necesitan suplementos como ácido fólico, hierro, zinc, calcio y 

otros micronutrientes, previa consulta médica, la ganancia de peso 

recomendada durante el embarazo es un tema discutido entre los 

especialistas las recomendaciones actuales de IOM (Instituto de Medicina, 

Academia Nacional de Ciencias, EEUU): Las adolescentes deben llegar al 

límite superior de la ganancia de peso, es decir, 12.7 Kg (28 libras) a 18 

kg. (39.68 libras) para una mujer con un IMC (Índice de Masa Muscular) 

inferior a 19.8. 

 

El riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad  es especialmente en las 

adolescencias de las adolescentes que comienzan a tener hijos a una 

edad temprana (es decir mientras ellas están creciendo), por lo que es 

necesario vigilar su ganancia de peso. La valoración nutricional de las 

adolescentes gestantes ha de ser completa y debe efectuarse al 

comienzo del embarazo para detectar cualquier posible deficiencia 

nutritiva y fomentar una ganancia de peso adecuada. 

 

La alimentación cobra especial importancia durante el embarazo, pero ms 

aún se produce durante la adolescencia, ya que las demanda de energía 

y nutrientes son mayores que en otras etapas de la vida.   
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El metabolismo de la embarazada 

Para entender la importancia de la nutrición durante el embarazo, es 

necesario conocer los cambios que se producen durante este periodo a 

nivel de utilización de nutrientes, ya que el organismo se ve alterado por 

la formación de un nuevo ser. 

 

Por lo tanto, una buena alimentación es básica en esta etapa para así 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 Lograr un aporte continuado de glucosa y aminoácidos [azucares y 

proteínas) desde la madre hacia el feto.  

 Aumentar los depósitos de grasa materna durante los primeros 

meses de la gestación, para cubrir las necesidades de energía al 

final del embarazo y lactancia. 

 

Para lo cual el funcionamiento del organismo de la embarazada pasa por 

dos fases: 

 

Fase de asimilación (anabólica): presente durante la primera mitad de la 

gestación. Se caracteriza por un aumento de la capacidad materna. 

  

Fase de eliminación (catabólica): Ocurre durante  la segunda mitad de 

la gestación, entre el cuarto y el quinto mes de embarazo. Durante este 

periodo la madre utiliza como combustible energético la grasa en lugar de 

la glucosa. Así los depósitos de grasa materna, que aumentaron al 

principio del embarazo, sirven como reserva calórica para satisfacer las 
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demandas maternas de energía cuando las necesidades de glucosa y 

energía fetales superan el aporte de la dieta  materna. 

 

Importante 

Factores que pueden incrementar las necesidades de nutrientes por 

encima de las demandas habituales de embarazo. 

Mal estado nutricional.  

Embarazo en la adolescencia.  

Gestación múltiple (desarrollo simultáneo de dos o más fetos en el útero). 

Embarazos muy seguidos.  

Nivel de actividad física elevado de forma continuada. 

Algunos estados de enfermedad (por ejemplo, una mala absorción). 

Fumar y consumo habitual de alcohol. 

Tomar de medicamentos como antibióticos y fenitoína, entre otros. 

Consumo de drogas ilegales. 

La embarazada o madre en periodo de lactancia no debe consumir azúcar 

de dieta. 

 

Para recordar: 

El embarazo es un estado fisiológico o etapa de la vida en que se 

debe cuidar especialmente la alimentación ya que constituye el único 

medio para suministrar todos los nutrientes necesarios a la madre y 

a su hijo. 
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Requerimientos Nutricionales 

 

Energía 

Si se mantiene el ejercicio durante el embarazo, es necesario un 

incremento de energía de 300 kcal/día durante el segundo y tercer mes 

de gestación. De ahí en adelante, el aumento debe bajar un poco, a 200 

kcal/día durante el resto del embarazo. Considerando la ingesta 

alimentaria de una mujer promedio ecuatoriana dentro de una edad 

comprendida entre 19 y 25 años de 1,58 mts. De estatura y de 53 kilos, es 

de 1800 kcal. su ingesta al cuarto mes de embarazo debe ser de 2000 

kcal. de ser así y cumplirse estas cantidades, el aumento de peso al final 

del embarazo será de 10 a 13 kg.  con una acumulación de grasa de 2 a 3 

kg. Esta grasa se utiliza durante los últimos 2 meses de gestación, 

periodo en el cual la ingesta de alimentos es menor y los requerimientos 

fetales son los máximos. 

 

Aportes energéticos superiores a los mencionados ocasionan 

acumulaciones de grasa mayores, es decir, al aumento de peso excesivo 

de la embarazada, mientras que aportes inferiores, obligan a la 

movilización de grasa de reserva, es decir, a su utilización y disminución 

del peso maternos con sus respectivas repercusiones sobre el feto. 

 

 

Carbohidrato 

Entre el 50 y el 60% del valor calórico total de la dieta debe estar 

conformado por carbohidratos, son más aconsejables los carbohidratos 

complejos, como por ejemplo: el arroz, pan, fideos, papa y yuca, que los 
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carbohidratos simples como son miel, azúcar blanca o morena y 

raspaduras.  

 

Proteínas 

Se debe ingerir entre un 12 y un 15 % del valor calórico total de la dieta 

de proteínas. Estas proporcionan los aminoácidos necesarios para la 

síntesis, formación y crecimiento celular. 

 

Se recomienda el consumo de 15g. Más que la ración normal (que se 

estima en 110g.) dichas raciones pueden ser de carne de res, otras 

carnes, pescados, huevos y leche. 

 

Dos terceras partes deben ser de origen animal, ya que estas son 

proteínas de alto valor biológico, es decir, tienen un mejor 

aprovechamiento por parte del organismo. Y la tercera parte, de origen 

vegetal, como lentejas, frejoles y garbanzos.   

 

Vitaminas Y Minerales  

Respectos a los requerimientos vitamínicos durante el embarazo se 

acepta que, aumentar las necesidades calóricas, también los 

requerimientos vitamínicos, y con dicho aumento, mediantes los 

alimentos, mediantes los alimentos adecuados, se cubre holgadamente 

las vitaminas y minerales.  
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Vitamina  A  

Importante para el crecimiento fetal, la deficiencia de esta vitamina está 

asociada a un crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer. Siendo la 

ingesta diaria recomendada de vitamina A para mujeres embarazadas de 

400mg.  

 

Vitamina D 

La deficiencia grave de vitamina D durante el embarazo, debilitan los 

huesos y se asocian con un crecimiento intrauterino retardado, raquitismo 

y deficiencia de calcio en el recién nacido, tetania [espasmos o 

contracciones a nivel muscular], y anomalías o daños del esmalte dental. 

Así mismo, la administración de una dosis muy alta de vitamina D puede 

resultar potencialmente peligroso para el feto. Sin embargo, en ciertos 

embarazos, previa consulta al médico o nutricionista de cabecera, se 

recomienda su suplementación como en el caso de una mujer vegetariana 

estricta: se considera un suplemento de 10 ug/día ya que en su dieta no 

consume leche, huevos o pescados. En general la suplementación de 

5ug/día debe consumirse en mujeres embarazadas como bajo consumo 

de leche y derivados enriquecidos con vitamina D.  

 

Hierro 

Mineral imprescindible para las síntesis de un constituyente fundamental 

de la sangre como  la hemoglobina, capaz de proporcionar la correcta 

oxigenación del tejido fetal. Previa consulta médica, se debe administrar 

hierro como a las mujeres con antecedentes de anemias o de frecuentes 

embarazos. Aunque los efectos de la deficiencia sobre el feto son 

moderados, su repercusión sobre el resultado del embarazo puede ser 

más importante. Un buen control médico durante el embarazo determina 
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la existencia o no anemia en la madre. Por eso, para prevenir la falta de 

hierro se recomienda la administración sistemática diaria de 30mg. 

 

De este mineral, comenzado en la semana 12 de gestación, siempre 

previa consulta médica, además de una dieta bien equilibrada. El hierro 

se encuentra, en grandes cantidades en los moluscos como las almejas 

integrales fortificados, vísceras, leguminosas las lentejas y frejoles, 

vegetales verdes, como las espinacas y las acelgas, en las carnes en 

general y en la yema de huevo. 

 

El hierro de la carne se absorbe mejor si va acompañado de la ingesta de 

vitamina c, por ejemplo, de una limonada. 

 

Calcio 

La calcificación del esqueleto cartilaginoso del feto comienza alrededor de 

la semana 8 de gestación pero la mayor parte del calcio fetal se deposita 

durante el último trimestre, cuando el crecimiento del esqueleto es 

máximo y comienza la formación de los dientes. En mujeres mal nutridas, 

se recomienda la suplementación  de 300-600 mg/día desde la semana 

20 de gestación,  debido a que cuando el ingreso de calcio es inferior a 

las necesidades, se movilizan los depósitos óseos de la madre para cubrir 

las demandas fetales. En este caso, los embarazos numerosos junto con 

un bajo ingreso de calcio durante los años reproductivos, pueden 

contribuir al desarrollo de osteoporosis. En mujeres con una alimentación 

equilibrada, la suplementación con calcio farmacológico no es necesaria, 

se lo cubre a través de la leche sus derivados en la dieta; frutos secos, 

leguminosas, verduras y hortalizas; pescado, mariscos y crustáceos; 

huevo, etc. La ingesta diaria recomendada es de1200mg/día, por ejemplo: 
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1 rodaja de queso+ un vaso de yogurt+ 1 porción de sardina+ 1 vaso de 

leche +1 huevo +1 tasa de espinaca. 

 

Ácido Fólico (Vitamina B9) 

Diversos estudios han demostrado la influencia positiva de folato sobre el 

crecimiento fetal, por lo que se recomienda, para asegurar la salud 

materna y del feto, una dieta rica en ellos. Sin embargo  por diversos 

motivos a veces esta no resulta posible, y se da la suplementación 

farmacológica. 

 

Algunos alimentos ricos en ácido fólico son: hígado de vaca, berro, 

garbanzos, acelga, puerro, hígado de cerdo, frutos secos, espárragos y 

verduras de la familia de las coles (col, coliflor, brócoli, etc.) y cereales 

enriquecidos como nueces y almendras. 

 

Si la madre ha tenido una deficiente ingesta de ácido fólico en su dieta 

previa al embarazo, se han demostrado que tienen una mayor incidencia 

de abortos espontáneos y preeclampsia.  

 

Si esta deficiencia se mantiene durante el embarazo o presenta 

interferencia del metabolismo de los folatos por algunos fármacos en las 

etapas iniciales del embarazo, esto puede desencadenar mal formaciones 

congénitas como son: espina bífida, división del final de la columna 

vertebral que es una de las principales causas de parálisis infantil, y la 

anencefalia, una condición fetal por la cual el bebé nace con el cráneo y el 

cerebro sumamente subdesarrollados. 
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Fibras 

Es importante aumentar el aporte de fibra ya que el estreñimiento es 

frecuente durante este periodo. La fibra se encuentra en la cascara de los 

alimentos en forma de celulosa [cereales integrales, frutas y vegetales] y 

contribuyen a absorber el agua en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto se 

recomienda tomar bastante agua, sobre todo en estos casos, lo que 

permitirá dar el bolo fecal y las condiciones óptimas para su  adecuada 

progresión por el colon y su posterior expulsión al exterior.  

 

Agua  

La elevación del volumen del líquido extracelular,  las necesidades del 

feto y el líquido amniótico son las causas del incremento de agua sugerida 

[30ml/día] sobre lo que usualmente consume la mujer antes del 

embarazo. 

 

Nutrición 

Recomendaciones sobre el aumento de peso. 

En la primera mitad del siglo XX se recomendaba limitar el aumento de 

peso durante el embarazo a menos de 9.1 kg. Se creía que tal restricción 

prevendría la hipertensión gestacional y la macrostomia  fetal. Sin 

embargo, para la década de 1970, se alentó a las mujeres a aumentar al 

menos 11.4 kg para prevenir el parto prematuro y la restricción del 

crecimiento fetal, una recomendación respaldada por las investigaciones 

posteriores (Ehrenberg et., 2003). En 1990, el Institute of medicine  

recomendó un incremento de peso de 11.5 a 16 kg para las mujeres de 

índice de masa corporal  (BIM, bodymassindex) normal antes del 
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embarazo.  La AAP y el ACOG (2007) respaldaron estos lineamientos 

(Catalono, 2007).  

 

En fechas recientes Catalono (2007) destaco que cuando se redactaron 

los lineamientos del institute of medicine, la preocupación se centraba en 

el lactante de bajo peso al nacer, en tanto que hoy en día, la atención está 

en la epidemia de obesidad. Es probable que esto explique el interés 

renovado en el menor aumento de peso durante el embarazo. 

 

La obesidad se relaciona con un aumento significativo de los riesgos de 

hipertensión gestacional preeclampsia, diabetes gestacional, macrosomía 

y cesárea. Parece que el riesgo esta “relacionado en dosis” con el 

aumento de peso prenatal. En un grupo poblacional de más de 120000  

Embarazadas obesas, Keil et al. (2007) observaron que aquellas que 

aumentaban menos de 6.8 kg tenían menores índices de preeclampsia, 

lactantes grandes para la edad gestacional y cesárea.  

 

Entre 100.000  mujeres con índice de masa corporal normal antes del 

embarazo de Vader  (2007) encontraron  que las que aumentaban menos 

de 11.3 kg durante el embarazo tenían el menor riesgo de preeclampsia, 

inducción fallida, desproporción cefalopélvica, cesárea y lactantes 

grandes para la edad gestacional.  

 

Nutrición Excesiva  

Hay datos irrefutables de que el aumento de peso materno durante el 

embarazo influye en el peso al nacer. Martin (2009) estudiaron esto con 

los datos de actas de nacimientos de 2006. El 60% de las embarazadas 
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aumentó 11.8 kg o más. El aumento de peso materno tuvo una relación 

positiva con el peso al nacer y las mujeres con el mayor riesgo (14%) de 

dar a luz a un lactante con peso inferior a 2500 g fueron aquellas que 

aumentaron menos de 7.2 kg. Casi el 19% de los partos en mujeres con 

este aumento de peso tan pequeño fue prematuro. Según Cohen 

estudiaron más de 4000 embarazadas y concluyeron que las diferencias 

étnicas en los resultados del embarazo no se explican con las variaciones 

nutricionales.  

 

La nutrición involucra todos los procesos por los cuales abastecemos a 

las células de nuestro organismo de las sustancias que ellas necesitan 

para hacer que este crezca, se desarrolle y pueda responder a las 

exigencias correspondientes a su edad, sexo, estado del desarrollo y tipo 

de actividad que realiza, de modo que se mantenga sano.  

 

                                           Nutrición               salud 

 

Una persona sana es aquella que goza de un estado de bienestar físico y 

psicológico, para que esto ocurra, los alimentos que comes a diarios 

deben entregarte todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para 

funcionar correctamente. Todas las personas tienen características físicas 

distintas, pero tenemos algo en común como: pensar, reír, comer, 

movernos, etc. Para realizar todas estas actividades, nuestro organismo 

necesita energía y esta se obtiene a través de los nutrientes que existen 

en los alimentos.  
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La nutrición es principalmente el aprovechamiento de los nutrientes, 

manteniendo el equilibrio homeostático del organismo a nivel molecular y 

macrosistémico. La nutrición es el proceso biológico en el que los 

organismos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el 

funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones 

vitales. La nutrición también es el estudio de la relación que existe entre 

los alimentos y la salud, especialmente en la determinación de una dieta. 

 

Como ciencia, la nutrición estudia todos los procesos bioquímicos y 

fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento 

y su transformación en energía y diversas sustancias. Lo que también 

implica el estudio sobre el efecto de los nutrientes sobre la salud y 

enfermedad de las personas. (cunningham, 2010, págs. 200-211-655) 

 

Nutrición y Salud 

La utilización de los alimentos funcionales es especialmente para el 

desarrollo intrauterino y el de la primera infancia. Durante el embarazo, la 

alimentación de la madre puede ser considerada funcional debido a las 

influencias que ejerce sobre el desarrollo prenatal. Después del 

nacimiento los alimentos que se utilizan de una manera funcional pueden 

proporcionar beneficios en la salud mental del niño. 

 

Los relativamente recientes hallazgos científicos en cuanto a la nutrición 

el desarrollo y el crecimiento infantil, revela importes aspectos de los 

micronutrientes en la prevención de muchas enfermedades y 

discapacidades.La utilización de alimentos específicos además de 

conseguir requerimientos nutricionales están encaminadas a modificar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homeostasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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aspectos genéticos y fisiológicos para la prevención, y tratamiento de 

enfermedades.  

 

Existen de diversas sustancias de alimentos que se incluyen en diferentes 

categorías, las cuales  actúan en diferentes sistemas mejorando el 

desarrollo y la diferenciación, actuando como moduladores del 

metabolismo, estrés oxidativo, la expresión y el desarrollo mental. 

 

En este planteamiento aparecen los alimentos funcionales, cuyo 

desarrollo se basa en la relación entre dieta y la salud, se ha demostrado 

que existe una gran variedad de microcomponentes de la dieta que 

pueden influir en la capacidad de un individuo para alcanzar su potencial 

genético y minimizar el riesgo de enfermar. (Javier Aranceta, 2010, págs. 

37-38) 

 

La diferencia esencial entre alimentación y nutrición es de vulnerabilidad, 

mientras que la alimentación es un proceso  voluntario y consistente, 

mediante el cual elegimos los alimentos y la forma de consumirlos, según 

nuestros hábitos, la nutrición es un proceso involuntario   e inconsciente 

en que están involucrados los procesos  fisiológicos propios del 

organismo como la digestión, la absorción, el transporte, el metabolismo y 

la excreción.   

 

Pirámide de Alimentos 

Pirámide de los alimentos recomendada para una dieta equilibrada. En la 

base de la pirámide alimenticia se encuentran el pan, los cereales, el 

arroz y la pasta, ricos en glucósidos. El segundo nivel de la pirámide 
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incluye alimentos de origen vegetal (frutas y verduras) importantes en su 

contenido en vitaminas, minerales y fibra. 

Imagen No 1 

Pirámide de Alimentos 

 

Fuente: Wikipedia.org. 

 

El tercer nivel contempla alimentos de origen animal (leche, yogurt, queso, 

carnes, aves, pescado y huevos) y vegetales (frijoles y nueces) importante 

para su contenido en proteínas, calcio, hierro y zinc. El vértice superior  

muestra, las grasas, aceites, las grasas, los aceites y dulces, los 

alimentos que aportan calorías, pero por cada cantidad de nutrientes y 

cuyo consumo puede ser moderado. 

 

Esta pirámide destaca la importancia de las grasas y azucares agregados. 

Se incluyen en forma de símbolos en los diferentes niveles de la pirámide, 

concentrándose en mayor medida en el nivel de superior. Además de la 

distribución por grupos de alimentos, la pirámide indica las cantidades de 

estas medidas en porciones. Una porción de alimentos se puede referir a 

diferentes cantidades, dependiendo del grupo de alimentos de que se 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pppp.gif
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trate. El número mínimo de porciones diarias que hay que consumir es de 

seis a once para el grupo de pan, cereales, arroz y pasta; de tres a cinco 

para el grupo de verduras, de dos a cuatro para las frutas, de dos a tres 

para el grupo de leche, yogurt y queso, y para el de carnes, pescado, 

frejoles, huevos y nueces. 

  

Las cantidades de porciones que hay que consumir dependen de las 

calorías necesarias para cada individuo, teniendo en cuenta su edad, 

sexo, peso y actividad física. (Margarita Baleza, 2009) 

 

Balance energético 

Se entiende por balance energético la relación entre el consumo de 

energía y el gasto energético.  Cuando ingerimos algún alimento estamos 

obteniendo energía, cuando gastamos la misma cantidad de energía que 

consumimos en el día, estamos hablando de un balance equilibrado, 

cuando gastamos menor cantidad de energía de la que consumimos en el 

día, estamos hablando de un balance positivo, por lo contrario si 

gastamos más energía de la que consumimos, nos referimos a un balance 

negativo. 

 

Existen ciertas situaciones donde es necesario tener un balance positivo, 

por ejemplo en el embarazo, lactancia, infancia, adolescencia o cuando 

por algún padecimiento, enfermedad, o lesión hubo una pérdida 

importante de peso. Por el contrario es de desearse un balance negativo 

cuando el aumento de peso puede llegar a niveles no saludables. 
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Ejemplo 1: una persona consume una pizza y refresco con un total de 

4000 calorías, y lo único que hace es sentarse a hablar por teléfono todo 

el día con lo que gasta 2000 calorías con lo cual al ser su balance 

energético positivo aumentará de peso. 

 

Ejemplo 2: una persona consume un plato de cereal con un total de 1000 

calorías y al escalar montañas de hielo gasta 3000 calorías, con lo que su 

balanza energética es negativa y baja de peso. 

 

Ejemplo 3: una persona consume una comida de 3000 calorías se va a 

jugar fútbol y gasta 3000 calorías, el resultado es una balanza equilibrada 

con lo cual mantiene su peso. 

 

Diagnóstico y manejo nutricional de la embarazada 

Constituye uno de los objetivos más importantes del control prenatal. En 

el primer control prenatal la embarazada debe tener un diagnóstico 

nutricional, con fines de implementar una serie de medidas en relación a 

sus características nutricionales. El diagnóstico se basa 

fundamentalmente en dos parámetros maternos: el peso y la talla. 

Que relaciona el porcentaje de peso para la talla, también denominado 

índice peso/talla. Las madres con bajo peso tienen como objetivo 

nutricional un aumento de peso superior al 20% de su peso inicial e 

idealmente un aumento total en relación con la magnitud del déficit, es 

decir alcanzar al término de la gestación una relación peso/talla mínima 

equivalente al 120%. 

 



51 
 

Las madres con normal peso tienen como objetivo nutricional un aumento 

del 20% de su peso inicial alcanzando al término de la gestación una 

relación peso/talla entre 120 y 130%.Las madres con sobrepeso deben 

incrementar un peso tal que las ubique al término de la gestación entre 

130 y 135% de la relación peso/talla. 

 

Las madres obesas deben incrementar su peso no menos de 7,5 kilos y 

no más de 10,5 kilos. Una ganancia de peso en este rango permite 

cometer iatrogenia en la nutrición fetal y la madre no incorpora masa 

grasa adicional a su peso pre gestacional. 

 

1.- La salud física: Tiene que ver con nuestro cuerpo; con nuestro 

caparazón y vehículo el cual nos ha transportado desde el día que 

nacimos y lo hará hasta el día de nuestra muerte. Para asegurarnos de 

que sí vamos a llegar lo más lejos posible en la vida, tenemos que cuidar 

a nuestro cuerpo de la mejor manera. Debemos ejercitarlo, cuidar nuestra 

nutrición, mantenerlo limpio y alejado de toxinas a la mayor medida 

posible y acudir al médico para la prevención y tratamiento de accidentes 

y enfermedades que pueden llegar a mermar la calidad de nuestra vida.  

 

2.- La salud mental: Se refiere a la forma en que manejamos nuestra 

vida diaria y la forma en que nos relacionamos con los demás en distintos 

ambientes, en la familia, la escuela, el trabajo, en las actividades 

recreativas y en la comunidad. También tiene que ver con la manera en 

que equilibramos nuestros deseos, anhelos, habilidades, ideales, 

sentimientos y valores para hacer frente a las múltiples demandas de la 

vida. La mujer embarazada se enfrenta en esta etapa de su vida a una 
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serie de cambios muy importantes de tipo emocional, físico y social que 

pueden producirle ansiedad, miedo, preocupación e incluso depresión. 

 

El momento que enfrenta la mujer cuando cree estar embarazada es 

siempre un momento de tensión e incertidumbre. La mujer puede desear 

el embarazo y recibir la noticia de que está en estado con entusiasmo y 

alegría. Pero puede ocurrir que se incremente su ansiedad en el 

embarazo no deseado, puede ser por su situación económica, por 

posiciones sociales o familiares, cualquier motivo.  

 

A su vez se presentan los cambios hormonales, las transformaciones en 

el cuerpo, el aumento de peso, pueden producir sentimiento de 

inseguridad e incluso pueden sentirse poco atractivas, la falta de 

conocimientos necesario acerca de los cuidados que debe seguir a la 

propia experiencia le hacen plantearse muchas preguntas en cuanto a los 

hábitos saludables, la dieta recomendada los ejercicios que debe realizar 

esto a su vez puede generar ansiedad.  También se dan las 

complicaciones en el embarazo son inevitables lo que causa 

preocupación en las madres, por la salud de su futuro hijo, lo que les 

puede causar estrés y desordenes en la salud mental de las mismas. 

(Juan Fernando Martinez Atienza, 2012, págs. 277- 278) 

 

3.- La salud emocional: Es el manejo responsable de los sentimientos, 

pensamientos y comportamientos; reconociéndolos, dándoles un nombre, 

aceptándolos, integrándolos y aprovechando la energía vital que generan 

para que estén al servicio de los valores.  
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Las personas emocionalmente sanas controlan sus sentimientos de 

manera asertiva y se sienten bien acerca de si mismo, tienen buenas 

relaciones personales y han aprendido maneras para hacerle frente al 

estrés y a los problemas de la vida cotidiana.  

 

Características de la nutrición  

La nutrición es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos y 

metabólicos que ocurren en el organismo con la ingesta de alimentos. 

Muchas enfermedades comunes y sus síntomas frecuentemente pueden 

ser prevenidas o aliviadas con una determinada alimentación; por esto, la 

ciencia de la nutrición intenta entender cuáles son los aspectos dietéticos 

específicos que influyen en la salud. 

 

El propósito de la ciencia de la nutrición es explicar la respuesta 

metabólica y fisiológica del cuerpo ante la dieta. Con los avances en 

biología molecular, bioquímica y genética, la ciencia de la nutrición está 

profundizando en el estudio del metabolismo, investigando la relación 

entre la dieta y la salud desde el punto de vista de los procesos 

bioquímicos. El cuerpo humano está hecho de compuestos químicos tales 

como agua, aminoácidos (proteínas), ácidos grasos (lípidos), ácidos 

nucleicos (ADN/ARN) y carbohidratos (por ejemplo azúcares y fibra). 

 

Una alimentación adecuada es la que cubre: 

Los requisitos de energía a través de la metabolización de nutrientes 

como los carbohidratos, proteínas y grasas. Estos requisitos energéticos 

están relacionados con el gasto metabólico basal, el gasto por la actividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta_(alimentaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_qu%C3%ADmicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_nucleicos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_nucleicos
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gasto_metab%C3%B3lico_basal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
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física y el gasto inducido por la dieta.  Las necesidades de micronutrientes 

no energéticos como las vitaminas y minerales. 

La correcta hidratación basada en el consumo de bebidas, en especial el 

agua.  

La ingesta suficiente de fibra dietética.  

Tipos de nutrición en los seres vivos. 

Las plantas son organismos autótrofos. 

 

Nutrición Autótrofa: Es llevada a cabo por células capaces de fabricar 

sus propios alimentos y otras sustancias en lo que requiera llevar a cabo 

su metabolismo. Existen procesos de nutrición autótrofa conocidos: 

 

Quimiosíntesis: Se caracteriza de los organismos procariontes, que por 

ella son conocidos también como quimiosintéticos, capaces de utilizar 

energía química que obtienen mediante la oxidación de productos 

inorgánicos, a través  de la acción de sistemas enzimáticos muy 

especializados.  

 

Fotosintesis: Se refeiere a la formacion de alimentos en presencia de la 

luz, llevan a cabo celulas y organismos, procariontes y ecuacariontes que 

poseen clorofila. Por eso tambien se llaman celulas fotosintetizadoras. 

 

Nutirción Heterotrofa: Es aquella que lleva a cabo las celulas y los 

organismos incapaces de fabricar sus alimentos, por esta razon 

necesariamente de compuestos orgaaniscos ya elaborados que toman 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Micronutrientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
http://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_diet%C3%A9tica
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directamente de los organismos fotosinticos productores de alimentos o 

adquiriendolos a traves de organismos de los distintos tipos de 

consumidores de plantas y animales. De acuerdo con las particularidades 

que presentan en los distintos tipos de nutricion heterotrofa, esta se 

clasifica principalmente en : 

 

Nutricion Holozoica: Es la efectuan la mayoria de los animales, es decir 

ingieren y digieren los alimentos lo que tambien sucede con algunas 

celulas como amibas y globulos blancos, que ingieren sus alimentos y 

ciertos microorganismos, celulas mas pequeñas o particulas de materia 

organica que posteriormente digieren intracelularmente. 

 

Nutricion Saprofita: Es la que llevan a cabo los organismos unicelulares 

y pluricelulares heterotrofos que adquieren su aliemnto organico de 

sustancias antes absorberlas. Es el caso de muchas bacterias y hongos 

que son los principales responsables de las descomposicion y de la 

materia organica, sobre todos los desechos y cadaveres de plantas y 

animales .esta es importante en el ciclo de la materia en el naturaleza 

porque, gracias a esta, la ameria muerta puede ser reaprovechada por 

otros seres vivos.  

 

Nutricion de Parásitos: Es un individuo que vivie a expensas de otro 

organismo comunmente de otra especie, causandoles daño a veces la 

muerte. En general los parásitos son muchos mas pequeños y numerosos 

que su anfitrion, por lo que pueden vivir dentro o fuera de este. Los 

parásitos atacan y dañan porque se alimentan de lo stejido y nutrientes 

del anfitrión. 
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Los ectoparásitos o parásitos externos, como pulgas, piojos, chinches, 

garrapatas, algunos moscos etc. Se alimentan de sangre del anfitrión y a 

veces dañan sus tejidos superficiales, ademas de que algunos puedan 

trasmitir parásitos internos por medio de picaduras.  

 

Los endoparásitos viven dentro del cuerpo del anfitrión, como algunas 

bacterias, ciertos virus, protozoarios etc. Que generalemente invaden 

células de determinados tejidos. Otros endoparásitos invaden el tubo 

dijestivo de su huesped humno o animal, lgunos protozooarios como las 

amibas o diversas bacterias. (Gama, 2009, págs. 143-149) 

 

Fundamentación Psicológica 

No reconocer el embarazo y posponer las decisiones, constituyen una 

forma de negación. La adolescente no confía en nadie: utiliza el disimulo 

en los vestidos, no suelen presentar los síntomas comunes de otras 

mujeres embarazadas (vómitos, nauseas, caprichos alimenticios o de otro 

tipo), tampoco suele acudir de entrada a su médico con lo que se sitúa en 

el límite legal para acudir a la interrupción del embarazo, en otros casos 

algunas adolescentes abandonan su familia por temor a ser descubierto.  

 

Tal como señaló H. DEUTSCH, algunas reacciones emocionales que 

experimentan las adolescentes durante el embarazo, son activadas 

plenamente por los obstáculos sociales.  Hoy día existe 

una disociación muy importante entre función fisiológica de la 

reproducción y el placer sexual, lo que puede originar en muchos jóvenes 

que el desconocimiento u ocultación de la posibilidad de embarazo sea 

una realidad. Esta tendencia al placer favorece poco a los más jóvenes y 

sobre todo a las clases sociales más desfavorecidas, dada su evidente 
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dificultad para los procesos de sublimación, por lo que su paso al acto es 

mucho más sencillo. 

 

Para DESCHAMP es frecuente ver alternarse o coexistir de forma 

ambivalente una reacción posesiva ("el niño es mío", "es lo único 

que poseo") y una reacción agresiva ("me deforma el cuerpo", estoy 

estropeada, tan joven"); reacciones de agresividad que se relacionan 

con determinados comportamientos (no seguimiento correcto del 

embarazo, negativa a alimentarse). El punto común de estas reacciones 

se sitúa en la falta de proyectos sobre el niño/a, NOEL lo interpreta como 

que ese niña es un objeto de valoración narcisista por eso, al aparecer el 

contraste tras el nacimiento: el niño/a es similar a todos los demás (llora, 

aspecto rojizo, descamación cutánea), la madre adolescente va a precisar 

más apoyo que otras mujeres. 

 

Muchas de las conductas de la adolescente embarazada pueden deberse 

a un sentimiento de culpabilidad, ya que la tolerancia social actual pone 

en evidencia que solo es tolerancia y falta aún mucho camino. La 

adolescente embarazada se siente desvalorizada y viven el embarazo 

como un castigo por su conducta sexual, lo que afecta en grado sumo a la 

autoestima.  

Tomar decisiones: ¿Continuar el embarazo? ¿Abandonar al RN? 

 

El conjunto de las condiciones psíquicas, mencionadas con anterioridad, 

dominadas por la ambivalencia es lo que favorece comprender las 

dificultades manifiestas a la hora de tomar decisiones sobre el porvenir del 

embarazo y del RN. 
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DEUTSCH lo sintetiza diciendo: "las adolescentes menos maduras 

son precisamente las que luchan por conservar a su hijo. Es una 

lucha de posesión que no difiere de la lucha por un juguete 

deseado".  

 

Fundamentación Legal 

Leyes de la Constitución de la República del Ecuador 

Elementos  constitutivos del estado. 

Título III 

Capitulo segundo 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección primera  

AGUA Y ALIMENTACIÓN  

Art.- 13 

Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente de alimentos seguros y sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia  con sus 

diversas identidades  y tradiciones culturales. 

El estado ecuatoriano promueve la soberanía alimentaria.  

Capítulo tercero 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

Sección cuarta  
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MUJERES EMBARAZADAS  

Art.43.- el estado garantiza  a las mujeres embarazadas y en  proceso de 

gestación los derechos a: 

1.- No ser discriminada por su embarazo en el ámbito educativo, social y 

laboral. 

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

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

durante el embarazo, parto y posparto. 

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

del embarazo y durante el periodo de lactancia. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 
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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. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

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

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

4.  Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones. 

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a 

sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. 

8.  Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos 

estos derechos. 

9.  Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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10. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección segunda  

Art 363.-  El Estado será  responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

3.  Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos 

que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 
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En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8.  Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Definición de las variables 

Variables de la investigación 

Variable dependiente 

 Nutrición 

Variable independiente 

 Salud mental y física 

 

Variable Conceptual: 

Son generalmente expresadas en términos generales, teóricos, 

cualitativos o subjetivos. Asimismo son importantes en el proceso de 

construcción de hipótesis.  

 

Variable Operacional: 

Consiste en un conjunto de instrucciones sobre cómo medir una variable 

que ha sido conceptualmente definida. 
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Cuadro N° 4      

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variables Independiente 

Nutrición 

Involucra todos los 

procesos por los cuales 

abastecemos a las células 

de nuestro organismo de 

las sustancias que ellas 

necesitan para hacer que 

este crezca. 

  

 

Nutrición en  

adolescentes 

gestantes 

 

 Tipos de nutrición 

 

 Diferencia entre 

alimentos, 

nutrientes. 

 Características de 

nutrición. 

 

Variable Dependiente 

Salud Mental y Física 

Tiene que ver con nuestro 

cuerpo, y como llevamos 

nuestra vida diaria. 

 

 

 

Cambios bilógicos en 

las adolescentes. 

 

 

 Cambios 

emocionales. 

 

 Cansancio físico 

mala nutrición. 

 

 Cambios 

fisiológicos. 

Propuesta 

Diseño de taller de 

capacitación sobre 

nutrición.  

 

Taller de capacitación  

de alimentación para 

adolescentes 

gestantes.  

 Hábitos 

alimenticios. 

 Porciones de 

alimentos y 

cantidad de 

vitaminas que 

deben consumir. 
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Glosario de términos relevantes 

 

Adolescencia: La etapa que llega después de la niñez y abarca desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. 

 

Alimento: Es aquello que los seres vivos comen y beben para su 

subsistencia. 

 

Ansiedad: Tiene su origen en el término latino anxietas. Se trata de la 

condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, 

nerviosismo o preocupación.   

 

Aminoácidos: Denominación que reciben ciertos ácidos orgánicos 

algunos de los cuales son los componentes básicos de las proteínas 

humanas.  

 

Avitaminosis: Trastornos producidos por la carencia de una varias 

vitaminas. 

 

Autótrofa: Seres vivos que se alimentan por sí mismo y que producen en 

su interior su propio alimento, lo cual quiere decir que no necesitan 

buscarlo en el exterior. 

 



66 
 

Bacterias: Se trata de un organismo unicelular procarionte que puede 

provocar enfermedades, fermentaciones y putrefacciones en los seres 

vivos o materias orgánicas. 

 

Biológico: Relativo a la biología. Que pertenece a los seres vivos.   

 

Bioquímicos: Es todo aquello que es propio o relativo de la bioquímica y 

a los fenómenos que la misma estudia e investiga. 

 

Beta-caroteno: Es un nutriente especial que podemos encontrar en la 

frutas y verduras y que nuestro organismo necesita para mantener un 

buen estado de salud. 

 

Calcitonina: Hormona polipeptídica secretada por la tiroides y la 

paratiroides, actúa disminuyendo la cantidad de calcio que circula por la 

sangre  al impedir la liberación de dicho elemento del hueso.  

 

Cefalopélvica: Alteración obstétrica en la que la cabeza del feto es 

demasiado grande  o el canal de parto materno demasiado pequeño para 

permitir un parto o nacimiento por la vía normal.  

 

Dietética: Ciencia que estudia los regímenes alimenticios en la salud o en 

la enfermedad de acuerdo con los conocimientos sobre fisiología de la 

nutrición.  
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Dietoterapia: Tratamiento dietético encaminado a curar o paliar ciertas 

dolencias mediante la ingestión de ciertos alimentos. 

 

Depresión: Proviene del termino depressio que a su vez procede de 

depressus (“abatido” o “derribado”) trastorno emocional que hace que las 

personas se sientan triste y desganada. 

 

Embarazo: Periodo de tiempo comprometido que va, desde la 

fecundación del ovulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. 

 

Fenotipo: A la expresión del genotipo en función de un determinado 

ambiente, los rasgos fenotípicos cuentan con rasgos tanto físicos como 

conductuales. 

 

Feto: Embrión en que se hacen definitorios hasta el momento de nacer, 

corresponde aproximadamente al periodo desde el día  90 de la gestación 

hasta el parto. 

 

Fisiológico: Que está relacionado con la ciencia que estudia los órganos 

de los seres vivos y su funcionamiento. 

 

Fisiopatología: Estudio del funcionamiento de un organismo, órgano o 

tejido enfermo. 
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Fotoorganotrofos: Organismo que obtiene su energía mediante 

reacciones fotoquímicas y sintetiza material celular a partir de sustratos 

orgánicos procedentes del medio ambiente. 

 

Hematocrito: Aparato centrifugador que permite la separación de los 

glóbulos y el plasma sanguíneo. 

 

Hemoglobina: Proteína presente en el torrente sanguíneo que permite 

que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio 

hasta todas las regiones y tejidos. 

 

Heterótrofos: Se considera heterótrofo a todos los seres vivos que 

requieren de otros para alimentarse, es decir son capaces de producir su 

alimento dentro de su organismo. 

 

Homeostático: Del griego “homo” que significa “similar” estasis “posición” 

“estabilidad” es la característica de un sistema abierto de una sistema 

cerrado o una conjugación entre ambos, especialmente en un organismo. 

 

Hormonas: Son aquellas sustancias o productos de la secreción de 

determinadas glándulas del cuerpo de los animales, las personas o las 

plantas, las cuales transportan por la sangre o en su efecto por la savia, 

cumple la función de regular  la actividad de otros órganos. 
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Infecciones: Es la acción y efecto de infectar o infectarse, se refiere a la 

colonización de un organismo por parte de especies exteriores. 

 

Insomnio: Dificultad para conciliar el sueño cuando se debería dormir. 

 

Líquidos: Es un estado de la materia, por el cual sus moléculas, se 

adaptan del receptáculo que las contienen, están cercas unas de otras, 

con algunos huecos que permiten su fluidez. 

 

Maternidad: Relación paternal que une a la madre con el hijo. La 

maternidad  puede ser legitima, cuando el hijo cuando es concebido en el 

primero, y cuando es concebido extramatrimonialmente. 

 

Micronutrientes: Sustancias químicas que el organismo de los seres 

vivos necesita en pequeñas dosis.  

 

Molécula: Es la partícula más pequeña  que presenta todas las 

propiedades físicas químicas de una sustancia y se encuentra formada 

por dos o más átomos.  

 

Nutrición: Consiste en incrementar la sustancia corporal a partir de la 

ingesta de alimentos. 
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Nutrientes: Aquello que nutre es decir que aumenta la sustancia del 

cuerpo animal o vegetal. 

 

Orgasmo: Momento de  máxima excitación de los órganos sexuales en el 

que se experimenta un placer intenso, y que va seguido de una relajación. 

 

Paratiroide: Son glándulas endocrinas situadas en el cuello, 

generalmente localizadas en los polos de la glándula tiroides, que 

producen la hormona paratiroides. 

 

Preeclampsia: Complicación medica del embarazo que se caracteriza por 

el aumento de la tensión arterial y por la presencia de proteínas enel 

embarazo. 

 

Prenatal: Se utiliza para nombrar aquello que surge o que tiene 

existencia desde instancias previas al nacimiento.  

 

Protozoos: Organismos unicelulares o compuestos por un grupo de 

células  que son idénticas entre sí. 

 

Pubertad: Describe a la etapa inicial de la adolescencia, un periodo en el 

cual se producen transformaciones que marcan el final de la niñez y el 

inicio del desarrollo del adulto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Metodología, análisis y discusión de resultados. 

 

El concepto de metodología hace referencia al plan de investigación que 

permite cumplir ciertos objetivos en el marco de una ciencia. Cabe resaltar 

que la metodología también puede ser aplicada en el ámbito artístico, 

cuando se lleva a cabo una observación rigurosa. Por lo tanto, puede 

entenderse a la metodología como el conjunto de procedimiento que 

determinan una investigación de tipo científico o marcan el rumbo de una 

exposición doctrinal. 

 

En este ítem se puede demostrar como la mayoría de las estudiantes 

conocen sobre el tema de nutrición en el embarazo y respectivamente lo 

que es un embarazo precoz es muy bajo el desconocimiento de este 

tema. Con resultados de la encuesta la mayoría de las estudiantes ya han 

tenido su primer acto sexual consideran ellas que tuvieron la debida 

precaución.   

 

Una de las principales consecuencias es la falta de comunicación de los 

padres hacia los hijos; el no hablarles claro conlleva a querer experimenta 
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lo que es un acto sexual. Hablar sobre el tema de la sexualidad con los 

adolescentes de manera explícita y dejemos atrás emito de que el tema 

de la sexualidad es para adultos, consideremos  que no siempre nuestros 

hijos van hacer niños, llegará la etapa de la adolescencia en donde ellos 

querrán saber sobre el tema.  

 

Han demostrados los docentes, padres de familia y estudiantes la 

decisión para recibir  capacitaciones sobre el tema, para una buena 

relación de padres a hijos y viceversa, y de cómo poder establecer 

conversaciones con los adolescentes sobre la sexualidad y las 

consecuencias que contrae la misma. 

 

 

Índices de métodos y técnicas  

 

Los métodos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 Investigación 

 Científico 

 

La técnica que se aplicó: 

 Encuesta 
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Análisis e interpretación de resultados de las Encuestas 

Encuestas  a las alumnas 

1. ¿Considera usted que el nivel económico influye en la 

nutrición de las adolescentes gestantes? 

Cuadro N° 5 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

1 

Definitivamente 52 20% 

Probablemente sí 107 40% 

Indeciso 27 10% 

Probablemente no 53 20% 

Definitivamente no 28 10% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Gráfico N° 1 

 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 

Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Análisis: El 20%de las encuestadas manifiesta que definitivamente que el nivel 

económico sí influye en la nutrición de las adolescentes gestantes,  el 40% 

considera que Probablemente Sí influye el nivel económico, el 10% se muestra 

indeciso de que el influya el nivel económico en la nutrición, el 20 considera que 

Probablemente No influye la economía en  la nutrición y el 10% considera que 

Definitivamente No influye el nivel económico en la nutrición de las adolescentes 

gestantes.  

 

20% 

40% 
10% 

20% 

10% 

1.- ¿Considera usted que el nivel económico influye en la 
nutrición de las adolescentes gestantes? 

definitivamente

probablemente sí

indeciso

probablemente no

definitivamente no
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2. ¿Estaría dispuesta a recibir capacitaciones sobre los 

cuidados de una buena alimentación en el proceso de 

gestación? 

Cuadro N° 6 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 
2 

Definitivamente 267 100% 

Probablemente sí 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

 
 Gráfico N° 2  

 

 
 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

 

Análisis: El 100% de las alumnas respondieron que definitivamente están 

dispuestas  a recibir la capacitación sobre los cuidados de una buena 

alimentación en el proceso de gestación. 

 

 

100% 

2.    ¿Estaría dispuesta a recibir capacitaciones sobre los 
cuidados de una buena alimentación en el proceso de 

gestación? 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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3. ¿Cree usted que el consumo de  comidas chatarra incide en la 

nutrición  del embarazo? 

 
Cuadro N° 7 

 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 
3 

Definitivamente 53 20% 

Probablemente sí 27 10% 

Indeciso 134 50% 

Probablemente no 27 10% 

Definitivamente no 26 10% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Gráfico N° 3 

Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

 

Análisis: El 20%de los encuestados responden que definitivamente el consumo 

de comida chatarra incide en la nutrición del embarazo y el 10% dicen que 

probablemente sí incida, un 50% se encuentra indeciso de que esto incida en la 

nutrición y  un 10% responde que probablemente no incida en la nutrición del 

embarazo y por lo consiguiente el 10% restante aseguran que definitivamente no 

incide en la nutrición del embarazo. 

20% 

10% 

50% 

10% 

10% 

3.    ¿Cree usted que el consumo de las comidas chatarra 
incide en la nutrición en el embarazo? 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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4. ¿Has tenido relaciones sexuales con responsabilidad para 

prevenir un embarazo precoz? 

Cuadro N° 8 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 
4 

Definitivamente 107 40% 

Probablemente sí 80 30% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 53 20% 

Definitivamente no 27 10% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía  

 

Gráfico N° 4 

 

 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestadas  responden que definitivamente han tenido 

relaciones sexuales con responsabilidad y el 30% dicen que probablemente sí 

han tenido precaución en el acto sexual y que definitivamente un 20% responde 

que probablemente no  han tenido relaciones sexuales con responsabilidad y 

con un resultado del 10%.responden que definitivamente no han tenido la debida 

precaución en el acto sexual. 

40% 

30% 

20% 

10% 

4.    ¿Has tenido relaciones sexuales con responsabilidad 
para prevenir un embarazo precoz? 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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5. ¿Cree usted que influye  el cuidado familiar en la nutrición del 

embarazo? 

 

Cuadro N° 9 

 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 
5 

Definitivamente 27 10% 

Probablemente sí 26 10% 

Indeciso 80 30% 

Probablemente no 80 30% 

Definitivamente no 54 20% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Gráfico N° 5 

 

 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Análisis: El 10% responde que definitivamente sí influye el cuidado familiar en la 

nutrición en el embarazo, el 10% considera que probablemente sí se presentan 

problemas de nutrición, el 30% están indecisos, el 30%  responden que 

probablemente no influye en el cuidado familiar, y el 20% determinan que  

definitivamente no influye en el  cuidado familiar la nutrición en el embarazo. 

10% 

10% 

30% 30% 

20% 

5.    ¿Cree usted que influye  el cuidado familiar en la 
nutrición del embarazo? 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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6. ¿Conoce usted las vitaminas que contienen los alimentos y de 

qué manera la van a beneficiar en el proceso de gestación? 

Cuadro N° 10 

 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 
6 

Definitivamente 27 10% 

Probablemente sí 53 20% 

Indeciso 80 30% 

Probablemente no 27 10% 

Definitivamente no 80 30% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Gráfico N° 6 

 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

   

Análisis: El 10% de las alumnas dicen conocer definitivamente las vitaminas 

que poseen los alimentos, el 20% considera que probablemente sí conocen las 

vitaminas que proveen los alimentos, el 30% están indecisas de las vitaminas 

que les proporcionan los alimentos, el 10% probablemente no conocen las 

vitaminas que le proporcionan los alimentos y el 30% definitivamente no tienen 

conocimiento de las vitaminas proporcionadas por los alimentos, los beneficios 

para el proceso de gestación. 

10% 

20% 

30% 

10% 

30% 

6.     ¿Conoce usted las viataminas que contienen los 
alimentos y de que manera la van a beneficiar en el proceso 

de gestación? 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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7. ¿Considera usted que la anemia es una de las primeras 

consecuencias de la inadecuada alimentación en el proceso 

de gestación? 

Cuadro N° 11 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 
7 

Definitivamente 53 20% 

Probablemente sí 80 30% 

Indeciso 80 30% 

Probablemente no 27 10% 

Definitivamente no 27 10% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Gráfico N° 7 

 

 

Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Análisis: El 20% determinan que definitivamente la anemia es consecuencia de 

la inadecuada alimentación, el 30% probablemente sí considera que la anemia 

es consecuencia de la mala alimentación, el 30% se muestra indeciso respecto 

al tema, el 10% probablemente no considera la anemia con una de las primeras 

consecuencia de la mala nutrición y el 10% considera que definitivamente la 

anemia no es consecuencia de la mala nutrición en el proceso de gestación. 

 

20% 

30% 30% 

10% 

10% 

7.       ¿Considera usted que la anemia es una de las primeras 
consecuencias de la inadecuada alimentación en el proceso de 

gestación? 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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8. ¿Cree usted que al no alimentarse adecuadamente podrá 

rendir física e intelectualmente en sus estudios? 

Cuadro N°12 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

8 

Definitivamente 53 20% 

Probablemente sí 27 10% 

Indeciso 26 10% 

Probablemente no 27 10% 

Definitivamente no 134 50% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Análisis: El 20% de las estudiantes responde que definitivamente el no 

alimentarse bien afecta su rendimiento físico e intelectual, el 10 % considera que 

probablemente sí afecta al rendimiento físico e intelectual, el 10% se encuentran 

indecisas, el 10% considera que  no alimentarse adecuadamente, 

probablemente no rendiría física e intelectualmente en sus estudios, el 50% 

considera que definitivamente no influye al alimentación el rendimiento físico e 

intelectual. 

 

20% 

10% 

10% 

10% 

50% 

8.       ¿Cree usted que al no alimentarse adecuadamente podrá 
rendir física e intelectualmente en sus estudios? 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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9. ¿Ha considerado usted el embarazo como una enfermedad? 

 
Cuadro N° 13 

 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 
9 

Definitivamente 27 10% 

Probablemente sí 26 10% 

Indeciso 80 30% 

Probablemente no 27 10% 

Definitivamente no 107 40% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Gráfico N° 9 

 

 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

 

Análisis: El 10% de las estudiantes consideran el embarazo como enfermedad, 

el 10% cree que probablemente sí es una enfermedad el embarazo, el 30%  

están indecisas de si puede ser una enfermedad, el 10 considera que 

probablemente no es una enfermedad y para el 40% definitivamente no es el 

embarazo no es una enfermedad.  

10% 

10% 

30% 

10% 

40% 

9. ¿A considerado usted el embarazo como una enfermedad? 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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10. La implementación de un programa de capacitación ayudara a 

disminuir los problemas de nutrición en embarazos de 

adolescentes. 

Cuadro N° 14 

 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 
10 

Definitivamente 27 10% 

Probablemente sí 107 40% 

Indeciso 80 30% 

Probablemente no 27 10% 

Definitivamente no 26 10% 

 Total  267 100% 
Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar. 
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía. 

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar 

Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Análisis: El 10% responde que definitivamente sí ayudará la capacitación a 

disminuir los problemas de nutrición, el 40% considera que probablemente sí 

ayudará la implementación de un programa de nutrición, el 30% se muestran 

indecisas de que un programa de nutrición ayudará a disminuir la desnutrición en 

el proceso de gestación, el 10% considera que probablemente no ayudará la 

creación de programa de capacitación, el 10% responde que definitivamente no 

será de ayuda la implementación de un programa de alimentación para una 

buena nutrición en el embarazo. 

10% 

40% 
30% 

10% 

10% 

10.       La implementación de un programa de capacitación 
ayudara a disminuir los problemas de nutrición en 

embarazos de adolescentes 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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Encuestas a Padres de Familia y Docentes 

  

1. ¿Considera usted que el incremento de embarazos en 

adolescentes se da por el no uso de métodos 

anticonceptivos? 

Cuadro N° 15 

   Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar  
   Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Gráfico N° 11 

 Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
 Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Análisis: El 60% de los encuestados respondieron que definitivamente los 

embarazos en las adolescentes se dan por no usar anticonceptivo, y el  40%  

respondieron que probablemente sí se dan los embarazos por esta causa. 

 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

1 
Definitivamente 146 60% 

Probablemente sí 97 40% 

Indeciso - - 

Probablemente no - - 

Definitivamente no - - 

 Total  243 100% 

60% 

40% 

Considera usted que el incremento de embarazos en 
adolescentes se da por el no uso de métodos 

anticonceptivos 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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2. ¿Considera usted la institución cuenta con un 

departamento que pueda orientar a las adolescentes en 

gestación? 

 Cuadro N° 16 

Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 
    Gráfico N° 12                

 

Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 
 

Análisis: El 40% responde  que definitivamente  la institución  sí tiene un 

departamento para orientar a las adolescentes gestantes , el 20% consideran 

que probablemente sí tiene la institución un departamento para orientar a las 

alumnas, el 20% se encuentra indeciso ya que no saben si la institución tiene 

dicho departamento,  el 10% consideran que probablemente no tiene la 

institución dicho departamento donde puedan ser orientadas las adolescentes,  

un 10 % consideran que definitivamente no tiene la institución un departamento 

donde las adolescentes puedan ser orientadas en su proceso de gestación. 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

2 
Definitivamente 97 40% 

Probablemente sí 49 20% 

Indeciso 49 20% 

Probablemente no 24 10% 

Definitivamente no 24 10% 

 Total  243 100% 

40% 

20% 

20% 

10% 

10% 

¿Considera usted la institución cuenta con un departamento 
que pueda orientar a las adolescentes en gestación? 

 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no
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3. ¿Se han presentado casos de problemas de nutrición en el 

Plantel se han hecho cargo de orientar a los estudiantes y 

Padres de Familia? 

Cuadro N° 17 

Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Gráfico N° 13   

   Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
   Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 
Análisis: el 40% tiene como respuesta que definitivamente se han presentado 

casos de problemas de nutrición y que la institución sí se ha hecho cargo de los 

pocos casos que se han presentado en la misma, el 30% responden que 

probablemente sí se han presentado casos pero han tenido su debida solución, 

el 10% se encuentra indeciso  porque no consideran que haya ocurrido este 

caso en la misma, el 10% consideran que probablemente no se haya presentado 

este caso en dicha institución, el 10% restante dan como respuesta que 

definitivamente no se han presentado casos de problemas de nutrición en la 

institución. 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

3 
Definitivamente 97 40% 

Probablemente sí 73 30% 

Indeciso 25 10% 

Probablemente no 24 10% 

Definitivamente no 24 10% 

 Total  243 100% 

40% 

30% 

10% 

10% 
10% 

¿Se han presentado casos desnutrición en el Plantel ? 

 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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4. ¿Conoce usted los riesgos que pueden tener las 

adolescentes al no tener una alimentación adecuada en el 

embarazo? 

 Cuadro N° 18 

      Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
      Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Gráfico N° 14 

    Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
    Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

Análisis: El 50% responde que definitivamente sí saben los riesgos que corre 

una adolescente gestante sino tiene una adecuada alimentación, el 20% 

considera que probablemente sí tienen conocimiento de los riesgos que causa 

una mala alimentación, el 10% se encuentra indeciso de dichos riesgos que 

causa la mala alimentación en una gestante, el 10% dice que probablemente no 

conocen o no saben los riesgo que esta contrae, el 10% restante consideran que 

definitivamente no saben los riesgos que contrae la mala alimentación en una 

adolescentes gestantes. 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

4 
Definitivamente 122 50% 

Probablemente sí 49 20% 

Indeciso 24 10% 

Probablemente no 24 10% 

Definitivamente no 24 10% 

 Total  243 100% 

50% 

20% 

10% 

10% 
10% 

¿Conoce usted los riesgos que pueden tener las 
adolescentes al no tener una alimentación adecuada en 

el embarazo? 

 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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5. ¿Se ha propuesto la  implementación de proyectos de una 

posible solución con este tipo de  problemática en la 

institución? 

 Cuadro N°  19 

  Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
  Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Gráfico N° 15 

 Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
 Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 
Análisis: El 40% respondió  que definitivamente sí se propuestó la 

implementación proyectos en la institución, el 30% tiene como respuesta que 

probablemente sí han considerado  implementar proyectos en la institución, el 

10% se encuentra indeciso de que se haya hecho esta propuesta en la 

institución, el 10% da su respuesta que probablemente no se haya  hecho la 

propuesta en la institución para solución de esta problemática, el 10% restante 

responde que definitivamente no se han considerado propuestas de 

implementación de proyectos para solución de esta problemática donde las 

adolescente sean las beneficiadas. 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

5 
Definitivamente 97 40% 

Probablemente sí 73 30% 

Indeciso 24 10% 

Probablemente no 24 10% 

Definitivamente no 25 10% 

 Total  243 100% 

40% 

30% 

10% 

10% 10% 

¿Se ha propuesto la  implementación de proyectos de una 
posible solución con este tipo de  problemática en la 

institución? 

 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no
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6. ¿Considera usted que la inadecuada alimentación en el 

proceso de gestación influye en el rendimiento escolar de 

las estudiantes? 

 Cuadro N° 20 

    Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
    Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 
     Gráfico N° 16 

    Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
    Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Análisis: El 30% da como respuesta que definitivamente la inadecuada 

alimentación sí influye en el rendimiento escolar de una adolescente gestante, el 

30% responde que probablemente sí influya esto en el rendimiento escolar de 

una gestante, el 20% se encuentra indeciso de que esto influya en el rendimiento 

de las gestante, el 10% tiene como respuesta que probablemente no influya  

esto en el rendimiento escolar de una adolescente gestante, el 10% da su 

respuesta que definitivamente no esto no influye que las adolescentes tenga un 

buen desenvolvimiento escolar. 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

6 
Definitivamente 73 30% 

Probablemente sí 73 30% 

Indeciso 49 20% 

Probablemente no 24 10% 

Definitivamente no 24 10% 

 Total  243 100% 

30% 

30% 

20% 

10% 
10% 

¿Considera usted que la inadecuada alimentación en el 
proceso de gestación influye en el rendimiento escolar de 

las estudiantes? 

 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no
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7. ¿Se han dado talleres a las adolescentes gestantes de 

cómo deben alimentarse? 

 Cuadro N° 21 

Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Grafico N° 17 

Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Análisis: El 10% consideran que definitivamente sí se han capacitado las 

adolescentes de cómo deben alimentarse, el 10% responde que probablemente 

sí se han capacitado las adolescentes para una debida alimentación, el 20% se 

encuentra indeciso ya que consideran que no se han dado dicha capacitación, el 

30% consideran que probablemente no se ha dado dicha capacitación, el 30% 

restante consideran que definitivamente  no se ha dado dicha capacitación a las 

adolescentes de cómo deben alimentarse. 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

7 
Definitivamente 24 10% 

Probablemente sí 24 10% 

Indeciso 49 20% 

Probablemente no 73 30% 

Definitivamente no 73 30% 

 Total  243 100% 

10% 
10% 

20% 

30% 

30% 

¿Se han capacitado a las adolescentes gestantes de cómo 
deben alimentarse? 

 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



90 
 

8. ¿Cree usted que través de la Educación podríamos 

disminuir los casos de embarazos y desnutrición en 

adolescentes? 

 Cuadro N° 22 

    Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
    Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Gráfico N° 18 

 Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
 Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Análisis: El 60% considera que definitivamente sí,  la educación podría disminuir 

estos casos en las adolescentes y con el 40% restante consideran que 

probablemente sí, la educación podría disminuir los casos de embarazos y 

desnutrición en adolescente gestantes. 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

8 
Definitivamente 146 60% 

Probablemente sí 97 40% 

Indeciso - - 

Probablemente no - - 

Definitivamente no - - 

 Total  243 100% 

60% 

40% 

  
¿Cree usted que través de la Educación podríamos 
disminuir los casos de embarazos y desnutrición en 

adolescentes? 
 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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9. ¿Cree usted que la disfunción familiar influyen en el 

incremento de adolescentes con desnutrición en proceso  

de  gestación? 

 Cuadro N° 23 

    Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
    Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Gráfico N° 19 

 

   Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
    Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Análisis: El 75.12 considera que definitivamente sí influyen los problemas 

familiares  en la nutrición de las adolescentes, el 12.34 %  consideran que 

probablemente sí afectan los casos de familias disfuncionales en adolescente 

gestantes, el 6.17% consideran que probablemente  no afectan en nada a las 

adolescentes en gestación, el 5.76 % se muestran indecisos del tema. 

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

9 
Definitivamente 184 75.72 % 

Probablemente sí 30 12.35 % 

Indeciso 14 5.76 % 

Probablemente no 15 6.17% 

Definitivamente no - - 

 Total  243 100% 

77% 

12% 

  
¿Cree usted que la disfunción familiar influye en el 
incremento de adolescentes con desnutrición en el 

embarazo? 
 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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 10. ¿Considera usted que el uso desmedido de las redes sociales de 

las y los estudiantes está inmerso en el incremento de embarazos en 

adolescentes? 

 Cuadro N° 24 

 

Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 
 

Gráfico N° 20 

Fuente: Padres y Docentes del Colegio Provincia de Bolívar.  
Elaborado: Tlga. Solís Pacheco Jessica \Tlga. Solís Arboleda Estefanía 

 

Análisis: El 70.37% considera que definitivamente el uso desmedido de las 

redes sociales incide en el incremento de embarazos y el 40% restante 

consideran que probablemente las redes sociales está relacionado con el 

incremento de embarazos.  

Ítem Categoría  Frecuencia  Porcentaje 

 

10 
Definitivamente 171 70.37 % 

Probablemente sí 72 29.63 % 

Indeciso - - 

Probablemente no - - 

Definitivamente no - - 

 Total  243 100% 

70% 

30% 

  
¿Considera usted que el uso desmedido de las redes 
sociales de las y los estudiantes esta inmerso en el 

incremento de embarazos en adolescentes? 
 

Definitivamente

Probablemente sí

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

  DISEÑO  DE TALLER  DE CAPACITACIÓN SOBRE  NUTRICIÓN 

 

“Buena Alimentación, Buen Desempeño” 

 

Justificación 

 

A través de la implementación de una capacitación sobre nutrición de 

adolescentes gestantes  se disminuirán los problemas de mala nutrición, 

ya que se  considera que el incremento de desnutrición seda por que las 

adolescentes consideran que el consumo de alimentos ricos en grasa, 

azucares  que son necesarios pero en exceso genera grandes problemas 

en la salud de ellas. 

 

Muchos de los problemas de nutrición se dan por la poca comunicación 

que tienen los adolescentes con sus padres o por antecedentes que se 

hallan dado en la familia a su vez influye el ámbito social y escolar.  

 

La nutrición en la adolescentes  es primordial en la vida, estén 

embarazadas o no ya que  la salud se la considera un elemento común 

que las ayuda a tener buen desempeño, a su vez inciden en el bienestar 

físico, seguridad, protección y no sentirse excluidas por sus familiares.  
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Objetivo General 

 Implementar un taller de capacitación sobre nutrición “Buena 

Alimentación, Buen Desempeño” en el “Colegio Provincia de 

Bolívar” para mejorar los hábitos alimenticios y disminuir problemas 

en la salud física y emocional de las estudiantes.  

 

Objetivos Específicos 

 Incentivar a las adolescentes de la importancia de la buena 

alimentación. 

 Establecer recomendaciones de los grupos de nutrientes que 

deben consumir para evitar problemas de mala nutrición en el 

proceso de gestación. 

 Fomentar actitudes de buenos hábitos alimenticios en las 

adolescentes gestantes. 

 

Factibilidad de la Propuesta 

Esta propuesta es factible, ya que se ha demostrado a través de la 

investigación que el  conocimiento de la adecuada alimentación, en  las 

adolescentes presentan de manera constante problemas en su salud 

emocional y física, muchas de ellas no tienen en claro la importancia de la 

buena alimentación. A través de este taller de  capacitación lograremos 

que las adolescentes del colegio Provincia de Bolívar cambien sus hábitos 

alimenticios, poniendo en práctica cada una de las recomendaciones que 

se les impartirán en la capacitación  “Buena Alimentación, Buen 

Desempeño ” demostrándole que aunque son jóvenes pueden 

alimentarse bien y darle buen calidad de vida a sus hijos en un futuro. 
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Importancia de la Propuesta 

La importancia de la realización de este taller de  capacitación se da 

porque se  podrán, aclara las dudas que tienen, las adolescentes de la 

manera adecuada en que deben alimentarse, en el proceso de embarazo 

o antes del mismo, ya que en  esta etapa pasan por muchos cambios. 

 

Para poder establecer, las necesidades que tienen las adolescentes se 

creara la un programa rico en alimentos que contengan y las  vitaminas, 

minerales, calcio, hierro y otros nutrientes que ellas necesitan, ya que el 

tema de la desnutrición en las Adolescentes Gestantes es uno de los más 

controversiales en nuestra sociedad.  

  

Descripción de la Propuesta 

Realizaremos un taller  de capacitación sobre nutrición en la que se 

establecerán que alimentos que necesitan las Adolescentes para llevar 

una dieta saludable durante el embarazo y esta contribuya al bebé y al 

desarrollo de las actividades de las mismas. 

 

En este taller  la capacitación se realizaran demostraciones de con frutas 

de cómo realizar ensaladas con frutas y vegetales que contengan varios 

nutrientes y las raciones que deben consumir.  

 

Se realizaran dos días de capacitaciones en la que se darán las charlas 

en varios grupos, la información se dará por medio de diapositivas, con la 

utilización de un proyector.  
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Fundamentación  

Se fundamenta en que las adolescentes gestantes, hoy en día 

desconocen del tipo de la alimentación que deben llevar, según la 

investigación que se realizó muchas de ellas consideran que la 

alimentación es fundamental  en la vida de las adolescentes pero no 

están informadas de lo que puede ocasionar  llevar una inadecuada 

alimentación al estar pasando por un proceso de gestación, no conocen  

los grupos de alimentos ni las raciones o porciones que pueden consumir 

día a día.  

     Cuadro N° 25 

Fecha 

y 

 Hora 

Contenido Técnicas 

de 

Enseñanza 

Auxiliares 

de 

Enseñanza 

Tiempo 

 Saludo Inicial Y Presentación 

 

Expresión 

Oral  

 3 min 

 Introducción 

“Buena Alimentación, Buen Desempeño” 

Expresión 

Oral  

Proyección 

de 

Diapositiva 

5 min 

  

Objetivos 

General 

Implementar un taller  de capacitación sobre 

nutrición  en el   Colegio Provincia de Bolívar 

para mejorar los hábitos alimenticios  y 

disminuir problemas en la salud física y 

emocional de las estudiantes. 

 

   

 Temas del  Taller  de capacitación 

1. Nutrición en el embarazo 

2. Malnutrición en el embarazo 

3. Grupos de alimentos 

4. Recomendaciones nutricionales 

5. Raciones alimenticias 
 

Expo. oral  diapositivas 10 min 
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 Diagnóstico Inicial  

1.- ¿Qué es para usted una buena 

alimentación? 

2.- ¿Conoce usted cuales son la consecuencia 

de la desnutrición en el embarazo? 

3.- ¿Conoce usted las vitaminas que contienen 

los alimentos y como la van a beneficiar en el 

proceso de gestación?  

Lluvia de 

Ideas 

Papelógrafo 

Pizarrón 

6 min 

 Actividades del Taller 

Motivación: Lluvia de ideas, Lectura, Video, 

Dinámica, etc.  

Presentación de temática. 

Análisis y conceptualización. 

Trabajos en grupo 

Plenaria de los grupos 

Retroalimentación y Conclusiones.  

   

 Clausura y Agradecimiento 

Muchas gracias por la atención que nos 

brindaron y por su colaboración. 

   

 

 

Implementación 

La  implementación del taller de Capacitación “Buena Alimentación, Buen 

Desempeño” se han evaluado las necesidades que presentada la 

Institución para el bienestar de las estudiantes que se hallan en proceso 

de gestación 

 

La capacitación se realizara utilizando un infocus para la demostración del 

material didáctico. 
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Validación 

 

           Taller de Capacitación sobre Nutrición 

“Buena Alimentación & Buen Desempeño” 

 

 

Preguntaremos a las estudiantes: 

¿Por qué consideran que se desarrollará el taller? 

¿Qué esperan de este taller? 

 

En esta parte se tomaran cada una de las respuesta de las estudiantes se 

realizara al final de las mismas una evaluación de cada una de ellas. 

Se expondrán cada los temas a tratar en el taller, el tiempo que durará 

cada uno, les dará la carpeta con la información.  

 

1er Taller    

“Conociendo un poco más sobre alimentación 

                                y Nutrición” 

 

1.- ¿En qué se diferencia nutrición y alimentación? 

¿Cómo debes alimentarte? 

 Respuestas de las estudiantes 
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 Lluvia de Ideas 

Realizaremos grupos en los cuales se realizará un papelógrafo en la que 

realizarán un mapa conceptual sobre el tema que se está tratando.  

 Exposición de los mapas conceptuales 

 

Reflexión  

 

 

Definición: 

La nutrición es la ciencia que estudia los procesos fisiológicos y 

metabólicos que ocurren en el organismo con la ingesta de alimentos. 

 

El embarazo o gravidez (de grávido, y este del latín gravidus) es el 

período que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, el 

momento del parto en cuanto a los significativos cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n_del_embri%C3%B3n_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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Sin duda la alimentación, de ella depende, en gran medida, el buen 

desarrollo del feto y salud de la madre, por es comprado que es estado 

nutricional de las madres influye en el bienestar del niño que va a nacer, 

esto se refiere al estado previo al embarazo como al embarazo mismo. 

 

2do Taller 

“Aprendiendo a alimentarnos sanamente”   

  

                                   ¿Estas nutriéndote adecuadamente? 

 

 

Video:  http://www.youtube.com/watch?v=M6eq5MPDW00  

Para poder alimentarnos bien tenemos que diferenciar 

 El comer 

 

 El alimentarnos 

 

 

Importancia de la adecuada alimentación 

La alimentación es muy importante en el mantenimiento y mejora de la 

salud y de la calidad de vida de los seres vivos. Muchas enfermedades y 

sus síntomas pueden ser prevenidos y/o aliviados con una alimentación 

adecuada. 

Riesgos médicos asociados con el embarazo en las madres adolescentes 

se determinan los siguientes: 

http://www.youtube.com/watch?v=M6eq5MPDW00
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  Enfermedad hipertensiva 
  Anemia 
  Bajo peso al nacer 
  Retraso mental  

 Nutrición insuficiente 

 

3er Taller 

Alimentándonos para un embarazo sin riesgo 

¿Cómo debemos alimentarnos en el  proceso de gestación?  

¿Cómo los alimentos nos benefician? 

 

Actividad 

 Sopas de letras 

 Menciona 5 alimentos que conozcas y que vitaminas proveen 

 Alimentos Vitaminas  

  

  

  

  

  

 

Definición 

El alimento es cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres 

vivos con fines nutricionales y psicológicos: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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1. Nutricionales: regulación del anabolismo y mantenimiento de las 

funciones fisiológicas, como el calentamiento corporal. 

2. Psicológicos: satisfacción y obtención de sensaciones gratificantes. 

 

Los principales grupos de alimentos son: 

 Lácteos  

 Carnes rojas, pollo, pescado, huevo 

 Cereales y derivados 

 Frutas 

 Hortalizas. 

 

Lácteos: entre estos alimentos encontramos tales  como la leche y el 

yogurt, son completos ya que contiene glúcidos, proteínas, grasas, 

vitaminas y minerales en adecuadas cantidades. 

 

Carnes: generalmente los alimentos de este grupo corresponden a tejidos 

musculares pero también pueden ser vísceras. 

En el grupo de las carnes se incluye a los derivados cárnicos como los 

jamones, pates, mortadelas etc. 

Las carnes se clasifican en rojas, blancas dependiendo de la mayor o 

menor cantidad de mioglobina (que es un pigmento) así tenemos: 

 

1.- Blancas: pollos, pavo, conejo 

 2.- Rojas: vaca, buey, caballo 

 3.- Negras: las de caza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anabolismo
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Cereales: son fundamentales en la alimentación, por su fácil cultivo, 

elevada palatabilidad y además tiene un importante valor nutricional ya 

que son ricos en polisacáridos. La plantas de las cuales provienen los 

cereales son de fácil cultivo y de los cereales es posible obtener múltiples 

derivados. 

 

Frutas: Las frutas contienen sacarosa, glucosa pero principalmente 

fructosa que se encuentran en un 10%. Tiene un alto contenido de K. MG, 

algunos pueden contener Fe  y Ca. Son ricas en vitaminas principalmente 

C y beta-carotenos. 

 

Hortalizas: los vegetales de hojas poseen fuente de vitamina C y fibra. Es 

mejor consumirlos crudos o cocidos o al vapor para evitar la pérdida de 

importantes fuentes nutritivas.  

 

Líquidos: su componente principal es el agua. Se clasifican según 

contengan o no alcohol en: bebidas no alcohólicas y bebidas alcohólicas.  

 

Recuerda: 

 

“Quien quiera que haya sido el PADRE 

de una enfermedad una mala dieta fue la MADRE” 

George Herbert 

 

 



104 
 

4to Taller 

 Preparando  nuestras Raciones  Nutricionales 

 

En este taller se les explicara a las adolescentes cuantas raciones de 

determinados alimentos deben consumir. 

Actividades 

Realizaremos: 

 Grupos de trabajo 

 Higiene de los alimentos 

 Preparación 

 Adicional se les entregara una volante (porciones diarias) 

 

Cuadro N° 26               Porciones  Nutricionales  

Tipo de Alimentos Numero de Porciones Porción 

Leche, Yogurt o Queso 3 porciones diarias 1 taza o 1 porción de 30g 
de queso o 1 rodaja gruesa. 

 
Carne de res, pollo, 
pescado u otras. 

 
2 porciones al día 

 
90-120 g (filete del tamaño 
de la palma de la mano 
equivale a una presa) 

 
Huevo 

 
3 – 4 unidades por semana 

 
70 g igual a 1 cuchara. 

 
Granos secos (lentejas, 
garbanzos, frejoles) 

 
3 veces por semana 

 
2 cucharadas equivalentes 
a una porción. 

 
Verduras, frutas y 
hortalizas. 

 
5 porciones al día 
(ensaladas, cremas o 
estofados, crudas) 
 

 
1 tazón o 1 unidad. 

 
Papa, pan, arroz, fideo, 
yuca, plátano verde, 
plátano maduro, choclo. 
 

 
3 porciones por día. 

 
2 unidades medianas de 
papa, 1 unidad mediana de 
pan, 1 taza de arroz o fideo, 
¼ de yuca, ½ de plátano de 
verde o maduro, 1 choclo 
mediano.  
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Aceite, mantequilla, 
margarinas 
 

 
2 porciones 

 
1 cucharada equivale a 1 
porción. 

Azucares simples 2 porciones  1 cucharada equivale a 1 
porción.  
 

 

 

Cuadro N° 27                  Raciones Nutricionales  

 

Limitar el consumo de aceites y grasas. 
 Evitar los guisos y las salsas tipo mayonesa. Siempre 
preferir los aceites vegetales (oliva), grasa vegetales en 
general a las de origen animal (crema de leche, manteca, 
piel de animales, etc.) 
 
 

 

Consumo de frutas de la época y de la región. 
Debe estar presente en los alimentos de todo los días. 
Preferibles incluso en 3 a 4 de las ingestas diarias. 
Alimento ideal para la suplementación de la dieta durante 
el embarazo. Aportan vitaminas solubles en agua. 
 

 

Deben consumirse vegetales todos o casi todos los 
días en alguna de las comidas. 
Alimento óptimo. Junto con las frutas, para la 
suplementación por su elevada densidad de 
micronutrientes. Entre frutas y vegetales deben 
consumirse 5 porciones por día. 

 

El Consumo de 0.5 a 1 litro diario de leche es 
adecuado durante el embarazo y la lactancia. 
En mujeres con sobrepeso, o cuando no se desea 
incrementar el aporte energético, mejor si esta 
suplementados con vitaminas liposolubles. En caso de 
intolerancia a la leche y/o derivados. Es necesaria la 
suplementación con calcio, a dosis de 600mg/días.  

 Un consumo de 2 a 4 huevos semanales se considera 
prudencial. 
Tratar de no comerlos fritos. 
 
 

 Es preferible el consumo de carnes de poca grasa y a 
la plancha, incluso retirando las porciones de grasa y 
las piel de las aves. 
Deberían estar presentes en una de las dos comidas 
importantes del día (almuerzo o merienda). 
Estas pueden ser sustituidas por pescados o huevos. 
Evitar hamburguesas, salchichas, etc., por su 
composición variable y no siempre bien cocida, con 
elevados porcentajes de grasas de origen animal. 
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 Pescados y mariscos. Brindan proteínas, vitaminas y 
minerales. 
Alternando con las carnes y los huevos, los pescados y 
mariscos deberían estar presentes en las comidas 
principales. Los pescados azules pueden considerarse 
de igual manera que los blancos, siempre recordando 
que estos tienen un mayor aporte de grasas. 

 

 

Se recomienda los quesos frescos, cuajada o ricota. 
Los quesos maduros (amarillos)y el mozzarella, se deben 
limitar debido a su contenido alto en grasas. 

 

El consumo de azucares (blanca, morena, raspadura) 
y miel debe de ser limitado. 
Los azucares de rápida utilización no deben superar el 
10%de la energía total de la dieta. 
 
 
 

 

Pastelería: son alimentos con elevado poder energético, 
de composición muy variable, con hidrato de carbono de 
rápida utilización y grasas no siempre bien controlada, en 
la mayoría de los casos saturadas, por lo tanto su 
consumo debe ser limitado. 

 Los cereales, como el arroz, y sus derivados, como el 
pan y las pastas, deben constituir  la base de la 
alimentación. Sería deseable que los carbohidratos 
alcanzasen un porcentaje superior al 50% de las 
energías totales de la dieta. Evitar alimentos muy 
refinados. Fomentar el consumo de alimentos integrales, 
con elevada cantidad de fibra dietética. 

 

Los frutos secos se recomiendan, pero en dosis 
moderadas, porque elevan el colesterol total. Algunos de 
ellos son: nueces, almendras, maní, etc. 
 

 

Las bebidas alcohólicas tienen que suprimirse. 
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Se deben incrementar el consumo de leguminosas 
(frejoles, lentejas) ya que es un grupo de alimentos 
que proporcionan proteínas vegetales, 

 

 

Recuerda 

 

 

 



108 
 

Evaluación del Taller 

 

 ¿Qué es lo que más me gustó del Taller Buena Alimentación & 

Buen Desempeño? 

 

 

 ¿Qué es  lo que no me gustó? 

 

 

 

 Aprendí cosas nuevas       SÍ     NO      ¿Cuáles? 

 

 Este Taller me hizo reflexionar sobre ______________________ 

 

 Me gustaría saber más sobre 

______________________________________________________ 

    

Actividades 

 Lluvias de ideas  

 Videos 

 Lectura reflexiva 

 Expresión  

 Opiniones personales 

Recursos 

 Diapositivas 

 Papelógrafo 

 Pizarra 

 Talento humano 
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 Marcadores 

 Frutas 

 

Aspectos psicosociales 

 

El mayor riesgo observado en el embarazo precoz depende más de las 

variables socioculturales que de las fisiológicas, si bien se condicionan 

entre sí.   

 

Frecuentemente es un embarazo no deseado o no planificado, con una 

relación débil de pareja y en muchos casos fortuita u ocasional, lo cual 

determina una actitud de rechazo y ocultamiento de su condición por 

temor a la reacción del grupo familiar, amigos y maestros; 

comportamiento que generalmente conduce a la detección y el control 

prenatal tardío o insuficiente, con sus consecuencias negativas antes y 

después del nacimiento.   

 

Este embarazo se produce cuando la maduración   física y psicológica no 

se ha logrado aún, de manera que en muchos casos por 

incomprensiones, problemas socioeconómicos, carencias nutricionales y 

un medio familiar poco receptivo y cooperativo, incapaz de aceptarlo y 

protegerlo, termina en parto distócico.  

 

 La futura madre adolescente se enfrenta a las inquietudes propias de la 

gravidez; se preocupa por la transformación de su cuerpo en una etapa 

en que asume su nueva imagen corporal; teme a las molestias del parto, 
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se angustia por la actitud del padre, en muchos casos también 

adolescente.  A ello se suma tener que abandonar a su grupo de iguales, 

interrumpir los estudios y quizás no poder continuarlos; dejar de divertirse, 

atender a su bebé y amamantarlo cada vez que llore, entre 

otros  aspectos, que pueden provocar estrés, fatigas, desinterés y 

trastornos de la personalidad.    

 

“La madre adolescente no tiene un orden de valores que le permita 

priorizar problemas o soluciones, por lo cual, si logra cuidar bien a su hijo 

se sentirá satisfecha como madre, pero en lo más individual tendrá 

añoranza de hacer lo mismo que una adolescente sin hijos.”    Esta falta 

de organización de valores es típico de la etapa, pues la adolescente se 

encuentra en un proceso de cambio y desarrollo, durante el cual va 

incorporando una nueva concepción del mundo, pero aún se guía por 

criterios valorativos externos y convicciones inestables, estereotipadas y 

variables.    

 

Se ha comprobado que un buen tratamiento y la debida comunicación 

social disminuyen las consecuencias biológicas adversas para la 

gestación,  pues la magnitud del dilema puede resultar  tan insoportable 

para la muchacha, que a veces conduce al intento de suicidio o, en el 

peor de los casos, a su consumación,  particularmente  cuando existe una 

reacción familiar de indiferencia, que impide analizar abiertamente el 

problema y genera conflictos e inseguridades en la grávida.  Esta 

despreocupación por parte de la familia no solo afecta a los futuros 

padres en la esfera  emocional, sino también en el contexto económico, 

pues el nuevo estado de la adolescente demanda una alimentación 

adecuada y la satisfacción de otras necesidades no gratuitas, que deben 
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ser resueltas por los suyos, toda vez que no está vinculada 

laboralmente.   

 

Misión 

Dar información sobre la correcta alimentación a través del taller  “buena 

alimentación buen desempeño” garantizando el bienestar nutricional para 

las adolescentes gestantes. 

 

Visión 

Nuestra Visión es que el alumnado del Colegio Provincia de Bolívar, 

utilicen este programa de alimentación para mejorar sus hábitos 

alimenticios y que esta sea renovada acorde a las exigencias que dispone 

el Ministerio de Salud.  

 

Políticas 

 El taller de capacitación se deberá renovar acorde a las exigencias 

del ministerio de salud. 

 Este taller  será una base para que el departamento de orientación 

para  impartir  información a futuros casos en la institución.  

 

Impacto Social 

La creación de este taller  marcara un impacto en la sociedad ya que 

debido a las recomendaciones que se dan el mismo, evitaran que se 

sigan incrementando casos de mala nutrición, y lograra que las 

adolescentes hagan conciencia de que al no alimentarse bien tendrán 

hijos enfermos, o con mal formaciones y ellas no podrán darles un buen 
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futuro  sus hijos, a su vez presentaran problemas en sus actividades 

escolares. 

 

La sociedad de hoy se deja llevar por perjuicios, ambigüedades, con 

respecto a la figura que deben lucir las adolescentes , muchas consideran 

que dejando de comer las raciones que su cuerpo necesita logran 

mantenerse esbeltas, y no toman en consideración que están 

deteriorando su salud, las consecuencias futuras son lesiones, problemas 

físicos contantes y en otras daños irreversibles. 

 

Definición de términos relevantes  

 

Adolescencia: La etapa que llega después de la niñez y abarca desde la 

pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. 

 

Alimento: Es aquello que los seres vivos comen y beben para su 

subsistencia. 

 

Dietética: Ciencia que estudia los regímenes alimenticios en la salud o en 

la enfermedad de acuerdo con los conocimientos sobre fisiología de la 

nutrición.  

 

Dietoterapia: Tratamiento dietético encaminado a curar o paliar ciertas 

dolencias mediante la ingestión de ciertos alimentos. 
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Embarazo: Periodo de tiempo comprometido que va, desde la 

fecundación del ovulo por el espermatozoide, hasta el momento del parto. 

 

Hemoglobina: Proteína presente en el torrente sanguíneo que permite 

que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio 

hasta todas las regiones y tejidos. 

 

Hormonas: Son aquellas sustancias o productos de la secreción de 

determinadas glándulas del cuerpo de los animales, las personas o las 

plantas, las cuales transportan por la sangre o en su efecto por la savia, 

cumple la función de regular  la actividad de otros órganos. 

 

Infecciones: Es la acción y efecto de infectar o infectarse, se refiere a la 

colonización de un organismo por parte de especies exteriores. 

 

Maternidad: Relación paternal que une a la madre con el hijo. La 

maternidad  puede ser legitima, cuando el hijo cuando es concebido en el 

primero, y cuando es concebido extramatrimonialmente. 

 

Nutrición: Consiste en incrementar la sustancia corporal a partir de la 

ingesta de alimentos. 

 

Nutrientes: Aquello que nutre es decir que aumenta la sustancia del 

cuerpo animal o vegetal. 
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Orgasmo: Momento de  máxima excitación de los órganos sexuales en el 

que se experimenta un placer intenso, y que va seguido de una relajación. 

 

Paratiroide: Son glándulas endocrinas situadas en el cuello, 

generalmente localizadas en los polos de la glándula tiroides, que 

producen la hormona paratiroides, dos superiores y dos inferiores pero 

ocasional puede haber cinco o más.  

 

Preeclampsia: Complicación medica del embarazo que se caracteriza por 

el aumento de la tensión arterial y por la presencia de proteínas en el 

embarazo. 

 

Prenatal: Se utiliza para nombrar aquello que surge o que tiene 

existencia desde instancias previas al nacimiento.  

 

Protozoos: Organismos unicelulares o compuestos por un grupo de 

células  que son idénticas entre sí. 

 

Pubertad: Describe a la etapa inicial de la adolescencia, un periodo en el 

cual se producen transformaciones que marcan el final de la niñez y el 

inicio del desarrollo del adulto. 

 

Quimiolitotrofos: Organismo autótrofo que obtiene energía de 

reacciones químicas partiendo de un sustrato inorgánico y como dador de 

electrones emplea también sustratos inorgánicos.  
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Salud: Condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social.  

 

Somático: Procede del vocablo griego que puede traducirse como 

“corporal”. Es aquel cuya naturaleza es eminentemente de este tipo 

(corpórea), a diferencia de síntomas psíquicos.                          

 

Cumplimiento de los Objetivos 

Se ha cumplido con el objetivo propuesto ya que  a través de esta 

investigación se ha contribuido a la elaboración  del taller  de capacitación 

“Buena Alimentación, Buen  Desempeño”. 

 

Conclusiones 

 La implementación del taller ayudara a los estudiantes a mejor sus 

hábitos alimenticios. 

 El colegio Provincia de Bolívar se verá beneficiado con el taller  de 

capacitación “buena alimentación buen desempeño” porque  serán 

encaminados al buen vivir. 

 Las adolescentes gestantes del colegio “Provincia de Bolívar”  se 

capacitaran para llevar una dieta alimenticia  en cuanto a nutrientes 

que deben ser consumidos para el buen desarrollo del feto y de la 

misma. 
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Recomendaciones 

 El departamento de orientación del colegio en conjunto con los 

padres deberán incentivar a los estudiantes a llevar los controles 

médicos. 

 El diseño del taller de capacitación “buena alimentación buen 

desempeño” incentivara a las estudiantes gestantes a tener una 

buena alimentación que servirá tanto para ellas como para el nuevo 

ser que viene en camino. 

 Los estudiantes del colegio “Provincia de Bolívar” utilizaran los 

conocimientos de la capacitación como parte de la buena 

alimentación que deben poseer. 
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Anexo N° 1 

Carta de Aprobación por la Universidad 
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Anexo N° 2 

Carta de Aprobación del Colegio 
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Anexo N° 3 

 

Lugar donde se aplicará el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 4 

 

Mapa Satelital 

     

 

Fuente:  google maps 
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Anexo N° 5 

 

Mapa terrestre 

 

Anexo N° 6 

 

Croquis del lugar 

 

 

 

 

   

 

Marco Administrativo 

     

Fuente:  google maps 
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Anexo N° 7 

 

Cronograma de Actividades 

AÑO

MESES

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Seminario Pre- Licenciatura

2 Aprobación de anti- Proyecto

3 Proyecto Puesto en Marcha

2013

FEBRERO

2014

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
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Anexo N° 8 

 

Presupuesto de la propuesta 

 

Gastos 

Marcadores acrílicos    $8.00 

Marcadores permanentes    $ 8.00 

Papelógrafo      $ 5.00 

Plumas      $ 6.50 

Hojas A4      $ 15.00 

Impresiones      $ 40.00 

Copias      $ 20.00 

Movilización      $ 30.00 

Materiales adicionales     $ 30.00 

 Total       $ 162.5 
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Anexo N°9 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta  dirigida a Alumnas del Colegio Provincia de Bolívar. 
 
 

 

 

N°   Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
 
 

¿Considera usted que el nivel Económico influye en la 
nutrición de las adolescentes gestantes? 

     

2 
 
 

¿Estaría dispuesta a recibir capacitaciones sobre los 
cuidados de una buena alimentación en el proceso de 
gestación? 

     

3 
 
 

¿Cree usted que el consumo de la comida chatarra incide 
en la nutrición en el embarazo? 

     

4 
 
 

¿Has tenido relaciones sexuales con responsabilidad para 
prevenir un embarazo precoz? 

     

5 
 
 

¿Cree usted que influye en el cuidado familiar en la 
nutrición en el embarazo? 

     

6 
 
 

¿Conoce usted las vitaminas que contiene los alimentos y 
de qué manera la van a beneficiar en el proceso de 
gestación? 

     

7 
 
 

¿Considera usted que la anemia es una de las primeras 
consecuencias de la inadecuada alimentación en el proceso 
de gestación? 

     

8 
 
 

¿Cree usted que al no alimentarse adecuadamente podrá 
rendir física e intelectualmente en sus estudios? 

     

9. 
 
 

¿Ha considerado usted el embarazo como una 
enfermedad? 

     

10 
 
 

La implementación de  un programa de capacitación 
ayudara a disminuir los problemas de nutrición en 
embarazos en adolescentes.  

     

Objetivo: Analizar la influencia del conocimiento de la nutrición en la salud mental y física de las 
adolescentes gestantes  por medio de una investigación de campo para diseño de taller de capacitación 
sobre nutrición.  
Instructivo: Marque una X en la opción que Ud. Estime conveniente 1: Definitivamente,  2: Probablemente 

Si,  3: Indeciso,  4: Probablemente No,  5: Definitivamente No 
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Anexo N° 10 

 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA: MARKETING Y PUBLICIDAD EN IMAGEN Y VIDEO 

Encuesta  dirigida a Docentes  y Padres de Familia del Colegio Provincia de Bolívar. 
 

 

 

 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 
1 
 
 

Considera usted que el incremento de embarazos en 
adolescentes se da por el no uso de métodos 
anticonceptivos.  

     

2 
 
 

considera usted la institución cuenta con un departamento 
que pueda orientar a las adolescentes en gestación 

     

3 
 
 

Se han presentado casos de mala  nutrición en el Plantel.      

4 
 
 

Conoce usted los riesgos que pueden tener las adolescentes 
al no tener una alimentación adecuada en el embarazo 

     

5 
 
 

Se ha propuesto la  implementación de proyectos de una 
posible solución con este tipo de problemática en la 
institución.  

     

6 Considera usted que la inadecuada alimentación en el 
proceso de gestación influye en el rendimiento escolar de las 
estudiantes.  

     

7 
 
 

Se han capacitado a las adolescentes gestantes de cómo 
deben alimentarse. 

     

8 Cree usted que través de la Educación podríamos disminuir 
los casos de embarazos y desnutrición en adolescentes. 

     

9 Cree usted que la disfunción familiar influye en el incremento 
de adolescentes con desnutrición en proceso de gestación.  

     

10 Considera usted que el uso desmedido de las redes sociales 
de las y los estudiantes está inmerso en el incremento de 
embarazos en adolescentes. 

     

N°……….. 
Entrevistado:………………………………………………………………………………………………….. 
Cargo:……………………………………………………………………………………………………………… 
Entrevistadoras: Tlga. Estefanía  Solís Arboleda y Tlga. Jessica Solís Pacheco  
Lugar y Fecha:…………………………………………………………………………………………………. 
Objetivo: Analizar la influencia del conocimiento de la nutrición en la salud mental y física de las 

adolescentes gestantes  por medio de una investigación de campo para diseño de taller de capacitación 
sobre nutrición. 
Instructivo: Marque una X en la opción que Ud. Estime conveniente 1: Definitivamente,  2: Probablemente 

Si,  3: Indeciso,  4: Probablemente No,  5: Definitivamente No 
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Anexo N° 11 

Fotos Encuestas 

Docentes llenando las encuestas 

 

Estudiantes del ciclo básico del Colegio “Provincia de Bolívar” 
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Anexo N° 12 

 

Foto con la Consultora  

 

Anexo N° 13 

 

Fotografías del Lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerrectora del Colegio “Provincia del Bolívar”  
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      Vicerrectora del Colegio “Provincia del Bolívar” 

 

 

     Cursos del Plantel Colegio “Provincia de Bolívar” 
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Cursos del Plantel “Provincia de Bolívar” 

 

 
Estudiantes del ciclo básico del Colegio “Provincia de Bolívar” 
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                                        Señorita en etapa de gestación 

Auditorio del Colegio “Provincia de Bolívar” 
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Anexo N° 14 

 

Material Publicitario 
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Anexo N° 15  

 

Certificado de Gramatólogo  
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Anexo N° 16 

 

Asistencia con el Consultor 
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