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Resumen 

El  embarazo constituye una de las etapas más hermosas en la vida de las 

mujeres. Atender su desarrollo para que este transcurra en las mejores 

condiciones posibles es siempre un tema de interés para todos los profesionales 

de las diferentes áreas. De ahí que el presente proyecto tiene como objetivo:     

elaborar un programa de ejercicios físicos para contribuir a la salud integral de 

mujeres embarazadas en el segundo y  el tercer trimestre de embarazo. Basado 

en un estudio descriptivo y con el empleo de métodos teóricos y empíricos y la 

encuesta como técnica de investigación, se logró conformar una propuesta de 

programa que una vez implementada permitirá contribuir a la salud integral de 

las mujeres embarazadas, enfatizándose en la importancia del ejercicio físico en 

esta etapa de la vida de la mujer. 
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Abstract 

Pregnancy is one of the most beautiful stages in the life of women. Attending its 

development so that it runs in the best possible conditions is always a topic of interest to 

all professionals in the different areas. Hence, the present project aims to: develop a 

physical exercise program to contribute to the comprehensive health of pregnant women 

in the second and third trimester of pregnancy. Based on a descriptive study and the 

use of theoretical and empirical methods and the survey as a research technique, it was 

possible to form a proposal of a program that once implemented will contribute to the 

comprehensive health of pregnant women, emphasizing the importance of the exercise 

Physical at this stage in the life of the woman. 

 

Key words: pregnancy, physical exercise, program 

 

 

 



 

1 
 

Introducción 

En el Plan del Buen Vivir, en los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir, Objetivo 3. 

Mejorar la calidad de vida de la población, en Diagnóstico en cuanto la salud dice lo 

siguiente; “La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca garantizar 

condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que garanticen el 

adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el mejoramiento de 

su calidad de vida”. 

Hoy en día practicar ejercicio físico forma parte del estilo de vida de muchas personas, 

ya sea como moda, pasa tiempo o por salud, es practicado por ambos géneros 

resultando muy beneficioso  para muchas mujeres no embarazada. 

Aunque no se cuente con la misma información para las mujeres embarazadas Hay 

mitos  donde se dice que una mujer embarazada no puede hacer ejercicio físico o  

llevar una vida normal por su estado, el estar embaraza no es sinónimo de enfermedad, 

sino de un poco más de cuidado, no solo en su parte de lo que encierra la palabra 

“salud” si no en su estado general  entiéndase salud física, mental y social, para ello los 

ejercicios físicos son una gran contribución para mejorar el estado de una mujer 

embarazada haciendo que lleve un embarazo más tranquilo, más saludable y menos 

doloroso. 

 Es de mucha  importancia destacar el seguimiento que se le ha dado desde la 

antigüedad a la relación de un buen embarazo y el parto sencillo con el ejercicio físico. 

En el siglo III A.C. por ejemplo, Aristóteles atribuyó ya los partos difíciles a un estilo de 

vida sedentario. En el Éxodo, capítulo 1 versículo 19, los autores de la Biblia 

observaron que las mujeres esclavas judías daban a luz con más facilidad que las 

damas egipcias. “Las mujeres hebreas no son como las damas Egipcias son muy 

vitales, y dan a luz antes de que las comadronas acudan a ayudarlas”  por el duro 

trabajo que debían realizar en el campo. (Artal, 2010)La práctica del ejercicio físico 

durante el embarazo ayuda a las mujeres a prevenir enfermedades las cuales son muy 

potentes de presenciarse en el embrazo como son: diabetes gestacional. Hipertensión 

arterial que puede desembocar una preeclampsia Enfermedades cardiacas, aumento 

de peso tanto como  para la madre y el feto, depresión e insomnio que afectan al 
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estado del feto y en la vida cotidiana de loa mujer embarazada, ayudara aliviar dolores 

musculares como espalda, piernas, y a través del ejercicio físicos ayudara a fortalecer 

la pelvis. 

Sobre el mismo tema  (Fernandez, 2006)dice: Fortalecer los músculos y fascias del 

periné femenino, lograr que sean más flexibles y que la parturienta aprenda a relajarlos 

conscientemente, significará que durante el parto, la cabeza y el cuerpo fetal puedan 

deslizarse sobre la vulva con el menor daño posible por desgarramiento del periné; pero 

puede significar además que la zona recobre su normalidad en breve tiempo después 

del alumbramiento. 

 De igual manera (Crispi, 2007)señala: El ejercicio regular después del parto ayuda a 

perder el peso extra, endurecer todos los músculos que se estiraron durante su 

embarazo, especialmente en el abdomen y la base de la pelvis. El cuerpo de la mujer 

es el escenario donde ocurren todos los cambios y transformaciones que provoca el 

embarazo. Es por eso que es tan importante el trabajo corporal, el moverse, y la 

gimnasia para acompañar estos cambios. 

Como dice el  doctor Ángel Gutiérrez Sainz, profesor del departamento de Fisiología de 

la Universidad de Granada El ser humano es el único animal que reduce su actividad 

física durante el embarazo, por miedo a un parto prematuro o a problemas para el feto. 

Las leonas cazan hasta el último día. Tenemos que acabar con la creencia de que una 

mujer encinta está enferma. 

En la actualidad es evidente la falta de ejercicios físicos en las mujeres embarazo todo 

esto sobre la poco información impartida generando el miedo en las mujeres de no 

realizar actividad física por miedo de tener un aborto llenando una vida sedentaria.   

Mediante la observación realizada en el centro Médico Ferroviaria, de la ciudad de 

Guayaquil  se constató que las mujeres embarazadas no realizaban actividad física esta 

porque no estaban enfornadas sobre el tema, esta información se la obtuvo mediante la 

encuesta realizada en el Centro Medico.  

Al no existir predisposición de los médicos en informar sobre la actividad física en el 

embarazo y sus benéficos, genera poca importancia en las mujeres, volviendo difícil 
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disminuir el número de mujeres que no practican actividad física en el embarazo  

conllevando a  que sufran enfermedades. 

A esto se suma que no existe  un programa de ejercidos físicos que permitan orientar a 

las Médicos y las embarazadas sobre la forma correcta de realizar actividad física en el 

embarazo, 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 y luego de él. 

El trabajo de investigación consta de  cuatro capítulos: el primer capítulo se refiere al 

problema de investigación, está conformado por el planteamiento del problema, el 

porqué de la investigación, también encontraremos los objetivos generales y 

específicos las variables y por último la justificación del trabajo    

El segundo capítulo marco teórico: está basado en los antecedes de la investigación 

que fundamentan la misma, fundamentación teórica   extraída de revistas, libros, 

ensayos, resumes, manuales y guías obtenidas de internet, categorías conceptuales  

basadas por diferentes autores. 

En el tercer capítulo metodología: Para  el desarrollo de este proyecto se utilizó un 

diseño de investigación de campo, biográfica para recopilación de datos, basado en un   

tipo de investigación explicativa, descriptiva no experimental, utilizando métodos 

teóricos y empíricos, también se utilizó como técnica la encuesta que fue realizada a los 

Médicos Gineco-Obstetras y las mujeres embarazadas del Centro de Salud Ferroviaria  

En el cuarto capítulo se plantea la propuesta: está basado por el título de la propuesta 

los objetivos a obtener de la misma, la elaboración de la propuesta basada en ejercicio 

físicos para el segundo y tercer trimestre del embarazo, y por ultimo impacto, 

recomendaciones, y conclusiones del trabajo.      
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema: 

Profilaxis por medio de ejercicio físicos para contribuir a la salud integral dirigida a 

mujeres embarazadas  

Título: 

Programa  de ejercicios físicos  dirigido a mujeres embarazadas para contribuir a la 

salud integral.  

Línea de investigación de FEDER: 

Cuantificación y prescripción del trabajo físico en poblaciones especiales. 

1.1. Planteamiento del problema. 

La falta de ejercicios físicos durante el embarazo provoca problemas de salud, todo 

esto es generado por desconocimiento de las mujeres embarazadas que existen 

ejercicio que pueden realizar durante esta etapa, generando que las  mujeres no 

realizan ejercicios físicos así  contribuyendo a que aparezcan  enfermedades cardiacas, 

hipertensión, depresión, y diabetes gestacional. 

En observación realizada en el Subcentro Medico Ferroviaria se pudo constatar que 

existe desconocimiento de los doctores sobre los tipos de  ejercicios que pueden 

realizarse durante  el embarazo, lo cual provoca que no recomienden a las mujeres que 

practiquen actividad física, esto trae como consecuencia que estas  lleven una vida 

sedentaria, perjudicando la salud tanto de la madre como la del feto ya que por medio 

de los ejercicios se puede evitar un sobre peso al feto, y le da la sensación de 

tranquilidad.   

Poco interés por los directivos de los centros médicos  en la difusión  sobre el ejercicio 

físico durante el embarazo genera desconocimiento en la población sobre la múltiple de 

beneficio que tiene realizar actividad física generando que en esta atapa pueden existir 

complicaciones durante su gestación.  
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1.2. Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar un programa de ejercicios físicos para contribuir a la salud integral de 

mujeres embarazadas.  

Objetivos Específicos 

 Analizar la fundamentos teóricos y metodológicos que fundamentan la práctica 

de ejercicios físicos en las  mujeres  en la etapa del embarazo 

 Realizar diagnóstico sobre las prácticas de ejercicios físicos durante el embarazo 

en las mujeres del Centro Médico Ferroviaria. 

 Diseñar un programa de ejercicios físicos dirigido a mujeres embarazadas con la 

supervisión y el criterio de un médico Gineco-obstetra para precautelar la salud 

integral de la embarazada  

1.3. Justificación 

De acuerdo al Plan del Buen Vivir, en los Objetivos Nacionales para el Buen Vivir, 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población, en Diagnóstico en cuanto la salud 

dice lo siguiente; “La salud se plantea desde una mirada intersectorial que busca 

garantizar condiciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades que 

garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas para el 

mejoramiento de su calidad de vida”. 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a: 

 La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

(Montecristi, 2008) 

Rigiéndonos a lo que dice la constitución de la República del Ecuador con el presente 

trabajo se busca contribuir a la prevención de enfermedades  causadas por la falta de 

ejercicio físico durante el embrazo  desde un punto de vista  profiláctico ya que las 

mujeres tendrán conocimiento de la importancia de realizar ejercicio físico durante su 
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etapa de embarazo así previniendo enfermedades que puedan existir, todo esto como 

consecuencia que el doctor conoce cuales son los ejercicio físicos  que pueden 

recomendar  las mujeres embarazadas, la difusión oportuna en los centro de salud 

tendrá como consecuencia una población informada de la múltiple de beneficios que  

trae hacer ejercicio durante el embarazo no solo en la parte física si no mental y social 

no solo trayendo beneficios a las mujeres  también al niño dándole esa tranquilidad y 

estado de bienestar. 

Con los ejercicios físicos lograremos prevenir o en otros casos disminuir  enfermedades 

como sobre peso, diabetes gestacional, enfermedades cardiorrespiratorias, disminuir 

los  síntomas depresivos y de insomnio, se tendrá mayor elasticidad en las 

articulaciones, disminuir  las lumbalgia y a nivel fetal se disminuye un aumento excesivo 

de peso, contribuyendo a la salud integral de las mujeres embarazadas teniendo un 

mejor estilo de vida durante y después de su etapa de embrazo.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

El siguiente trabajo se basa en una investigación realizada por Científicos de la 

Universidad de Granada, pertenecientes al grupo de investigación “Evaluación 

Funcional y Fisiología del Ejercicio CTS262” (EFFECTS 262), y “Aspectos avanzados 

en atención clínica a la mujer CTS515” han llevado a cabo un proyecto piloto de 

investigación cuyo objetivo ha sido demostrar los enormes beneficios que tiene el 

ejercicio de alta intensidad durante el embarazo, tanto para el feto como para la madre. 

Para ello, los investigadores han realizado un seguimiento exhaustivo durante más de 

un año a una deportista, María Luisa Baena, quien tanto antes de quedarse 

embarazada como durante toda la gestación se sometió a entrenamiento deportivo de 

alta intensidad que incluyó disciplinas como atletismo, natación o ejercicios de 

musculación con pesas. 

La paciente se sometió a numerosas pruebas médicas que incluían prueba de esfuerzo 

máximo con control de ECG de 12 derivaciones, tomas de tensión arterial, saturación 

de oxihemoglobina, RPE y lactacidemia, entre otras variables. 

“Su bebé nació a término, en la semana 40 de gestación, completamente sano, y hasta 

el último día María Luisa estuvo entrenando”, explica Ángel Gutiérrez Sainz, profesor 

del departamento de Fisiología de la Universidad de Granada y autor principal de este 

estudio. 

No en vano, en el período analizado María Luisa, “que se sometió semanalmente a 

rigurosos controles médicos para garantizar su buen estado de salud y el de su bebé, 

corrió una media maratón (21,097 kilómetros) y se sometió a varias pruebas de fondo, 

una de ellas de 10 kilómetros, incluso durante el tercer trimestre del embarazo” 

Su plan piloto fue basado en ejercicios de alta intensidad, demostrando los múltiples 

beneficios obtenidos, sin embargo de los resultados obtenidos  el siguiente trabajo se 

realizara con ejercicios de baja intensidad buscando los mismos objetivos demostrar 
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que realizar actividad física durante el embarazo trae muchos benéficos prevenir 

enfermedades como sobre peso, diabetes gestacional, enfermedades 

cardiorrespiratorias, disminuir los  síntomas depresivos y de insomnio, se tendrá mayor 

elasticidad en las articulaciones, disminuir  las lumbalgia y a nivel fetal se disminuye un 

aumento excesivo de peso, también servirá como preparación del cuerpo para el parto 

fortaleciendo la parte pélvica de la embarazada. 

2.1.1. Otros antecedentes.  

   Son las investigaciones realizadas en las Universidad Politécnica de Madrid, la 

Universidad de Granada y la Universidad Europea. 

Donde los investigadores Conscientes de la importancia de prevenir el sobrepeso 

gestacional, tanto de la madre como del hijo, llevaron a cabo un estudio titulado 

Supervised Exercise – BasedInterventionto Prevent Excessive Gestational Weight Gain: 

A Randomized Controlled donde demuestran los beneficios que trae el realizar actividad 

física durante el embarazo, demostrando  que realizar ejercicio evita un aumento de 

sobre peso en la madre como el feto y otras enfermedades como diabetes gestacional, 

hipertensión, problemas cardiacos  

La investigación, llevada a cabo entre 2007 y 2011 y en la que han participado 962 

embarazadas, Para el desarrollo del estudio se dividió a las mujeres en dos grupos 

iguales de forma aleatoria. Las del primero, además de seguir los cuidados rutinarios, 

se sometieron a un ejercicio aeróbico de intensidad leve a moderada llevándolo a cabo 

3 veces por semana con una duración de 50-55 minutos cada sesión, desde la semana 

9 a la 39 del embarazo. El segundo grupo siguió las recomendaciones habituales para 

cualquier mujer embarazada. 

Los resultados del estudio demuestran que el aumento de peso en las mujeres que 

siguieron el programa de ejercicios fue menor que en aquellas que no lo hicieron; 

concretamente, el riesgo de ganar peso por encima de las recomendaciones del 

Institute of Medicine americano fue un 40% menos en las mujeres que siguieron las 

pautas de actividad física. Para el análisis de los resultados se han tenido en cuenta 
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datos como la edad de la madre, la edad gestacional, el nivel de educación y el peso 

previo al embarazo. 

Asimismo, si bien para las mujeres obesas o que tenían sobrepeso no ha sido tan 

eficiente la realización de ejercicio 3 veces a la semana, se ha reducido en un 86% el 

riesgo de tener un bebé con macrosomía (peso desmesurado en recién nacidos 

superior a 4 Kg). 

Según subraya Alejandro Lucía, catedrático de Fisiología del Ejercicio de la Universidad 

Europea y colaborador de la investigación, “a través de este tipo de estudios quieren 

enfatizar la importancia de mantener la salud de las mujeres embarazadas así como de 

sus hijos mediante la obtención de un peso óptimo y por lo tanto la importancia de 

realizar ejercicio físico”. 

2.2. Fundamentación teórica 

En esta parte hablaremos de la teoría que fundamenta esta investigación ya que sin ella 

no tendría respaldo la misma 

En la Constitución de la República del Ecuador Título II Derechos, Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir, Sección Séptima Salud, artículo 32, manifiesta lo siguiente: 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir”. 

(Montecristi, 2008) 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a: 

 La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

(Montecristi, 2008) 
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2.2.1. El embarazo y la Salud Integral de la embarazada 

El control prenatal se define como el conjunto de acciones, actividades, procedimientos 

e intervenciones que se realizan en la mujer embarazada con el objetivo de lograr una 

buena salud materna, el desarrollo del feto y la obtención de un recién nacido en 

óptimas condiciones desde el punto de vista físico, mental y emocional. 

La atención de la paciente gestante está encaminada a vigilar la evolución del proceso 

de la gestación, de forma que sea posible prevenir y controlar los factores de riesgo 

biopsicosociales que puedan desencadenar complicaciones en el embarazo; así como 

brindar una atención de calidad que le permita a la gestante crear adherencia al 

programa de control prenatal. De este modo debe tenerse claridad frente a los procesos 

que involucran la atención de la mujer en estado de gestación, con el fin de brindar un 

adecuado soporte acerca de las diferentes actividades que la paciente debe realizar 

durante su embarazo 

2.2.2. Importancia del Ejercicios Físicos para  mujeres embarazadas. 

 Es muy importante realizar ejercicio físico  durante el embarazo ya que tiene resultados 

maravillosos para la salud de La embarazada, favorece el sistema cardiovascular, 

fortalece los músculos, corrige la mala postura disminuye las molestias digestivas y 

estreñimiento, aumenta el bienestar psicológico reduciendo la ansiedad, la depresión y 

el insomnio, evita el excesivo aumento de peso, evita la diabetes gestacional pudiendo 

ser empleado como tratamiento alternativo que permitiría disminuir o incluso suprimir el 

uso de insulina, disminuye enfermedades cardiacas, hipertensión arterial, y a nivel fetal 

disminuye la probabilidad  de un sobre peso y da la sensación de tranquilidad. También 

ayuda a fortalecer los músculos de la pelvis, mejorando la resistencia y la flexibilidad, 

reduciendo el riesgo de cesárea y hace que tenga una  recuperación  más rápida de la 

forma  física después del parto de esta forma se garantiza una mejora considerable en 

la condición física de la futura mamá, lo cual equivale a darle las herramientas para 

enfrentar el momento del parto con mucho menos riesgo que una mujer de hábitos 

sedentarios. Programa de Ejercicios Físicos para  mujeres embarazadas 
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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. También ayuda al 

fortalecimiento de los músculos, mejora la resistencia y hace que la recuperación 

después del nacimiento del pequeño sea más rápida. 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 tener un  embarazo 

saludablemente: reduce el estrés cardiovascular, previene el exceso de peso, el dolor 

lumbar y la diabetes gestacional, 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). 

2.2.4. Recomendaciones para realizar un programa de  ejercicios físicos durante 

el embarazo 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos nos dejan sus 

recomendaciones para hacer ejercicio durante el embarazo y puerperio: 

Durante el embarazo, las mujeres pueden continuar haciendo ejercicio y seguir 

beneficiándose incluso cuando el ejercicio es suave o moderado. Es preferible que el 

ejercicio se haga con regularidad (por lo menos tres veces a la semana) a que se haga 

de manera discontinua. 

Hacer programas de ejercicios regulares e individualizados. 

Que los ejercicios aeróbicos sean de poca intensidad. 

Según (Eduardo Andrade Ortiz, 2016) al citar (Saludalia, 2014) dan las siguientes 

recomendaciones  

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 

http://espanol.babycenter.com/a7000066/consejos-para-dormir-bien-durante-el-embarazo
http://espanol.babycenter.com/a7000066/consejos-para-dormir-bien-durante-el-embarazo
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después de cada sesión).Hay que evitar los deportes de contacto, saltos, choques o 

contragolpes.  

Según  (Ceballos, 2001) 

 Llevar un control ginecológico. 

 Vigilar la alimentación y la hidratación. 

 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 de140 p/minutos. 

 Hidratar correctamente. 

 Dieta equilibrada y adaptada. 

 Parar ante la aparición de cualquier síntoma o signo considerado anormal. 

2.2.5. Riesgos del ejercicio físico en las mujeres embarazadas 

Para la Dra. (Goyburo, 2015) Estos son los riesgos que puede tener una mujer  

embarazada al realizar ejercicios: 

 Dentro de los efectos potenciales adversos para el feto están las actividades 

realizadas en presiones barométricas extremas, es decir, a elevadas presiones 

ejercidas por la atmósfera, como consecuencia de la fuerza de la gravedad. 

 Al realizar ejercicio físico bajo presión barométrica disminuida como por ejemplo en 

deportes de montaña; determinados factores hormonales y otros factores intrínsecos 

al embarazo pueden ser responsables de aumentar en dos veces el riesgo de que la 

madre padezca una respuesta ventilatoria hipóxica a gran altitud con la consecuente 

hipoxia fetal. 

 Los periodos de ejercicio físico cortos, como montar en bicicleta a altitudes de 2.500 

metros, producen alteraciones cardiovasculares en un embarazo sin complicaciones 

como aumento de la frecuencia cardiaca, de la tensión arterial sistólica y diastólica y 

de la respiración, pero no se han asociado con cambios en la frecuencia cardiaca 

fetal. Sin embargo, si la madre tiene diabetes, preeclampsia, anemia o es fumadora, 

el ascenso a dichas alturas puede incrementar la frecuencia cardiaca fetal. 

http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
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 La actividad física en tiempo libre parece ejercer un papel protector frente al aborto. 

Un estudio danés reciente con una muestra de 92.671 mujeres embarazadas, 

observó que el incremento del tiempo empleado en la realización de ejercicio físico a 

la semana durante el primer trimestre de embarazo (en minutos semanales) se 

asociaba con un mayor riesgo de aborto comparado con las mujeres que no 

realizaban ejercicio físico. Sin embargo, la realización de 1 a 44 minutos a la 

semana no se asoció con la probabilidad de tener un aborto. 

 

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

física de la mujer embarazada 

Según la revista (Nutri-nutrientes, 2016)  

 Sangrado vaginal 

 Menor movimiento fetal 

 Dolor en el abdomen 

 Dolor o ardor al orinar 

 Pérdidas de líquido vaginales 

 Fiebre 

 Hinchazón súbita de manos, cara o pies 

 Náuseas o vómitos persistentes 

 Dolor de cabeza fuerte y persistente 

 Contracciones uterinas frecuentes 

 Palpitaciones 

 Falta de aliento 

 Letargo 

 Mareos o visión de luces intermitentes 

2.2.7. Contraindicaciones de la actividad física en la mujer embarazada Según 

(ACOG, 2002) 

 Enfermedad de miocardio activa. 

 Insuficiencia cardiaca.  

 Enfermedad cardiaca reumática (clase II o superior).  

 Tromboflebitis.  
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 Embolismo pulmonar reciente. 

 Enfermedad infecciosa aguda.  

 Incompetencia cervical.  

 Embarazo múltiple. 

 Hemorragia genital.  

 Rotura prematura de las membranas ovulares. 

 Crecimiento intrauterino retardado. 

 Macrosomía fetal.  

 Isoinmunización grave. 

 Enfermedad hipertensiva grave.  

 Ausencia de control prenatal. 

 Sospecha de sufrimiento fetal.  

 Riesgo de parto prematuro. 

2.3.2. Categorías Conceptuales  

2.3.1. Salud integral  

Según (Gualpa, s.f.), citando a otros en otros autores definen a la salud integral como 

(Procosi, 2016) Es un proceso dinámico o de interrelación entre el individuo y su 

entorno social, económico, cultural, ambiental, y político: que contribuye a su bienestar 

físico, mental, social y espiritual   

(Lloret, 2015) Trata el tema de la salud integral, un concepto que va más allá de la 

mera ausencia de enfermedad, y se define como un estado en el que hay un equilibrio 

entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales. 

(AVE, s.f.)“Implica bienestar y armonía en cada una de las áreas del desarrollo 

humano, donde se involucran factores de tipo biológico, mental, físico y espiritual. 

Desde esta perspectiva se puede analizar qué aspectos son necesarios mejorar para 

tener una vida plena e íntegra”.  
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(S, 2015) “comprende un estado de bienestar en todos los aspectos: físicos, biológicos, 

cognoscitivos, socio emocionales, morales. Se enfoca en la promoción y mantenimiento 

de la calidad de vida del ser humano”.  

2.3.2. Embarazo  

La organización mundial de la salud (OMS) denomina embarazo, gestación, preñez o 

gravidez al periodo que transcurre desde la implantación del óvulo fecundado en el 

útero hasta el momento del parto .A partir de que el óvulo es fecundado se producen 

cambios en el cuerpo de la mujer, tanto fisiológicos como metabólicos, destinados a 

proteger, nutrir y proporcionar todo lo necesario para el desarrollo adecuado del feto. 

En 1998 el comité de aspectos éticos de la reproducción humana y salud de la 

mujeres de ginecología y obstetricia (FIGO) definió al embarazo como la parte del 

proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del conceptus  

en la mujer.  

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. 

2.3.3. Ejercicio físico   

(Becerro, 1989) Citando a (cols, 1985) señala que “el ejercicio físico posee los 

requisitos de haber sido concebida para ser llevada a cabo de forma repetida, con el fin 

de mantener o mejorar la forma física”. Por lo tanto la actividad física se sirve de la 

realización de ejercicio físico para conseguir el objetivo más importante, que no es otro 

que mejorar la salud de las personas que lo realizan. 

(Tercedor, 2001) Lo define cualquier movimiento corporal producido por los músculos 

esqueléticos que tiene como resultado un gasto de energía”  

(Hellín, 2008)“las actividades físicas están orientadas bajo un propósito de mejora de la 

estructura corporal en sí misma llegamos al concepto de ejercicio físico”  

http://deconceptos.com/general/posibilidad
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/producto
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/fecundacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/espermatozoide
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(MusKaMosston, 1987)"El ejercicio físico es un acto motor voluntario aceptado 

libremente con intención de mejora personal. Es fundamentalmente controlado 

cualitativamente y tiene intencionalidad. 

(Haro, 1988) Toda actividad física planificada, estructurada y repetitiva que tenga por 

objetivo estar en forma o la mejora o mantenimiento de uno o más componentes de la 

condición física. 

2.3.4. Programa 

Según (Saló, s.f.)Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades 

que componen algo que se va a realizar. 

Según, Julián Pérez Porto y María Merino, el concepto de programa (término 

derivado del latín programa que, a su vez, tiene su origen en un vocablo griego) posee 

múltiples acepciones. Puede ser entendido como el anticipo de lo que se planea realizar 

en algún ámbito o circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; la 

presentación y organización de las materias de un cierto curso o asignatura; y la 

descripción de las características o etapas en que se organizan determinados actos o 

espectáculos artísticos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación. 

El diseño utilizado en esta investigación es de carácter bibliográfico, documental. 

3.2. Nivel o tipo de investigación 

Según su finalidad: Investigación descriptivo, explicativo  

3.3. Población y muestra  

Tabla Nº 1 Población y Muestra. 

Población: Mujeres embarazadas del Subcentro de 

salud Ferroviaria 

Muestra: 10 Mujeres embarazadas  

Población informante: 2 Médicos Gineco-Obstétricos del 

Subcentro Médico Ferroviaria 

Elaborado por (García, 2017) 

3.3.1. Criterio de Inclusión 

 Estar embarazada 

  Edad entre los 25-35 

 No presentar riesgo de aborto u otras enfermedades 

 Tener permiso firmado por el médico tratante  
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3.4. Métodos y procedimientos a aplicar  

3.4.1. Métodos teóricos  

Histórico-Lógico: se utilizó este método para  ahondar  sobre el tema  en las 

diferentes bibliografías de algunos autores y así poder tener información sobre temas 

referentes a ejercicios físicos en mujeres embarazadas, y constatar si existe 

información actualizada a actividades físicas de las mujeres en su etapa de embarazo 

Análisis-síntesis: se utilizó para poder realizar un análisis sobre los fundamentos 

teóricos esenciales para la realización del programa de ejercicios físicos. 

Sistemático -estructural y funcional: se utilizó este método para de manera científica 

y organizada plantear el programa de ejercicios físico para mujeres embarazadas  

3.4.2. Métodos empíricos 

Observación: Permitió  analizar y corroborar las limitaciones existentes y la escasa 

práctica de actividad física por parte de las mujeres embarazadas del centro de salud 

Ferroviaria. 

3.5. Técnicas  de análisis y procesamiento de la información  

Encuestas: Se utilizó la encuesta, esta 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 programa de ejercicios físicos.  

También se aplicó encuesta: A especialistas (médicos Gineco-obstétricos) con el 

objetivo de conocer sus criterios sobre la factibilidad de implementar un programa de 

ejercicios físicos para las mujeres embarazadas como parte la su salud integral.  

3.5.1. Diagnóstico de los resultados de la encuesta 

A continuación se detallaremos el diagnóstico de la encuesta que se realizó a la 

muestra de estudio, con los resultado de dicha encuesta se busca convalidar la 

propuesta de estudio la cual consiste en programa de ejercicios físicos dirigido a 

mujeres embarazadas para contribuir a la salud integral 

Las personas que participaron en dicha encuesta respondieron con total sinceridad, 

esta encuesta será anónima y los resultados que indique dicha encuesta será tabulada 
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en el Programa de Microsoft Excel, y serán expuesta de manera gráfica con el 

diagrama de pastel para una mayor compresión. 

 

 

 

 

 

3.5.2. Encuesta realizadas 10 mujeres embarazadas del Centro Médico Ferroviaria 

1) ¿Cree usted que una mujer embarazad puede hacer ejercicios? 

 

                            Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: el 80% dijo que todas pueden realizar actividad física en el embarazo si no 

sufren de enfermedad alguna, el otro 20% dijo que porque no conocen mucho del tema 

y podría causarle alguna complicación  en su embarazo 

2) ¿Conoce usted cuales son los ejercicios físicos  que puede realizar una 

mujer embarazada? 

                      

80% 

20% 

¿Cree usted que una mujer embarazada 
puede hacer ejercicios? 

si no

1% 

99% 

¿Conoce usted cuales son los 
ejercicios físicos  que puede 

realizar una mujer embarazada?  

SI NO
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               Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: El 1% dijo que si conocían algunos ejercicios que eran el yoga, caminar, 

mientras que el otro 99% dijo no tener conocimientos de los ejercicios para embarazas 

 

 

3) ¿Sabe usted  cuáles son los múltiples beneficios de hacer ejercicios físicos 
durante el embarazo? 
 

 

                  Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: El 20% respondió que conocían algunos  beneficios como prevenir el sobre 

peso, estrés, y diabetes, mientras que el 80% dicen no tener mucho conocimiento del 

tema 

4) ¿Cree usted que haciendo ejercicios físico previene la aparición de 

enfermedades en el embarazó? 

 

20% 

80% 

¿Sabe usted  cuáles son los 
múltiples beneficios de hacer … 

SI NO

80% 

20% 

¿Cree usted que haciendo ejercicios 
físico previene la aparición de 

enfermedades en el embarazó?  

si no
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              Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: El 20% respondió que  sabían que realizar actividad física trajera beneficios 

ellos creen que pueden sufrir caídas, y aumentar su pulso cardiaco, mientras el 

80%respondió que si les trae beneficios como prevenir el sobre peso en ellas y el niño. 

 

 

5) ¿Los doctores le recomiendan hacer ejercicios físicos? 

 

                             Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: El 20% respondió habían pocos médicos que les recomendaban hacer 

ejercicios físicos, el otro 80% dijo que no les recomendaban pero que ellos tampoco 

preguntaban si podían hacer actividad física. 

6) ¿Practicaría usted ejercicio físico? 
 

 

                           Elaborado por (García, 2017) 

20% 

80% 

¿Los doctores le recomiendan 
hacer ejercicios físicos?  

SI

80% 

20% 

¿Practicaría usted ejercicio 
físico?  

SI NO
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Análisis: El 20% respondió que no harían actividad física por miedo de tener 

problemas en su embarazo, el otro 80% dijo que practicarían si hubiese alguien 

especializado guindolas. 

 

 

 

 

7) ¿Cree usted que debería existir un programa de ejercicios físicos 

supervisado para que las embrazadas puedan hacer si ningún riesgo? 

 

                        Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: el 100& dijo que si harían ejercicios físicos si existiera un programa y que 

fuera supervisado por un especialista. 

3.5.3. ¿Encuesta dirigida a 2 Doctores del Subcentro Médico Ferroviaria 

 

1) ¿Todas las mujeres embarazadas pueden realizar ejercicios físicos? 

 

100% 

0% 

¿Cree usted que debería existir un programa 
de ejercicios físicos supervisado para que las 
embrazadas puedan hacer si ningún riesgo?  

SI NO
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                          Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: el 100% dijo que sí que toda mujer embarazada puede realizar ejercicios 

físicos siempre y cuando no allá alguna complicación durante el embrazo. 

2) ¿Conoce usted de los ejercicios físicos o algún programa de ejercicios  

físicos dirigido a mujeres embarazadas? 

 

 

                           Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: 100% dijo que si conoce ejercicios físicos para mujeres embarazadas pero no 

aun un programa de ejercicios físicos para mujeres embarazadas. 

3) ¿Realizar actividad física en el embarazo sin prescripción alguna por un 

médico puede provocar algún tipo de riesgo? 

100% 

0% 

¿Todas las mujeres embarazadas 

pueden realizar ejercicios físicos? 

SI NO

100% 

0% 

¿Conoce usted de los ejercicios físicos o algún 

programa de ejercicios  físicos dirigido a 

mujeres embarazadas?  
SI NO
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                           Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: Como puede apreciarse el 100% estuvo de acuerdo que ninguna mujer 

embarazada puede iniciar actividad física sin la autorización del médico tratante, porque 

podría traer consecuencias graves como un aborto, ya que el especialista en ejercicios 

fiscos no sabrá si  la paciente goza de una buena salud o tiene alguna dolencia. 

4) ¿Considera  usted que las mujeres que se someten a algún programa de 

ejercicios físicos gozan de mejor salud y estén mejor preparadas para el 

parto? 

 

                   Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: como puede observarse 100% de los encuestados dijo si, ya que por medio 

de la actividad física se podrá prevenir muchas enfermedades. 

5) ¿Recomendaría usted realizar ejercicio físico en el embarazo? 

0% 

100% 

¿Realizar actividad física en el embarazo 
sin prescripción alguna por un médico 
puede provocar algún tipo de riesgo? 

SI NO

100% 

0% 

¿Considera  usted que las mujeres que se 

someten a algún programa de ejercicios 
físicos gozan de mejor salud y estén mejor 

preparadas para el parto? 

SI NO
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                        Elaborado por (García, 2017) 

Análisis: el porcentaje fue de 50% y 50%ya que unos si recomiendan realizar actividad 

física porque eso ayudara a la salud del paciente, mientras que el otro 50% dijo que no 

porque no conoce ningún programa que una embarazada pueda realizar, y al 

recomendar ellas podrían hacer cualquier clase de ejercicios poniendo en riesgo la vida 

de ellas y las del feto. 

3.5.4.  Discusión general de resultados  

Como puede apreciarse el resultado de las encuestas aplicadas tanto a las mujeres 

embarazadas como a los doctores Gineco-Obstetras, corroboran la importancia de 

realizar actividad física en  las distintas etapas del  embarazo, fue de criterio general de 

los especialistas encuestados que el ejercicio debidamente dosificado y adaptado a las 

características de las mujeres en la etapa de embarazo constituye un punto muy 

beneficioso a tener en cuenta para la mejora de la salud integral de todas la mujeres 

embarazadas, que no presenten ningún problema de salud antes de iniciar la actividad 

física en el embrazo. Es de criterio de todas las embarazadas la necesidad de iniciar la 

actividad física en esta etapa. 

En sentido general el análisis del resultado nos lleva a concluir planteando que nuestros 

resultados tiene teorías muy consistentes con teorías planteadas por autores como: el 

doctor  (Fernández, 2006), (Crispi, 2007), Alejandro Lucía,  González 2017, que 

señalan la importancia de los ejercicios físicos en la etapa del embarazo 

 

50% 50% 

Título del gráfico 

SI NO
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4.6. Talento humano  

             Tabla Nº 2 Talento humano 

Recurso Humano Cantidad Función en cuanto a la 

investigación 

Especialista en educación 

física  

1 Recolector de datos  

Médicos especialistas 

Gineco- Obstétricos 

2 Provee información  

Mujeres embarazadas  10 Objeto de estudio  

             Elaborado por (García, 2017) 

4.7. Recursos financieros  

Tabla Nº 3 Recursos financieros  

Detalle Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Colchonetas  5 20 100 

Cinta elástica  5 10 $50 

Fitball 5 $ 24 $ 120 

Tensiómetro digital 

OmronHem 7200 

 

2 150 300 

Copias 150 $ 0.02 $ 3 

Impresiones 50 $ 0.10 $ 5 

Anillados 3 $ 1.50 $ 4.50 

Empastado 3 $ 12 $ 36 

Transporte 20 $ 0.30 $ 6 

Total 642.50 

          Elaborado por (García, 2017) 
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4.8.  Cronograma 

                                                                               PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS DIRIGIDO A MUJERES EMBARAZADAS PARA CONTRIBUIR A LA SALUD INTEGRAL         
                                                                                   JULIO2017/DICIEMBRE2017         

  C/SEM JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

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 # 21 22 23 

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

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       PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DEL 
PROGRAMA   

10                                                

2,1 Estructura del proyecto  2                                               

2.2. Elaboración del programa para el segundo 
y tercer trimestre 

8                                               

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

2                                               

FASE III   EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA Del 
PROGRAMA 

3                                               

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

1                                               

3.2 Procesamiento y análisis de la información 2                                               

3.3 Informe de evaluación 1                                               

                           
                           
                           
                           
                           
                           



 

28 
 

CAPITULO IV 

PROPUESTA 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Programa de ejercicios físicos dirigido a mujeres embarazadas para contribuir a la salud 

integral. 

4.3.1. Objetivos  

4.2.1. Objetivo general  

Aportar orientaciones a las embarazadas sobre el ejercicio físico en la etapa del 

embarazo 

4.3.2. Objetivos Específicos  

 Selección de ejercicios para segundo y tercer trimestre de embarazo  

  Contribuir a mantener un estilo de vida saludable  

 Aumentar la elasticidad de la mujer, estimulando las articulaciones que actuaran en 

el parto  

 Fortalecer el suelo pélvico familiarizando con las contracciones.  

 Establecer una buena comunicación entre la madre y el niño fortaleciendo el vínculo 

madre-hijo 

4.3. Fundamentación y Orientaciones  

Este programa de ejercicios físico está concebido para  realizarse  a partir del segundo 

y tercer trimestre de embarazo, precisamente porque es en esta etapa donde las 

mujeres presentan menos probabilidad de abortos, pasa la etapa de mareos, vómitos, y 

dolor de cabeza. Dentro de los aspectos a tener en cuenta es que el mismo tiene un 

carácter flexible y adaptable  ya que se ajustará a las características de las mujeres a 

las cuales va dirigido. 

  Se debe realizar tres días por semana con la duración de 45 min trabajando al 60% lo 

cual indica que las pulsaciones no deben sobrepasar 140-150 pulsaciones por minuto, 
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sacando el porcentaje con al siguiente formula: (220-edad), al iniciar y terminar la clase 

se debe tomar  presión arterial y frecuencia cardiaca  

4.3.1. A continuación se detallan los ejercicios a realizar en el segundo trimestre. 

Tabla Nº 4 Calentamiento  

Calentamiento 

Movimientos articulares: cabeza, hombros, brazos, cadera, rodillas, pie. (2-3 min) 

Entrada a calor  (7-10 min) 

1. Desplazamientos en diferentes direcciones  

2. Caminar y levantar talones  

3. Caminar levantando y bajando brazos alternando 

4. Caminar subir rodillas de forma alternada  

5. Caminar separara y unir brazos  

6. Caminar y hacer flexión de brazos  

7. Caminar dar 5 pasos y flexionar pierna de forma alternada  

8. Caminar realizar movimiento circulatorio de brazos hacia adelante y atrás 

9. Caminar realizando inhalación y exhalación profunda. 

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 5 Ejercicio 1 

Número de 

Ejercicio: 1 

Título del ejercicio: Sentadillas con piernas unidas 

Posición inicial: Posición bipedestación  apoyada la espalda en un balón de fitball 

sobre una pared se unen piernas, Brazos al frente entrelazados  

los dedos, realiza flexión y extensión de piernas  

Ejecución: Flexión y extensión de las piernas moderada que las rodillas no 

sobrepasen los dedos de los pies y espalda extendida  

Material de Trabajo:  Fitball 

Músculos 

principales: 

Cuádriceps, glúteo mayor. 

 

Repeticiones: 12 repeticiones   

Elaborado por (García, 2017) 

Tabla Nº 6 Ejercicio 2 

Número de Ejercicio: 2 Título del ejercicio: flexión y extensión de brazos  

Posición inicial: En bipedestación  

Ejecución: En bipedestación un pies adelanté coger la cinta de ambos 

extremos poner el pie derecho en la mitad y realizar flexión y 

extensión de brazo derecho, luego cambio de lado 

Material de Trabajo:  Cinta elástica  

Músculos principales: Bíceps, tríceps  

Repeticiones: 8 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 7 Ejercicio 3 

Número de Ejercicio: 3 Título del ejercicio: Sentadillas con  piernas 

separadas 

Posición inicial: Posición bipedestación piernas separadas a la 

altura de los hombros, brazos al frente  

Ejecución: Flexión y extensión de las piernas moderada que 

las rodillas no sobrepasen los dedos de los pies, 

brazos al frente extendidos cuando flexiona piernas, 

al realizar extensión de piernas regresan brazas al 

cuerpo extendidos y espalda extendida 

Material de Trabajo:  Ninguno  

Músculos principales: Cuádriceps, glúteo mayor 

Repeticiones: 12 repeticiones   

Elaborado por (García, 2017) 

Tabla Nº 8 Ejercicio 4 

Número de Ejercicio: 4 Título del ejercicio: Cinta elástica trabajo de brazos 

Posición inicial: De rodillas  

Ejecución: De rodillas poner la cinta debajo de ellas realizar 

abducción brazo tomo aire y aducción voto aire   

Material de Trabajo:  Cinta elástica, colchoneta  

Músculos principales:  

Repeticiones: 8 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 9 Ejercicio 5 

Número de Ejercicio: 5 Título del ejercicio: Trabajo de tren inferior 

Posición inicial: En posición cuadrúpeda apoyado los brazos en un balón 

suizo 

Ejecución: En posición cuadrúpeda apoyando los brazos en un balón 

suizo, realizar flexión y extensión de piernas 

Material de Trabajo:  Balón suizo  

Músculos principales: Tríceps femoral 

Repeticiones: 12 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 

Tabla Nº 10 Ejercicio 6 

Número de Ejercicio: 6 Título del ejercicio: Pectorales 

Posición inicial: En bipedestación coge la cinta por los extremos 

ubicándola por detrás de los hombros mientras una 

persona coge la goma de la parte del medio ubicándose 

detrás de la persona   

Ejecución: Separar brazos hacia atrás mientras inhalo y unir brazos 

adelante y exhalo, la respiraciones serán torácicas. 

Material de Trabajo:  Cinta elástica  

Músculos principales: Pectorales  

Repeticiones: 10-12 

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 11 Ejercicio 7 

Número de Ejercicio: 7 Título del ejercicio: Trabajo de aductores 

Posición inicial: De cubito lateral acostados en una colchoneta   

Ejecución: La pierna que está apoyada en el piso extendida se hace un 

poco hacia adelante subiendo y bajando pierna luego cambio 

de lado 

Material de Trabajo:  Colchoneta  

Músculos principales: Aductores  

Repeticiones: De 10 a 12 

Elaborado por (García, 2017) 

 

Tabla Nº 12 Ejercicio 8 

Número de Ejercicio: 8 Título del ejercicio Elevación de pelvis trabajo de espalda parte 

lumbar 

Posición inicial: De cubito supino sobre una colchoneta flexionamos y 

separamos piernas 

Ejecución: separamos piernas subimos y bajamos la pelvis(cadera) 

apoyando todo el cuerpo cuando bajamos tomando aire al subir 

y votando al bajar  

Material de Trabajo:  Colchoneta  

Músculos principales:  

Repeticiones: 8 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 13 Ejercicio 9 

Número de Ejercicio: 9 Título del ejercicio: Elevación de pelvis unión de rodillas 

Posición inicial: De cubito supino sobre una colchoneta flexionamos y 

separamos piernas 

Ejecución: Elevar pelvis, unir rodillas, separar y luego bajar pelvis  

Material de Trabajo:  Colchoneta  

Músculos principales:  

Repeticiones: 6 -8 repeticiones 

Elaborado por (García, 2017) 

 

Tabla Nº 14 Ejercicio 10 

Número de Ejercicio: 10 Título del ejercicio: Elevación de pelvis con pierna extendida  

: 

Posición inicial: De cubito supino sobre una colchoneta con una pierna 

flexionada la otra extendida  

Ejecución: Levantamos y bajamos pelvis mientras la pierna queda 

extendida  

Material de Trabajo:  Colchoneta  

Músculos principales:  

Repeticiones: 3 repeticiones por cada pierna  

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 15 Ejercicio 11 

Número de Ejercicio:11  Título delo ejercicio: vuelta a la calma Anteversiòn y 

retroversión de pelvis 

Posición inicial: En posición cuadrúpeda apoyados en una colchoneta  

Ejecución: Anteversión el cuerpo se encorva la cadera se adelanta y la 

cabeza baja en el mismo movimiento cuando la cabeza sube 

se hace una hiperextensión a nivel de columna vertebral y la 

pelvis se va hacia atrás(retroversión )  en la Anteversión coge 

aire y en la retroversión lo suelta, importante que los 

movimientos sean continuos y coordinados combinando la 

respiración   

Material de Trabajo:  Colchoneta  

Músculos principales:  

Repeticiones: 8 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 

Tabla Nº 16 Ejercicio 12 

Número de Ejercicio: 12 Título del ejercicio: vuelta a la calma  Posición de 

relajamiento 

Posición inicial: En posición cuadrúpeda 

Ejecución: Apoyando las rodillas sobre una colchoneta y la parte superior 

del cuerpo apoyado en un balón suizo, eso sirve para relajar 

todo el cuerpo, trasladando todo el peso del tren inferior al tren 

superior   

Material de Trabajo:  colchoneta y balón suizo  

Repeticiones  2 min. 

Elaborado por (García, 2017) 
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4.3.2. Ejercicios a realizar en el Tercer trimestre   

Tabla Nº 17 calentamiento 

Calentamiento 

Movimientos articulares: cabeza, hombros, brazos, cadera, rodillas, pie.  (2-3 min) 

Entrada a calor  (7-10 min)  

1) Desplazamientos en diferentes direcciones  
2) Caminar y levantar talones  
3) Caminar levantando y bajando brazos alternando 

4) Caminar subir rodillas de forma alternada  

5) Caminar separara y unir brazos  

6) Caminar y hacer flexión de brazos  

7) Caminar dar 5 pasos y flexionar pierna de forma alternada  

8) Caminar realizar movimiento circulatorio de brazos hacia adelante y atrás 

9) Caminar realizando inhalación y exhalación profunda.  

Elaborado por (García, 2017) 

Tabla Nº 18 Ejercicio 1 

Número de 

Ejercicio: 1 

Título del ejercicio: Sentadillas con piernas unidas 

Posición inicial: Posición bipedestación  apoyada la espalda en un balón de fitball 

sobre una pared se unen piernas, Brazos al frente entrelazados  

los dedos, realiza flexión y extensión de piernas 

Ejecución:  Flexión y extensión de las piernas moderada que las rodillas no 

sobre pasen los dedos de los pies y espalda extendida 

Material de Trabajo:  Fitball 

Músculos 

principales: 

Cuádriceps, glúteo mayor. 

 

Repeticiones: 3- series- 8 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 19 Ejercicio 2 

Número de Ejercicio: 2 Título del ejercicio: flexión y extensión de brazos  

Posición inicial: En bipedestación  

Ejecución: En bipedestación un pies adelanté coger la cinta de ambos 

extremos poner el pie derecho en la mitad y realizar flexión y 

extensión de brazo derecho, luego cambio de lado 

Material de Trabajo:  Cinta elástica  

Músculos principales: Bíceps, tríceps  

Repeticiones: 3 series-8 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 

Tabla Nº 20 Ejercicio 3 

Número de Ejercicio: 3 Título del ejercicio Elevación de pelvis trabajo de espalda parte 

lumbar 

Posición inicial: De cubito supino sobre una colchoneta flexionamos y 

separamos piernas 

Ejecución: separamos piernas subimos y bajamos la pelvis(cadera) 

apoyando todo el cuerpo cuando bajamos tomando aire al subir 

y votando al bajar  

Material de Trabajo:  Colchoneta  

Repeticiones: 3series-4 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 21 Ejercicio 4 

Número de Ejercicio: 4 Título del ejercicio: Contracción del suelo pélvico  

Posición inicial: Sentados en una pelota suiza  

Ejecución: Sentados empiezas hacer movimientos hacia adelante y 

atrás de izquierda a derecha para reconocer  tu suelo 

pélvico  

Material de Trabajo:  Pelota suiza  

Tiempo o repeticiones  1 min  

Elaborado por (García, 2017) 

 

Tabla Nº 22 Ejercicio 5 

Número de Ejercicio: 5  Título del ejercicio: Contracción del suelo pélvico 

pélvico(activar y desactivar el suelo pélvico 9 

Posición inicial: Sentados en una pelota suiza realizamos contracción del suelo 

pélvico  

Ejecución: Sentados en el balón con la pelvis neutra y la columna 

elongada tomamos aire y al soltar  el aire contraemos el suelo 

pélvico cerrando el esfínter elevando la parte pélvica contando 

hasta 5 y luego relajo  

Material de Trabajo:  Balón suizo  

Tiempo o repeticiones 10repeticiones  

Elaborado por (García, 2017)  
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Tabla Nº 23 Ejercicio 6 

Número de Ejercicio: 6 Título del ejercicio: Activación del transverso del abdomen  

Posición inicial: De cubito supino manos en el abdomen  

Ejecución: Se inhala levantando la parte torácica  y al exhalar contraer el 

abdomen. 

Material de Trabajo:  Ninguno  

Tiempo o repeticiones 15 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 

 

Tabla Nº 24Ejercicio 7 

Número de Ejercicio: 7 Título del ejercicio: Pose plana 

Posición inicial: De cubito prono posición flexión de brazos descansando en las 

manos y dedos de los pies, brazos rectos y hombros 

directamente sobre las muñecas todo el cuerpo en línea recta  

Ejecución: llevar la cadera hacia el suelo mantener esa posición por 30 

seg 

Material de Trabajo:  colchoneta 

Tiempo o repeticiones: 2 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017)  
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Tabla Nº 25 Ejercicio 8 

Número de Ejercicio: 8 Título del ejercicio: pelvis  

Posición inicial: de cubito supino piernas flexionas y brazos apoyados en el 

suelo a cada lado  

Ejecución: levante la cadera del suelo manteniendo los hombros amplios y 

en el suelo para formar un puente, luego hacer círculos con la 

cadera para formar un ocho luego regresar a la posición inicial , 

tome aire mientras sube y vote cuando baje   

Material de Trabajo:  colchoneta  

Tiempo o repeticiones 10 repeticiones   

Elaborado por (García, 2017) 

 

Tabla Nº 26 Ejercicio 9 

Número de Ejercicio: 9 Título del ejercicio: Levantamiento de las piernas 

Posición inicial: de cubito supino extender piernas unidas , manos debajo de 

los glúteos  

Ejecución: levantar las piernas hasta formar un Angulo recto con las 

caderas, mantenga y luego baje lentamente inhalar al subir 

exhalar al bajar  

Material de Trabajo:  colchoneta  

Repeticiones: 2seires-10 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 27 Ejercicio 10 

Número de Ejercicio: 10 Título del ejercicio: cuadrúpedo 

Posición inicial: en posición cuadrúpeda mantener las manos debajo de los 

hombros y las rodillas justo debajo de las caderas   

Ejecución: extienda el brazo izquierdo y la pierna derecha recta 

simultáneamente, luego regrese a la posición  inicial haciendo 

cambios de extremidades  

Material de Trabajo:  colchoneta  

Repeticiones: 2series-10 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 

 

Tabla Nº 28 Ejercicio 11 

Número de Ejercicio: 11 Título delo ejercicio: vuelta a la calma anteversiòn y 

retroversión de pelvis 

Posición inicial: en posición Cuadrúpeda   apoyados en una colchoneta  

Ejecución: anteversión el cuerpo se encorva la cadera se adelanta y la 

cabeza baja en el mismo movimiento cuando la cabeza sube 

se hace una hiperextensión a nivel de columna vertebral y la 

pelvis se va hacia atrás(retroversión )  en la Anteversión inhala 

y en la retroversión exhala, importante que los movimientos 

sean continuos y coordinados combinando la respiración   

Material de Trabajo:  colchoneta  

Músculos principales:  

Repeticiones: 8 repeticiones  

Elaborado por (García, 2017) 
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Tabla Nº 29 Ejercicio 12 

Número de Ejercicio: 

12 

Título del ejercicio: vuelta a la calma  Posición de 

relajamiento 

Posición inicial: En posición cuadrúpeda  

Ejecución: Apoyando las rodillas sobre una colchoneta y la parte 

superior del cuerpo apoyado en un balón suizo, eso sirve 

para relajar todo el cuerpo, trasladando todo el peso del 

tren inferior al tren superior   

Material de Trabajo:  colchoneta y balón suizo  

Repeticiones  2 min. 

Elaborado por (García, 2017) 
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4.4. Impactos  

 

4.4.1 Impacto Social 

Ofrece ayuda a la sociedad en general con especial interés para las mujeres 

en su etapa de embrazo, ya que el aprendizaje  sobre ejercicio físicos 

previene enfermedades y las prepara para un mejor parto. 

 

4.4.2. Impacto Económico 

Implementado el programa de ejercicios físicos contribuirá a la salud integral 

de la mujer embarazada, reduciéndose los  gastos no solo a nivel familiar, 

sino también a nivel de centro médico, ya que con el programa prevendrá 

enfermedades en la etapa de embarazo. 

 

4.4.3. Impacto Científico 

Se aporta un programa de ejercicios físicos dirigido a mujeres embarazadas 

para contribuir a la salud integral. Este programa  ayudará a nuevas 

generaciones de mujeres embarazadas del Centro Medico Ferroviaria a 

beneficiarse del programa de ejercicios físicos, previniendo enfermedades y 

tener una etapa de embrazo tranquila y saludable. 
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Conclusiones  

Concluimos que: 

 Es importante significar que se cumplieron con todos los objetivos plateados en 

el proyecto; a medida que avanzó la investigación se pudo cumplir con los 

aspectos metodológicos – investigativos,  contribuyéndose a resolver el 

problema científico de investigación presentado. 

 Se constató mediante los métodos aplicados la necesidad y pertinencia del tema 

de investigación, corroborándose la necesidad de la práctica de ejercicios físicos 

durante la etapa de embarazo como una alternativa para mantener la salud de la 

mujer embarazada.  

 La sociabilización del programa de ejercicios físicos dirigido a mujeres 

embarazadas para contribuir a la salud integral, fue acogida de manera positiva 

por las usuarias del Subcentro Medico Ferroviaria.  
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Recomendaciones 

 Sugerir a los entes encargados el desarrollo de programas de capacitación sobre 

la importancia y beneficios de la práctica de ejercicios físicos durante el embarazo. 

 Se recomienda al Centro Médico que implemente el programa de ejercicios físicos 

para contribuir a la salud integral de las mujeres embarazadas y mejorar la 

atención a las mujeres embarazadas.  

 Se recomienda a las mujeres embarazadas realizar ejercicios físicos después del 

parto para acelerar su recuperación  y también recuperen o mejoren  su estado 

físico que tenían  antes del embarazo y sigan teniendo una vida saludable. 
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Anexos 

Anexo 1 .Encuesta  a mujeres embarazadas del Centro Médico Ferroviaria  

1) ¿Cree usted que una mujer embarazad puede hacer ejercicios? 

2) ¿Conoce usted cuales son los ejercicios físicos  que puede realizar una mujer 

embarazada?  

3) ¿Sabe usted  cuáles son los múltiples beneficios de hacer ejercicios físicos 

durante el embarazo? 

4) ¿Cree usted que haciendo ejercicios físico previene la aparición de 

enfermedades en el embarazó? 

5) ¿Los doctores le recomiendan hacer ejercicios físicos? 

6) ¿Practicaría usted ejercicio físico? 
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Anexo 2 Encuesta dirigida a  Doctores del Centro Médico Ferroviaria 

1) ¿Todas las mujeres embarazadas pueden realizar ejercicios físicos? 

2) ¿Conoce usted algún programa de ejercicios  físicos? 

3) ¿Realizar actividad física en el embarazo sin prescripción alguna por un médico 

puede provocar algún tipo de riesgo? 

4) ¿Considera  usted que las mujeres que se someten a algún programa de 

ejercicios físicos gozan de mejor salud y estén mejor preparadas para el parto? 

5) ¿Recomendaría usted realizar ejercicio físico en el embarazo? 

 

 

 

 

 


