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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se trata de determinar los conocimientos 

actitudes y prácticas sobre alimentación en mujeres indígenas 

embarazadas que acuden a la consulta externa del hospital José María 

Velasco Ibarra de la provincia del Tena en el periodo marzo - agosto del 

2016.   

 

Con el propósito de poder conocer cuál es la alimentación en la mujer 

indígena durante el embarazo, es por ello que vemos la necesidad de 

indagar este tema. Se procederá mediante encuestas que se aplicara a la 

población en estudio y elaboraremos un recetario alimentario para 

fortalecer los conocimientos en la preparación de los alimentos.   

 

La investigación se caracteriza por ser descriptiva porque analizaremos 

conocimientos, transversal porque recolectaremos datos por medio de 

encuestas, prospectiva por que la información se tomara de 

investigaciones anteriores y los datos se recogerán a medida que va 

sucediendo y es  cualitativa y cuantitativa porque se tomara un universo 

de acuerdo a los conocimientos obtenidos, con el análisis se obtendrán 

datos estadísticos.  

 

El marco teórico se fundamenta en el análisis de los principales aportes 

relacionados a la alimentación de la amazonia específicamente de las 

mujeres indígenas embarazadas determinando la cosmovisión a lo largo 

de su vida.   

 

En síntesis, la presente investigación se desarrolla siguiendo objetivos 

específicos: analizar la importancia de una alimentación sana durante su 

embarazo tanto para la madre como para el niño, detallar el tipo de 

alimentos consumidos con mayor frecuencia por la madres indígenas 

embarazadas, evaluar la manera de preparar, conservar  y consumir los 
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alimentos, especificar la cantidad y calidad con la q se alimenta la mujer 

indígena embarazada durante el día, realizar un recetario alimentario 

para que sirva como instrumento de ayuda para las mujeres indígenas 

embarazadas que acudan al servicio de consulta externa de la ciudad de 

Tena.   

 

Estos objetivos permitieron guiar el desarrollo de los cuatro capítulos que 

contiene este informe: el planteamiento del problema (capitulo primero), 

el desarrollo de un marco teórico (capítulo segundo), el diseño de una 

metodología para tratar la información disponible (capítulo tercero), el 

análisis de los resultados (capítulo cuarto), plantear conclusiones y 

recomendaciones (capítulo quinto) para finalmente llegar a una propuesta 

como solución a la investigación (capítulo sexto). 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Definición del problema 

 

 

1.1.1 Antecedentes del problema 

 

Históricamente las mujeres indígenas juegan un papel muy importante en 

la sobrevivencia de los pueblos indígenas ya que gracias a ellas persisten 

las costumbres propias, la transmisión de la cultura a sus descendientes 

así como su lucha constante e insistente contra la exclusión étnico-

cultural. Entregan  su vida a la crianza de sus hijos, enseñan  la cultura 

propia, que más tarde transmitirán a los suyos.  

 

La maternidad para las mujeres indígenas es muy importante pues 

incrementa la posición de una identidad femenina de ser mujer, en la 

comunidad es concebido como un acto reproductivo biológico y natural, 

es interesante constatar como la maternidad construye y reconstruye la 

sexualidad de las mujeres indígenas. “La maternidad se transforma para 

las mujeres en un espacio de poder donde desarrolla plena autoridad 

propia y única, es así como la dinámica social de las comunidades 

indígenas, conforme a su cosmovisión, asimilan de forma positiva la 

reproducción, ya sea de la tierra, de los frutos, de los hijos siendo un 

elemento femenino maternal”1.   

 

“La presencia de la maternidad no constituye una causa valida que las 

libere de su recarga laboral doméstica, por ello no existe para la mujer 
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indígena un periodo de embarazo un nuevo estilo de vida, sino que sigue 

absolutamente el proceso normal del trabajo doméstico y agrícola”1.  

 

La alimentación de la mujer  indígena embarazada a lo largo de los años 

ha llegado a formar parte de factores que inciden en el desarrollo del feto 

y en la salud de la madre, donde se debe destacar la importancia de 

mantener un régimen balanceado en el consumo de alimentos durante 

esta etapa.  

 

1.1.2  Descripción del problema 

 
 
“En una investigación realizada por  la Organización de las Naciones 

Unidas para la alimentación y la agricultura, sobre la situación alimentaria 

en los pueblos indígenas a nivel mundial refiere que los indígenas se 

fundamentan en la amplia biodiversidad donde llevan actividades 

agrícolas, de caza, pesca, recolección y comercialización para la 

obtención de los alimentos”2.  

 

“Algunas de las técnicas más comunes en los indígenas son el ahumado 

y el salado de pescado y carne de monte; el tratamiento de la yuca 

amarga, el proceso de deshidratación de alimentos mediante su secado 

al sol y la fermentación a la sombra por unos días de la chicha”2.   

 

“En la Amazonía de otros países se emplean diferentes métodos para 

preservar los alimentos. Las frutas se fermentan para preparar bebidas 

como chicha, el pescado limpio y sin vísceras se sala y conserva por 

unos días en una olla tapada, después la carne se pone al sol hasta que 

se endurece y luego se guarda”3.   

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha desarrollado guías sobre la 

adecuada alimentación en el embarazo, las cuales han sido publicadas y 

expuestas en diferentes centros de salud, pese a ello el índice de mujeres 
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embarazadas con una mala alimentación no ha descendido. En la región 

amazónica del Ecuador, los factores tanto socioculturales como 

socioeconómicos influyen directamente sobre esta problemática. Ya que 

la mujer indígena lleva consigo su cultura y sus costumbres las cuales 

con el tiempo han sido influenciadas por la sociedad obligando a la mujer 

indígena adoptar nuevas prácticas.   

 

La mayoría de las mujeres indígenas embarazadas desconocen cuál es 

la alimentación adecuada que deben tener durante su embarazo, ya que 

en ciertas mujeres no es muy bien acogida o no reciben las guías 

alimentarias realizadas por el Ministerio de Salud prefieren seguir con sus 

costumbres,  por otra parte no tienen acceso a los diferentes alimentos 

que se encuentran dentro de estas guías.  

 

En Tena, en la provincia del Napo, las mujeres indígenas embarazadas 

no poseen conocimientos sobre la manera correcta de alimentación 

durante esta etapa tan importante, pues sus  creencias y costumbres las 

tienen muy arraigadas a su cultura  es por esto que su alimentación casi 

no ha variado desde épocas.    

 

Esto se evidencia en que las mujeres indígenas al recibir capacitaciones 

sobre una buena alimentación no las acogen o no las ponen en práctica  

prefieren consumir los alimentos sembrados y cosechados en sus propias 

tierras, para ellas es importante sus raíces y costumbres que han llevado 

durante varios años, por la cual  se les hace difícil acoger nuevas 

prácticas alimentarias. Por otra parte la socio economía actual de la mujer 

indígena ha cambiado notablemente durante años obligando a que la 

mujer indígena abandone su hogar y se inserte en la sociedad, donde ha 

desempeñado varios oficios como el  de comerciante, ofreciendo sus 

productos cosechados, en vez de consumirlos.   
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El estado nutricional de la mujer indígena embarazada es la 

manifestación de diversos factores. Estos factores normalmente están 

relacionados entre sí con diferentes grados de efecto, como el 

conocimiento, las actitudes y prácticas que toman cada una de las 

mujeres frente a la alimentación tanto para ellas como para su familia.  Al 

estudiar la situación alimentaria es necesario considerar aspectos como: 

el contexto social, el económico, el histórico, el geográfico y el cultural. 

Por lo general los principales factores son la disponibilidad de alimentos, 

su consumo y la utilización que la persona hace de estos. Teniendo que 

existir un equilibrio, con el que, el estado nutricional de la mujer llegará a 

ser el adecuado.   

 

Para estas comunidades en la disponibilidad de alimentos, intervienen 

otros aspectos como la producción, la comercialización, los hábitos y la 

capacidad de compra, en el consumo de alimentos influyen 

especialmente la disponibilidad, el poder adquisitivo y la decisión de 

consumir; además interviene la selección y la preparación de alimentos. A 

su vez, en este último aspecto, a nivel comunitario existen causas de 

naturaleza muy variada, de orden cultural como las creencias, hábitos, 

conocimientos y costumbres regionales.   

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la 

alimentación en mujeres embarazadas indígenas que acuden a la 

consulta externa del hospital José María Velasco Ibarra de la provincia 

del Napo en el periodo marzo-agosto del 2016?  
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1.3 Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuál es el conocimiento que poseen sobre la alimentación las 

mujeres indígenas embarazadas?  

 

2. ¿Qué actitudes toman las mujeres indígenas embarazadas al 

momento de preparar alimentos?  

 

3. ¿Cuáles son las prácticas alimenticias de cada núcleo familiar?  

 

1.4 Hipótesis 

 

La alimentación de las mujeres indígenas embarazadas está determinada 

por los hábitos alimenticios que poseen teniendo como efecto el bienestar 

nutricional.  

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1  General 

 

Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre la alimentación 

en mujeres indígenas embarazadas que acuden a la consulta externa del 

hospital José María Velasco Ibarra.  

 

1.5.2 Específicos 

 

 Analizar la importancia de una alimentación sana durante el 

embarazo tanto para la madre como para el niño.  

 

 Detallar el tipo de alimentos que consumen las madres indígenas 

embarazadas con mayor frecuencia.  
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 Especificar la cantidad y calidad de alimentos que consume la 

mujer indígena embarazada durante el día.  

 

 Identificar las costumbres y creencias alimentarias en las madres 

indígenas embarazadas.  

 

 Realizar un recetario alimentario para que sirva como instrumento 

de ayuda para las mujeres indígenas embarazadas que acudan al 

servicio de consulta externa.  

 

1.6 Justificación 

 

El motivo de realizar esta investigación es el de poder conocer cuál es la 

alimentación en la mujer indígena debido a que se ha evidenciado 

durante el año de internado sorprendentemente que en su gran mayoría 

las mujeres embarazadas no incrementan de peso exageradamente y en 

algunos casos sus bebes nacen con un peso elevado, es por ello que 

vemos la necesidad de indagar este tema. Por esta razón 

determinaremos los conocimientos, actitudes y prácticas mediante 

encuestas que se aplicara a la población en estudio y elaboraremos una 

guía alimenticia para fortalecer los conocimientos en las mujeres 

indígenas en etapa de embarazo.  
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 Marco teórico 

 

 

2.1.1 Cosmovisión de la mujer indígena 

 

La edificación de la identidad y sus variadas formas de expresión han 

permanecido dinámicas a través del tiempo. Actualmente los grupos 

sociales han vivido procesos de cambio y transformaciones muy 

acelerados, sin embargo, algunos elementos claves han permanecido 

firmes, casi inamovibles frente a la historia y que resultaron cruciales para 

mantener las expresiones de la identidad, de una cultura propia, de un 

pensamiento e interpretación del espacio donde interactúa la mujer 

indígena.   

 

“La mujer en las distintas culturas y a través de la historia ha sido 

protagonista de transformaciones en la sociedad, sin embargo el papel 

femenino no ha sido lo suficientemente reconocido pero con el pasar de 

los años ha ido ganando espacio en distintos escenarios y niveles de la 

sociedad, que ha permitido que cada vez se trabaje más en la búsqueda 

de la equidad de género”4.  
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2.1.2 El conocimiento 

 

“El conocimiento  es uno de los factores que más han contribuido al éxito 

adaptativo ya que permite anticipar lo que va a suceder y a partir de ahí 

controlar el curso de las cosas y actuar sobre ellas de una manera eficaz. 

En definitiva, el conocimiento es el arma principal que dispone el hombre 

para controlar la naturaleza y sobrevivir”4. 

 

2.1.2.1 Tipos de conocimiento indígena. 

 

“La forma de transmisión de conocimiento es por sus orígenes pueden 

deberse a sueños, señales o experiencias vividas. Son colectivas, y se 

construyen a través del tiempo y las generaciones, se desarrolla a través 

de la transmisión, y probable adaptación sobre conocimientos ya 

existentes, que a su vez son creados, desarrollados y transformados.”4.  

 

Características del conocimiento indígena:  

 

• Se transmite de forma oral  

• Reconoce otros orígenes de conocimientos, acepta la 

diversidad y conocimientos de otra cultura  

• Es colaborativo  

• Valora la formación colectiva y no cree que el conocimiento es 

propiedad de una o pocas personas  

• No separa lo racional de lo espiritual  

• Distribución equitativa y uniforme de la información y la 

producción del conocimiento  
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2.1.3 Actitudes en la mujer indígena 

 

 

 
Fuente: en un pueblo kiwchua 

Elaboración: Marian Pérez 
Figura 1. Mujer indígena 

 
 
Como dice Allport 5, considera a la actitud como un estado de disposición 

mental y nerviosa, organizado mediante la experiencia, que ejerce una  

respuesta del individuo a toda clase de objetos y situaciones.  

 

La actitud que posee la mujer indígena ha sido  influenciada por varios 

factores, ya que en su cultura existe  la exclusión del género, adoptando 

una forma sumisa en cuanto a la toma de decisiones siendo su esposo el 

jefe de familia, por lo que se aspira al respeto y a la igualdad de 

oportunidades con relación a distintos aspectos.  

 

La mujer indígena ante el cambio de su alimentación ha tomado varias 

actitudes dependiendo de sus costumbres y tradiciones que en ocasiones 

son bien tomadas y en otras todavía les cuesta desprenderse de sus 

hábitos.   
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2.1.4 Prácticas habituales sobre alimentación de la mujer indígena 

embarazada 

 

 

 

Fuente: así somos 
Elaboración: Santiago Jácome 
Figura 2. Etnias del Ecuador 

 
 
“La mujer indígena se enfrenta a dobles jornadas de trabajo conllevando 

como consecuencia un estado de salud y nutrición deficiente. Sus hábitos 

alimentarios no difieren en gran parte en cada uno de los hogares; sin 

embargo, se puede afirmar que un gran porcentaje de familias se apega 

más a sus hábitos y costumbres ancestrales”6.  

 

La alimentación durante el embarazo debería procurar una nutrición 

óptima para la madre y el niño, puesto que de una buena alimentación 

depende la buena salud de la madre y el nuevo ser. Debido al cuidado de 

los animales y en especial el trabajo de campo les impide cumplir con una 

ingestión adecuada por falta de tiempo, muchas veces mantienen una 

alimentación igual que cuando no está embarazada, pocas varían su 

alimentación. La falta de conocimiento de la importancia 

alimentariadurante el embarazo impide que tengan una variación y 

combinación alimentaria.  
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2.1.5  Mujeres kichwas embarazadas y sus creencias 

 

La mujer indígena goza del respeto de su pueblo porque es portadora de 

un nuevo ser, visto como un regalo para todos los miembros de la familia. 

Esta situación obliga al esposo y familiares a tratarla con mucho cariño, 

complaciendo todos sus antojos porque si no lo hacen (según la creencia) 

la wawamorirá en el vientre y la familia será castigada severamente por 

los apus7.  

 

Durante los primeros meses de embarazo, la mujer continúa con sus 

labores domésticas y agrícolas con toda normalidad, trabaja en la chacra 

ayudando al esposo y a la familia. Conforme avanzan los meses requiere 

de mayor cuidado y cariño por parte del esposo, quien la irá 

reemplazando en los quehaceres de la casa, principalmente en el acarreo 

del agua y la preparación de los alimentos7.  

 

La gestante está prohibida de realizar ciertas actividades o tener ciertas 

experiencias, como son:  

 

• Tejer o hilar, porque se cree que esto provocaría que el cordón 

umbilical se anude alrededor del cuello del neonato y lo asfixie.  

(Relacionan el hilo o la lana con el cordón umbilical).  

 

• Comprar, antes de tiempo, repita para el futuro vástago, porque 

esta muestra de ansiedad haría que los malos espíritus le 

quiten a su niño.  

• Salir de la casa a altas horas de la noche porque corre el riesgo 

de que los malos espíritus  le roben el alma de la waway no  

pueda nacer.  

• Ver cosas desagradables como cadáveres, animales 

defectuosos o cosas que le provoquen susto, ya que esto 

afectaría inmediatamente al ser que lleva en el vientre.7 
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“Al aproximarse la culminación del embarazo, deberá alimentarse mejor, 

para ello, la familia se encarga de prepararle alimentos que le 

proporcionarán las fuerzas necesarias para resistir la labor de parto. Esta 

tarea recae principalmente en el esposo, quien deberá también 

encargarse de la alimentación de los  hijos menores, si los hubiera”7.  

 

“La mujer embarazada, como se dijo, debería ser siempre motivo de 

respeto y cariño por parte del esposo y de la comunidad en general, 

puesto que su embarazo le genera múltiples cambios en su organismo, 

alteraciones físicas, mentales y sociales, que si no son tomadas en 

cuenta, podrían derivar en enfermedades”7.  

 

2.1.6 Características  de las mujeres kichwas 

 

“Los kichwas son la población indígena más numerosa de la   Amazonia 

ecuatoriana, cuenta con unas sesenta mil personas. En la parte baja o 

runa, están divididos en dos grupos: del Napo y del Pastaza”8.  

 

Lingüísticamente todos son kichwas hablantes con un dialecto diferente al 

del quichua de la Sierra, parece que empezó a incluir en la región 

amazónica ecuatoriana antes de la llegada de los Incas, los mismos que 

no tuvieron éxito en la conquista a la región amazónica y al parecer 

tampoco tenían mucho interés.   

 

En cambio los españoles obsesionados por descubrir el país de la canela 

y de buscar oro, inmediatamente después de la conquista de Quito 

organizaron varias expediciones a la Amazonía Ecuatoriana8.  
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2.1.7 Alimentación indígena 

 

 

 
Fuente: así somos 

Elaboración: Santiago Jácome 
Figura 3. Mujer Ecuatoriana preparando chicha de yuca 

 
 
“La economía  consta de varios aspectos. Empieza con el estándar de 

vida y los patrones alimenticios así como las actividades de comercio. 

Los kichwas cuentan con alimentos exclusivamente de la selva y de los 

ríos”8. Una huerta puede tener hasta cincuenta cultivos diferentes y como 

es común entre los pueblos amazónicos, cada hogar tiene por lo menos 

una chacra pudiendo llegar a seis, en distintas fases de producción, se 

cultivan los alimentos básicos: plátano y yuca de los dos el más 

importante es la yuca
8
.  

 

Los miembros de una familia runa se levantan muy temprano y a las siete 

de la mañana, hombres y mujeres se van alguna de sus chacras, los 

hombres acostumbran a cazar a los alrededores donde pueden capturar 

aves pequeñas y roedores, la mujer es responsable de sembrar y 

cosechar todas las siembras de tubérculos, en cambio los hombres 

siembran maíz, plátano, naranjilla, tabaco, barbasco8.  

 

“Las actividades cotidianas de la mujer en la chacra incluye deshierbe, 

quema de la maleza, cosechar la yuca, pelarla para hacer asua o chicha, 
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recolectar y partir leña cerca de la chacra o de árboles caídos en la 

chacra, cosechar plátanos y otras frutas y transportarlas a la casa”8.   

 

Las mujeres trabajan sin parar en la chacra generalmente hasta las tres 

de la tarde hora a la que retornan a la casa. Durante este periodo la mujer 

y sus hijos más pequeños se alimentan con asua, que ella transporta 

hasta la chacra en forma de una pasta que luego es disuelta en agua 

obtenida de algún arroyo cercano, y que se consume en los periodos de 

descanso durante el día8.  

 

2.1.8 Costumbres alimentarias de las mujeres indígenas 

 

 

 
Fuente: en un pueblo kiwchua 

Elaboración: Marian Pérez 
Figura 4. Mujer kiwchua Ecuatoriana 

 

 

La agricultura es la base de sustentación en la provisión de alimentos 

debido a que se siembran los alimentos básicos para el consumo diario 

así como también parte de la producción está destinado al mercado. 

 

“Las mujeres indígenas aluden que deben ser chacra mama es decir 

mujer trabajadora y sembrar todos los productos, limpiar mover la tierra. 

Hay que tener el paju (poder) y saber los tiempos de siembra para que 
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los productos se den grandes: yuca, plátano, maqueño, papaya, piña, 

frejol, maní”9.   

 

“Los productos cultivados por la mayoría de indígenas son plátano, cacao 

y yuca, el primero y el segundo orientados al mercado y el último para el 

consumo diario, recordando que tradicionalmente ha constituido la base 

de la dieta de todos los pueblos amazónicos”9.  

 

“La crianza de gallinas es practicada por algunas familias indígenas, cada 

una tiene entre quince y treinta unidades, en general estas aves están 

destinadas al consumo interno, de acuerdo al número de los miembros de 

la familia y del número de aves que posean pueden comer desde una vez 

al mes hasta tres veces por semana”10.  

 

“Existen ciertas familias que tienen criaderos de peces generalmente 

cachama y tilapia; la crianza de otros animales de corral no es relevante 

para la gente de la comunidad, algunas familias tienen una o dos reses, 

cerdos, patos y cuyes. Es muy rara la ocasión en que las personas tienen 

animales de carga, una mula o burro”10.  

 

La recolección juega un papel muy importante en el abastecimiento de 

alimentos para la población, los principales productos de origen vegetal 

que se recolectan son los yuyos, hongos, frutos silvestres y palmito. La 

cantidad en que se hace la recolección varía según el propósito y las 

concepciones que tiene cada familia respecto a esta actividad.  

 

Cuando lo hacen para el autoconsumo por lo general lo comen el mismo 

instante en que recogen los frutos, aunque pueden guardar un poco para 

la familia, en cambio cuando lo recolectan para el mercado lo hacen en 

grandes cantidades. Entre los alimentos de recolección de origen animal 

se encuentran los kuru o gusanos que son los más importantes, también 

capturan ranas, culebras, tortugas. 
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“Existen distintos tipos de kuru; algunos se encuentran en las hojas de los 

árboles, otros en los troncos y algunos se los hace crecer en el palmito de 

los arboles tumbados, se los recoge a lo largo del año, la temporada de 

recolección es cuando están maduros y gordos debido a que la grasa es 

muy apetecida”11.  

 

“En la actualidad la escasez de los animales de monte explica por qué ha 

bajado la cacería, los jóvenes ya no practican esta actividad, son las 

personas mayores las que aún lo siguen haciendo en realidad pueden 

cazar animales menores como la guanta, guatusa, la perdiz, el conejo, la 

raposa, el zorro, el armadillo, el guatín, la pava de monte; aunque 

actualmente casi no toman los tabúes sobre la caza, entre los animales 

que está prohibido cazar están el mono, tucayo,venado, puma, tigre y 

boa”12.  

 

“El venado es considerado como la encarnación de un espíritu algunos lo 

denominan demonio, la boa es considerada como la dueña del morete, el 

tucayo es un ave que canta en las noches y que no se lo caza porque se 

cree que le quita la fuerza al cazador, el tigre y la boa a más de ser 

animales míticos son considerados como peligrosos, razón para no 

cazarlos”
12

.  

 

Los productos que compran los indígenas son naturales y procesados, 

los mencionados por la mayoría son el arroz, el aceite y la carne de res, 

seguidos por la cebolla, el fideo, las sardinas, en tercer lugar está el 

azúcar y el atún, son menos mencionados las papas, la zanahoria, el 

tomate, la col, la lechuga y el frejol, y en mínima producción la arveja, las 

habas, el pimiento, pan; como se puede apreciar la mayor parte de los 

productos comprados son alimentos procesados o no procesados pero 

provenientes  de la Sierra y en pocos casos de la Costa12.  
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“En la mayoría de comunidades indígenas se podría pensar que son 

bastante aculturadas en cuanto a la alimentación, sorprendentemente la 

tradición culinaria está muy arraigada aun por lo que es evidente que 

existe una clara conciencia de su identidad, un orgullo por sus 

costumbres y un deseo explícito de conservarlas”12.  

 

2.1.9 Alimentación en la mujer embarazada 

 

“La mujer ha cumplido a través de la historia de la humanidad la función 

fisiológica de la maternidad y una función cultural orientada al cuidado de 

sus hijos. A partir de la mitad del siglo veinte, se han producido grandes 

cambios socioculturales y económicos que han favorecido la 

incorporación de la mujer al mercado laboral, social, político y económico, 

sin abandonar su papel singular de la maternida”12.  

 

“Es indiscutible, que la mujer requiere de un adecuado desarrollo físico y 

biológico para seguir cumpliendo con sus múltiples roles, sin perjuicio de 

su salud, ni del crecimiento y desarrollo de sus hijos. Por esta razón, es 

indispensable garantizar los aportes nutricionales específicos que 

requiere en las diferentes etapas de su vida”12.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: revista contra línea 
Elaboración: Flor Goche 

Figura 5. Mujer indígena embarazada 
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2.1.10 Importancia de una alimentación saludable durante el 

embarazo 

 

“Una nutrición adecuada agiliza la recuperación de la madre después del 

parto. Las complicaciones en el embarazo como la toxemia (eclampsia y 

pre eclampsia), el parto prematuro y la anemia, pueden originarse de una 

dieta insuficiente e inadecuada”11.  

 

Como dice Ekblad10durante el embarazo se debe tener cuidado especial 

en escoger los alimentos para consumir la calidad y cantidad que 

realmente se necesita, sin comer el doble como se acostumbra. No se 

necesitan dietas especiales, dietas restrictivas, ni eliminar el consumo de 

algunos alimentos por creencias o tabúes equivocados; al menos que 

exista alguna contraindicación médica o nutricional.  

 

“En la práctica cotidiana muchas mujeres indígenas en edad értil tiene un 

bajo consumo de lácteos, verduras y frutas, por lo cual debe haber una 

preocupación especial por cubrir las recomendaciones de estos 

alimentos. El cambio en la dieta debe por lo tanto ser más cualitativo, que 

cuantitativo”12.  

 

2.2 Marco Histórico 

 

La alimentación humana es comprendida como un fenómeno complejo, 

dado que como vista de un modo sociocultural atraviesa a la totalidad de 

la actividad humana en contextos biológicos, sociales y culturales en el 

transcurso de la historia.   

 

A mediados del siglo veinte, en el año 1943, Fred Eggan13 en América 

Indígena público un artículo titulado “Someproblems in thestudy of food 

and nutrition”, en donde reportaba los resultados de una investigación 

realizada entre los indígenas,  habitantes de la meseta central del 
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desierto de Arizona en los Estados Unidosdando como resultado que la 

alimentación indígena no es variada y existe escases de conocimiento en 

una buena alimentación.   

 

Como dice Allport5 la alimentación humana es un proceso continuo de 

producción, distribución y consumo; en esta última etapa, ordinariamente 

el antropólogo no se preocupa por saber qué pasa cuando el alimento 

alcanza la boca de los nativos, es decir, por elucidar los aspectos de la 

cultura que se expresan en la acción misma del consumo en la 

alimentación como hecho social.  

 

• En 1987 en una investigación realizada por John Edwin 

Hudelson9 titulada La cultura Quichua de transición su 

expansión y desarrollo en el Alto Amazonas menciona que la 

alimentación en los indígenas de la amazonia se basa en los 

alimentos que son cosechados o cazados por el hombre o  

recogidos en la selva por la mujer la cual es la responsable de 

cocinar o conservar los mismos.   

 

• En una investigación realizada en 1998 por Alba Moya12 

titulada Atlas Alimentario de los pueblos Indígenas y 

afrodescendientes del Ecuador menciona que la alimentación 

en la  mujer indígena  es basada en todo lo que siembra y 

cosecha gracias a su esfuerzo y dedicación a la que mencionan 

chacra como su lugar de siembra la cual es variada en 

carbohidratos.  

 

• Durante todo este tiempo se ha evidenciado que no se ha 

encontrado investigaciones a nivel mundial, ni en el país que 

determinen claramente la alimentación que lleva la mujer 

indígena durante su embarazo, las investigaciones encontradas 

se enfocan generalmente sobre la alimentación que lleva la 
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mujer o la comunidad indígena dejando a un lado la 

importancia de estudiar a la mujer indígena embarazada.  

 

 

 
Fuente: La republica EC 

Elaboración: Juan Cevallos 
Figura 6. Mujeres amazónicas indígenas 

 

 

2.3 Estado actual 

 

El ingreso de las comunidades indígenas al sistema de trabajo colonial y 

capitalista ha provocado en muchos casos la sustitución de las antiguas 

reparticiones del trabajo a través de un sistema en el cual los hombres se 

han dedicado al trabajo asalariado, mientras que las mujeres han sido 

cada vez más confinada a los trabajos domésticos y de cuidado familiar, 

generándose situaciones de dependencia económica e invisibilidad 

social.   

 

Muchas mujeres indígenas, cuya vida tradicionalmente depende de los 

recursos naturales, han perdido su fuente de sustento, y los bienes 

tradicionales que ellas producían artesanalmente han sido sustituidos por 

productos industriales.  Las prácticas en la alimentación de la mujer 

indígena también ha sido cambiadas debido a varios factores 

socioeconómicos,  donde ha obligado a la mujer indígena a comercializar 

los alimentos que siembran, cultivan y cosechan con gran esfuerzo los 

mismos que no son consumidos en su mayoría, provocando esto un gran 

cambio en su alimentación.  
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Fuente: El universo 

Elaboración: Ángel Aguirre 
Figura 7. Tribus del Oriente Ecuatoriano 

 

 

Por otro lado, el aumento de las migraciones de las mujeres indígenas 

hacia las ciudades en busca de trabajo asalariado en los sectores 

formales e informales ha añadido posteriores problemas ya que 

frecuentemente son explotadas y maltratadas en esos entornos laborales.   

 

En los últimos años las mujeres indígenas han ido ganando más espacios 

de poder tanto en sus propias comunidades como en foros y reuniones 

internacionales pudiendo expresar sus necesidades y preocupaciones 

específicas. Sin embargo, en la práctica se observa que estas demandas 

en su mayoría no se han visto materializadas, pero pese a ello son 

imprescindibles ya que constituyen el primer paso para cambios tanto en 

sus sociedades, como a nivel estructural en el ámbito nacional e 

internacional.  
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CAPÍTULO III 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

  3.1 Diseño de la Investigación  

 

La presente investigación es un tipo de estudio descriptivo porque 

analizaremos cómo influyen los conocimientos, actitudes y prácticas que 

poseen las mujeres indígenas embarazadas en cuanto a su alimentación.   

 

La investigación es descriptiva de corte transversal. Se corresponde con 

un diseño no-experimental, porque nos permitiremos analizar los datos 

obtenidos de dicha población al evaluar nuestras variables. Es así que el 

método inductivo- deductivo, se empleará para conocer la problemática 

desde lo particular como el caso de nuestra investigación que son los 

conocimientos actitudes y prácticas de las mujeres indígenas 

embarazadas de la Amazonía que acuden a la consulta externa del 

hospital José María Velasco Ibarra del Tena.   

 

Emplearemos el método analítico- sintético, con la finalidad de analizar 

cada una de las temáticas abordadas, estableciendo un análisis 

explicativo de las categorías del problema.  El método estadístico que nos 

permitirá representar gráficamente los resultados que se obtendrán luego 

de la aplicación de las encuestas a 36 mujeres indígenas embarazadas.  

Para nuestra investigación se solicitará permiso a la Doctora Johanna 

Elizabeth Freire directora medico asistencial del hospital José María 

Velasco Ibarra, para poder acceder a la información relevante sobre la 

atención en las mujeres embarazadas indígenas para poder llevar a cabo 

la presente investigación.  
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Se explicará a la encuestada la necesidad de indagar sobre el tema 

tratado, aclarando que se pueden retirar del mismo en el momento que 

ellas estimen sin que esto tenga algún tipo de repercusión social o 

económica.  Lo antes expuesto se recoge en la declaración de Helsinki  

enmendada por la 52 Asamblea General de Edimburgo, Escocia, Octubre 

2000.    

 

Luego de obtener los datos mediante el instrumento de recolección de 

datos se procederá a tabular la información haciendo uso del programa 

Excel. Durante el proceso al se tomó el universo completo; 

correspondiendo a 36 mujeres indígenas embarazadas que acuden a la 

consulta externa del hospital José María Velasco Ibarra del Tena, durante 

el periodo marzo- agosto 2016.   

 

3.2 Operacionalización de variables 

 

De acuerdo al planteamiento de nuestro problema de investigación 

tenemos dos tipos de variables: la variable independiente y la variable 

dependiente,  para lo cual hemos determinado parámetros de medición 

enunciados en la hipótesis, las mismas que respaldan la realidad de 

nuestra situación problemática y que han sido comprobadas con  la 

información detallada en el marco referencial.    

 

Cada variable está analizada con sus respectivas dimensiones e 

indicadores, que fueron aplicadas en el instrumento de recolección de 

datos.   

 

Variable independiente   

 

• Hábitos alimenticios en mujeres embarazadas indígenas: 

prácticas alimentarias que se transmiten de padres a hijos y 

están influidos por factores como el lugar geográfico, el 
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clima, la vegetación, la disponibilidad de la región, 

costumbres y experiencias, pero también tienen que ver la 

capacidad de adquisición, la forma de selección y 

preparación de los alimentos y la manera de consumirlos 

(horarios, compañía).    

 

Variable dependiente   

 

• Bienestar nutricional: Es un estado en el cual todas las 

personas gozan, en forma oportuna y permanente, de 

acceso físico, económico y social a los alimentos que 

necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado 

consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado 

de bienestar general que coadyuve al logro de su 

desarrollo.  

 

3.3 Población y  Muestra 

 

La presente investigación se realizará con la población diana (población 

definida por características clínicas, epidemiológicas o demográficas), 

misma que está conformada por las mujeres indígenas embarazadas que 

acuden a la consulta externa del hospital José María Velasco Ibarra del 

Tena. La población accesible (subconjunto de la población diana 

delimitada geográfica y/o temporalmente disponible para el estudio), está 

conformada por 36 mujeres indígenas  embarazadas que cumplen con 

los requisitos de inclusión.    

El universo de estudio estará conformado por las mujeres indígenas 

embarazadas que acuden a la consulta externa del hospital José María 

Velasco Ibarra del Tena y presentan registros de atención de control 

prenatal, por embarazo. La muestra la integrarán las mujeres que 

cumplan con los criterios de inclusión.    
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3.3.1 Criterios de Inclusión 

 

• Mujeres indígenas kichwas embarazadas de la amazonia 

Ecuatoriana. 

 

• Mujeres indígenas embarazadas que tengan o no tengan 

controles prenatales consecutivos. 

 

• Mujeres indígenas embarazadas de diferentes edades. 

 

• Mujeres indígenas embarazadas de diferentes comunidades 

que acuden al hospital José María Velasco Ibarra al servicio de 

consulta externa  

 

3.3.2 Criterios de Exclusión 

 

• Mujeres indígenas embarazadas que no sean de la amazonia.   

• Mujeres indígenas que no estén embarazadas   

• Mujeres indígenas embarazadas que sean de otras partes.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos 

 

Según el objetivo que persigue nuestro proyecto de investigación, la 

técnica usada para adquirir la información necesaria es la encuesta, 

previo a la elaboración de un cuestionario que detalla preguntas cerradas 

y de varias opciones, con la finalidad de describir detalladamente los 

conocimientos, actitudes y prácticas  de las mujeres indígenas 

embarazadas que acuden a la consulta externa del hospital José María 

Velasco Ibarra del Tena.   
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La encuesta es el instrumento empleado, las mujeres contestaron por sí 

mismas las preguntas planteadas, sin intervención de los encuestadores, 

previamente se dio a conocer sobre la existencia del consentimiento 

informado y la confidencialidad de la información.   
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

4.1 Análisis de datos 

 

En este capítulo investigaremos cuantitativamente y cualitativamente la 

información obtenida tras la aplicación de la encuesta, donde 

analizaremos la variable independiente, que corresponde a los hábitos 

alimenticios en las mujeres embarazadas indígenas y la variable 

dependiente, que hace referencia al bienestar nutricional de las mujeres 

embarazadas indígenas.  

 

La encuesta fue dirigida a 36 mujeres indígenas embarazadas que 

acuden a la consulta externa del hospital José María Velasco Ibarra del 

Tena durante el periodo marzo- agosto del 2016.   

 

Datos de Identificación  

 

En los datos de identificación se corresponde a determinar la edad, 

estado civil, de las mujeres embarazadas indígenas encuestadas, para 

permitirnos representar la situación que viven nuestra población de 

estudio.  
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 Edad en años cumplidos   

 

Tablas 1. Edad de las mujeres indígenas embarazadas 

Criterio  Frecuencia  Porcentaje  

1.- 12-17 años   8  22%  

2.-18-23 años  5  14%  

3.- 24-29 años   9  25%  

4.-30-35 años  6  17%  

5.->36 años  8  22%  

Total  36  100%  

Fuente: La Investigación  
Elaboración: Autores  

 

 

Gráfico 1. Edad de las mujeres indígenas embarazadas 

Fuente: La Investigación  
Elaboración: Autores  

 
 
Interpretación:los datos aportados según las encuestan nos señalan que 

existe un 25%  que corresponden a mujeres entre edades de 24 a 29 

años correspondientes a 9 personas de un universo de 36, un porcentaje 

de 22% entre los rengos de 12 a 17 años y mayores de 36 años 

correspondientes a 8 personas, un porcentaje de 17% en un rango de 30 

a 35 años correspondiente a 6 personas y en un rango de menor número 

de personas correspondiente a 18 a 23 años con 5 personas del total de 

la muestra.  
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Análisis:según los datos aportados nos refleja que existe mayor número 

de mujeres indígenas embarazadas que acuden al Servicio de consulta 

externa entre las edades de 24 a 29 años, seguida de mujeres entre 12-

17 años y mayores de 36 años, le siguen mujeres de entre los 30 a 35 

años. El porcentaje  menor es las mujeres embarazadas comprendidas 

entre los 18 a 23 años dándonos como resultado que las mujeres 

indígenas embarazadas que acuden a la consulta externa del hospital 

José María Velasco Ibarra son en mayor cantidad las mujeres de edades 

entre los 24 a 29 años.  

 

 Estado civil   

 

Tablas 2. Estado civil de mujeres indígenas embarazadas 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje  

1.- Soltera    10  28%  

2.- Casada    7  20%  

3.- Unión libre   12  33%  

4.-Divorciada   3  8%  

5.- Viuda   4  11%  

Total   36  100%  

Fuente: La Investigación.  
Elaboración: Autores  
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Gráfico 2. Estado civil de mujeres indígenas embarazadas 

Fuente: La Investigación.  
Elaboración: Autores  
 

 
Interpretación:de acuerdo a las encuestas realizadas encontramos que un 

33% de las muestra de un 100% respondieron que viven en unión libre en 

una cantidad de 12 personar encuestadas, en segundo lugar un 28% que 

corresponde a 10 personas están solteras, en tercer lugar en un 

porcentaje de 20% en 7 personas encuestadas  están casadas, en cuarto 

lugar en un porcentaje de 11% que corresponde a 4 personas están 

viudas  y en último lugar en porcentaje un 8% con 3 personas del total de 

la muestra se divorciaron.  

 

Análisis: según los resultados obtenidos en un total de muestra de 36 

mujeres indígenas embarazadas que asisten a la consulta externa del 

Hospital José María Velasco Ibarra nos revela que 12 personas viven en 

unión libre, 10 solteras, 7 casadas, 4 viudas y 3 divorciadas; lo que refleja 

esta cantidad es que la mayoría de las mujeres que acuden hacerse los 

controles en Consulta externa tienen una unión libre  y en menor 

demanda mujeres viudas.  
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 Ocupación  

 

Tablas 3. Ocupación de mujeres indígenas embarazada 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje  

1.- Estudiante     9  20%  

2.- Empleada   3  8%  

3.- Comerciante   7  3%  

4.- Artesana   4  11%  

5.- Agricultura   5  25%  

6.-Quehaceres domésticos    8  22%  

Total   36  100%  

Fuente: La Investigación.  
Elaboración: Autores.  

 

 

 
Gráfico 3. Ocupación de mujeres indígenas embarazadas 

Fuente: La Investigación.  

Elaboración: Autores.  
 
 
Interpretación:de acuerdo a las encuestas realizadas encontramos que un 

24% de las muestra de un 100% respondieron que trabajan en la 

agricultura en una cantidad de 9 personas encuestadas, en segundo 

lugar un 22% que corresponde a 8 personas se dedican a quehaceres 

domésticos, en tercer lugar en un porcentaje de 18% en mujeres 
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domésticos 
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estudiantes 7 personas y comerciantes 5 personas, en cuarto lugar en un 

porcentaje de 11% que corresponde a 4 personas trabajan como 

artesanas  y en último lugar en porcentaje un 8% con 3 personas del total 

de la muestra trabajan como empleadas.  

 

Análisis: según los resultados obtenidos en un total de muestra de 36 

mujeres indígenas embarazadas que asisten a la consulta externa del 

Hospital José María Velasco Ibarra nos revela que la mayoría de mujeres 

en la investigación trabajan en la agricultura.  

 

Es decir una parte de terreno en la que siembran productos propios del 

oriente o también llamado chacra, el trabajo lo realizan  junto a sus 

esposos, para poder subsistir y tener el alimento necesario para el 

consumo familiar, debido a que la mayoría de mujeres kichwas preparan 

alimentos propios de la zona; en menor porcentaje tenemos las mujeres 

comerciantes que realizan artesanías con pepas, hojas, tallos propios de 

la selva.  

 

 Número de hijos   

 

El número de hijos se define como la concepción de la mujer al dar vida a 

un nuevo ser el mismo que este producto sea vivo o muerto se expresa 

en números para dar un orden.  
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Tablas 4. Número de hijos 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje  

1. 1-3 hijos   6  17%  

2. 4-7 hijos   15  41%  

3. 8-11 hijos   10  28%  

4. >12 hijos   5  14%  

Total  36   100%  

Fuente: La Investigación.  
Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 4. Número de hijos 

Fuente: La Investigación.  
Elaboración: Autores 

 
 
Interpretación:en el presente cuadro un 41% de las muestra de un 100% 

respondieron que tienen de  4 a 7 hijos en una cantidad de 15 mujeres 

gestantes indígenas encuestadas, en segundo lugar un 28% que 

corresponde a 10 mujeres gestantes indígenas, en tercer lugar en un 

porcentaje de 17% que corresponden a  6 mujeres gestantes indígenas  y 

en último lugar en porcentaje un 14% con 5 mujeres gestantes indígenas.  

 

Análisis: según los resultados obtenidos en un total de muestra de 36 

mujeres gestantes indígenas del Oriente  que asisten a la consulta 

externa del Hospital José María Velasco Ibarra nos revela que 15 mujeres 
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tienen de 4- 7 hijos debido a varios factores como la no aceptación a una 

planificación familiar ya que para ellas no está bien, en segundo lugar 

tenemos a  15 mujeres que tienen de 8-11 hijos las cuales manifiestan la 

misma ideología que tiene su cultura en cuanto a la reproducción en 

tercer lugar.  

 

Tenemos a 10 mujeres que tienen de 1-3 hijos de las cuales podemos 

decir que no han logrado concebir más hijos por distintos motivos como la 

viudez, el no ser fértiles, y en su mayoría refirieron el a culturizarse ya 

que ellas si usan métodos anticonceptivos que fueron proporcionados por 

el sub centro donde han acudido y otras en el hospital al dar a luz a su 

ultimo hijo.  

 

En cuarto lugar tenemos a 5 personas que dijeron tener  >12 hijos donde 

aquí nos podemos dar cuenta que las mujeres indígenas del oriente han 

modificado notablemente su cultura ya que en sus descendientes la mujer 

no usaba ningún método conceptivo porque consideraban que un 

embarazo era una bendición de Dios y lo debían tener y cuidar.   

 

 Edad Gestacional  

 

Es el término común usado durante el embarazo para describir qué 

tan avanzado está éste. Se mide en semanas, desde el primer día del 

último ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha actual. Un embarazo 

normal puede ir desde 38 a 42 semanas.  
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Tablas 5. Edad gestacional 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje  

1. 1-13 Semanas   12  33%  

2. 14-26 semanas   14  39%  

3. 27-39 semanas    4  11%  

4. >40 semanas   6  17%  

Total   36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 

 

Gráfico 5. Edad gestacional 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 

Interpretación: en el presente cuadro un 39% de las muestra de un 100% 

respondieron que se encuentran en estado de gestación de 1426 

semanas en una cantidad de 14 mujeres, en segundo lugar tenemos un 

33% de mujeres gestantes de 1-13 semanas, que corresponden a  12 

mujeres, en tercer lugar tenemos a un 17% de mujeres gestantes de >40 

semanas que corresponden a 6 mujeres, en cuarto lugar tenemos un 11% 

donde se encuentran las mujeres gestantes de 27- 39 semanas que 

corresponden a 4 mujeres encuestadas.  
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Análisis: según los resultados obtenidos en un total de muestra de 36 

mujeres indígenas gestantes del Oriente que asisten a la consulta externa 

del Hospital José María Velasco Ibarra nos revela que 14 mujeres se 

encuentran en un estado de gestación de 14- 26 semanas los cuales nos 

indica que las mujeres gestantes indígenas en su mayoría acuden un 

poco después de saber que están embarazadas o tienen algún problema 

durante el embarazo.   

 

En segundo lugar tenemos a 12 mujeres gestantes de 1-13 semanas que 

nos indica que durante primeras semanas de embarazo acudieron a la 

consulta externa para llevar un mejor control durante su embarazo, en 

tercer lugar tenemos a 6 mujeres gestantes > de 40 semanas que 

acudieron a la consulta externa del Hospital José María Velasco Ibarra 

por tener algunas molestias o problemas en su embarazo las cuales en 

su mayoría no presentaban controles.  

 

En cuarto lugar tenemos a 4 mujeres gestantes de 27-39 semanas que 

acudieron a la consulta externa las cuales en su mayoría era su primer 

control las cuales referían asistir por asegurar que su parto fuera en el 

hospital.  

 

 Nivel de Instrucción  

 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de 

estudios realizados o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o 

están provisional o definitivamente incompletos.   

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 
Tablas 6. Nivel de  Instrucción 

Criterio  Frecuencia  Porcentaje  

1. Analfabeta  13  36%  

2. Primaria  5  14%  

3. Secundaria  4  11%  

4. Superior  3  8%  

5. Primaria incompleta  4  11%  

6. Secundaria Incompleta  5  14%  

7. Superior Incompleta  2  6%  

Total  36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 6. Nivel de instrucción 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

   
 
Interpretación:  en el presente cuadro un 36% de las muestra de un 100% 

que corresponden a 13 mujeres respondieron ser analfabetas, en 

segundo lugar tenemos  a un 14% que corresponden a 5 mujeres que 

tienen instrucción secundaria, en tercer lugar en un 14% que 

corresponden a  5 mujeres que tienen instrucción de primaria completa, 
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en cuarto lugar en un 11% que corresponden a 4 personas tienen una 

instrucción de secundaria completa, en quinto lugar un 11% que 

corresponden a 4 mujeres que tienen una instrucción de primaria 

incompleta, en sexto lugar con un 8% tenemos a 3 mujeres que tienen 

una instrucción superior completa, en séptimo lugar tenemos un 6% que 

corresponden a 2 mujeres que tienen una instrucción de superior 

incompleta.  

 

Análisis: según los resultados obtenidos en un total de muestra de 36 

mujeres indígenas gestantes del Oriente que asisten a la Consulta 

Externa del Hospital José María Velasco Ibarra en el cual nos revela que 

13 mujeres son analfabetas en el que  nos indica que esto se debe por 

diferentes motivos de los cuales el que pesa con mayor importancia para 

las mujeres indígenas  es que en sus costumbres la mujer desempeña 

varias funciones en las cuales el superarse y estudiar no es buen tomado 

por parte de la comunidad ya que ellas al formar un hogar deben 

centrarse más en el cuidado de  la familia, en trabajar en la chacra 

cosechando y sembrando alimentos.  

 

En segundo y tercer lugar tenemos a 5 mujeres con primaria completa y 

secundaria incompleta en la cual observamos que esto se debe a su 

aculturación influenciada por  la sociedad en las cuales han hecho que 

las mujeres indígenas quieran superarse, en contrario al otro grupo en 

este observamos que  no habido una culminación debido a varios 

factores como la incomprensión por parte de la comunidad en especial 

por sus esposos  o por la falta de establecimientos en los cuales sean 

accesibles asistir.  

En cuarto y quinto lugar tenemos a 4 mujeres con secundaria completa y 

primaria incompleta en la cual podemos evidenciar que habido un mayor 

progreso en cuanto a su instrucción pero que todavía la siguen 

abandonando, en sexto lugar tenemos a 3 mujeres que han culminado 

sus estudios superiores las cuales nos indican que su cultura no ha sido 
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impedimento alguno para superarse que a pesar de no haber tenido tanto 

apoyo ellas han encontrado formas para superarse como el ser 

comerciantes, en séptimo lugar tenemos a 2 mujeres que no lograron 

culminar una instrucción superior debido tanto a su familia como el acceso 

a poder culminar.   

 

4.1 Análisis de los hábitos alimenticios 

 

Se define a los hábitos alimenticios como las conductas adquiridas a lo 

largo de la vida que va influir en la alimentación, conforman las 

costumbres, actitudes, formas de comportamientos que asumen las 

personas ante situaciones concretas de la vida diaria, las cuales 

conllevan a formar y fortalecer pautas de conducta y aprendizaje que se 

mantienen en el tiempo y repercuten favorable o desfavorablemente, en 

el estado de salud, nutrición y el bienestar. 

 

4.1.1 Conocimiento Intuitivo 

 

Conocimiento utilizado en la vida cotidiana, permite acceder al mundo 

que nos rodea, de forma inmediata a través de la experiencia, ordenando 

en hechos particulares, es decir, tratando de relacionarla con algún 

evento o experiencia  vivida.  

 

 

Tablas 7. Alimentación saludable 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje   

1.- Comer poco    23   22%  

2.- Comer abundante   13   14%  

Total   36   100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  
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Gráfico 7. Alimentación saludable 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores 

 
 
Interpretación:la tabla nos muestra que el 64% de las personas de un 

100% creen que una alimentación saludable es comer en poca cantidad, 

es decir 23 personas, mientas que el valor restante que es de 36% creen 

que es saludable comer abundante, es decir 13 personas.  

 

Análisis:lo que podemos observar en los resultados de las encuestas que 

la mayor parte de las mujeres embarazadas piensan que alimentarse 

saludable es comer poco, esto se refleja debido a que la mayoría de las 

mujeres encuestadas piensan que comer en abundancia trae 

complicaciones a la salud debido a un posible sobrepeso y obesidad al 

ingerir mayor cantidad de alimentos, es por esto que la mayoría de 

mujeres embarazadas tienden a no sobrepasarse del peso necesario 

durante la gestación para el crecimiento normal del nuevo ser.  

 

4.1.2 Conocimiento empírico 

 

Se refiere al saber que se adquiere por medio de la experiencia, 

percepción, repetición o investigación. Este tipo de saber se interesa por 

lo que existe y sucede, no se interesa en lo abstracto, es la experiencia 

 

64 % 

36 % 
1.-  Comer poco 

2.-  Comer abundante 



 

43 

 

que se tiene del medio natural, se produce a través de nuestros sentidos 

y de la manera en cómo se percibe la realidad.  

 

Tablas 8. Alimentación es fundamental durante el embarazo 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje  

1.- Siempre   29  81%  

2.- Casi siempre   7  19%  

3.- Rara vez     0  0%  

4.- Nunca   0  0%  

Total   36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores 

 

 

 

 

Gráfico 8. Alimentación es fundamental durante el embarazo 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 

Interpretación: la tabla nos muestra que el 81% de las mujeres 

embarazadas piensan que siempre se necesita de una alimentación sana 
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durante el embarazo, es decir 29 personas, mientas que el valor restante 

que es de 19% creen que casi siempre se necesita de una alimentación 

sana, es decir 7 personas.  

 

Análisis:Lo que podemos observar en los resultados de las encuestas 

que la mayor parte de las mujeres embarazadas piensan que alimentarse 

saludable es fundamental durante la etapa del embarazo debido a que en 

el estudio de investigación de cuerdo al marco teórico la mayoría de 

mujeres consumen una variedad de alimentos propios de la zona, 

teniendo así una amplia variedad de productos.  

 

 
Tablas 9. Capacitación sobre la alimentación en el embarazo 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje  

1. Siempre    20  56%  

2. Casi siempre    10  28%  

3. Rara vez   3  8%  

4. Nunca    3  8%  

Total   36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  
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Gráfico 9. Capacitación sobre la alimentación en el embarazo 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 
 
Interpretación: en el presente cuadro un 56% de las muestra de un 100% 

respondieron que siempre han recibido capacitación sobre la 

alimentación en el embarazo en una cantidad de 20 mujeres 

encuestadas, en segundo lugar un 28% que corresponde a 10 mujeres 

respondieron que casi siempre, en tercer lugar en un porcentaje de 8%  

que corresponden a 3 mujeres  encuestadas respondieron que rara vez, 

en cuarto lugar con un 8% que corresponden a 3 mujeres las cuales 

respondieron que nunca han recibido información en cuanto a la 

alimentación en el embarazo.   

 

Análisis: según los resultados obtenidos en un total de muestra de 36 

mujeres gestantes indígenas que acuden  a la consulta externa del 

Hospital José María Velazco nos revela que 20 mujeres han recibido 

información en cuanto a la alimentación que deben tener durante su 

embarazo por la cual nos indica que la  información fue dada por personal 

de salud capacitado que en su mayoría fue dada  en el subcentro de 

salud al acudir a sus controles prenatales.   
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En segundo lugar tenemos a 10 mujeres que respondieron que casi 

siempre han recibido información en cuanto a la alimentación que deben 

tener durante su embarazo ya que no han acudido a controles prenatales 

seguidos, en tercer y cuarto  lugar tenemos que tres mujeres 

respondieron que rara vez y nunca han recibido información en cuanto a 

la alimentación en su embarazo ya que en su mayoría no han acudido al 

subcentro de salud y tampoco les ha interesado recibir dicha información.  

 

 
Tablas 10. Temas de interés sobre la alimentación en el embarazo 

Criterio  Frecuencia  Porcentaje  

1. Alimentación saludable  20  55%  

2. Alimentos beneficiosos  10  28%  

3. Alimentos perjudiciales  6  17%  

Total  36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autoras  

 

Gráfico 10. Temas de interés sobre la alimentación en el embarazo 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  
 
 
Interpretación:en el presente cuadro un 55% de las muestra de un 100% 

que corresponden a 20 mujeres respondieron que les gustaría recibir 

información sobre una alimentación saludable, en segundo lugar tenemos  

a un 28% que corresponden a 10 mujeres que les gustaría recibir 
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información sobre los alimentos beneficiosos, en tercer lugar con un 17 % 

que corresponden a 6 mujeres que les gustaría recibir información los 

alimentos perjudiciales. 

 

Análisis: según los resultados obtenidos en un total de muestra de 36 

mujeres indígenas gestantes del Oriente que asisten a la consulta externa 

del Hospital José María Velasco Ibarra en el cual nos revela que 20 

mujeres les gustaría recibir información acerca de una alimentación 

saludable durante su embarazo esto debido a que ellas por sus 

costumbres y creencias consumen la misma dieta   que consumían antes 

de estar embarazadas y les gustaría mucho saber si son buenos o malos 

consumirlos, en segundo lugar 10 mujeres respondieron que les gustaría 

recibir información sobre los alimentos beneficiosos durante su embarazo 

debido a que no conocen los beneficios ni nutrientes que se encuentran 

en cada alimento, en tercer lugar 6 mujeres indicaron que les gustaría 

recibir información acerca de los alimentos que son perjudiciales durante 

su embarazo debido a que en su mayoría los alimentos que ellas no 

consumen han sido mencionados  por sus familiares y comunidad.  

 

 Practicas alimentarias   

 

La práctica alimentaria corresponde al término genérico que reúne el 

conjunto de las prácticas sociales relativas a la alimentación del ser 

humano. Influenciadas por la cultura, la religión o las tendencias, las 

prácticas alimentarias evolucionan con el tiempo.  

 

 Tiempos de comida  

 

Los tiempos de alimentación o comidas juegan un papel importante 

porque permiten al organismo completar las reaccione químicas que 

están en relación con la ingestión absorción e incorporación de los 

nutrientes contenidas en los alimentos al medio interno del organismo el 
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hombre es el único ser vivo que viola estas etapas y por ello ese error le 

produce enfermedades.  

 

 
Tablas 11. Número de veces que se alimenta al día 

Criterio  Frecuencia  Porcentaje  

Desayuna, almuerza, y merienda  12  34%  

Desayuna y almuerza  4  11%  

Almuerza y merienda  3  8%  

Desayuna, almuerza, merienda, y 

extras  

17  47%  

Total  36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autoras 

 

 

 

Gráfico 11. Tiempo de comidas 

Fuente: La Investigación. 

Elaboración: Autores.   
 

 

Interpretación:la tabla nos muestra que el 47% de las muestra de un 

100% desayuna, almuerza, merienda y consume comidas extras, es decir 
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17 personas, mientras que en segundo lugar tenemos a un 34 % que 

corresponden a 12 mujeres que indicaron que desayunan, almuerzan y 

meriendan, en tercer lugar con un 11% que corresponden a 4 mujeres 

que respondieron que desayuna ya y almuerza, en cuarto lugar con un 

8% que corresponden a 3 mujeres que indicaron que almuerzan y 

meriendan.  

 

Análisis: lo que podemos observar en los resultados de las encuestas que 

la mayor parte de las mujeres embarazadas desayunan, almuerzan, 

meriendan y consumen extras, esto es porque la alimentación de la mujer 

indígena se basa en lo que siembra y cosecha que al momento de ir a 

trabajar a la chacra ellas llevan varias porciones de comida como habas, 

tostado y bebidas como la chicha o la guayusa que son ingeridas durante 

el trabajo, por otro lado tenemos en segundo lugar a las mujeres que 

desayunan, en su minoría tenemos  a las mujeres que solo almuerzan y 

meriendan, esto se debe tanto a su estilo de vida como a los recursos 

físicos y económicos que le dificultan a la mujer indígena acceder a 

alimentarse completamente.  

 

Alimentación indígena:Para la mayoría de los indígenas su alimentación 

es producto de la agricultura, la caza, la pesca y la recolección constituye 

la principal fuente de alimentos.   

 

 Manera de preparar los alimentos  

 

La preparación de los alimentos consiste, la mayoría de las veces, en la 

aplicación de un tratamiento térmico que varía, complementa y mejora 

sus cualidades  o la digestibilidad de gran parte de éstos, como es el 

caso de carnes, carbohidratos, vegetales etc.  
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Tablas 12. Preparación de los alimentos 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje   

1. Los fríe    5   14%  

2. Los guisa    2   6%  

3. Los hierve    2   6%  

4. Los evapora    3   8%  

5. Los asa    3   8%  

6. Los cocina   21   58%  

TOTAL   36   100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores.  

 

 

 

Gráfico 12. Preparación de los alimentos 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores.  

 

 

Interpretación: en el presente cuadro un 58% de las muestra de un 100% 

que representan a 21 mujeres respondieron que al preparar los alimentos 

los cocina, en segundo lugar un 14% que representan a 5 mujeres 

gestantes indicaron que fríe sus alimentos al prepararlos, en tercer lugar 

con un 8% que corresponden a 3 mujeres respondieron que los alimentos 

los evaporan al momento de prepararlos.  
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En cuarto lugar con un 8 % que corresponden a 3 mujeres que indicaron 

que al momento de preparar los alimentos los asa, en quinto lugar un 6%  

que corresponden a 2 mujeres respondieron que al momento de preparar 

los alimentos los guisa, en sexto lugar con un 6% que pertenecen a 2 

mujeres indicaron que al preparar los alimentos los hierven.  

 

Análisis: según los resultados obtenidos,  nos revela que 21 mujeres 

respondieron que al preparar los alimentos prefieren  cocinarlos porque 

agregan  algunas especies como son plantas, y vegetales para que tenga 

un mejor sabor y no estén crudos, en segundo lugar 5 mujeres 

respondieron que al preparar los alimentos estos son freídos ya que 

actualmente les gusta más su sabor frito que cocinado.  

En tercer y cuarto lugar 3 mujeres respondieron que al preparar los 

alimentos los evapora y los asa esto debido a que les gusta algunos 

alimentos evaporados y otros asados por su sabor que es más agradable, 

en quinto y sexto lugar 2 mujeres respondieron que al preparar los 

alimentos los guisa y los hierve debido a sus costumbres que fueron 

dadas por sus madres.  

 

 
Tablas 13. Manera de cocción de los alimentos 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje  

1. En leña    2  6%  

2. En carbón    3  8%  

3. A gas    31  86%  

4. Otros    0  0%  

Total   36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores.  
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Gráfico 13. Manera de cocción de los alimentos 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 
 
Interpretación: en el presente cuadro un 86% de las muestra de un 100% 

que representan a 31 mujeres que respondieron que la manera de 

cocinar sus alimentos es por medio del gas, en segundo lugar un 8% que 

corresponden a 3 mujeres respondieron que la manera de cocción de los 

alimentos es por medio del carbón, en tercer lugar con un 6% que 

corresponden a 2 mujeres las cuales indicaron que cocinan sus alimentos 

en leña, en cuarto lugar con un0% que corresponden a 0 mujeres que 

son otras maneras de cocción de los alimentos   

 

Análisis: según los resultados obtenidos nos revela que 31 mujeres 

respondieron que la manera de cocción de los alimentos la realizan por 

medio del gas doméstico, esto se debe a que en la actualidad las mujeres 

han adquirido cocinas en las cuales habido una buena aceptación porque 

les ahorra tiempo y agilita su preparación, en segundo lugar 3 mujeres 

respondieron que cocinan sus alimentos a carbón, esto debido a que por 

falta de dinero no han logrado conseguir una cocina que funcione a gas, 

en tercer lugar 3 mujeres respondieron que la manera de cocción de los 

alimentos es a leña esto es porque no quieren cambiar sus costumbres y 
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porque el sabor de los alimentos al cocinarlos de otra manera no es el 

mismo.  

 

 Material de los utensilios de cocina  

 

El utensilio de cocina es una herramienta que se utiliza en el ámbito 

culinario para la preparación de los platos, estos pueden tener o no 

contacto directo con la comida.  

 
 

Tablas 14. Ollas utilizadas para cocinar los alimentos 

Criterio  Frecuencia  Porcentaje  

8. Ollas de barro   2  6%  

9. Ollas de loza   3  8%  

10. Ollas de aluminio y hierro   31  86%  

Total  36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores.  

 

 

Gráfico 14. Ollas utilizadas para cocinar los alimentos 

Fuente: La Investigación.  
Elaboración: Autores.  
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Interpretación:en el presente cuadro un 86% de las muestra de un 100% 

que representan a 31 mujeres respondieron que la manera de cocinar sus 

alimentos es por medio de ollas de aluminio y hierro, en segundo lugar un 

8% que corresponden a 3 mujeres respondieron que la manera de 

cocción de los alimentos es por medio de  ollas de loza, en tercer lugar 

con un 6% que corresponden a 2 mujeres las cuales indicaron que 

cocinan sus alimentos en ollas de barro. Análisis: según los resultados 

obtenidos en un total de muestra de 36 mujeres  encuestadas, nos revela 

que 31 mujeres respondieron que la manera de cocción de los alimentos 

la realizan por medio de ollas de aluminio y hierro, esto debido a que sus 

cocinas son a gas y las ollas de aluminio son más baratas que las de 

barro que utilizaban antes, en segundo lugar 3 mujeres respondieron que 

cocinan sus alimentos en ollas de loza, esto debido  a que en su mayor 

parte sus madres les heredaron estas ollas y se les dificulta 

económicamente comprar otras, en tercer lugar 3 mujeres respondieron 

que la manera de cocción de los alimentos son en ollas de barro, debido 

a sus costumbres ya que la mujer indígena de antes utilizaba este medio 

para cocinar sus alimentos, en estas mujeres podemos observar que 

ellas no han dejado sus costumbres   

 

 Consumo de alimentos  

 

Es la acción de consumir, e ingerir a nuestro organismo alimentos de 

origen vegetal o animal, que son influenciados por diferentes factores 

como el tiempo, o espacio, estos alimentos pueden ser de diferentes tipos 

los cuales actuaran en nuestro organismo dependiendo de la manera que 

los ingerimos.  
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Tablas 15. Conservación y consumo de los alimentos 

Criterio  Frecuencia  Porcentaje  

1. Los consume ese momento  28  76%  

2. Los guarda para consumirlo después  4  11%  

3. Lo cocina y lo guarda  3  8%  

4. Los guisa y los guarda  0  0%  

5. Los fermenta y los guarda  2  5%  

Total  36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores.  

 

 

 

Gráfico 15. Conservación y consumo de los alimentos 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores.  

 
 
Interpretación: en el presente cuadro un 76% de las muestra de un 100% 

que representan a 28 mujeres respondieron que la manera de conservar 

los alimentos es consumiéndolos en ese momento, en segundo lugar con 

un 11% que corresponden a 4 mujeres indicaron que la manera de 

conservar los alimentos es guardándolos y consumiéndolos después.  
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En tercer lugar con un 8% que corresponden a 3 mujeres indicaron que la 

manera de conservar sus alimentos es cocinándolos y guardándolos, en 

cuarto lugar con un 5 % que corresponden a 2 personas indicaron que la 

mera de conservación de los alimentos es fermentarlos y guardándolos.   

 

Análisis: según los resultados obtenidos en un total de muestra de 36 

mujeres  indígenas gestantes del oriente que asisten a la consulta 

externa del Hospital José María Velasco Ibarra nos revela que 28 mujeres 

respondieron que no conservan los alimentos que al prepararlos los 

consume en ese momento debido a que después guardados se pueden 

dañar y como tienen un buen acceso a los alimentos no es necesario 

guardarlos para después.  

 

En segundo lugar 4 mujeres respondieron que prepara los alimentos los 

cocina y los guarda para consumirlo después esto debido a que no 

disponen de mucho tiempo ya que deben atender a sus hijos y trabajar en 

la chacra, en tercer lugar 3 mujeres respondieron que al preparar los 

alimentos los cocina y los guarda para consumirlos más después esto 

debido a la misma falta de tiempo.  

 

En cuarto lugar 2 mujeres respondieron que al preparar los alimentos 

ellas los fermentan y los guardan para consumirlos más después debido 

a que así les enseñaron y así se conservan mejor los alimentos.   
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Tablas 16. Alimentos consumidos con mayor frecuencia durante el 
embarazo 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje   

1.- Carbohidratos       6   17%  

2.- Carnes      4   11%  

3.- Legumbres   5   14%  

4.- Bebidas y líquidos      8   22%  

5.- Vegetales     4   11%  

6.- Azúcar o dulces   2   6%  

7.- Frutas   7   19%  

Total   36   100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 

 

 

Gráfico 16. Alimentos consumidos con mayor frecuencia durante el 
embarazo 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 

 

Interpretación:la tabla nos muestra que del total de mujeres encuestadas 

en un  22% es decir 8 mujeres  consumieron bebidas y líquidos durante 
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su embarazo, le siguen con un porcentaje de 19% que equivale a 7 

mujeres que consumieron en mayor cantidad frutas, en un 17% es decir 6 

mujeres consumieron carbohidratos.  

 

Un 14% con 5 mujeres se alimentan de legumbres, en un 11% con un 

total de 8 mujeres que consumen entre carnes y vegetales en su mayoría, 

en un 6% con un total de 2 mujeres consumían con mayor frecuencia 

azucares o dulces.  

 

Análisis:lo que podemos observar en los resultados de las encuestas que 

la mayor parte de las mujeres embarazadas consumen bebidas y líquidos 

realizados y fermentados por ellas mismo, como es el caso de la chicha 

de yuca con camote y de chonta; el chocula, la wayusa, todo esto 

preparado con productos propios de la región amazónica, de acuerdo a 

sus creencias y a su cultura kichwa tomar antes de ir a la chacra a 

trabajar en la tierra les confiere fuerza para permanecer varias horas 

trabajando en la agricultura.  

 

 Tipos de alimentos  

 

Los alimentos por su origen se clasifican en treslos de origen vegetal: 

verduras, frutas, carbohidratos, los de origen animal: carnes, los de 

origen mineral: aguas y salesminerales. Cada uno de estos alimentos 

proporciona a nuestro organismo sustancias que le son indispensables 

para su funcionamiento ydesarrollocorrecto y aún más en el período de 

embarazo porque se producen cambios. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fimi/fimi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Tablas 17. Proteínas que consume con mayor frecuencia 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje   

1.- Carne de monte     12   34%  

2.- Pescado   9   25%  

3.- Gallina   8   22%  

4.  Carne de cerdo   3   8%  

5.- Carne de ternera    4   11%  

Total   36   100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 

 
Gráfico 17. Proteínas que consume con mayor frecuencia 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores 

 
 
Interpretación:La tabla nos muestra que del total de mujeres encuestadas 

en un  34% es decir 12 mujeres  consumen carne de monte durante su 

embarazo, le siguen con un porcentaje de 25% que equivale a 9 mujeres 

que consumen en mayor cantidad pescado, en un 22% es decir 8 

mujeres consumen gallina, un 11% con 4 mujeres comen carne de 

ternera, en un 8% con un total de 3 mujeres que consumen carne de 

cerdo.   
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Análisis:lo que podemos observar en los resultados de las encuestas que 

la mayor parte de las mujeres embarazadas consumen carne de monte, 

se denomina así animales cazados en la selva ecuatoriana como la 

guanta, guatusa, guatín, armadillo capturados por el jefe del hogar, son 

apetecidos por las mujeres indígenas kichwas debido a el sabor 

característico de cada animal.  

 

En su gran mayoría también se alimentan de la pesca con productos 

como la tilapia y la cachama peces capturados con la ayuda de una 

hierba toxica lanzada al rio machacada llamada barbasco, son 

preparados en caldos o ahumados de preferencia envueltos en hojas.  

 

 

Tablas 18. Frutas que consume con mayor frecuencia 

Criterio  Frecuencia  Porcentaje  

1.- Chunda 3  8%  

2.- Chonta    5  14%  

3.- Papaya  6  17%  

4.  Plátano  4  11%  

5.- Guayaba  7  19%  

6.- Naranjilla  4  11%  

7.- Pacay  2  6%  

8.-Otros  5  14%  

Total  36  100%  

Fuente: La Investigación. 
     Elaboración: Autores  
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Gráfico 18. Frutas que consume con mayor frecuencia 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 
 
Interpretación:la tabla nos muestra que del total de mujeres encuestadas 

en un  19% es decir 7 mujeres  consumen guayaba , le siguen con un 

porcentaje de 17% que equivale a 6 mujeres que consumen papaya, en 

un 14% es decir 10 mujeres consumen entre chonta y otro tipo de frutas 

no mencionadas en la encuesta, en un 11% con 8 mujeres consumen 

naranjilla y plátano respectivamente, en un 8% con un total de 3 mujeres 

que consumen chunda y  en un 6% con un total de 2 mujeres consumen 

pacay.  

 

Análisis:lo que podemos observar en los resultados de las encuestas que 

la mayor parte de las mujeres embarazadas consumen entre la variedad 

de frutas de la amazonia la guayaba seguido de papaya, chonta fruta 

recolectada durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre muy 

conocida por utilizarla para elaborar chicha de chonta, otro tipo de frutas 

no mencionadas en la encuesta, seguida de naranjilla y plátano en menos 

cantidad pacay o guaba fruta característica de la zona amazónica.  
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Tablas 19. Carbohidratos consumidos con mayor frecuencia 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje  

1.- Yuca   12  33%  

2.- Plátano verde             8  22%  

4.  Papas     6  17%  

5.- Arroz   7  20%  

6.- Otros   3  8%  

Total   36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores 

 

 

Gráfico 19. Carbohidratos consumidos con mayor frecuencia 

Fuente: La Investigación.  
Elaboración: Autores 

  
 
Interpretación:la tabla nos muestra que del total de mujeres encuestadas 

en un  33% es decir 12 mujeres  consumen yuca, le siguen con un 

porcentaje de 22% que equivale a 8 mujeres que consumen plátano 

verde, en un 20% es decir 7 mujeres consumen arroz, en un 17% con 6 

mujeres consumen papas, en un 8% con un total de 3 mujeres que 

consumen otro tipo de carbohidratos. 
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Análisis:lo que podemos observar en los resultados de las encuestas que 

la mayor parte de las mujeres embarazadas consumen entre la variedad 

de carbohidratos de la amazonia la yuca con la que realizan chicha 

acompañada de camote machacado y fermentado posteriormente, 

además la cocinan para acompañarla en las comidas seguido del 

consumo de plátano verde recolectado por los indígenas, arroz y papas 

que consumen en menor cantidad.  

 

 

Tablas 20. Bebidas y líquidos consumidas con mayor frecuencia 

Criterio  Frecuencia   Porcentaje  

1.- Wayusa  9  25%  

2.- Chicha   12  33%  

3.- Chocula  6  17%  

4.  Agua   4  11%  

5. Café   2  6%  

6.- Otros   3  8%  

Total   36  100%  

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  

 

 

Gráfico 20. Bebidas y líquidos consumidas con mayor frecuencia 

Fuente: La Investigación. 
Elaboración: Autores  
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Interpretación:la tabla nos muestra que del total de mujeres encuestadas 

en un  33% es decir 12 mujeres  consumen chicha, le siguen con un 

porcentaje de 25% que equivale a 9 mujeres que consumen wayusa, en 

un 17% es decir 6 mujeres consumen chocula, en un 11% con 4 mujeres 

consumen agua, en un 8% con un total de 3 mujeres que consumen otro 

tipo de bebidas y líquidos, en un porcentaje de 6% que equivale a 2 

personas toman café.  

Análisis:Lo que podemos observar en los resultados de las encuestas que 

la mayor parte de las mujeres embarazadas consumen entre la variedad 

de bebidas y líquidos de la amazonia la chicha, esta bebida tradicional se 

sirve en un pilche, un recipiente redondo, y es considerada una gran 

fuente de energía. La elaboración de la chicha es compleja, sobre todo 

porque lleva varios días, y solo puede ser elaborada por las mujeres.  

 

4.2 Resultados 

 

En este estudio transversal, realizado en la consulta externa del hospital 

José María Velasco Ibarra, de la provincia de Napo, donde hemos 

tomado como universo de investigación a las mujeres indígenas 

embarazadas, que frecuentan la consulta externa del hospital antes 

mencionado, durante el periodo marzo- agosto 2016, determinamos 

algunos resultados, que en comparación a las investigaciones anteriores 

que fueron realizadas en otros países, describen la misma problemática 

situacional, con la diferencia que en nuestra población de estudio, nuestro 

objetivo es mejorar en calidad la alimentación en las mujeres indígenas  

embarazadas. 
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4.3 Verificación de la hipótesis 

 

Hipótesis: la alimentación de las mujeres indígenas embarazadas está 

determinada por los hábitos alimenticios que poseen teniendo como 

efecto el bienestar nutricional.  

 

La información obtenida en este trabajo de investigación, corresponde a 

la población diana que fue tomada como muestra de estudio, la cual 

corresponde a 36 mujeres indígenas embarazadas, que acuden a la 

consulta externa del hospital José María Velasco Ibarra del Tena. Las 

mismas que nos han proporcionado información relevante sobre la 

problemática situacional, que genera la influencia de la cultura en la 

alimentación de la mujer indígena embarazada. La alimentación en la 

mujer indígena embarazada es un tema  sociocultural que se ha 

evidenciado durante el año de internado, hemos visto sorprendentemente 

que en su gran mayoría las mujeres indígenas embarazadas no 

incrementan de peso exageradamente y sus bebes nacen con un peso 

elevado.  

 

Es importante rescatar la buena actitud que tiene la mujer indígena 

embarazada al hablarle sobre una correcta alimentación durante su 

embarazo, porque a pesar de su cultura y costumbres ellas están 

dispuestas a prestar atención y ponerlas en práctica. Esto es importante, 

porque por aquí puede empezar el cambio de una sociedad sometida 

culturalmente. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo va encaminado a mostrar 

las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo en 

este proyecto, con la finalidad de darle continuidad y mostrar los aspectos 

tanto positivos como negativos que hemos encontrado en el desarrollo de 

nuestra investigación.    

 

5.1 Conclusiones 

 

Se ha evidenciado que tanto a nivel mundial como en el país son muy 

pocas las investigaciones realizadas sobre la alimentación en la mujer 

indígena embrazada estas investigaciones comúnmente se centran en un 

sentido general de la comunidad indígena mas no se toma en cuenta la 

importancia de estudiar a la mujer indígena en su totalidad.  

 

De acuerdo a la investigación el conocimiento que poseen las mujeres 

embarazadas indígenas en cuanto a su alimentación no se encuentran 

totalmente cubiertos. No obstante las madres, reconocieron alimentos de 

alto valor nutricional y opinaron que deberían consumirse cuando la mujer 

está embarazada. Sin embargo, no los consumen con frecuencia.  El 

nivel de conocimiento en relación a los alimentos es muy limitado; 

reconocieron fuentes alimenticias en ciertos alimentos y presentaron 

dificultad para identificar los grupos de alimentos, a excepción de la yuca, 

y  el verde. Se estableció el patrón alimentario a partir de la frecuencia de 

consumo de los diferentes alimentos, observándose diferencias de 

consumo entre el grupo de mujeres del sector urbano y  rural.  
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En la encuesta y en el recetario nutricional nombrado “Alimentación 

adecuada para una mujer embarazada”  dirigida a las mujeres indígenas 

embarazadas hemos observado  un gran interés y una gran aceptación 

por parte de ellas, en aprender y conocer sobre la adecuada alimentación 

que deben llevar durante su embarazo en las cuales han participado de 

buena manera y han aceptado poner en práctica el contenido del 

recetario.  

 

Hemos concluido que las prácticas alimenticias de la mujer indígena 

embarazada ya no son las mismas debido a varios factores que han 

hecho que la mujer indígena cambie sus costumbres y adquiera nuevas 

estas mismas que se ven influenciadas por la sociedad actual. Se ha 

evidenciado que El 100% de las mujeres indígenas embarazadas 

encuestadas valoró a la alimentación como importante durante el 

embarazo, pero tomando en cuenta solo al bebé sin visualizar sus 

propias necesidades nutricionales y de salud.   

 

El tipo de alimentos consumidos con mayor frecuencia por las mujeres 

indígenas embarazadas son los carbohidratos como la yuca consumida 

en un 33%, el plátano verde con un 22%, y el arroz con un 20%, como 

proteínas mayor consumidas tenemos al pescado y la carne de monte 

con un 34% estas mismas que son de diferentes tipos de animales que 

son cazados por sus esposos como el armadillo, en elección de frutas 

tenemos que las más consumidas son la guayaba con un 19%, papaya 

con un 17% y chonta con un 14%, en los tipos de bebida más 

consumidos por las mujeres es la chicha con un 33%, wayusa con un 

25% y chocula, estas bebidas son preparadas por ellas mismas y son 

consumidas durante todo el día, todos estos alimentos mencionados en 

su mayoría son sembrados y cosechados por ellas o sus esposos.  .   

 

La mujer indígena ha cambiado la manera de preparación de los 

alimentos en como lo hacía antes en ollas de barro y en leña, en la 
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encuesta el 86% de mujeres indico que la cocción de alimentos la 

realizan por medio de ollas de aluminio, esto debido a que sus cocinas 

son a gas y las ollas de aluminio,  ya no conservan los alimentos ni los 

fermentan, con un 76% indicaron que los consumen y cocinan en ese 

momento debido a que después guardados se pueden dañar.  

 

El 47% de las mujeres embarazadas indígenas indicaron que  

desayunan, almuerzan, meriendan y consumen extras, esto es porque la 

alimentación de la mujer indígena se basa en lo que siembra y cosecha 

que al momento de ir a trabajar a la chacra ellas llevan varias porciones 

de comida como habas, tostado y en cuanto a bebidas más consumidas 

tenemos a la chicha y ala guayusa con un 33% y 25% las mismas que 

son ingeridas durante todo el día.  

 

Las costumbres y creencias en la mujer indígena embarazada en cuanto 

a su alimentación han sido cambiadas, actualmente la mujer indígena no 

conserva su misma ideología ni pensamiento en cuanto a sus costumbres 

y creencias, esto debido a que la mujer indígena en un 55% ha logrado 

enriquecer su conocimiento por diferentes medios, como capacitaciones 

dadas en los establecimientos de salud a los cuales ellas acuden, por el 

cual han llegado a cuestionar sus costumbres y creencias adoptándolas 

por cambiarlas.  

 

La elaboración del recetario alimentario ha sido un aporte básico para la 

comprensión de las necesidades de información y educación nutricional 

que necesita la mujer indígena embarazada la entrega respectiva del 

recetario nutricional a cada mujer indígena embarazada nombrada 

“Alimentación adecuada para una mujer embarazada” ha sido  

favorablemente aceptada y ha servido de apoyo para el equipo de salud 

que labora en la institución con esto esperamos disminuir las 

morbilidades más frecuentes producto de una inadecuada nutrición y 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres indígenas.   
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5.2 Recomendaciones 

 

Que se realicen más investigaciones sobre los indígenas  tomando como 

principal objeto de estudio a la mujer indígena embarazada, donde se 

investiguen más sus actuales costumbres y hábitos alimentarios.   

 

Que haya programas de capacitación constante sobre una adecuada 

alimentación en el embarazo donde estos sean principalmente dirigidos a 

mujeres indígenas embarazadas donde sean entendibles y comprensibles 

para que sean aceptados de buena manera por ellas.  

 

Educar por medio del personal de salud a todas las mujeres indígenas 

embarazadas que acuden a la consulta externa del hospital José María 

Velasco Ibarra que son importante los controles mensuales para que de 

esta manera reciban capacitaciones sobre los alimentos necesarios que 

deben consumir durante su embarazo y de esta manera ayudar al buen 

desarrollo del niño y la buena salud de la madre.   

 

Que el equipo de salud que labora en el servicio de consulta externa del 

hospital José María Velasco Ibarra utilice y distribuya el recetario 

nutricional “Alimentación  adecuada para una mujer embarazada”  para de 

esta manera aportar con la educación y fortalecimiento de conocimientos 

de las madres gestantes y evitar el déficit nutricional, tanto de la madre 

como del nuevo ser.   

 

Las mujeres embarazadas que acuden al servicio de consulta externa del 

hospital José María Velasco tengan un acceso fácil y reciban el recetario 

nutricional “Alimentación adecuada para una mujer embarazada” donde 

puedan tener un instrumento de consulta y orientación para la preparación 

de una saludable alimentación durante su embarazo 
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CAPÍTULO VI 

  

 

6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

 

6.1 Recetario nutricional: “Alimentación adecuada para una mujer 

embarazada” 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación propuesto, los resultados 

obtenidos demostraron que los conocimientos sobre alimentación y 

nutrición de las mujeres indígenas  embarazadas no se encuentran 

totalmente cubiertos. No obstante las madres, reconocieron alimentos de 

alto valor nutricional y opinaron que deberían consumirse cuando la mujer 

está embarazada. Sin embargo, no los consumen con frecuencia.  El 

100% de las mujeres valoró a la alimentación como importante durante el 

embarazo, pero tomando en cuenta solo al bebé sin visualizar sus 

propias necesidades nutricionales y de salud. El nivel de conocimiento en 

relación a los alimentos es muy limitado; reconocieron fuentes 

alimenticias en ciertos alimentos y presentaron dificultad para identificar 

los grupos de alimentos es por todo esto que se ha visto la necesidad de  

la elaboración y la entrega respectiva de un recetario nutricional dirigido a 

mujeres embarazadas sean o no indígenas para de esta manera 

contribuir con la educación acerca de la importancia de una alimentación 

adecuada durante el embarazo. 

 

El recetario se entregara posterior a una valoración donde se encuentre 

que la mujer embarazada indígena no presenta un estado de bienestar 

nutricional adecuado y falta de conocimientos para la elaboración de 

comidas que sean variadas con productos propios de la Amazonia y 

necesite educación por parte del personal de salud. 
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Con la entrega respectiva del recetario nutricional nombrado 

“Alimentación adecuada para una mujer embarazada” por parte de la Dra. 

Marisol Costales nutricionista del hospital José María Velasco Ibarra y del 

personal de enfermería que brinda pos consulta, educando a todas las 

mujeres embarazadas que acuden a la consulta externa del mencionado 

hospital, de esta manera se colaborará con el equipo de salud que labora 

en la institución, estamos seguras de que la implementación y 

permanente entrega del recetario nutricional será de gran prioridad en el 

medio diario de atención a la mujer, permitiendo de esta manera disminuir 

las morbilidades más frecuentes producto de una inadecuada nutrición 

tanto en las mujeres embarazadas como en sus hijos y contribuir al 

bienestar nutricional de las mujeres indígenas.(Anexo N°7)  
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6.2 Flujograma 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización para el acceso a datos y aplicación de 
instrumento. 
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Anexo 2. Aceptación del tutor para poder acceder a la información 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

Aceptación del tutor 

 

Por la presente constancia que he leído la propuesta del trabajo de 

titulación, presentada por las señoritas ANA CRISTINA VALENZUELA 

VELOZ y MARIA GABRIELA TOAQUIZA YUGCHA, estudiantes del 

octavo semestre de la Carrera de enfermería, de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador, con el tema del trabajo de 

titulación: conocimientos, actitudes y prácticas de la mujer indígena 

embrazada del oriente que acude a la consulta externa del hospital José 

María Velasco Ibarra del Tena en el periodo Marzo-Agosto 2016, en tal 

virtud acepto la asesoraría a los estudiantes en calidad de tutora durante 

el periodo que dura el proyecto de investigación, hasta su presentación y 

evaluación. 

 

Dado en la cuidad Quito a los 15 días del mes de junio del 2016.   

 

 

 

 

 

Firma Licenciada. Irma Jeannette Saltos  

C.I:……1802035210……………… 
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Anexo 3. Matriz de variables 

Tablas 21. Matriz de variables 
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Anexo 4. Operacionalización de variables 

 

Tablas 22. Operacionalización de variable independiente 
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Tablas 23. Operacionalización de variable dependiente 
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Anexo 5. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

Encuesta  

Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de octavo 

semestre de la Carrera de Enfermería, nos dirigimos a usted, para la 

realización de nuestro proyecto de investigación por lo que pedimos 

y agradecemos su colaboración. Encuesta dirigida a mujeres 

indígenas embarazadas atendidas en el servicio de consulta externa 

del Hospital José María Velasco Ibarra. 

Marque con una x la respuesta, según su criterio. 

 

Fechadeaplicación: 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

1. Datos generales  

 

1.1 Edad 

12-17años 

18-23 años 

24- 29 años 

30-35 años 

>36 años 

1.2 Estado civil: casada       soltera       divorciada       unión libre        

 

 

Día Mes Año 
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1.3 Ocupación 

Estudiante            

Empleada 

Comerciante 

Artesana  

Agricultura 

Quehaceres domésticos   

 

1.4 Horas de trabajo: 

1-5 horas diarias  

5-10 horas diarias 

10-20 horas diarias 

 

1.5 Número de hijos: 

1-3 hijos  

4-7 hijos  

8-11 hijos 

>12 hijos 

1.6 Edad Gestacional 

1-13 Semanas 

14-26 semanas 

27-39 emanas 
>40 semanas 

 

1.7Instrucción  

 

Analfabeta       Primaria       Secundaria        Superior         

Primaria incompleta       Secundaria Incompleta       Superior 

Incompleta
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS EN LA ALIMENTACIÓN 

 

N ITEM N. ITEM 

1 Que es para usted una 
alimentación saludable 
 
Comer poco  
Comer abundante  

6 Cuáles son los carbohidratos que 
consume con mayor frecuencia  
 

Yuca          
Plátano verde           
Papas            
Arroz        
Otros  

2 Cree usted que una alimentación 
sana es fundamental durante el 
embarazo  
 
Siempre  
Casi siempre 
Rara vez   
Nunca 

7 Cuáles son las legumbres que 
consume con mayor frecuencia  

 
       Frijoles                
       Lenteja               
       Habas                
       Maní             
       Otros 

3 Cuáles son los alimentos que más 
consume durante el embarazo  

 
Carbohidratos          
Carnes                 
Legumbres         
Bebidas y líquidos        
Vegetales             
Azúcar o dulces           
Frutas  

8 Cuáles son los vegetales que 
consume con mayor frecuencia 
 

Tomate            
Cebolla             
Pimiento           
Zanahoria           
Otros 

 

4 Cuáles son las carnes  que 
consume con mayor frecuencia 

Carne de monte           
Pescado          
Gallina         
Carne de cerdo        
Carne de ternera o vaca            
Otros  

9 Cuáles son las bebidas y líquidos que 
consume con mayor frecuencia 

Wayusa 
Chicha           
Chucula           
Agua          
Café          
Otros 

5 Cuáles son las frutas que consume 
con mayor frecuencia  
Chunda 

Chonta              
Papaya           
Plátano  
Guayaba              
Naranjilla               
Pacay           

      Otros 

10 Ha recibido información sobre la 
alimentación que debe recibir en su 
embarazo  
 
            Siempre 
            Casi siempre  
            Rara vez  
            Nunca   
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11 
 
 
 
 
 
 
 

Ha recibido información sobre la 
alimentación que debe recibir en 
su embarazo  
 
Siempre 
Casi siempre  
Rara vez  
Nunca   

17 Qué hace usted con su 
alimentación en el embarazo 
Consume la misma alimentación
  
Siempre  
Casi siempre                        
Rara vez                       
 Nunca      
  
Aumenta la cantidad  
Siempre     
Casi siempre                   
 Rara vez                       
 Nunca          
 
Busca ayuda profesional  
Siempre  
Casi siempre                        
Rara vez                        
Nunca          

 

12 
 
 
 
 
 

La información recibida fue dada 
por 
Familiares  
Amigos  
Personal de salud  
Otros 

13 A recibido capacitación sobre la 
alimentación en el embarazo  
 
Siempre   
Casi siempre 
Rara vez   
Nunca 

14 Con respecto a la pregunta 
anterior que tema le gustaría 
recibir información  
Alimentación saludable  
Alimentos beneficiosos  
Alimentos perjudiciales 

18 Como prepara los alimentos  
 
Los fríe  
Los guisa  
Los hierve  
Los evapora  
Los asa  
Los cocina  

15 Ha recibido sugerencias de parte 

del personal de salud para mejorar 

su alimentación durante el 

embarazo 

 

Siempre  
Casi siempre 
Rara vez 
Nunca   

19 Cuantas veces se alimenta al día  
 
Desayuna, almuerza,  
y merienda  
Desayuna y almuerza 
Almuerza y merienda 
Desayuna, almuerza,  
merienda y extras. 

 

16 Como conserva los alimentos  
 
No los guarda los consume ese 
momento 
Los guarda para consumirlo 
después  
Lo cocina y lo guarda  
Los guisa y los guarda  
Los fermenta y los guarda  
 

20 La manera de cocción de los 
alimentos los realiza 
 
En leña 
A gas 
Electricidad 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Qué tipo de agua utiliza para  
preparar alimentos 
 
Agua de pozo 
Agua de vertiente 
Agua entubada 
Agua potable 
Agua de botellón 

22 Que ollas utiliza para cocinar sus 
alimentos  
Si   No  
Ollas de barro 
Ollas de loza 
Ollas de aluminio 
 y hierro  
 

23 En su embarazo se han 
presentado problemas 
relacionados con la alimentación 
 
Siempre   
Casi siempre 
Rara vez  
Nunca   
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Anexo 6. Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS   

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Mediante la firma de este documento doy mi consentimiento para 

participar en el trabajo de titulación, desarrollado por las Señoritas ANA 

CRISTINA VALENZUELA VELOZ y MARÍA GABRIELA TOAQUIZA 

YUGCHA, estudiantes del octavo semestre, con el título de investigación: 

Conocimientos actitudes y prácticas sobre alimentación en mujeres 

indígenas embarazadas que acuden a la consulta externa del hospital 

José María Velasco Ibarra del Tena durante el período: marzo- agosto del 

2016. 

Me han explicado con claridad el propósito de la investigación, también 

me han comunicado que se me aplicará una encuesta con diferentes 

preguntas relacionadas con mi estilo de vida actual, la duración de la 

encuesta será de 10 minutos. Por otra parte me explicaron que la 

información que yo proporcione será estrictamente de carácter 

confidencial para fines de este estudio.   

Por lo anterior acepto voluntariamente participar de dicha investigación.  

Quito Agosto 2016.   

 

 

 

__________________________   

Firma del participante   
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Anexo 7. Diseño del proyecto de propuesta de solución al problema 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

RECETARIO NUTRICIONAL “ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA UNA 

MUJER EMBARAZADA” DIRIGIDA  A MUJERES INDÍGENAS 

EMBARAZADAS QUE ACUDEN A LA CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL JOSÉMARÍA VELASCO IBARRA DEL TENA 

 

 

 

AUTORAS:   

Ana Cristina Valenzuela Veloz    

María Gabriela ToaquizaYugcha 
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dirigida a mujeres indígenas 

embarazadas” 
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Introducción 

 

Luego de realizar el trabajo de investigación propuesto, los resultados 

obtenidos demostraron que los conocimientos sobre alimentación y 

nutrición de las mujeres indígenas  embarazadas no se encuentran 

totalmente cubiertos. No obstante las madres, reconocieron alimentos de 

alto valor nutricional y opinaron que deberían consumirse cuando la mujer 

está embarazada. Sin embargo, no los consumen con frecuencia.  El 

100% de las mujeres valoró a la alimentación como importante durante el 

embarazo, pero tomando en cuenta solo al bebé sin visualizar sus propias 

necesidades nutricionales y de salud. El nivel de conocimiento en relación 

a los alimentos es muy limitado; reconocieron fuentes alimenticias en 

ciertos alimentos y presentaron dificultad para identificar los grupos de 

alimentos, a excepción de la yuca, y  el verde. Se estableció el patrón 

alimentario a partir de la frecuencia de consumo de los diferentes 

alimentos, observándose diferencias de consumo entre el grupo de 

mujeres del sector urbano y  rural. Las preparaciones más habituales son 

guisos o estofados, asados y hervidos, es por todo esto que se ha visto la 

necesidad de  la elaboración y la entrega respectiva de un recetario 

nutricional dirigido a mujeres indígenas embarazadas.  

 

Con la entrega respectiva del recetario nutricional nombrado 

“Alimentación adecuada para una mujer embarazada” se colaborará con 

el equipo de salud que labora en la institución estamos seguras de que la 

implementación y permanente entrega del recetario nutricional será de 

gran prioridad en el medio diario de atención a la mujer que presente un 

inadecuado bienestar nutricional permitiendo de esta manera disminuir las 

morbilidades más frecuentes producto de la mala nutrición tanto en las 

mujeres gestantes como en sus hijosy contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las mujeres indígenas.   

 

 



 

97 

 

Presentación 

 

La Universidad Central Del Ecuador, Facultad de Ciencias Médicas, 

Carrera de  Enfermería con su afán de formar profesionales con  enfoque 

humanista y profesional se caracteriza por ser un centro académico 

pionero y líder en la investigación, que plantea que la formación debe ser 

significativa, esto es, relacionada con la realidad social del país  y el 

profesionalismo de las enfermeras y los enfermeros que forma la 

universidad.   

 

Lo que implica que los futuros profesionales tengan  un perfil de formación 

acorde a la realidad epidemiológica del país, para proporcionar cuidados 

integrales humanizados y de calidad en los ámbitos de  la  promoción de 

la salud, prevención, recuperación y rehabilitación de las personas, 

familias y comunidad; generando conocimiento y metodologías 

apropiadas para el cuidado integral de la salud.   

 

Dentro de su pensum de estudio incluye el desarrollo de tesis y esta 

contiene un proyecto, que se caracteriza por la exista de una relación 

teórico- práctica, y a la vez adquirir experiencias a la hora de insertarse en 

el campo laboral. Dentro de esto, lo más importante es que se da  la 

vinculación con la comunidad que tiene relación con el campo 

ocupacional que ejerce el campo de enfermería, teniendo presente que 

son los individuos,  los principales actores responsables del 

autodesarrollo, mismos que serán recursos humanos importantes a la 

hora de plantear un proyecto de desarrollo social.   

 

El trabajo de investigación desarrollado sobre: Conocimientos, actitudes y 

prácticas en la mujer indígena embarazada del oriente que acude a la 

consulta externa del hospital José María Velasco Ibarra del Tena en el 

periodo Marzo-Agosto 2016,  nos ha permitido visualizar de forma clara la 
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situación real de la mujer embarazada indígena del oriente que acude a 

recibir atención prenatal de Salud; permitiendo elaborar una propuesta 

encaminada a controlar y disminuir, los riesgos y problemas que se 

presentan por una inadecuada alimentación en el embarazo; mediante la 

construcción de un recetario nutricional  titulada “Alimentación adecuada 

para una mujer embarazada” dirigida  a mujeres embarazadas que 

acuden a la consulta externa del hospital José María Velasco Ibarra en el 

periodo marzo-agosto 2016 la misma que constituirá una herramienta de 

trabajo de orientación y asesoría, tanto para los miembros del equipo de 

salud como para las usuarias, lo que representará en la salud de la 

población en general y de manera especial en el grupo de mujeres en 

edad fértil.  

 

Refrán  

 

La comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o 

la forma más lenta de veneno.-Ann Wigmore. 

 

Objetivos 

 
Objetivo General    

 

Diseñar e implementar un recetario nutricional titulada “Alimentación 

adecuada para una mujer embarazada” como un documento valioso del 

servicio de consulta externa del hospital José María Velasco Ibarra del 

Tena en el cuidado de la mujer embarazada para controlar, disminuir y 

prevenir los problemas producto de una inadecuada alimentación en el 

embarazo 
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Objetivos Específicos     

 

• Educar y concienciar a la mujer embarazada que acude al servicio 

de consulta externa del hospital José María Velasco Ibarra con 

conocimientos básicos y fundamentales de una alimentación sana 

por medio del recetario para prevenir problemas y consecuencias 

producidos por una inadecuada alimentación   

 

• Aportar al servicio de consulta externa  un documento informativo 

y de consulta diaria para la mujer embarazada que ayudara a 

fomentar y fortalecer los conocimientos sobre la preparación de una 

adecuada alimentación     

 

• Aplicar los conocimientos básicos del recetario nutricional  en la 

alimentación diaria de la mujer embarazada. 

 

 

Esquema de la propuesta  
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Desarrollo 

Aporte de nutrientes  

 

 Energía.- Es el combustible que utiliza nuestro cuerpo para 

cumplir sus funciones y realizar las actividades diarias.  

 

 Kilocaloría.- Es la Unidad de medida de la energía proveniente 

de los alimentos expresada en Kilocalorías (Kcal.) En Términos 

de Kilocalorías (Kcal.) los macronutrientes contenidos en los 

alimentos aportan: 1 gramo de grasa 9 Kcal. 1 gramo de 

proteínas 4 Kcal. 1 gramo de hidratos de carbono 4 Kcal.  

 

 Proteína.- Es el nutriente importante para el crecimiento, 

reparación y defensa de nuestro cuerpo.  

 

 Hierro.- Es el nutriente importante para evitar la anemia, 

especialmente en niños, gestantes y mujeres en edad fértil.
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RECETAS 

 

SECO DE GUANTA 

 

 

Ingredientes: 

 

 Carne de guanta 

 2 kilos vinagre de guineo 

 1 litro cebolla paiteña 

 2 unidades cebolla blanca picada 

 2 cucharadas pimiento verde 

 2 unidades ají 

 1 unidad ajo machacado 

 1 cucharada cilantro picado 

 4 cucharadas de hojas de chillangua picada 

 2 cucharadas maní 

 

 

 

Preparación 

 

Ponga la carne en un recipiente hondo, agregue el 

vinagre, cúbrala bien y déjela reposar durante 2 horas. 

Aparte haga un refrito en el aceite, con todos los 

ingredientes finamente picados, y los aliños, durante 15-

20 minutos. A continuación, incorpore la carne con el 

líquido del adobo, mezcle todo bien y cueza a fuego 

lento hasta que esté suave. Sírvala con arroz. 
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MAITO DE TILAPIA 

 

Ingredientes 

 Tilapia entera 

 Ajo picado 

 Sal al gusto 

 Mostaza al gusto 

 Limón 

 Cebolla blanca picada 

 Aceite de color (achiote) 

 Palmito picado (opcional) 

 Hoja de bijao o de platanillo 

 

 

 

 

Preparación 

 

Se limpia y se lava el pescado con limón y sal, se adoba 

o aliña con sal, mostaza y ajo. Dejar macerar mínimo 

media hora, aparte se refrié la cebolla blanca con el 

achiote y luego se coloca el palmito picado. 

Sobre la hoja de bijao o platanillo poner una capa de 

refrito y colocar el pescado. Luego se rellena con el 

mismo refrito sobre y dentro delo pescado. Finalmente 

se envuelve en la hoja y se lo cierra con una piola y se lo 

coloca a la brasa durante cinco minuto de cada lado. Se 

sirve acompañado con yuca, plátano cocinado salsa de 

cebolla y tomate. 

Este es un plato típico de la amazonia ecuatoriana 

tradicionalmente se lo sirve en grande eventos 

familiares, encuentros culturales, sedes sociales. 
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CHICHA DE YUCA 

 

 

Ingredientes 

 

 2 Yucas medianas 

 1 Camote 

 1 Plátano maduro 

 Agua 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

 

Lo primero es pelar la yuca y cocerla hasta que esté 

blanda. Cuando está lista se la aplasta en una batea 

hasta desmenuzarla bien. En un recipiente separado se 

ralla el camote con agua. Luego se mezcla la yuca y el 

camote con el mismo líquido que se cocinó. Se deja 

fermentar durante 24 horas por lo menos. La chicha 

máximo se puede beber hasta con cinco días de 

fermentación, luego de este tiempo es demasiado 

fuerte.  
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CHICHA DE CHONTA 

 

 

Ingredientes 

 

 Chonta madura 

 

 

Preparación 

 

Lavar las chontas en abundante agua y ponerlas a 

cocinar en una olla grande .Cuando esté, retirarlas del fuego, escurrirlas y dejarlas enfriar. 

 

Una vez frías proceder a sacar las pepas o semillas. Moler la chonta. En la masa amarilla echar dos o tres tazas de 

guarapo fermentado. Este paso hacerlo calculando que no le vaya a quedar demasiado espeso o fuerte. Cernir con un 

colador y servir
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TAMAL DE YUCA 

 

 

 

Ingredientes: 

 

 1 libra de yuca 

 250 gr. carne de chancho molida 

 20 gr. manteca de chancho 

 100 gr. cebolla blanca picada 

 2 gr. ajo 

 3 gr. culantro 

 6 gr. sal 

 1 huevo cocinado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación  

 

Cocinar la yuca y aplastar. Cocer la carne de chancho 

en el sartén haciendo un refrito con cebolla, ajo, culantro 

picado, sal y manteca de chancho. Mezclar todo, para 

los tamales, colocar la yuca en una hoja de bijao y en el 

medio agregar la preparación con la carne y un trozo de 

huevo duro, envolver y llevar a cocer a una tamalera por 

10 minutos. Se recomienda poner bastante jugo de 

carne en la yuca para que salga suave el tamal
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CEVICHE DE FUSIÓN AMAZÓNICA 

 

Ingredientes:  

 

 2 libras de tilapia fresca 

 3 cebollas paiteñas 

 200 gramos de palmito 

 aceite, sal 

 jugo de limón y naranja 

 25 caracoles 

 4 tomates de riñón 

 salsa de tomate 

 cebolla 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

 TILAPIA: limpie, cocine y 

desmenuze (reserve el caldo 

de la cocción) 

 CARACOLES: lave en tres 

aguas, cocine por 15 

minutos, sacarle el 

caparazón y elimine el tracto 

digestivo, enjuague y utilice 

la parte carnosa, píquelo y 

reserve. 

 PALMITO: utilice 

únicamente el corazón y 

píquelo, reserve. 

 CALDO: cocine con una 

cebolla paiteña y dos 

tomates  

 

 

de riñón, licúe con la salsa 

de tomate y cierna, reserve. 

 CEVICHE: en un recipiente 

mezcle la tilapia, el caracol, 

el licuado de tomate, el 

palmito, el jugo de los 

cítricos, la cebolla paiteña en 

juliana y encurtida, el tomate 

picado. 

 Rectifique la sal. Espolvoree 

cebollín picado. Agregue 

aceite al gusto. 

 Sirva inmediatamente. 

 

Guarniciones: Chifles de papa 

china, plátano verde o yuca, yucas 

fritas, patacones, canguil, tostado 
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TORTA DE YUCA 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

 

 6 tazas de yuca dulce cruda pelada y rallada 

gruesa 

 125 grs. de mantequilla 

 2 tazas de queso duro rallado 

 3 huevos frescos 

 1 taza de jarabe de papelón bien espeso 

 2 cucharadas de anís dulce 

  

 

 

Preparación 

 

Poner la yuca rallada en un bol y agregar poco a poco la 

mantequilla derretida, el queso rallado, los huevos, y el 

jarabe de papelón. Al estar bien mezclado, estrujar las 

semillas de anís con las palmas de las manos y agregar 

a la mezcla. Dejar un poco de las semillas para ponerlas 

por encima de la torta antes de meterla al horno. 

Enmantequillar y enharinar un molde bajo. Hornear por 

45 minutos a 350° f en horno precalentad
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YUCA EN MOJO 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

 

 2 libras de yuca cocida con sal 

 4 cucharadas de ajos machacados 

 4 cucharadas de aceite  

 1 cucharada de salsa de achiote 

 6 cucharadas de jugo de limón 

  

 

Preparación 

 

La yuca se corta en trozos pequeños. Se calienta la 

paila y se le echan aceite, salsa de achiote y ajos. 

Cuando hayan cristalizado se les agregan yuca, jugo de 

limón y se revuelven bien. Se sirve con una buena 

ensalada de vegetales. 
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PANECILLOS DE YUCA

 

Ingredientes 

 

 500 gramos de harina  

 1 kilo de queso rallado 

 2 yemas de huevo batidas 

 4 cucharadas de mantequilla (o margarina de 

girasol o de maíz) 

 Sal al gusto 

 15 cucharadas de olivas negras troceadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación 

Tamiza la harina y mézclala con la mantequilla, añade el 

queso, las yemas y una pizca de sal, mezcla bien. 

Cuando obtengas una masa suave y homogénea, déjala 

reposar 30 minutos. Pasado el tiempo, coge porciones 

pequeñas de masa y haz bolitas con ella. 

  

Cuando tengas todas, déjalas que reposen durante diez 

minutos sobre una placa de horno previamente aceitada 

y espolvoreada con harina sin gluten. Mientras, 

aprovecha para precalentar el horno a alta temperatura. 

Cuece los panecillos en el horno unos 20-25 minutos 
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HOJAS DE YUCA SALTEADAS AL HUEVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredientes 

 

 20 Hojas de yuca 

 2 cebollas medianas 

 3 dientes de ajo 

 2 huevos cocidos (huevos duros) 

 Aceite vegetal y sal a gusto 

 

 

Preparación 

 

Lave bien las hojas de yuca y páselas por agua 

hirviendo, para retirarle un ácido tóxico que contienen 

(esto no es necesario si utiliza hojas tiernas). Píquelas 

bien junto con las cebollas y el ajo. Saltéelo todo junto 

en aceite a fuego lento por unos minutos. 

Sirva caliente adornado con los huevos cortados en 

rodaja

 

http://adventistassantaclara.info/recursos/recetas-cocina-saludables/hojas-de-yuca-salteadas-al-huevo
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TOMATES RELLENOS DE PESCADO 

  

 

 

Ingredientes 

 4 tomates rojos grandes 

 4 filetes de merluza 

 1 cebolla 

 Sal y pimienta 

 Perejil 

 2 cucharadas de pan integral 

rallado 

 Margarina vegetal. 

  

 

 

 

Preparación 

Para 4 personas. Se cortan los 

tomates por la mitad a lo ancho y 

se les saca la pulpa con una 

cucharilla. Se ponen los medio 

tomates boca abajo sobre un papel 

absorbente y se deja que se 

escurran un rato. Mientras tanto, se 

pican finamente los filetes de 

pescado, se mezclan con la pulpa 

extraída, y también picada, y se 

sazona con sal y pimienta. 

Con la mezcla se rellenan los 

medios tomates, ligeramente 

sazonados en su interior. Se ralla la 

cebolla, se pica el perejil muy 

menudito y se mezclan ambos 

ingredientes con el pan rallado. Se 

cubren los tomates ya rellenos con 

esta mezcla y se colocan en una 

fuente de horno ligeramente 

engrasada con la margarina, se 

tapa con papel de aluminio y se 

mete en el horno a temperatura 

media durante 25 minutos. Este es 

un plato que tiene pocas calorías 

que permite comer agradablemente 

sin engordar.
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AGUACATE RELLENO DE ENSALADA DE ATÚN Y QUESO 

 

 

 

 

Ingredientes 

 

 4 aguacates 

 2 latas de atún. 

 1 cebolla 

 1 zanahoria pequeña 

 100 g de queso fresco 

 Aceite de oliva  

 Sal 

 Pimienta 

  

 

 

 

Preparación 

 

Parte los aguacates por la mitad con un cuchillo sin 

retirar la piel. Elimina el hueso y extrae la carne 

empleando para ello una cuchara y hazlo con cuidado 

de no romper la cascara. 

Corta la cebolleta en rodajas muy finas, y el aguacate y 

la zanahoria (previamente cocida) en trozos pequeños e 

irregulares. Desmenuza el queso y reserva todo. 

Disponen un recipiente la carne del aguacate, el atún, el 

queso, la zanahoria y la cebolleta, salpimienta y agrega 

un chorrito de aceite de oliva. Mezcla bien todos estos 

ingredientes y rellena la cascara de los aguacates. 
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COLIFLOR EN SALSA DE QUESO 

 

Ingredientes 

  

 1 cabeza de coliflor, 

mediana taza de agua 

 1 libra de champiñones, en 

cubitos 

 cucharada de mantequilla o 

margarina cucharada de 

harina blanca 

 1/4 cucharadita de sal 

 1 cucharadita de perejil 

picado 

 1/2 taza de leche 

descremada 

 1 taza de queso light 

 1/3  taza de crema agria 

  

Preparación 

Limpie bien la coliflor quitando las 

hojas y el tallo grueso, pero deje la 

cabeza intacta. Coloque la cabeza 

de coliflor en una fuente honda 

para microondas, con la parte del 

tallo hacia abajo. Añada agua y 

cúbrala. 

Cocínela en un horno de 

microondas a temperatura alta 

durante 8 ó 9 minutos, dándola 

vuelta después de 4 minutos. Deje 

reposar durante 3 minutos; luego 

quite el agua. Combine los 

champiñones con la mantequilla en 

una cacerola de microondas de 

IV2litro. Cocínelo a temperatura 

alta durante 2 minutos o hasta que 

los champiñones estén tiernos, 

revolviendo después de un minuto 

de cocción. Revuelva la harina con 

la sal, el perejil y la leche. 

Cocine en un microondas a 

temperatura alta durante 1V2 a 3 

minutos, cuidando de revolver 

después de cada minuto hasta que 

esté espeso. Agregue el queso a 

esta mezcla y revuélvalo bien, 

cocínelo a temperatura alta durante 

15 segundos, para que el queso se 

derrita. Mézclele la crema agria. 

Derrame esta salsa sobre la 

coliflor.
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ESTOFADO DE BOCA CHICO 

 

Ingredientes 

 

 1 tomate 

 1 cebolla colorada 

 1 cucharada de ajo licuado 

 1 pedazo de jengibre 

 3 bocachicos (pescado) 

1 atado de hierbas 

 Aceite rojo (con achote) 

 Sal y comino. 

 

 

Preparación 

 

A los pesados se los limpia y se les quita las vísceras 

luego se le raspa para quitarle las escamas y se cortan 

se añade un diente de ajo molido en sal. 

Después de unos minutos de reposo se los coloca en 

una cacerola y se agrega el tomate, la cebolla y la 

cucharada de ajo licuado además, un pedazo de 

jengibre, las hierbas, el aceite rojo, y agua hasta que se 

cubran los pescados. Se los deja hervir por unos 15 

minutos y se sirve con arroz colorado (cocinado con 

aceite rojo). 

 

 

 

 

http://recetaecuatoriana.com/tag/pescado/
http://recetaecuatoriana.com/tag/aceite/
http://recetaecuatoriana.com/tag/sal/
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CEVICHE DE PALMITO  

 

 

Ingredientes: 

 

 1 frasco de 1 kg de palmito en conserva. 

 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. 

 4 cucharadas de salsa de tomate (ketchup). 

 1 cucharada de mostaza. 

 1 cebolla de bulbo roja picada en pluma. 

 1 ají picado muy fino y sin semillas. 

 1 rama de cilantro picado fino. 

 1 rama de perejil picado fino. 

 1 taza (250 mL) de jugo de naranja natural. 

 1 taza (250 mL) de jugo de limón natural. 

 Sal y pimienta al gusto. 

 

 

 

 

 

Preparación: 

 

Corte el palmito en medallones y colocar en un tazón, 

Agregar el jugo de limón, el jugo de naranja, la cebolla, 

el cilantro, el perejil, la mostaza, la salsa de tomate y el 

ají picado. Salpimentar al gusto e incorporar el aceite de 

oliva. Dejar enfriar y servir con chifles de plátano verde o 

maíz tostado.
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Tablas 24. Cronograma de recetario nutricional 

ACTIVIDADES  MESES  

 JULIO AGOSTO 

Búsqueda de la información          

Recolección de toda la información          

Elaboración del recetario          

Presentación del recetario          

Aprobación del recetario         

Entrega y presentación del recetario 

en el servicio de consulta externa al 

personal de salud y a las mujeres 

embarazadas  

        

Elaboración: Autoras 
Fuente: la investigación  
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