
TABULACIÓN DE  LAS ENCUESTAS DE FUNDACIÓN NUTRIR 

 

EDAD PROMEDIO DE LAS MADRES ENCUESTADAS: 23.3 Años 

 ESTADO CIVIL:  

 

NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS MADRES:  
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ENCUESTA 

1. ¿Qué fue lo primero que sintió cuando se entero que estaba embaraza? 

Respuestas:  

 Angustia: (s1, s6, s20,s27) =4 

 Tristeza: (s2, s11) =2 

 Felicidad: (s3, s4, s5, s8, s9, s10, s15, s16, s17, s18, s19, s21, s22, s23, s24, 

s25, s28, s29, s32). =19 

 Miedo: (s7, s12, s13, s26, s30, s31) = 6 

 Malestar general: (s14) = 1 

 

 

 

El 59% de las madres de la Fundación Nutrir sintieron felicidad en el momento que se 

enteraron que se encontraban en estado de embarazo. El miedo también se vio reflejado con 
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un 19%. El 13% sintieron angustia mientras que el 6% tristeza. Solo el 3% de las madres 

sintieron un malestar general. 

2. ¿Desde qué momento cree usted que su bebé existe? 

Respuestas: 

 Desde que se enteraron: (s1, s2, s3, s4, s8, s9, s10, s11, s12, s14)= 10 

 Cuando empecé a sentir los síntomas: (s5, s6, s20, s21, s32) =5 

 Cuando vi la ecografía: (s7, s17) =2 

 Desde que tenía un mes de embarazo: (s13, s22) = 2 

 Desde la fecundación: (s15, s16, s18, s19, s24, s25, s26, s27, s28, s29, s30, 

s31)= 12 

 No responde: (s23) =1 

 

El 55% de las madres que contestaron la encuesta, respondieron que el bebé existe desde el 

momento de la fecundación. Otras de las madres contestaron que existe cuando empiezan a 

sentir los síntomas del embarazo y esto se evidencio en un 23%. Un 9% afirma que su 
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existencia se da a partir de la observación de la primera ecografía. El otro 9% asevera que 

es cuando ya se tiene un mes de embarazo. Por último, el 4% no sabe y no responde. 

3. ¿Cree usted que desde el momento de la gestación se deben crear vínculos 

afectivos con su bebé? Si   No   Si responde sí, ¿de qué manera lo hace? 

Respuestas:  

 Sí: (s3) = 1 

 No: (s21) =1 

 Estimulación : (s1) = 1 

 Consintiéndolo y hablándole: (s2. S4. S5, s6, s7, s8, s9,s10, s11, s12, s13, 

s14, s15, s16, s17, s18, s19, s20, s22, s32) = 20 

 Es importante para su desarrollo: (s27) =1 

 Porque es parte de mi vida: (s23) =1 

 El bebé empieza a sentir todo, quien lo quiere:  (s24, s25, s26, s28, s29, s30, 

s31)= 7. 
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En esta gráfica, podemos observar que el 63% de las madres cree que desde el momento de 

la gestación sí se puede generar vínculos afectivos; consintiéndolos y hablándoles mientras 

se encuentran en el vientre materno. Mientras, que el 22% de las madres piensa que es 

importante porque el bebé empieza a sentir todo.  Por otra parte, el 3% afirma que son parte 

de su vida; otro 3% se da mediante la estimulación. El sí y el no, que corresponden también 

a un 3% es debido a que no contestaron ¿de qué manera? Se puede dar ese vínculo afectivo. 

Hay otro 3% que corresponde a lo quelas madres contestaron que es para su desarrollo. 

4. ¿Cree usted que si hijo siente todo lo que a usted le sucede en el exterior? ¿por 

qué? 

Respuestas:  

 Sí : (s9, s13, s28)=3 

 Algunas veces: (s6)=1 

 No responde: (s3)=1 

 Porque son parte de uno: (s4, s5, s16, s27, s29)=5 

 A través de los sentimientos y sentidos: (s1, s2, s7, s8, s10, s11, s12, s14, 

s17, s18, s19, s20, s21, s22, s23, s24,  s30, s31, s32)=19 

 Vínculo  estrecho: (s15,s25, s26)= 3 

 



 

De acuerdo a este gráfico,  se puede evidenciar que el 59% de las madres creen que su hijo 

o hija sienten todo lo que a ellas les sucede en el exterior a través de los sentidos y 

sentimientos. En cambio el 16% de las madres considera que como son parte de ellas 

sienten todo. Mientras que el 10 % de las madres contestaron que sí pero sin ninguna 

explicación. El 9% afirma que existe un vínculo muy estrecho entre ellas y sus hijos. No 

saben no responden es el 3% de las madres, al igual que las madres que contestaron algunas 

veces sin explicación alguna. 

 

5. ¿Qué le motiva ir a la Fundación Nutrir? 

Respuestas: 

 Talleres : (s1, s2, s6, s13, s15, s23, s32)= 7 

 Aprender: (s3, s4, s7, s8, s9, s10, s11, s14, s16, s17, s20, s22, s24, s25, s26, s27, 

s28, s30, s31)= 19 

 Programas: (s5)=1 
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 Interactuar con otras personas: ( s12, s29)=2 

 Beneficios de la alimentación: (s18, s21)=2 

 Apoyo: (s19)=1 

 

 

 

El 60% de las madres que asisten a Fundación Nutrir se motivan por ir a aprender. 

El otro 22% asisten por los talleres que dan en los distintos programas que tiene la 

Fundación. Por otro lado, un 6% asiste por recibir los beneficios de la alimentación 

y otro 6% visita la Fundación para interactuar con otras madres que viven la misma 

situación. Un 3% de las madres se presenta por los programas que brinda la 

Fundación y otro 3% por el apoyo que les dan a las madres. 
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6. ¿Qué le interesa a usted saber sobre la gestación y el nacimiento de su hijo? 

Respuestas: 

 Todo: (s1, s8, s11, s16, s18, s20, s21, s27) = 8 

 No responde: (s4, s5, s10, s12, s15, s26, s28, s29) = 8 

 Sus riesgos y cuidados: (s2, s3, s6, s7, s9, s14, s17, s24, s32) = 9 

 Proceso de desarrollo del bebé en vientre materno: (s13, s19, s22, s23, s25, s30, 

s31) = 7 

 

 

Las cifras de esta gráfica están muy contendidas ya que el 28% de las madres consideran 

que los riesgos y los cuidados que deben de tener cuando están embarazadas o cuando ya 

hayan tenido a su hijo es lo más importante que deben saber. Por otro lado, 25% de las 

madres se simplifican a decir que todo es necesario; como el otro 25% no responden a la 

pregunta. El 22% restante afirma que lo que más les interesa por aprender es el proceso de 

desarrollo del bebé en el vientre materno. 
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7. ¿Sabe usted qué es estimulación? Si     No     . Explique  

Respuestas:  

 Sí: (s1,s3, s4, s5, s6, s7, s8, s10, s11, s12, s13, s14, s15, s16, s20, s23, s24, s25, s27, 

s28, s29, s30, s31, s32) = 24 

 No: (s2, s17, s18, s19, s21, s22) = 6 

 No responde: (s9, s26) = 2 

 

 

Según este gráfico, el 75% de las madres de la Fundación Nutrir considera que sabe qué es 

estimulación, mientras que el 19% no sabe. Por otro lado se encuentra el 6% de las madres 

que no responden. 

 

Para las madres de la Fundación Nutrir la estimulación es desarrollar los sentidos del 

cuerpo, estando en contacto físico y mental, estableciendo así algún tipo de comunicación a 

través de ejercicios, cantos, juegos y masajes acompañados de música mientras se les habla 

y consiente con mucho amor. La estimulación también se puede dar desde el vientre 

materno poniéndoles música suave y papeles de colores en la barriga con una linterna…,  
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8. ¿Le parece importante la estimulación para el desarrollo de su hijo? ¿ por qué? 

Respuestas:  

 Importante para su crecimiento: (s1, s2, s5, s8, s9, s10, s11, s12, s13, s14, s15, s16, 

s20, s21, s23, s24, s29, s32) = 18 

 Ellos sienten el amor que nosotros le brindamos: (s4, s7, s17, s18, s19, s27) = 6 

 Otros (Porque aprenden, me parece, por los masajes, porque son más activos): (s3, 

s6, s22, s25,s28, s30, s31) = 6 

 No responde: (s26) =1 

 

 

De acuerdo con este gráfico 56% de las madres considera que la estimulación es 

importante para el crecimiento del bebe. El otro 19% afirma que la estimulación es 

importante porque ellos sienten el amor que se les brinda. En cambio, el 22% dice 

que es importante porque el niño o la niña aprenden, porque les parece, por los 

masajes y porque los niños y niñas se vuelven más activos. El 3% de las madres no 

responden. 
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9. ¿Cree usted que su hijo puede ser estimulado desde el momento de la gestación? ¿Por 

qué? 

Respuestas: 

 Importante: (s1, s2, s14) = 3 

 Empieza vínculos padre e hijo: (s4, s13, s27) = 3 

 Porque sienten y entienden: (s5, s6, s7, s11, s12, s15, s25, s28, s30, s31) = 10 

 Otros (Diferentes actividades): (s3, s8, s9, s17, s18, s19, s20, s24, s29, s32) = 10 

 No sabe/ No responde: (s10, s16, s21, s23, s26, s22) = 6 

 

 

Un 31% de las madres creen que su hijo sí puede ser estimulado desde el momento de la 

gestación porque sienten y entienden. El otro 31%, sí cree que puede ser estimulado 

mediante diferentes actividades durante el proceso prenatal. Mientras el 10% de las madres 

consideran que es  importante. Por otro lado 9% afirma que  es necesario ya que empieza el 

vínculo entre padres e hijos. El 19% no sabe/ no responde 
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10.  Le gustaría asistir a talleres formativos en donde le enseñen el proceso de formación 

de su hijo  y cómo estimularlo desde la gestación, su nacimiento hasta los 2 años de 

edad. Si  No  ¿por qué? 

Respuestas:  

 Sí: (s3, s23) = 2 

 No Responde: (s4, , s26) =2 

 Aprender: (s1, s2,  s5, s6, s7, s8, s9, s10, s12, s13, s17, s18, s21, s22, s24, s28, s29, 

s32) = 18 

 Importante: (s14, s15, s19, s30, s31) = 5 

 Asesoría: (s16, s20, s11, s25, s7) = 5 

 

 

En este gráfico se puede observar que el 56% de las madres les gustaría asistir a talleres 

formativo porque les gusta aprender. Un 16% considera que es importante; mientras 

que el otro 16% les gustaría asistir por asesoría. Un 6% de las madres dijeron que sí 

pero no dieron ninguna explicación. El otro 6% no sabe/ no responde. 
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11. ¿Qué otros temas le gustaría aprender para poder desarrollar y educar 

adecuadamente a su hijo? 

Respuestas: 

 Manejo de la autoridad 

 Qué hacer ante las pataletas 

 Alimentación adecuada 

 Cómo reprender 

 Cómo hablarles 

 Aprender a comunicarse 

 Diferentes programas de formación 

 Diferentes formas de hacerles ejercicio 

 Cómo prevenir enfermedades 

 Cómo leer un cuento  

 Cómo hacer material  

 Cuidado en la nutrición 

 Cómo saberlos educar bien 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


