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Resumen 

Este proyecto tuvo como propósito beneficiar a las mujeres 

embarazadas antes, durante y después del parto por esta razón 

se elaboró un sistema de ejercicios físicos con la f inalidad de  

mejorar la cal idad de vida y salud tanto para la mujer embarazada 

como para el bebé evitando así complicaciones que se presentan 

en el proceso de gestación.   

Para el desarrollo de este proyecto se basó en el diseño 

descript ivo no exper imental ut i l izando métodos teóricos y 

empíricos. Por otra parte se usaron técnicas como encuestas 

aplicadas tomando como muestra a mujeres embarazadas y los 

médicos especialistas en el tema (Ginecólogos) de la Maternidad 

Sotomayor de la ciudad de Guayaqui l.   

Se obtuvo como resultado la aceptación por parte de los usuarios 

y benefic iaros sobre la implementación del sistema de ejercic ios 

físicos para mejorar la cal idad de vida tomando en cuenta que se 

aplicó este proyecto.   

Para f inalizar este proyecto, la concepción de este sistema se 

basó en etapas, sistema de ejercicios, indicaciones y 

recomendaciones dando así un óptimo sistema de ejercicios 

favorables que cumplan así los objetivos propuestos en este 

proyecto.  
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INTRODUCCIÓN 

El embarazo es una etapa que marca la vida de la mujer, esta representa una 

experiencia vital y en cierta medida su realización plena. Se trata de una 

manifestación de cambios que toda mujer debe comprender y asimilar desde 

el momento en que su test de embarazo le indica positivamente su condición; 

Es allí donde comienza un camino de expectativas, dudas y un sinfín de 

emociones, por las que deberá atravesar, siendo los cambios fisiológicos y 

psicológicos los que despertarán mayor inquietud (Cedeño, 2013). 

En el proceso de gestación se da la necesidad de ejecutar de manera regular 

ejercicios físicos. Cabe resaltar que al momento en el cual la mujer está por 

dar a luz esto conlleva a realizar un gran esfuerzo físico y por ende se busca 

que la mujer pueda controlar y pasar por este proceso sin ninguna 

complicación llegando en óptimas condiciones al alumbramiento.  

En este período la práctica sistemática del ejercicio físico tiene 

como objetivo fundamental el mejoramiento de las funciones del sistema 

cardiovascular, respiratorio, nervioso, metabólico entre otros, cuya finalidad es 

de asegurar el suministro suficiente de oxígeno a la madre y al feto, enseñar a 

respirar correctamente a la embarazada, fortalecer los músculos de la pared 

abdominal, eliminar las manifestaciones de éxtasis en la pelvis menor y 

extremidades inferiores, son aspectos de gran interés, de ahí que sea 

necesario indicar  realizar ejercicios especiales para lograr el curso normal del 

embarazo, sobre todo a las mujeres que realizan trabajos sentados y llevan a 

cabo una vida casi inactiva (Rionda, 2011). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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En correspondencia con (Vivanco, 2010) los recursos empleados se basan en 

el conocimiento y habilidades específicas que incluyen intervenciones como el 

diagnostico fisioterapéutico, el entrenamiento de la musculatura, la educación 

e información a las pacientes, y el apoyo en cuanto se refiere a los cambios 

biológicos, psicológicos y sociales para que los asimilen de manera positiva, 

entre otros. 

Las pautas realizadas en los ejercicios físicos en la mujer embarazada se han 

ido modificando en base a los diversos cambios científicos. En el proceso de 

embarazo se presentan varias alteraciones físicas y psicológicas lo que impide 

investigar a fondo sobre todo lo relacionado a los ejercicios para la mujer 

embarazada.    

No obstante, la relación positiva entre embarazo y actividad física ha estado 

clara desde tiempos de Aristóteles (s. III a. de C.), quien aplicó los 

alumbramientos complicados a un estilo de vida sedentario. Mata et al. (2010) 

Mencionan que durante los siglos los beneficios y perjuicios del ejercicio 

realizados por la mujer embarazada conllevan que existen acuerdos y 

desacuerdos por medio de opiniones y experiencias. A finales del siglo XIX se 

publicó el primer estudio científico sobre este tema, seguido de otros trabajos 

que confirmaban la idea inicial de Aristóteles. 

Sin embargo, Mata et al. (2010) Indican que no será hasta las décadas 1920 

y 1930 cuando aparecen los primeros programas de ejercicios prenatales con 

el objetivo de facilitar el parto y reducir la necesidad de los medicamentos 

contra el dolor. Fue el doctor Read quien desarrolló un programa de ejercicios 

respiratorios y gimnásticos para disminuir el dolor durante el alumbramiento, 

sentando las bases de un cambio a favor de un embarazo más activo y ameno 

en las mujeres embarazadas. Posteriormente, en 1950 se recomendaba 
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caminar de 1 a 2 kilómetros diarios, preferiblemente repartidos en varias 

caminatas cortas, continuar con las labores cotidianas de la casa y se 

contraindicaban las prácticas deportivas. 

La falta de actividad física en todo el mundo ha presentado cifras alarmantes. 

Las razones son muchas mencionadas a continuación: falta de tiempo, vida 

muy sedentaria, molestias físicas, embarazo y otros. Por lo que en este caso 

muchas mujeres embarazadas evitan realizar actividad física por miedo a 

correr algún riesgo en el proceso de gestación. 

En sentido general gran parte de la población de las mujeres embarazadas no 

realizan ejercicios físicos porque creen que puede causar efectos negativos 

tales como aborto, malformaciones al bebe en crecimiento, al organismo, en 

ocasiones por malas influencias por personas que desconocen la importancia 

del tema, todos estos sucesos han causado que exista alejamiento hacia la 

práctica de actividades físicas en la Maternidad. 

Es así que mediante observación realizada en la Maternidad Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil se pudo comprobar que las mujeres embarazadas no 

realizan actividades físicas, esto según entrevista realizada se debe a la falta 

de conocimientos sobre los beneficios que produce la actividad física en el 

embarazo.  

Al no existir predisposición de las mujeres embarazadas, se vuelve inviable 

generar discernimiento sobre la práctica de actividad física, lo que conlleva a 

la imperfección del estado físico y muscular de la mujer embarazada, además 

de problemas en las articulaciones y columna vertebral debido a las malas 

posturas que se adquieren durante el embarazo.  
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A lo anterior se añade la no existencia de guías de actividades físicas que 

permitan orientar a los profesionales y las propias mujeres sobre cómo realizar 

actividades físicas en este período. 

Además de la falta de comunicación sobre los beneficios de los ejercicios 

físicos, hace que se descarte a las mujeres embarazadas de la actividad física, 

no permitiéndoles aprovechar los beneficios de estas praxis de modo que se 

favorezca el desarrollo normal de su embarazo evitando riesgos durante este 

y en el parto. 

Atendiendo a lo anterior se considera necesario plantear como: 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo favorecer la práctica de actividades físicas durante el embarazo de las 

mujeres la maternidad Sotomayor de la ciudad Guayaquil? 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) en la Sección 

Cuarta “Mujeres Embarazadas” en el Art. 43.- El Estado garantizará a las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral.  

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

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

el embarazo, parto y posparto.  
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4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

De acuerdo a (Ministerio del Deporte, 2010), en la Ley del Deporte se 

menciona los siguientes artículos que justifica el sistema de ejercicio que 

queremos plantear para las mujeres embarazadas: 

 TITULO I PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público e interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y 

recreación; establece las normas a las que deben sujetarse estas 

actividades para mejorar la condición física de toda la población, 

contribuyendo así, a la consecución del Buen Vivir. 

 TITULO VI DE LA RECREACION 

Sección 1 “GENERALIDADES” 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las 

actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera 

planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución 

de una mejor salud y calidad de vida. 

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará: 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos 

vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar 

su rendimiento físico y sensorial. 



6 
 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un sistema de ejercicios físicos para favorecer la calidad de vida en 

las mujeres embarazadas de la maternidad Sotomayor de la ciudad Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los fundamentos teóricos - metodológicos  que sustentan el 

proceso de la práctica de la actividad física en  la mujer embarazada. 

 Diagnosticar cómo se realiza la actividad física en las mujeres 

embarazadas de la maternidad Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar los componentes y estructura de la guía de actividad física 

para las mujeres embarazadas de la maternidad Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Constatar mediante criterio de especialista la pertinencia que ofrece la 

guía actividad física para las mujeres embarazadas de la maternidad 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

VIABILIDAD TÉCNICA 

La viabilidad técnica del proyecto se sustenta porque se cuenta con recursos 

humanos preparados y con los conocimientos necesarios para proyectar y 

conducir adecuadamente el proceso, capaces de garantizar  su realización. 

Esto hace que el proyecto sea viable y ejecutable. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

1.1. Evolución Histórica De Los Estudios Sobre La Actividad Física 

En Las Mujeres Embarazadas 

Durante muchos años, la mujer embarazada fue considerada como una 

enferma y tratada como tal. La gestación era motivo más que suficiente para 

que guardara reposo físico y también sexual hasta tanto diera a luz; sin 

embargo, a principios del siglo XX, los especialistas en Obstetricia no tardaron 

en comprobar la certeza de la observación hecha por Aristóteles, quien expuso 

que las mujeres trabajadoras tenían partos más fáciles. 

Antiguamente las recomendaciones de los médicos a las embarazadas se 

basaban más en criterios sociales o culturales que en evidencias científicas. 

En el año 1950 se recomendaba caminar 1 o 2 km diarios, repartidos a lo largo 

del día, no hacer deporte y continuar con las labores de casa.  

Existen clínicas especializadas y médicos especialistas en el tratamiento de la 

gimnasia para embarazadas, por ejemplo en países como Cuba desde 1953, 

se comenzaron a dar los primeros pasos en la preparación profiláctica de la 

embarazada, pero no es hasta la década del 1960, que esta metodología se 

generaliza para alcanzar a toda la población.  

En el año 1984 se inicia en Cuba el trabajo en las áreas terapéuticas, 

comenzándose el tratamiento de diversas patologías a través de la práctica 

sistemática de la actividad física por lo que no podía faltar la atención a la 

mujer embarazada y por supuesto la preocupación por las nuevas vidas, los 
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futuros niños que deben nacer y que mejor medicamento que los ejercicios 

físicos.  

En 1985, el colegio americano de obstetras y ginecólogos recomendó la 

práctica de ejercicio físico aeróbico, con intensidades no mayores de 140 

pulsaciones por minuto, y con una duración de 15 minutos. Posteriormente los 

mismos adoptan recomendaciones menos conservadoras, y sugieren hacer 

ejercicio físico siempre y cuando la embarazada esté sana. Actualmente 

existen muchísimas mujeres embarazadas haciendo ejercicio físico en 

cualquier centro deportivo, siempre correctamente asesoradas, incluso se 

pueden ver noticias de deportistas de élite que siguieron con su actividad 

durante el embarazo, para no perder lo mínimo de su condición física, y poder 

reincorporarse a su actividad deportiva lo antes posible. 

Hoy en día se ha podido comprobar que atletas y bailarinas, tienen partos más 

rápidos y menos complicados; lo que hace que la recuperación de la figura, 

resalte más rápida que en el resto de las mujeres que llevan un modo de vida 

más sedentario.  

Las evidencias sugieren que el ejercicio físico debidamente dosificado resulta 

beneficioso para la madre y el feto, siempre y cuando no existan riesgos que 

puedan poner en peligro la integridad física de ambos. 

En este andar teórico se puede apreciar que la preparación profiláctica para 

las mujeres embarazadas, no es un método nuevo; Se originó en la ex Unión 

Soviética y fue desarrollado principalmente en ese país y en Francia. 

Actualmente se ha extendido mundialmente, aunque su aplicación es más 

frecuente en países desarrollados como España, Japón, E.U.A, Alemania, 

entre otros. 
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Tanto así que desde hace varios años se ha emprendido un trabajo 

encaminado a la preparación de las embarazadas; se incluyen ejercicios 

preparatorios, ejercicios de relajación y respiración además de ejercicios en 

base a la recuperación y fortalecimiento los cuales se pueden realizar de forma 

individual o con ayuda de su esposo o de otras personas siempre que se sigan 

las recomendaciones pertinentes. 

Según Barakat et al. (2006) Son bien conocidos los efectos beneficiosos que 

el ejercicio físico tiene sobre la salud en general, aunque no se cuenta con la 

misma información cuando se refiere a un proceso de notable importancia: el 

embarazo. La mayor incertidumbre es saber si pueden coexistir ambos 

procesos, ejercicio y embarazo, sin conflictos maternofetales y sin que se vean 

alterados los resultados del embarazo, especialmente cuando día a día son 

más las mujeres que desean continuar ejercitándose de alguna forma durante 

la gestación. 

1.1.1. Conceptualización  

Embarazo: Indica (DeConceptos, 2010) que el embarazo es un estado en el 

cual la mujer, por la posibilidad que le brinda su sistema reproductivo puede 

albergar dentro de su útero, rodeado de líquido amniótico, que está contenido 

en el saco amniótico, a un nuevo ser, producto de la fecundación del óvulo por 

parte de un espermatozoide masculino. http://deconceptos.com/ciencias-

naturales/embarazo#ixzz44KUfc700 

1.2. El ejercicio físico durante el embarazo  

Según la revista (Babycenter, 2015) hacer ejercicio durante el embarazo tiene 

resultados maravillosos para la salud. Mejora el estado de ánimo, ayuda 

a dormir mejor y disminuye los dolores y molestias típicos del embarazo. 

http://deconceptos.com/general/posibilidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/producto
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/fecundacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/espermatozoide
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/embarazo#ixzz44KUfc700
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/embarazo#ixzz44KUfc700
http://espanol.babycenter.com/a7000066/consejos-para-dormir-bien-durante-el-embarazo
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También ayuda al fortalecimiento de los músculos, mejora la resistencia y hace 

que la recuperación después del nacimiento del pequeño sea más rápida.   

El corazón se ejercita gracias a la presencia de los ejercicios físicos, el cuerpo 

se encuentra flexible, ayuda a mantener buen peso teniendo la musculatura 

en buen estado sin que pueda representar algún daño o esfuerzo innecesario 

ni para la mujer ni para el bebé.  

Las actividades que se recomiendan a continuación suelen ser seguras para 

las embarazadas, aunque algunas no las puedan hacer durante los últimos 

meses del embarazo. Sin embargo, siempre es recomendable consultar con 

el doctor antes de empezar un programa de ejercicios físicos. “La actividad 

física es definida como todo movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos con gasto de energía; en tanto, el ejercicio físico es la actividad 

física realizada de forma planificada, ordenada, repetida y deliberada” 

(Heredia, 2006).  

1.2.1. Conceptualización 

Actividad Física: “Se denomina actividad física al movimiento que desarrolla 

un individuo, fomentando el consumo de energía. Para cualquier ser humano, 

por lo tanto, realizar actividad física con frecuencia es indispensable para el 

mantenimiento de la salud” (Pérez, 2015) http://definicion.de/actividad-

fisica/#ixzz44KWYeCLl 

1.3. Beneficios de los ejercicios físicos durante el embarazo 

La ejecución de los ejercicios físicos aumentará la condición muscular 

cardiovascular y favorecerá la corrección de la postura y evitará un aumento 

exagerado de peso, lo que facilitará a la embarazada un mejor estado físico 

http://definicion.de/energia
http://definicion.de/actividad-fisica/#ixzz44KWYeCLl
http://definicion.de/actividad-fisica/#ixzz44KWYeCLl
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general y le permitirá enfrentarse al trabajo del embarazo y al alumbramiento 

con menos peligro. Así mismo reducirá las molestias digestivas y el 

estreñimiento, aumentará el bienestar psicológico disminuyendo la ansiedad, 

la depresión y el insomnio creando hábitos de vida saludables, mejorará la 

tensión arterial y la protegerá frente a la diabetes gestacional, pudiendo ser 

empleado como tratamiento alternativo que permitiría disminuir o incluso 

suprimir el uso de insulina. 

Los beneficios de un programa apropiado de ejercicios físico durante el 

embarazo superan a los riesgos. El mantenimiento de un buen nivel de forma 

física ayuda a llevar el embarazo saludablemente: reduce el estrés 

cardiovascular, previene el exceso de peso, el dolor lumbar y la diabetes 

gestional, mejora la capacidad funcional, la imagen corporal y el estado de 

humor. Además puede facilitar el parto de la madre y disminuir las 

complicaciones para el feto de un parto difícil (González, 2003).   

Para la revista (Muscular Development Latino, 2014) no hay duda de que el 

ejercicio es beneficioso tanto para la mujer embarazada como para su bebé 

(si no surgen complicaciones que limiten su capacidad de hacer ejercicio 

durante todo el embarazo). El ejercicio puede ayudar a lograr lo siguiente: 

 Sentirse Mejor  

En un momento en que usted se pregunta si es posible que ese cuerpo tan 

extraño sea suyo, el ejercicio puede aumentar su sensación de control y el 

nivel de energía. No sólo la hará sentirse mejor al liberar endorfinas 

(sustancias químicas que produce el cerebro), sino que le permitirá lo 

siguiente: 
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 Aliviar los dolores de espalda y mejorar su postura al fortalecer y 

tonificar los músculos de la espalda, los glúteos y los muslos.  

 Reducir la constipación al acelerar el movimiento intestinal. 

 Prevenir el deterioro de las articulaciones (que tienden a aflojarse 

durante el embarazo a causa de los cambios hormonales) al activar el 

líquido sinovial que actúa como lubricante. 

 

 Ayuda a dormir mejor, al aliviar el estrés y la ansiedad que la hacen 

estar inquieta durante la noche. 

 Verse Mejor 

El ejercicio aumenta el flujo sanguíneo hacia la piel, otorgándole un aspecto 

más fresco y saludable.  

 Prepararse Y Preparar Su Cuerpo Para El Nacimiento Del Bebé 

El parto será más fácil si sus músculos son fuertes y su corazón está en 

buen estado. El control de la respiración también puede ayudarla a enfrentar 

el dolor. 

 Recuperar Más Rápido La Silueta Que Tenía Antes Del Embarazo 

Acumulará menos grasa durante el embarazo si continúa haciendo ejercicio 

(en el caso de haber hecho ejercicio antes de quedar embarazada). Pero 

no trate de adelgazar haciendo ejercicio durante el embarazo. Para la 

mayoría de las mujeres, el objetivo es mantener su estado físico mientras 

está embarazada. 
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Aunque todavía se discute acerca de los beneficios adicionales que aporta 

el ejercicio durante el embarazo, algunos estudios han demostrado que el 

ejercicio puede incluso disminuir el riesgo de que una mujer sufra 

complicaciones, como la preclamsia y la diabetes gestacional. 

 

1.4. Recomendaciones para realizar los ejercicios físicos durante el 

embarazo 

Es muy importante saber que la prescripción de los ejercicios físicos debe ser 

de forma individual con controles médicos regulares. Se podrá incluir ejercicios 

aeróbicos realizándolos con intensidades moderadas sin superar el volumen 

máximo de oxígeno de la mujer embarazada (70%); además de mantener un 

rango menor a 140 latidos por minuto en base a las frecuencias cardíacas. La 

frecuencia máxima teórica se la obtiene con la fórmula: FCM= 220 – Edad.  

Según (Saludalia, 2014) si se realiza ejercicio algo intenso, no se debe 

prolongar durante más de 15 minutos ni practicarlo en clima caluroso y 

húmedo por el riesgo de deshidratación e hipertermia (aumento de la 

temperatura). Hay que realizar calentamiento previo y "enfriamiento" posterior 

(durante 5-10 minutos, acompañado de estiramientos y relajación antes y 

después de cada sesión).Hay que evitar los deportes de contacto, saltos, 

choques o contragolpes.  

Debido a la hiperlaxitud articular presentada durante el proceso de gestación; 

los movimientos realizados deberán ser limitados ya que puede ocasionar un 

alto riesgo de aparición de lesiones musculo esqueléticas y articulares como 

luxaciones o esguinces. 
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Por ello, es recomendable seguir una rutina diaria de ejercicios de 

estiramiento, calentamiento, relajación y contracción. Hacia la semana 36, el 

feto suele colocarse en la posición cefálica definitiva para el nacimiento, es 

decir, con la cabeza hacia abajo. Cuando el bebé alcanza esta posición, 

puedes sentir contracciones aisladas o dolores difusos en la parte baja del 

abdomen. 

Para (Saludalia, 2014) es importante tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilizar ropa y calzado deportivo idóneo y cómodo. Hacer el ejercicio 

sobre superficies adecuadas que no resbalen (aquellas que reducen el 

impacto de la pisada: suelos de madera, alfombras, colchonetas etc. 

 Beber líquido y comer de una forma suficiente y adecuada. Las 

necesidades calóricas aumentan en la gestación 300 kilocalorías. /día 

y a ellas hay que sumar las propias del ejercicio.  

 La sed no es un buen indicador del grado de deshidratación y se instará 

a la gestante a beber antes, durante y después del ejercicio físico. El 

apetito y la sensación de hambre también pueden verse afectados por 

las hormonas del embarazo. Por ello, conviene una vigilancia estricta 

de la nutrición con un adecuado aporte de minerales, sobre todo hierro, 

calcio y suplementos vitamínicos. 

Es aconsejable realizar paseos durante un rango de 20 a 30 minutos y 

aumentar la intensidad gradualmente hasta 1 hora/día. 

 

 

http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/como-realizar-un-calentamiento-perfecto-6704
http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/preparativos/comprasbebe.htm
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1.5. Indicaciones en base a los ejercicios físicos realizados por las 

mujeres embarazadas 

La mujer embarazada al momento de realizar ejercicios físicos deberá tomar 

en cuenta las siguientes indicaciones obtenidas por el autor (Ceballos, 2001): 

Ejercicio regular. – 3 días/semanas. 

 Progresión paulatina y prolongada. 

 Ejercicios sobre suelos que absorben impacto. 

 Calentamiento adecuado para iniciar la actividad y recuperación total al 

finalizar. 

 Control de la intensidad. No sobrepasar una frecuencia de 140 

p/minutos. 

 Hidratar correctamente. 

 Dieta equilibrada y adaptada. 

 Parar ante la aparición de cualquier síntoma o signo considerado 

anormal. 

 

1.6. Riesgos del ejercicio físico en las mujeres embarazadas 

Sugerido por (Asesores Patrimoniales, 2016), realizar esfuerzos físicos en 

exceso de manera continua durante el embarazo puede acompañarse de un 

mayor riesgo de parto prematuro, malformaciones fetales y retraso en el 

crecimiento intrauterino. Por ello, es recomendable seguir una rutina diaria de 

ejercicios de estiramiento, calentamiento y relajación. 

http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.webconsultas.com/embarazo/tipos-de-parto/parto-prematuro-863
http://www.webconsultas.com/embarazo/complicaciones/malformaciones-congenitas-858
http://www.webconsultas.com/el-embarazo/complicaciones-del-embarazo/crecimiento-intrauterino-retardado-6471
http://www.webconsultas.com/el-embarazo/complicaciones-del-embarazo/crecimiento-intrauterino-retardado-6471
http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/como-realizar-un-calentamiento-perfecto-6704
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La práctica de ejercicio físico inadecuada no dirigida por un especialista puede 

agravar los riesgos que tiende a sufrir la mujer embarazada, entre los que se 

encuentran: 

 Hipoglucemia (bajo contenido de azúcar en sangre). 

 Puede sufrir abortos en el primer trimestre de embarazo. 

 Puede tener partos prematuros. 

 Puede presentar lesiones músculo esqueléticas. 

Además (Marziotta, 2011) sugiere evitar: 

 Los ejercicios de equilibrio, con riesgo de caídas o traumatismo 

abdominal en el tercer trimestre. 

 La posición estática durante periodos prolongados. 

 Los cambios bruscos de posición por el riesgo de mareos y caídas. 

 Se restringirá la realización de maniobras de Válsalva, de espiración 

forzada con la boca y la nariz tapada, que reducen la oxigenación fetal.  

1.7. Síntomas por los que habría que acudir al médico debido a la 

actividad física de la mujer embarazada 

Por medio del sitio web (Webconsultas, 2016) considera que cualquier 

embarazada que realice deporte tiene que estar informada de ciertos síntomas 

que pueden presentarse y que indican la necesidad de dejar de hacer ejercicio, 

y acudir lo antes posible a la consulta del especialista. 

 Hemorragia vaginal. 

 Dificultad para respirar (al realizar deporte es normal que la 

embarazada tenga una respiración más entrecortada, pero si este 

http://www.webconsultas.com/hipoglucemia/hipoglucemia-2582
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hecho se prolonga demasiado puede indicar la existencia de alguna 

complicación). 

 Mareo. 

 Debilidad. 

 Dolor de cabeza. 

 Dolor en el pecho (palpitaciones o taquicardias pueden ser indicios de 

la existencia de algún problema cardíaco). 

 Debilidad muscular. 

 Dolor o hinchazón de piernas. 

 Sensación de contracciones. 

 Reducción o ausencia repentina de los movimientos del feto. 

 Pérdida de líquido a través de la vagina. 

1.8. Contraindicaciones de la actividad física en la mujer 

embarazada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Asimismo (Webconsultas, 2016) indica que el ejercicio físico está 

contraindicado en mujeres embarazadas que presenten las siguientes 

condiciones: 

 Enfermedad cardíaca. 

 Enfermedad pulmonar. 

 Hipertensión arterial. 

 Cuello uterino incompetente. 

 Amenaza de aborto. 

 Embarazo múltiple. 

 Repetición de abortos. 

 Rotura de la bolsa de líquido amniótico. 

 Sangrado vaginal. 

http://www.webconsultas.com/el-embarazo/vivir-el-embarazo/contracciones-uterinas-6053
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La mujer embarazada debe tomar en cuenta que si padece alguna de las 

condiciones que se mencionan a continuación la práctica del ejercicio físico 

está totalmente contraindicada: 

 Hipertensión inducida por el embarazo. 

 Ruptura prematura de membranas. 

 Retardo de crecimiento intrauterino. 

 Sangrado persistente durante el segundo y tercer trimestre del 

embarazo. 

 Incompetencia de cuello uterino. 

 Contracciones prematuras. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO 

El tipo de estudio y diseño aplicado en este proyecto es de tipo descriptivo no 

experimental; solo busca demostrar que el sistema de ejercicios físicos a 

implementar es beneficioso y recomendable para la mujer embarazada. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tabla 1 

 

Población 

Total Mujeres De La 

Maternidad Sotomayor 

 

40 
 
 

100% 
 

 

Muestra 

 

 

15 – 30% 

Mujeres embarazadas 

de la Maternidad 

Sotomayor 

 

Población Informante 

 

 
3 

Ginecólogas de la 
Maternidad Sotomayor 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 
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Criterio de Inclusión  

 Estar embarazada 

 No presentar riesgo de aborto u otras enfermedades 

 Estar aptas para la práctica de Actividades Física. 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

Los métodos y técnicas que incluye esta investigación son para comprender 

un hecho o fenómeno del problema planteado en este proyecto. Esto quiere 

decir que las teorías y proposiciones están sujetas a procedimientos de 

demostración, validación y comprobación.  

Para la realización de la exploración se utilizó métodos teóricos, empíricos, y 

estadísticos los cuales soportaron nuestro trabajo. 

Método Teórico  

Histórico Lógico: Se utilizó para profundizar en los referentes bibliográficos 

relacionados con el tema, permitiéndonos tener información actualizada sobre 

las actividades en las mujeres embarazadas.  

Análisis Síntesis: Se realizó un análisis basado en los fundamentos teóricos 

que aporten al desarrollo de la implementación del sistema de ejercicios para 

mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas. 

Sistémico Estructural y Funcional: Permitió estructurar el sistema de 

ejercicio de forma científica y organizada.   
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Métodos empíricos 

Observación: Permitió analizar las formas y nivel de actividad física que 

practican las mujeres embarazadas en la Maternidad Sotomayor de la ciudad 

de Guayaquil. 

TÉCNICA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Encuestas 

Se utilizó la encuesta la cuál fue aplicada a las mujeres embarazadas con el 

objetivo de conocer el nivel de aceptación de ellas en base a las actividades 

físicas propuestas en el sistema de ejercicios para mejorar la calidad de vida. 

De igual manera se aplicó a los especialistas (Ginecólogos) con el objetivo de 

conocer sus criterios con la finalidad de conocer la factibilidad de implementar 

sistema de ejercicios físicos para las mujeres embarazadas para mejorar la 

calidad de vida. 

IMPACTOS 

Análisis de impactos 

Los impactos tienen como finalidad establecer resultados en base a la 

investigación que se ha realizado; estos deben ser precisos, claros y de fácil 

manejo. Llevar a cabo el análisis de los impactos requiere de un cierto tiempo 

para su ejecución con el objetivo de crear el impacto deseado para el proyecto. 

IMPACTO SOCIAL  

Favorece los procesos de aprendizajes de la sociedad con respecto a la 

práctica de ejercicios físicos a mujeres embarazadas como mecanismo de 

ayuda para mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar tanto para ella 
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como para el bebé ya que las personas tanto hombres como mujeres tienen la 

idea errónea de que ejecutar ejercicios en esta etapa  es peligroso para la 

salud. 

IMPACTO ECONÓMICO 

Luego de haberse implementado el sistema de ejercicios físicos para mejorar 

la calidad de vida de las mujeres embarazadas, el proyecto permitirá reducir 

los gastos económicos ya que por medio de esta propuesta evitará algún tipo 

de enfermedad o dolencia durante el proceso de gestación.    

IMPACTO CIENTÍFICO 

Mediante los resultados de este proyecto se ofrecerán beneficios para las 

mujeres embarazadas de la Maternidad Sotomayor de Guayaquil gracias al 

aporte de la creación de sistema de ejercicios físicos que ayuden en la salud 

y bienestar para la mujer embarazada y al bebé 

RECURSOS 

Recursos humanos 

Como recurso humano se cuenta con una muestra de 15 mujeres 

embarazadas de la Maternidad Sotomayor de Guayaquil que estuvieron a 

disposición voluntaria para realizar el proyecto del sistema de ejercicios físicos. 

Además de la presencia de especialistas como ginecólogas que aportaron con 

sus conocimientos y experiencias.  
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Recursos financieros 

Tabla 2 

 

RECURSO 

 

CANTIDAD 

 

COSTO 

GINECÓLOGA 3 160 

COLCHONETAS 17 340 

RESMA PAPEL A4 1 3 

IMPRESIONES 

(HOJAS) 

20 2 

TOTAL 505 

 Elaborado por: (Andrade, 2016) 

 

CRONOGRAMA 
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Tabla 3 
SISTEMAS DE EJERCICIOS PARA MEJORAS LA CALIDAD DE VIDA EN LAS MUJERES EMBARAZADAS DE LA MATERNIDAD SOTOMAYOR DE GUAYAQUIL 

MARZO 2016 / AGOSTO 2016 

  C/SEM JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Facultad de Educación Física, 
Deporte y Recreación 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

    1/4 7/11 14/18 21/25 28/31 4/8 11/15 18/22 25/29 2/6 9/13 16/20 23/27 1/3 6/10 13/17 20/24 27/30 4/8 11/15 18/22 25/29 1/5 8/12 15/19 22/26 

Actividades del Proyecto por 
Etapas 3                                                     

FASE I   DIAGNOSTICO 8                                                     

 1.1 Reconocimiento y análisis del 
problema 5                                                     

1.2 Realización de charla sobre el 
proyecto dirigido a las mujeres 
embarazadas 2                                                     

 1.3 Proceso de inscripción 2                                                     

1.4 Estudio de las capacidades de 
las mujeres embarazadas para la 
ejecución del proyecto 2                                                     

FASE II       PLANIFICACION Y 
EJECUCION DEL PROYECTO 16                                                     

2,1 Estructura del proyecto  2                                                     

2.2 Selección  del equipo de 
trabajo, ubicación y materiales 
para el desarrollo del proyecto 2                                                     

2.3 Desarrollo del proyecto 
13                                                     

FASE III   EVALUACION DE LA 
INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS 

4                                                     

3.1 Desarrollo de encuesta para 
evaluar la viabilidad del proyecto 
a especialistas y mujeres 
embarazadas 1                                                     

3.2 Procesamiento de la 
información 2                                                     

3.3 Informe de evaluación 1                                                     
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta efectuada a las 15 mujeres embarazadas de la maternidad 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil 

1. ¿Con qué frecuencia creen ustedes que la mujer embarazada puede 

realizar ejercicio físico? 

Tabla 4 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Semanalmente 9 70% 

A veces 4 20% 

Nunca 2 10% 

Total 15 100% 

Elaborada por: (Andrade, 2016) 

Gráfico 1: Frecuencia que realiza la mujer embarazada los ejercicios 
físicos 

Elaborado por: (Andrade, 2016)  

 

70%

20%

10%

SEMANALMENTE A VECES NUNCA

¿Con que frecuencia creen ustedes que la mujer 
embarazada puede realizar ejercicio físico?
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ANÁLISIS: El 70% indican que si existiera alguien que les sepa guiar lo 

harían con una frecuencia de  por lo menos tres veces a la semana, ellas 

piensan que ayuda mucho; el 20% dicen que por lo menos ellas realizaran 

1 a 2 veces ya que no lo ven importante y el 10% dicen que nunca ya que 

jamás en su vida alguien les ha propuesto de realizar ejercicios físicos. 
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2. ¿Es cierto que puede haber mayor probabilidad de presentar 

lesiones si se realiza ejercicio físico durante el embarazo? 

Tabla 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 9 70% 

No 6 30% 

Total 15 100% 

 Elaborado por (Andrade, 2016) 

Gráfico 2: Probabilidad de lesión en la mujer embarazada al realizar 
práctica de ejercicios físicos 

 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 

ANÁLISIS: Del 70% de las mujeres embarazadas indican que ellas tienen 

un poco de temor debido a que los ejercicios que realicen no sean los 

adecuados o los correctos y esto ocasione algún estrago. El 30% 

manifiestan que no hay ningún riesgo siempre y cuando no se descontrolen 

al momento de ejecutar los ejercicios ellas manifiestan que hay ejercicios 

moderados para ellas. 

70%

30%

SÍ NO

¿Es cierto que puede haber mayor probabilidad de 
presentar lesiones si se realiza ejercicio físico durante 

el embarazo?
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3. ¿Creen ustedes que deba existir una guía de ejercicios físicos 

específicos que ayuden a favorecer a las mujeres embarazadas a 

mejorar su calidad de vida? 

Tabla 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

  Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

Elaborado por (Andrade, 2016) 

Gráfico 3: Guía de ejercicios que favorezcan la calidad de vida en las 
mujeres embarazadas 

 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 

 

ANÁLISIS: Del 100% de las encuestadas todas respondes  que si debería 

existir  guías  sobre sistema de ejercicios físicos adecuados que les 

favorezca o las beneficien tener una mejor calidad de vida antes durante y 

después del embarazo, esto las ayudaría mucho especialmente a aquellas 

que su parto no es por cesárea, ayuda a los músculos, caderas y cada parte 

de su cuerpo que está directamente involucrado al momento de parir. 

100%

0%

SÍ NO

¿Creen ustedes que deba existir  una guía de ejercicios 
físicos que ayuden a favorecer a las mujeres 
embarazadas a mejorar su calidad de vida?
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4. ¿Consideran ustedes que los problemas posturales y dolencias 

musculares obedecen a la inactividad física que se presenta durante 

el embarazo? 

Tabla 7 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 10 75% 

No 5 25% 

Total 15 100% 

Elaborado por (Andrade, 2016) 

Gráfico 4: Problemas posturales y dolencias musculares debido a la 
inactividad física durante el embarazo 

 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 

ANÁLISIS: El 75% de las mujeres embarazadas de la Maternidad dicen 

que si han sentido las dolencias de su cuerpo y esto se debe que la mayor 

parte del tiempo no hacen otra cosa que comer y dormir y muy poco realizan 

ejercicios físicos. El 25% nos dicen que no hay problemas en sus cuerpos 

por la poca o nada realización de actividad física que no influye. 

 

 

75%

25%

SÍ NO

¿Consideran ustedes que los problemas posturales y 
dolencias musculares obedecen a la inactividad física 

que se presenta durante el embarazo?
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5. ¿Cuánto creen que aporte la práctica de ejercicio físico en el 

crecimiento o desarrollo del feto? 

Tabla 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Mucho 15 100% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

Total 15 100% 

Elaborado por (Andrade, 2016) 

Gráfico 5: Aporte de la práctica de ejercicios físicos para el 
crecimiento o desarrollo del feto 

 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 

ANÁLISIS: Del 100% de las mujeres embarazadas indican que el aporte 

de realizar los ejercicios adecuados les ayudaría mucho en el desarrollo del 

feto, a mejorar su calidad de vida y así no presentaran problemas en su 

parto. 

100%

0% 0%

MUCHO POCO NADA

¿Cuánto creen que aporte la práctica de ejercicio físico en 
el crecimiento o desarrollo del feto?
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Encuesta efectuada a médicos ginecólogas/os sobre la  práctica de 

ejercicios físicos para las mujeres embarazadas maternidad 

Sotomayor de ciudad de Guayaquil 

1.- ¿Al realizar los ejercicios las mujeres embarazadas corren algún 

riesgo si no es prescrito por Uds. los médicos? 

Tabla 9 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0  

Total 3 100% 

Elaborado por (Andrade, 2016) 

 

Gráfico 6: Riesgo por falta de prescripción de los médicos en base a 
los ejercicios 

 

   Elaborado por: (Andrade, 2016) 

 

100%

0%

SÍ NO

¿Al realizar los ejercicios las mujeres embarazadas 
corren algún riesgo si no es prescrito por ustedes los 

médicos?
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ANÁLISIS: De los encuestados que es el 100% responden que para 

impartir y recibir estas actividades deben tener un chequeo previo de esta 

manera el especialista estará seguro de poder dirigirse al grupo y obtener 

un provecho de los ejercicios físicos en las mujeres embarazadas para 

mejorar la calidad de vida. 
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2.- ¿Todas las mujeres embarazadas pueden realizar ejercicios 

físicos? 

Tabla 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 3 100% 

Elaborado por (Andrade, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 

ANÁLISIS: 100% de los encuestados indican que si; pero especifican que 

esto sólo será posible siempre y cuando no presenten cuadros clínicos sin 

complicaciones que mientras gocen de una salud sana una buena 

alimentación no pasará nada y claro con ayuda de especialistas.  

 

100%

0% 0%

SÍ NO TAL VEZ

¿Todas las mujeres embarazadas pueden 
realizar ejercicios físicos?

Gráfico 7: Mujeres embarazadas pueden realizar ejercicios 
físicos 
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3.- ¿Qué opina Ud. De las mujeres embarazadas que realizan ejercicios 

físicos de alto impacto? 

Tabla 11 

Elaborado por (Andrade, 2016) 

Gráfico 8: Opinión sobre realizar ejercicios físicos durante el 
embarazo 

 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados nos indican que si todas aquellas 

mujeres embarazadas pueden sufrir lesiones ya que el mismo indica alto 

impacto y más aún si no tenemos la guía adecuada al realizar los ejercicios  

y no solamente sufre la mama aquí también se ve afectado el feto o bebe 

por eso estos ejercicios no se los recomienda, pueden presentar placenta 

75%

0%

25%

LESIONES AL BEBE Y LA MADRE ABORTO INVOLUNTARIO OTRO

¿Que opina Ud. De las mujeres embarazdas que realizan 
ejercicios físicos de alto impacto ?

Opciones Frecuencia porcentaje 

 
Lesiones al bebe y 

madre 

 

2 

 

75% 

Aborto involuntario 0 0% 

Otro 1 25% 

Total 3 100% 
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previa, presión alta es muy complejo no es recomendable. El 1% indican 

que no hay peligro siempre y cuando ellas estén acostumbradas a realizar 

este tipo de ejercicios. 

4.- ¿Usted como Ginecólogo/a con qué frecuencia recomienda a sus 

pacientes embarazadas realizar ejercicios físicos? 

Tabla 12 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Frecuentemente 1 25% 

A diario 0 0% 

Semanalmente 2 75% 

Total 3 100% 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 

Gráfico 9: Recomendación a pacientes embarazadas de realizar con 
frecuencia ejercicios físicos 

 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 

ANÁLISIS: El 75% al tratar con sus pacientes indican que lo que más le 

recomiendan es que realicen  ejercicios semanalmente con la ayuda de 

profesionales de por lo menos una 30´ y siempre les recomiendo que esto 

ayuda  mucho al parto en especial cuando están en los días del 

25%

0

75%

FRECUENTEMENTE A DIARIO SEMANALMENTE

¿Usted como Ginecólogo/a con qué frecuencia recomienda 
a sus pacientes embarazadas realizar ejercicios físicos?
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alumbramiento. Mientras que el  25% nos dice que le recomiendan 

practicarlos con frecuencia lo que vendría hacer 1 a 2 veces por semana. 

5.- ¿Gozan de una buena salud todas aquellas mujeres que practican 

actividad física moderada para mejorar su calidad de vida? 

Tabla 13 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 
 

Gráfico 10: Buena salud en mujeres embarazadas al realizar 
ejercicios físicos 

 

Elaborado por: (Andrade, 2016) 

ANÁLISIS: El 75% de los encuestados indican que si es muy provechoso 

para ellas,  evitan muchas enfermedades y complicaciones al momento del 

alumbramiento del bebe, les ayuda a mantener un peso moderado y mejora 

el flujo sanguíneo. El 25% dice que no gozan no es de vital importancia 

75%

25%

0%

SI NO TAL VEZ

¿Gozan de una buena salud todas aquellas mujeres que 
practican actividad física moderada para mejorar su 

calidad de vida?

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 2 75% 

No 1 25% 

Tal vez 0 0% 

Total 3 100% 



37 
 

realizar ejercicios ya que están dentro de sus hogares ordenando y que no 

hay la necesidad de ejercitarse.   

 

COMENTARIO FINAL 

Análisis general de encuestas a especialistas y mujeres embarazadas 

de la Maternidad Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

Las encuestas realizadas a especialistas y mujeres embarazadas se 

basaron en conocer las opiniones acerca del sistema de ejercicios con el 

objetivo de implementarlo en la Maternidad Sotomayor de la ciudad de 

Guayaquil. Los que participaron en esta encuesta concluyeron que es 

beneficioso y recomendable realizar este sistema con la finalidad de aportar 

a mejorar la salud y calidad de vida de la mujer en estado de gestación y al 

bebé que está por llegar siempre y cuando sean ejecutados sin alto impacto 

evitando lesiones perjudiciales considerando un tiempo determinado. Sin 

embargo en la Maternidad Sotomayor de la ciudad de Guayaquil no existe 

sistema de ejercicios que permitan orientar a las mujeres y especialista en 

cómo deben realizar los ejercicios físicos en esta etapa. 

De lo anterior se deriva la necesidad de diseñar un sistema de ejercicios.  
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PROPUESTA  

“SISTEMA DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DE VIDA EN MUJERES EMBARAZADAS DE LA MATERNIDAD 

SOTOMAYOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Objetivo general 

Beneficiar la calidad de vida y salud de las mujeres embarazadas de la 

Maternidad Sotomayor de la ciudad de Guayaquil mediante un sistema de 

ejercicio físicos para su diario vivir y que lleven un ciclo de embarazo normal 

sin complicaciones.  

Objetivos específicos 

 Considerar todos los componentes y técnicas que comprueben la 

fiabilidad de este proyecto. 

 Decretar las fases de ejecución que conlleva la realización del 

sistema de ejercicios físicos en las mujeres embarazadas de la 

maternidad Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

 Adaptar el sistema de ejercicio físico a las mujeres embarazadas de 

la Maternidad Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 
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GUÍA DE EJERCICIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 

 Ejercicio # 1 

 

Nombre: Ejercicio de Relajación  

Despliegue: El licenciado de cultura física o el médico especialista en el 

tema deberá indicar a la mujer embarazada inhalar muy profundamente  por 

las fosas nasales y exhalar o expulsar el aire por la boca.  

Beneficios: Este ejercicio sirve para que todos los músculos del cuerpo se 

relajen esto quiere decir que no lleguen a estar tensos para poder aplicar 

los ejercicios de la guía.  
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 Ejercicio # 2 

 

 

Nombre: Ejercicio de extensión de pelvis y MS (Miembros superiores) 

Despliegue: La mujer embarazada deberá extender totalmente  un brazo 

pasando por encima de la cabeza  dando una leve curva sobre ella y el otro 

brazo deberá ir en la pelvis  para mantener el peso del torso. 

Beneficios: este ejercicio evita que la mujer embarazada al momento de 

la actividad física con mucho más intensidad no se les presente 

contracciones musculares que impidan seguir realizando los ejercicios.  
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 Ejercicio # 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Ejercicio mariposa 

Materiales: Colchonetas 

Despliegue: La mujer embarazada deberá estar sentada encima de la 

colchoneta con una postura recta de la espalda con los miembros inferiores 

flexionados juntando las plantas de los pies y con las manos colocadas en 

las rodillas.  

Beneficios: Sirve para fortalecer los músculos de la cadera y darle 

elasticidad. 
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 Ejercicio # 4 

                                          

 

Nombre: Ejercicio del Gato 

Materiales: Colchonetas 

Despliegue: La mujer deberá estar en posición cuadrúpeda sobre las 

colchonetas con la finalidad de mantenerse en dicha posición durante 20 - 

30 segundos. 

Beneficios: Fortalece los músculos del abdomen y desarrolla fuerza y 

resistencia en los brazos. 
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 Ejercicio # 5      

                           

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Nombre: Ejercicio Postural 

Materiales: Colchonetas 

Despliegue: La mujeres embarazadas deberá estar sobre la colchoneta en 

posición cuadrúpeda con las piernas semi abiertas y colocando el pecho en 

la colchoneta con los brazo totalmente estirados.  

Beneficios: Alivia dolores posturales de la espalda y proporciona 

flexibilidad a la pelvis. 
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 Ejercicio # 6 

 

 

 

 

 

 

                              

                                      

 

Nombre: Ejercicio de Pecho 

Materiales: Colchonetas 

Despliegue: La mujer embarazada deberá estar sentada en posición 

mariposa y juntando las manos entrelazando los dedos hacen presión en 

el pecho con la opción de la ayuda de los  los esposos pueden realizar este 

ejercicio. 

Beneficios: Fortalece los músculos del pecho y corrige la postura de la 

espalda y alivia los dolores en la zona lumbar. 
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 Ejercicio # 7 

Nombre: Aleteo de piernas 

Materiales: colchonetas 

Despliegue: La mujer embarazadas deberá estar sobre la sobre la 

colchoneta en posición decúbito supino o boca arriba con las manos 

pegadas al cuerpo y las piernas bien estiradas elevar las piernas a media 

altura o formando un ángulo de 30 de altura alternando ambas piernas. 

Beneficios: Fortalece los músculos en la zona lumbar y los de las piernas 

como los bíceps femorales además se obtiene resistencia y fuerza en los 

músculos del abdomen. 

 

 Ejercicio # 8 

Nombre: Ejercicio Sapito 

Despliegue: La mujer embarazada bajara lentamente hacia el suelo 

estando en cuclillas a medida que va bajando deberá inspirar 

profundamente contrayendo los músculos de la pelvis. 

Beneficios: Con este ejercicio se fortalece los músculos de las piernas y 

los músculos de la pelvis y además controla y mejora la respiración.  
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 Ejercicio # 9 

Nombre: Ejercicio Abanico  

Materiales: Colchonetas 

Despliegue: La mujer deberá estar sentada sobre la colchoneta y deberá 

abrir las piernas en su totalidad hasta donde más pueda haciendo un 

abanico.  

Beneficios: Fortalece los músculos de la zona lumbar y se obtiene 

flexibilidad en la zona de la pelvis. 

 

 Ejercicio # 10 

Nombre: Ejercicio de flexión de pierna 

Despliegue: La  mujer embarazada  deberá semi flexionar las piernas con 

la postura recta de la espalda con las manos en la cadera. 

Beneficios: Fortalece la zona lumbar y músculos de las piernas. 
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Indicaciones  

En ella se detalla los procedimientos para la ejercitación de la mujer 

embarazada además de las contraindicaciones, para llevar a cabo el 

sistema de actividad física de forma eficaz. 

Pautas para realizar el ejercicio físico 

 Ejercicios regulares de 2 a 3 por semana. 

 Calentamiento adecuado con una duración alrededor de 10 minutos. 

 Realizar la actividad física de 20-30 minutos de acuerdo a la 

intensidad del ejercicio. 

 Ejecutar ejercicios de estiramiento y flexibilidad durante 5 minutos al 

concluir la parte principal de la actividad física. 

 Beber agua al pre ejercicio, durante el ejercicio y post ejercicio. 

 Tener una alimentación adecuada para realizar la actividad física 

para no presentar algún desmayo o dolencia durante la ejecución del 

sistema. 

 

Contraindicaciones 

 No efectuar actividad física de alta intensidad luego de haber estado 

inactiva físicamente la mujer embarazada. 

 No realizar ejercicios físicos en ambientes inadecuados donde se 

presenten temperaturas húmedas o de calor. 

 Si presenta alguna enfermedad o se encuentre delicada de salud 

evite realizar ejercicios físicos. 

 Tomar periodos de descanso evitando estar de pie tiempos muy 

prolongados. 
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Recomendaciones a tener en cuenta para realizar los ejercicios con 

las embarazadas 

Antes de iniciar los ejercicios, se debe someter a un chequeo médico y 

ginecológico, informar al docente de Cultura Física  que se encuentran en 

estado de gestación  y comunicar si el embarazo es de alto riesgo o no, 

para que no existan complicaciones. 

Utilizar ropa y calzado deportivo adecuado para la comodidad al momento 

de realizar ya que mejora la flexibilidad de la mujer embarazada durante el 

ejercicio.  

Además es importante seleccionar las superficies en condiciones 

favorables como por ejemplo: suelos de madera, alfombras, colchonetas 

etc. Para evitar caídas o accidentes que perjudiquen la salud de la mujer 

embarazada. 

Hidratarse antes, durante y después de realizar los ejercicios 

recomendados y dirigidos por el especialista. Además de llevar una estricta 

nutrición con alimentos balanceados que contengan minerales sobretodo 

hierro, calcio y suplementos vitamínicos 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

CONCLUSIONES 

En vista de los resultados obtenidos se concluye que: 

 En este proyecto se abordaron todos los objetivos tanto general 

como específicos a medida que se fue desarrollando el sistema se 

pudo cumplir con todos los puntos que se plantearon para resolver 

el problema científico que se presentó en este proyecto. 

 Por medio del fundamento teórico basado en este proyecto se dio a 

conocer por expertos en el tema las dolencias y el tipo de calidad de 

vida que llevan las mujeres embarazadas de La Maternidad 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil para lo cual se diseñó este 

proyecto. 

 Se plantearon todos los métodos y técnicas expuestos en este 

proyecto con la finalidad de implementar el sistema de ejercicios 

físicos dando así como resultados beneficios y mejoras en la calidad 

de vida en la mujer embarazada. 

 Cumpliendo con todos los objetivos, fundamentos y métodos 

aplicados en este proyecto, se puede constatar que el sistema de 

ejercicios físicos en las mujeres embarazadas de La Maternidad 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil es viable implementarlo ya que 

mediante este sistema la calidad de vida la mujer embarazada va a 

mejorar y beneficiar antes, durante y después de su embarazo. 
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RECOMENDACIONES 

Mediante el proyecto realizado se recomienda: 

 Realizar una retroalimentación en base a ejercicios físicos o 

deportes que beneficien la calidad de vida en la mujer embarazada  

por medio de investigaciones y datos actuales sobre el problema 

planteado en este proyecto. 

 Proponer a La Maternidad Sotomayor de la ciudad de Guayaquil la 

implementación del sistema de ejercicios físicos para las mujeres 

embarazadas con la finalidad de involucrar a usuarios y beneficiarios 

en este proyecto con la adquisición de resultados favorables para 

ambas partes. 

 Dar a conocer mediante charlas o conferencias al público en general 

los beneficios que brinda la realización de ejercicios físicos a las 

mujeres embarazadas ya que la mayoría de las personas todavía 

creen que la mujer cuando está en estado de gestación debe 

mantener una vida sedentaria siendo este un pensar erróneo. 

 Tratar de llevar a cabo la implementación de este sistema de 

ejercicios a todas las maternidades que se encuentren en el país 

para mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

ENCUESTA EFECTUADA A LAS 15 MUJERES EMBARAZADAS DE 

LA MATERNIDAD SOTOMAYOR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1. ¿Con qué frecuencia creen ustedes que la mujer embarazada 

puede realizar ejercicio físico? 

2. ¿Es cierto que la mujer embarazada puede tener más probabilidad 

de tener alguna lesión cuando practica ejercicio físico? 

3. ¿Creen ustedes que deba existir una guía de ejercicios físicos 

específicos que ayuden a favorecer a las mujeres embarazadas a 

mejorar su calidad de vida? 

4. ¿Consideran ustedes que los problemas posturales y dolencias 

musculares obedecen a la inactividad física que se presenta durante 

el embarazo? 

5. ¿Cuánto creen que aporte la práctica de ejercicio físico en el 

crecimiento o desarrollo del feto? 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

ENCUESTA EFECUTADA A MÉDICOS GINECOLOGAS/OS SOBRE LA  

PRÁCTICA DE EJERCICIOS FÍSICOS PARA LAS MUJERES 

EMBARAZADAS MATERNIDAD SOTOMAYOR DE CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

1.- ¿Al realizar los ejercicios las mujeres embarazadas corren algún 

riesgo si no es prescrito por Uds. los médicos? 

2.- ¿Todas las mujeres embarazadas pueden realizar ejercicios 

físicos? 

3.- ¿Qué opina Ud. De las mujeres embarazadas que realizan ejercicios 

físicos de alto impacto? 

4.- ¿Usted como Ginecólogo/a con qué frecuencia recomienda a sus 

pacientes embarazadas realizar ejercicios físicos? 

5.- ¿Gozan de una buena salud todas aquellas mujeres que practican 

actividad física moderada para mejorar su calidad de vida? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

En esta toma se puede observar el siguiente ejercicio basado en el 

calentamiento previo, cabe indicar que quien dirige es la especialista en 

compañía del autor de este proyecto ya que se debe tener mucho cuidado.  

Anexo 4 

  

 

En esta toma se puede apreciar como las mujeres embarazadas se 

preparan para el siguiente ejercicio aquel que favorece la circulación en la 

pelvis y aumenta la flexibilidad de los músculos de esta zona. 



 

Anexo 5 

En este ejercicio las mujeres embarazadas con mucho cuidado refuerzan 

los músculos abdominales y les alivia el dolor de espalda. 

 

Anexo 6 

En la toma se puede observar la ejecución de otra actividad física que 

beneficiará en el parto, estos ejercicios son dirigidos por la Dra. Ginecóloga 

y el docente de Cultura Física.             



 

Anexo 7 

En esta toma vemos que las pacientes son ayudadas por sus esposos, 

preparándose para el parto.  

 

Anexo 8 

Cabe indicar que las pacientes son evaluadas y chequeadas 

periódicamente para llevar un control en su embarazo y que al final no se 

presente ningún problema.   


