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Resumen 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación Programa de actividades 

físicas orientado a la musculatura que interviene en el proceso de parto en 

pacientes que acuden al consultorio médico Dra.  Karina Benalcázar De Rey 

ubicada en la Cdla. Guayaquil frente al Hospital del cantón Arenillas, siendo el 

centro de estudio las gestantes, fue una  investigación de tipo exploratorio y 

explicativo porque mujeres embarazadas lo podemos observar todos los días el 

propositito de esta investigación fue crear conciencia en las gestantes y alcanzar 

un parto sin complicaciones mediante la actividad física, los métodos de 

investigación que se utilizaron fueron mixto, con enfoque mayor en lo cualitativo 

ya que este trabajo no se fundamenta en estadísticas, las técnicas que utilizamos 

fueron la observación, entrevistas a doctoras, gestantes y no gestantes pero que 

sean madres a las mismas se les realizó una encuesta para conocer qué tanta 

información poseían sobre cómo mantenerse activa en su embarazo la muestra 

utilizada para realizar las actividades físicas fue de 14 embarazadas, entre 18 a 

35 años de edad que mostraron condiciones favorables de salud según criterio 

médico de la Doctora Karina Benalcázar de Rey, se desarrolló en un periodo de 

25 semanas, en los resultados del análisis de programa no se puede asegurar si 

la gestante podrá o no tener su parto puesto que es algo fisiológico de cada mujer 

embarazada y los únicos que podrán confirmar en última instancia será el medico 

ginecológico tratante quien será el que salvaguarde la vida de la madre y él bebé, 

sobre todo, priorizar el parto para que la madre pueda disfrutar el nacimiento de 

su hijo y hacerse cargo de él sin problemas y tener una pronta recuperación post 

parto. 

 

Palabras Claves: gestante, actividades físicas, parto   
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Abstract 
In the development of this research work Program of physical activities oriented to 
the musculature that intervenes in the process of childbirth in patients who come 
to the doctor's office Dr. Karina Benalcázar De Rey located in the Cdla. Guayaquil 
in front of the Arenillas Canton Hospital, being the center of study the pregnant 
women, it was an exploratory and explanatory research because pregnant women 
we can observe every day the purpose of this research was to create awareness 
in pregnant women and reach a birth without complications Through physical 
activity, the research methods used were mixed, with a greater focus on the 
qualitative since this work is not based on statistics, the techniques we used were 
observation, interviews with female doctors, pregnant women and non-pregnant 
women but be mothers to them they were conducted a survey to know how much 
information they had on how to stay active in their pregnancy the sample used to 
perform physical activities was 14 pregnant women, between 18 to 35 years of age 
who showed favorable health conditions as medical criteria of Dr. Karina 
Benalcázar de Rey, developed over a period of 25 weeks, in the results of the 
program analysis cannot be assured whether the pregnant woman may or may not 
have their  birth since it is something physiological of each pregnant woman and 
the only ones who can confirm ultimately will be the doctor gynecological treating 
who will save the life of the mother and he drinks, above all, prioritize the birth so 
that the mother can enjoy the birth of her child and take care of it without problems 
and a quick postpartum recovery. 

 

Keywords: pregnant, physical activities, childbirth 

 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

IX 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 
PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS 
 

Yo, GABRIELA RUIZ CATRO con C.I. No. 0925013849, certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS ORIENTADO A LA MUSCULATURA 

QUE INTERVIENE EN EL PROCESO DE PARTO SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con 

fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga 

uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

__________________________________________ 

GABRIELA ELIZABETH RUIZ CASTRO 
C.I. No. _____0925013849_____________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro 

Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de 

educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación tales 

como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin 

perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá 

a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso 

no comercial de la obra con fines académicos.  



 

X 
 

INDICE 

 
CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR .............................. II 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ................................ III 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR-REVISOR ....................................... IV 

AGRADECIMIENTO .......................................................................... V 

DEDICATORÍA ................................................................................. VI 

Resumen ......................................................................................... VII 

Abstract .......................................................................................... VIII 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA 

EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 

ACADÉMICOS ................................................................................. IX 

INTRODUCCIÓN ............................................................................... 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................... 3 

1.1. Problema de investigación ................................................... 3 

Tema: ................................................................................................ 3 

Título: ................................................................................................. 3 

Dominio Universidad de Guayaquil ................................................... 3 

Línea de investigación de FEDER: ..................................................... 3 

1.2. Planteamiento del problema ................................................. 3 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA ........................................ 6 

1.4. Objetivos ................................................................................ 6 

1.5. Justificación ........................................................................... 7 

CAPÍTULO II ..................................................................................... 8 

MARCO TEÓRICO. ........................................................................... 8 

2.1 Antecedentes De Investigación ................................................ 8 

2.2 Fundamentación Teórica ........................................................ 10 

2.2.1Fundamentación filosófica ....................................................... 31 

2.2.2 Fundamentación legal ............................................................ 32 

2.3 Categorías conceptuales ........................................................ 34 

METODOLOGÍA .............................................................................. 39 

3.1. Diseño de la investigación..................................................... 39 



 

XI 
 

3.2. Nivel o tipo de investigación. ................................................ 39 

3.3. Población y muestra. ............................................................. 40 

3.4. Métodos y procedimientos a aplicar. ........................................ 41 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. .. 42 

3.6. Talento humano ........................................................................ 56 

3.7. Recursos financieros. ............................................................ 57 

CAPÍTULO IV .................................................................................. 58 

PROPUESTA .................................................................................. 58 

4.1. Título: ...................................................................................... 58 

4.2. Objetivos: ................................................................................ 58 

4.3. Desarrollo de la propuesta: ................................................... 58 

4.4. Impacto: .................................................................................... 75 

4.5. Conclusiones: ........................................................................... 77 

4.6. Recomendaciones: ................................................................... 77 

BIBLIOGRAFÍA................................................................................ 79 

ANEXOS: ........................................................................................ 84 

 

  



 

XII 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES  
 
 
 

Ilustración 1.Ilustración 1. Plan Nacional de Salud Sexual y Salud 

Reproductiva 2017 - 2021 ............................................................... 11 

Ilustración 2. Incidencia de partos en Ecuador según INEC 2012-

2015 ................................................................................................ 12 

Ilustración 3. Imágenes durante el embarazo por trimestre. ............ 19 

Ilustración 4.SUELO PELVICO. ...................................................... 21 

Ilustración 5.. Charlas informativas por parte de MSP. .................... 22 

Ilustración 6. Ejercicios para fortalecer la pelvis .............................. 23 

Ilustración 7.Fortalecimiento de los músculos de la espalda ........... 24 

Ilustración 8. Fortalecimiento de músculos de la ingle cadera parte 

interna de las piernas ...................................................................... 24 

Ilustración 9. Fortalecimiento de los músculos de las piernas ......... 25 

Ilustración 10.Fortalecimiento de los músculos de la espalda alta .. 25 

Ilustración 11.Fortalecimiento de los músculos de las pantorrillas. . 26 

Ilustración 12. Fortalecimiento de los músculos espalda y su 

descanso ......................................................................................... 27 

Ilustración 13.Relajación de los músculos de la espalda. ................ 27 

Ilustración 14.Fortalecimiento de los músculos de la espalda ......... 28 

Ilustración 15.Fortalecimiento de los músculos dorsales ................. 29 

Ilustración 16. Músculos suelo pélvico. ........................................... 38 

Ilustración 17. Caminata. ................................................................. 66 

Ilustración 18.Natación .................................................................... 67 

Ilustración 19. Esferodinamia .......................................................... 68 

Ilustración 20.Ejercicios Prenatales ................................................. 69 

Ilustración 21. Músculo Pubococcígeo. ........................................... 70 

Ilustración 22.Contracción del suelo pélvico. ................................... 71 

Ilustración 23.Ejercicios de Kegel .................................................... 72 

Ilustración 24. Masaje perineal. ....................................................... 73 

Ilustración 25. Parto Humanizado .................................................... 74 

Ilustración 26.Tipo de parto a un nivel nacional. ............................. 75 

Ilustración 27. Tasa de mortalidad materna .................................... 75 

Ilustración 28. Acceso a seguro médico. ......................................... 76 

Ilustración 29. Mortalidad materna. ................................................. 76 

 
 
 
 
 
 
 

file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842148
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842148
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842150
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842151
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842152
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842153
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842154
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842154
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842155
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842156
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842158
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842158
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842159
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842160
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842161
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842162
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842163
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842165
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842166
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842168
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842169
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842170
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842171
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842172
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842173
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842174
file:///E:/Ruiz%20Castro%20Gabriela%20Elizabeth.docx%23_Toc506842175


 

XIII 
 

 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. El seguimiento del Embarazo. Primer trimestre. ................ 18 

Tabla 2.                                                                                                                                                   

Asistencia mujeres participantes en la actividad física. ................... 41 

Tabla 3.                                                                                                                                  

. TALENTO HUMANO ..................................................................... 56 

Tabla 4.                                                                                                                                           

RECURSOS FINANCIEROS. .......................................................... 57 

Tabla 5.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Programa de actividades para gestantes. ....................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La mujer asume el compromiso ante la decisión de ser madre no importa si 

es soltera, joven o adulta sin pensar que algo tan pequeñito podría afectar 

tanto en la vida, nadie nos prepara para ser madre, pero con orientación 

permanente, responsabilidad y disciplina se puede alcázar un parto a 

término exitoso esta formación lo da la actividad física o deportiva ya que 

son campos que ayudan a superar día a día una preparación genuina hacia 

el parto, provocando cambios en el aspecto físico; como el suelo pélvico el 

cual sufre grandes cambios durante y después del parto ocasionando hasta 

incontinencia urinaria si no se tiene psicoprofilaxis obstétrica,1 esta 

investigación nace de la profunda preocupación por el alto índice de 

mujeres que han tenido que atravesar por el procedimiento de cesárea o 

soportar la episiotomía 2las cuales son capaces de dejar secuelas a nivel 

físico en sus organismos.  

Según (Salud M. d., 2017 )nos indica: 

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos 

humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad 

inherentes a todas las personas. Están relacionados entre sí y 

coexisten en la vida de los seres humanos, en sus cuerpos y mentes.  

Los derechos sexuales y derechos reproductivos en este Plan se 

evidencian en acciones integrales de calidad SSSR3para todas las 

personas, sin discriminación alguna.” (p.16) 

La educación y preparación integral de una fémina gestante dependiendo 

de los parámetros de nivel de escolaridad, residencia, estatus, y 

nacionalidad incide en su comportamiento, convierte el parto en una gran 

pesadilla antes de vivirla, debido a, experiencias anteriores propias o 

                                            
1Es la preparación integral de la gestante para lograr un embarazo, parto y pos parto sin 
complicaciones ni inseguridades. 
2 Corte entre la abertura vaginal y el ano para ensanchar la vagina durante el parto. 
3Salud Saludable Salud Reproductiva 
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transmitidas por comentarios adversos al evento, produciendo paradigmas 

culturales que se crean en torno al parto. La sexualidad, salud sexual y 

salud reproductiva son componentes considerados de vital importancia ya 

que para vivir en plenitud es necesario y sobre todo hacerlos desde antes 

de la etapa de formación del producto, el concepto de la mujer embarazada 

ha cambiado se aconseja realizar actividad física de acuerdo a los 

condiciones y actividades diarias de la gestante. 

La finalidad de esta investigación es mostrar los beneficios que un 

programa de preparación física con antelación y durante la gestación  con 

enfoque específico fortaleciendo la musculatura de la mujer embarazada y 

a su bebé, proporcionando un estado de rendimiento óptimo  preparándose 

para un parto sin complicaciones valorando la salud y bienestar, lo ideal es 

que la gestante comience a cuidar más desde el momento que recibe la 

noticia de un embarazo con criterio innovador y técnico-actual, 

especialmente si no han tenido como costumbre una vida físicamente 

activa. 

  



 

3 
 

CAPÍTULO I 
 

1.1. Problema de investigación  

 

Tema: 

 Actividad física en el proceso de gestación dirigido a preparar la 

musculatura que interviene durante el parto. 

Título:  

Programa de actividades físicas orientado a la musculatura que interviene 

en el proceso de parto. 

Dominio Universidad de Guayaquil 
Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

Línea de investigación de FEDER: 
 Valoración de la condición física en relación con la salud, el entrenamiento 

y rendimiento deportivo  

1.2. Planteamiento del problema 

Contextualización  

La Salud sexual y los derechos de la gestante se han reconocido 

mundialmente, desde 1994 en la Conferencia Internacional de Población y 

Desarrollo de la Naciones Unidas hasta la actualidad la mujer ejercer su 

control y decide libremente su derecho elevado la salud sexual y salud 

reproductiva de la mujer, las  complicaciones propias de esta etapa  son 

malos hábitos alimenticios, estreñimiento, pre eclampsia4, diabetes 

gestacional, dolor lumbar y exceso de peso, han plasmado un alto 

porcentaje de cesáreas a nivel nacional e internacional. Así lo menciona la 

lista de las recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una 

experiencia positiva del embarazo: 

                                            
4 Se presenta solo en el embarazo con la hipertensión y la proteinuria. 
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(Salud O. M., 2016) A.1.1: “Se recomienda brindar a las 

embarazadas sobre la importancia de una alimentación saludable y la 

actividad física durante el embarazo, con el fin de que se mantengan sanas 

y no aumenten excesivamente de peso durante el embarazo” (p.3),    

En el consultorio del cantón Arenillas de la Dra. Karina Benalcázar 

de Rey borra los paradigmas que la sociedad ha creado sobre el parto, 

antiguamente se consideraba el embarazo como una enfermedad, 

disminuir la actividad física implicó riesgos y complicaciones como partos 

prematuros o abortos, sumado a la baja de oxígeno y nutrientes que podría 

ocasionar en la práctica física. La educación preventiva en salud 

reproductiva busca reeducar a la mujer embarazada a participar en 

actividades deportivas y físicas dirigidas por profesionales  donde  preparar 

a las gestantes por medio de charlas y actividades físicas para ayudar a 

eliminar inseguridades y preocupaciones de partos insoportables 

provocados por la falta de preparación de las futuras madres, lo que 

produce tensión en los músculos que intervienen en este proceso alterando 

el flujo sanguíneo en el área correcta, lo que evita el normal desarrollo; 

produciendo dolor y complicaciones; debido al desconocimiento fisiológico 

que existe y ¿cómo? actuar  ante el parto. 

El objetivo de este programa de actividad física busca beneficios 

como el bienestar emocional de la madre y del feto, brindar la estabilidad 

en el hogar, que su proceso de gestación sirva para la unificación y 

participación familiar donde todos los miembros de familia intervengan, que 

el futuro padre ofrezca esa ayuda oportuna y sea condescendiente con su 

pareja, descartando en todo momento miedo, mitos e inseguridades, 

además tener conciencia de estabilizar movimientos con respiración, ubicar 

al feto en zona pélvica y obtener una pronta recuperación. 

 

ANÁLISIS CRÍTICO 
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La naturaleza es tan sabía que nos da la ventaja de recuperarnos 

sin demoras para poder cuidar el regalo que nos brinda, ya que el 

nacimiento de un bebe acarrea grandes cambios anatómicos y fisiológicos, 

exige asegurar las funciones biológicas del cuerpo de una mujer lo que 

debemos hacer es preparar nuestro cuerpo y conocer sobre todo lo 

relacionado a las diferentes etapas del embarazo el ¿qué hacer? y ¿cómo 

hacer? para preparar nuestros cuerpos, procurando el desarrollo fetal y la 

salud materna. La preparación física en la mujer antes del embarazo ayuda 

a fortalecer y flexibilizar el cuerpo para sobrellevar los numerosos cambios 

a la futura madre además de brindarle seguridad, confianza, siempre el 

nacimiento de un niño lleva responsabilidades y disciplina que desde el 

hogar hasta los centros de salud del estado o privados donde imparten a la 

gestante actividad continua debe ser de suma atención.  

La cesárea, cuando está justificada desde el punto de vista médico, 

es eficaz para prevenir la morbimortalidad materna y perinatal5. Sin 

embargo, no están demostrados los beneficios de la cesárea para las 

mujeres o los neonatos en quienes este procedimiento resulta innecesario. 

Como en cualquier otra cirugía, la cesárea está asociada a riesgos a corto 

y a largo plazo que pueden perdurar por muchos años después de la 

intervención y afectar a la salud de la mujer, y del neonato. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Programa de actividades físicas dirigido a paciente en estado de 

gestación. 

Espacial: Consultorio médico Dra. Karina Benalcázar de Rey  

 Área: Cultura Física y Salud Reproductiva 

                                            
5 Tiempo que transcurre alrededor de la semana 28 de gestación hasta los primeros 7 
días después del parto  
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Dirección: Cdla. Guayaquil en el cantón Arenillas 

Periodo: Año 2017-2018 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Cómo influir en la preparación del proceso de parto en el consultorio 

médico Dra.  Karina Benalcázar De Rey ubicada en la Cdla. Guayaquil 

frente al Hospital del cantón Arenillas? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cómo prepararse para un parto?  

¿Cuándo iniciar los ejercicios físicos en la gestante? 

¿Con problemas de salud puedo seguir la actividad física? 

¿La información que tengo es la adecuada? 

¿Centro de Salud públicos y privados posee departamento para La práctica 

prenatal? 

¿La alimentación es pilar en la mujer embarazada para tener un feliz 

término? 

1.4. Objetivos  

 

Objetivo general 

Diseñar un programa de actividades físicas para gestantes, dirigido 

a la preparación del proceso de parto en el consultorio médico Dra. Karina 

Benalcázar De Rey en el cantón Arenillas. 
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Objetivos específicos. 

 Fundamentar los elementos teóricos que sustentan el proceso de 

parto, actividad física y a la musculatura que interviene. 

 Diagnosticar las condiciones iniciales de las gestantes. 

 Seleccionar ejercicios para cada grupo de acuerdo a las 

indicaciones médica y etapa del embarazo. 

 
 
 
1.5. Justificación 

 

El desconocimiento que muchas mujeres tienen en el proceso de 

gestación, la falta de interés por realizar actividad física y las 

complicaciones durante las diferentes etapas del embarazo son de alto 

riesgo tanto para la madre como para el neonato al momento del parto. El 

presente trabajo de investigación pretende capacitar a las gestantes para 

fomentar en ellas la regularidad y beneficio que conlleva la realización de 

actividad física en el embarazo, regulados por un profesional en el área 

física y médica quien con criterio recomendará el rol importante que juega 

la prevención y aparición de patologías. 

En la consulta de la Dra. Karina Benalcázar de Rey, muchas de las 

pacientes atendidas son mujeres con edades promedios de 18 a 35 años 

con estilos de vida inadecuada como el sedentarismo, malos hábitos 

alimenticios, violencia intrafamiliar y estrés, las lleva a estados de ansiedad 

altos que impacta directamente a feto y aumenta las complicaciones al 

momento del parto, la Dra. Benalcázar, como profesional de salud ve la 

necesidad de implementar un programa de actividad física para gestantes 

dirigido por profesionales en la área física que instruya y ayude a disminuir 

los dolores de parto y evitar la episiotomía, además de educar y difundir los 

testimonios de las gestantes que han sido preparadas durante el embarazo 

con el fin de disminuir la cesárea o muerte materna. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 Antecedentes De Investigación 

Barreyro en su libro publicado en el año 2003 indica lo siguiente: 

“En los años 80 comenzaron a surgir programas de ejercicios 

especialmente pensados para esa población, con estudios e 

investigaciones científicas que los apoyaban y daban soporte. Según 

Klga. Brígida Morgenroth (pionera de la psicoprofilaxis en Argentina), el 

primer trabajo sobre “Gimnasia y Embarazo” se publicó en 1936. Pero 

recién en 1992 el ACOG (Colegio Americano de Ginecólogos y 

Obstetras) da a conocer por primera vez un protocolo aconsejando la 

actividad física en la embarazada” (Barreyro, 2003)  p.29  

  el estado de gestación en la antigüedad era considerado una 

enfermedad por lo que si la economía familiar lo permitía la gestante 

permanecía en absoluto reposo, en la actualidad la madre tiene un 

concepto de adherencia y mantiene una relación entre lo profesional y 

asume normas o consejos que orientan para mejorar el estilo de vida. Este 

proceso educativo permite que la mujer embarazada desarrolle una 

conducta saludable con actitud diferenciada que aunado a un programa de 

ejercicio físicos tenga un proceso con feliz término, tanto para la gestante, 

bebe y el entorno familiar. 

Pero ¿Qué factores influyen para tener salud saludable en el 

embarazo?  Son varios los factores que influyen en el estado de gestación 

de una mujer, mejorar la calidad de vida sabiendo que en el embarazo 

cambian aspectos de la vida es un lapso de adaptación del cuerpo y 
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protección de un nuevo ser. Cabe recalcar que el medio social, entorno, 

ocupación, antecedentes clínicos, estado nutricional y hábitos en general, 

edad influyen considerablemente en la disposición que una mujer tenga, 

pues no es lo mismo ser mamá a los 14 años que a los 40 años en los dos 

casos hay riesgos.  

Para (Salud M. d., 2017 ) en el inciso 11.2 nos dice: 

En relación a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Plan 

Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva contribuye al logro del 

Objetivo  3, que hace referencia a: “Garantizar una vida sana y promover 

el bienestar para todas las edades”, y la meta busca “garantizar el 

acceso universal a los servicios  de salud y reproductiva, incluidos los de 

planificación de la familia, información y educación, y la integración de la 

salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”(p.52). 

La calidad de vida es necesaria, pero en la realidad no se cumple y 

el quehacer cotidiano genera cambios e impone exigencia sobre cómo 

llevar una vida sana por los que con formación y disciplina debemos 

proponer cada día niveles físicos en las gestantes. Una buena preparación 

física en la etapa de gestación implica conciencia y compromiso con 

responsabilidad personal y social aunado a los beneficios que esto 

conlleva. 

El problema de sedentarismo, diabetes, aumento de peso, estrés, 

dolores lumbares etc., son consecuencia de falta de actividad física, 

aquellas mujeres que trabajan en casa u oficina en posiciones inadecuadas 

realizan trabajos pesados redundan en dolores de espalda. Necesario es 

un correcto tratamiento basado en ejercicios. 

¿Cuándo comenzar? El ejercicio es beneficioso ante, durante y 

después del embarazo, durante ayuda a fortalecer y proteger las 

articulaciones, columna, zona pélvica, los músculos y resistir al esfuerzo 

propio del parto y después a la recuperación y relajación del 
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alumbramiento. En la etapa de gestación lo primero es una asistencia de 

un obstetra por seguridad, ubicar grupo de mujeres con igual grado de 

entrenamiento recordando siempre que el ejercicio no será igual en su 

intensidad es decir adaptándose a cada trimestre.  

2.2 Fundamentación Teórica 

SALUD Y DEPORTE  

La definición de salud es muy compleja según la OMS es “un estado 

de bienestar físico, mental y social general, es decir una ausencia de 

enfermedad y debilidad”, pero todos los autores concuerdan en el equilibrio 

de la interacción del individuo con sus necesidades biológicas sociales 

dependiendo del entorno que se desarrolla. 

El deporte es el movimiento que el sujeto realiza con disciplina 

considerando su utilidad o para que lo realiza, el deporte es salud, pero si 

lo realiza con exceso y provoca efecto negativo entonces el deporte no es 

sano, esta mejora la salud cuando es practicado con regularidad ante, 

durante y después del embarazo. La preparación física, deporte y 

recreación son movimientos coherentes que se desarrollan para optimizar 

la estructura física y psíquica de la gestante y persona en general, motivado 

siempre a preservar la salud. 

 (Gioccheta & Belluscio, 2013)Nos anima:  

El tener una personita creciendo dentro de tu cuerpo hace que tomes 

conciencia de cada uno de los movimientos que haces. Tu cuerpo deja 

de ser tu cuerpo y pasa a ser durante esos meses <<la cápsula>> que 

protege al ser que crece dentro de ti.  Te preguntarás continuamente qué 

hacer y, antes de tomar una decisión, si lo que vas a hacer puede 

repercutir en tu bebé y como consecuencia de ello cualquier opinión 

contraria a la práctica de algún deporte te hará dudar si debes hacerlo o 

no. Ante la duda… ¡no tengas miedo! (s.p.) 
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La mayoría de las mujeres no realizan actividad física regularmente, 

aunque todos saben que es necesario mantenerse en forma por salud y 

estado de ánimo, ¡no lo hacen!, exponiéndose a muchas enfermedades.  

También tenemos mujeres deportistas que por conservación tienden a 

ejercitarse sin regular o sin vigilancia profesional ya que la actividad física 

es beneficiosa, pero necesita programación para evitar consecuencia tanto 

para la gestante y al bebé. 

Cuando el ejercicio es realizado regularmente el cuerpo se 

acostumbra y gradualmente aumentará sus capacidades orgánicas, el 

volumen del corazón, disminución de la frecuencia cardíaca, incremento de 

la sangre lo que dependerá del tiempo del ejercicio, calidad del 

entrenamiento, edad, sexo, condición física del sujeto, clima y alimentación 

que lleve. 

(Delgado, 2014) “La educación maternal es la preparación ofrecida 

durante la etapa gestacional, que se encarga de acciones preventivas que 

permitan un adecuado desenvolvimiento de los padres y fortalezcan nuevas 

redes de apoyo disminuyendo las muertes en periodo perinatal. (p.137) 

INTERÉS POR INVESTIGAR 

Ilustración 1.Ilustración 1. Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 - 2021 
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Fuente: Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017 - 2021 

Elaborado por: Gabriela Ruiz 

Según (Salud M. d., 2017 ) nos informa “En Ecuador las principales 

causas de muerte materna para el año 2014, son: condiciones médicas pre 

existentes (24%), los trastornos hipertensivos de la gestación (20%), las 

hemorragias obstétricas (20%) y el parto obstruido con otras causas 

(19%).” (p.25) 

El programa de actividades físicas busca proponer una prevención integral 

a la futura madre con la finalidad de reducir las complicaciones  y a su vez 

disminuir la morbimortalidad materno  perinatal 6 y aminorar las cesáreas, 

por tal razón la OMS (Organización Mundial de la Salud) hizo estudios 

técnicos ecológico mundial en el 2014 concluyendo que relacionando los 

factores socioeconómico que la tasa de cesárea de 10% de mortalidad 

materna y neonatal disminuyo conforme incrementaron las cesáreas, los 

profesionales de la salud de todo el mundo han considerado que la tasa 

ideal de cesárea en un país debe oscilar entre el 5% y el 15% si hay 

incremento se considera un abuso del procedimiento, lamentablemente en 

América Latina el porcentajes de 38,9 al 2015.  

 

 

 

                                            
6 Tiempo anterior o posterior hasta los siete días después del parto. 
 

Ilustración 2. Incidencia de partos en Ecuador según INEC 2012-2015 
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Fuente: Base de Datos de Nacimientos INEC años 2012- 2015 

Elaborado por: Gabriela Ruiz 

Según el boletín Nacimientos por cesáreas  MSP (Ministerio de 

Salud Pública 2012-2015 (Ecuador M. d., 2017)denotaron que la cesárea 

disminuyeron en establecimientos públicos, ejecutado por (Torres, 2016)“la 

Ex ministra de Salud Carina Vance, en el acuerdo Ministerial 5283 en 

agosto de 2015, para la racionalización de estas prácticas quirúrgicas en 

los establecimientos de Sistema Nacional de Salud”,  no así en los privados  

son varios los factores que llevan a la gestante a una cesárea, problemas 

en el periodo de gestación ósea embarazo de alto riesgo, trabajo 

prolongado de labor de parto, sufrimiento fetal, no está ubicado 

correctamente por el conducto vaginal tomando la determinación de 

informar a la población la ventajas de un parto y los beneficios que ello 

conlleva. 

IMPORTANCIA TEÓRICO Y PRÁCTICA 

 

Actualmente la actividad física previene consecuencia adversa en el 

embarazo, este ocasiona modificaciones físicas y psíquicas a la gestante 

además de las distintas adaptaciones que se producen a nivel musculo-

esquelético. Factor determinante como la alimentación que aunado al 

ejercicio adecuado da tolerancia a la adaptación a movimientos aeróbicos, 

eficiencia cardiorrespiratoria y energética, mejora la vascularización de los 

tejidos y alivia dolores de columna y pelvis. 

 

Por estas razones las mujeres embarazadas no deben caer en 

sedentarismo, dormir las horas justas, nutrirse, no alimentarse bien, los 

malos hábitos y la supresión de ejercicios físico, la ausencia de practicar 

deporte afecta al estado de gestación ya que antes del embarazo no 

llevamos una vida ordenada para evitar enfermedades catastróficas y ser 

saludables.  
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Las actividades físicas fortalecen y dan flexibilidad a los músculos 

que participan en el parto, los músculos pélvicos ejercen esfuerzo en las 

contracciones y relajaciones, luego intervenir en la recuperación ante la 

elasticidad de estos, el feto busca su posición lo que afecta a los músculos 

de la espalda, el sistema digestivo se altera provocando estreñimiento, el 

sistema urinario también se afecta por la presión del bebé,  se recomienda 

ejercitarse por lo menos tres días a la semana con autorización médica. 

 

LA NOVEDAD SALUD MATERNA Y PERINATAL  

 

Nuestro país desde el Ministerio de Salud Pública aunados 

esfuerzos con el Plan del Buen Vivir, un modelo salud integral con visión a 

la familia dando acceso y oportunidad a mujeres de edad fértil y neonatos 

en las redes de cuidados obstétricos y neonatales esenciales.  

 (Ministerio de Salud Publica, 2014), en las Normas Técnica de 

Psicoprofilaxis Obstétrica y estimulación Prenatal detalla: 

Esta Norma de Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal,   

importante para los establecimientos de salud, ya que guiará a los 

usuarios internos tantos de la Red Pública como la Red 

Complementaria a realizar un abordaje óptimo, para hacer que cada 

mujer viva su gestación, parto y postparto como una experiencia 

natural y positiva, con la mejor cálida de vida, recibiendo una 

atención integral que se proyecte en múltiples  beneficios para ellas, 

su pareja, familia, comunidad, incluso el equipo de salud.(p.7) 

 

Como vemos la normativa existe, pero las gestantes no le dan la 

importancia al ejercicio (en todas las edades) mantenerse en zona de 

confort por no conocer o anular la importancia de los programas y charlas 

que brinda el Ministerio de Salud Pública, es lo que acarrea complicaciones 

en el momento del parto. Existen deportes y ejercicios según la edad y 

condición, en el caso de las embarazadas por etapas de gestación y 
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dependiendo si sufre de alguna enfermedad. Hay que tener en cuenta que 

el deporte no es un medicamento, pero si nos da beneficios sobre todo si 

se trata de evitar enfermedades y protección del neonato. 

 

Según (Ministerio de Salud Pública, 2015) nos indica que: “La 

Organización Mundial de la Salud menciona que en ninguna región del 

mundo se justifica una incidencia de cesárea mayor del 10-15%” (p.8)  Pero 

la realidad es otra en Ecuador en el año 2014 el índice de cesáreas solo en 

Red de Servicios Públicos es de 41,2%  es evidente que las mujeres 

embarazadas siguen sin prestarle importancia a la actividad física y tienen 

educación maternal, esto se ha convertido en un problema de salud pública 

asumiendo la inadecuada valoración de los obstetras, mala valoración de 

riesgo fetal  e ineficiente control prenatal. La decisión la tiene la gestante, 

aunque por decreto ministerial se procede a cesáreas únicamente si es 

necesario. 

 

Es conocido por todos que el deporte es salud por ello que la 

propuesta de concientizar a las mujeres embarazadas a mantenerse 

activas hasta terminar su estado de gestación y continuar en su 

recuperación es vital con la finalidad de tener mejor calidad de vida. 

 

UTILIDAD 

La sociedad y la cultura cambia el nacimiento de un bebé desde el 

punto de vista biológico, en el pasado las parteras con métodos traumático 

traían al mundo criaturas, en la actualidad para  la futura mamá, el parto no 

indica ser la más “valiente” sino una labor sincera no considerado trabajo 

sino una experiencia fortalecedora y gratificante, a pesar del dolor, pero 

esta experiencia debe fomentarse desde los primeros meses acompañado 

de un programa práctico de parto con profesionales en el área médica y 

cultura física educando al paciente para alcanzar un parto, gozando de 
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buena salud con desarrollo intelectual-emocional positivo y utilizar la 

cesárea si fuera real y absolutamente necesario.  

 

IMPACTO 

 

No hay duda que la actividad física durante el estado de gestación 

es beneficioso para la salud de la madre y del bebé al contrario la no 

práctica nos acarrea riesgos como exceso de peso, diabetes gestacional, 

hipertensión inducida por el embarazo, dolores de espalda, dolores de bajo 

vientre, enfermedades circulatorias además del quebranto psicológico 

propio del embarazo. 

 

La práctica de ejercicio en deportistas de alto rendimiento tiene que 

adaptarse a movimientos más ligeros porque pueden perjudicar el bienestar 

del feto, entonces mujeres como amas de casa u oficinistas que no tienen 

actividad física regular tienen que ser más cautelosas al adaptar 

movimiento con cargas intensas, por lo que es mejor regirse a una guía 

planificada de parto y cuya actividad física de intensidad sea 90% del ritmo 

cardiaco maternal máximo. Por lo general se recomienda caminatas, y 

sesiones de natación de 30 a 45 minutos, enfatizar y concientizar esta 

práctica produce una ventaja invalorable en el desarrollo del feto en el 

vientre de la madre, pues el cambio físico del cuerpo, piel, estrías, 

dentadura, cabello es necesario cuidarlos.  

 
La sexualidad y la alimentación son también puntos importantes que 

no deben ignorarse, el objetivo del programa vincula el área física y el 

desarrollo del embarazo hasta llegar al mecanismo expulsión como es el 

parto. (Zimmer, 2012), nos resume que las gestantes deberían cuidarse y 

ejercitarse disciplinadamente a diario como si fuesen a las Olimpiadas. 

(s.p.). 
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FACTIBILIDAD 

 

El consultorio de la Dra. Karina Benalcázar situado en la Provincia 

del Oro se realizó un contacto directo con las pacientes fundamentando el 

contexto del proyecto estudiado teórico y estadístico, contando con la 

colaboración de las profesionales y las gestantes haciendo hincapié de la 

importancia en diferenciar el beneficio entre las mujeres sedentarias y las 

físicamente activas en el embarazo. 

 

El programa está íntimamente ligada al estado clínico y al deseo de 

cada participante la variedad de movimientos es muy amplio, las que 

practicaban deportes lo pueden seguir haciendo porque los reportes así lo 

indican pero adaptado a cada etapa de su gestación y las sedentarias 

deben comunicarle al médico tratante y el recomendará la intensidad para 

iniciar el programa lo que incluye utilizar métodos alternativos como Pilates, 

ejercicios de Kegel, gimnasia etc., que son movimientos con poca 

intensidad y poco impacto sin carga de peso al cuerpo.   

 

ORIGEN DE UNA NUEVA VIDA 

Se considera embarazo a la supresión de la menstruación donde la 

matriz o el útero se prepara para una vida que necesitamos proteger el cual 

crecerá como un balón y por supuesto la musculatura compuesta por capas 

elásticas muy flexible deberá acceder una mucosa nutritiva se extenderá a 

un espacio tan grande que a los ochos meses llegará a las costillas y otros 

órganos de la madre, pero todo funcionará bien. En este tiempo la 

preparación para el parto es esencial el padre debe afrontar la nueva 

situación y acompañar en los miedos, planes, pensamientos esperanzas y 

tomas de decisiones para el bienestar del niño y de la madre.  
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Tabla 1. El seguimiento del Embarazo. Primer trimestre. 

 

Tabla: Desarrollo mensual del feto  

Elaborado por: Gabriela Ruiz 

El cuerpo de la gestante se adaptará en paralelo al crecimiento del 

feto, el centro de gravedad del cuerpo se desplaza afectando los ligamentos 

de la columna vertebral, huesos de pelvis, el riego sanguíneo de la 

musculatura del suelo pélvico y tejido de la vagina. Los músculos de la 

espada, el vientre, y el hueso de la pelvis servirán como sostén, la 

musculatura del piso de la pelvis hace de suelo que resistirán la matriz, su 

tensión y relajación voluntaria   importantes en el momento del parto. 

Estos cambios fisiológicos durante el periodo de gestación si los 

relacionamos con la actividad física para mujeres embarazadas que no 

                                            
7 Sebo que algunos bebés presentan al nacer, sirve como un protector cutáneo en caso 
de deshidratación.   

Mes  Semana Medida Peso  Órganos 

1 1-4 4mm 1gr. Cabeza incipiente 

Corazón late 

2 5-8 3cm. 3gr.  Brazos y piernas  

Órganos internos  

3 9-12 10cm. 45gr. Desarrollo de párpados 

Movimientos extremidades 

4 13-16 15cm. 180gr. Desarrollos intestinos  

Piel 

5 17-21 18cm. 500gr. Crece pelo, cabeza, pestañas  

Sistema inmunológico 

6 22-26 25cm. 1000gr. La piel se cubre de vérnix caseosa 7 

Movimientos ojos 

7 27-30 30cm. 1500gr. Pulmones 

Aumento de peso 

8 31-35 35cm. 2500gr. Posición cefálica  

Piel tonalidad rosáceo 

9 36-40 50cm. 3000gr. Pulmones funcionando 

Cae lanugo, 

Piel estira. 
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tengan contraindicaciones médicas, activaria la buena costumbre de 

ejercitarse evitar el sedentarismo y otras enfermedades propias de la 

inactividad. La gestante debe empezar con ejercicios moderados  

aumentando la frecuencia y duración hasta 30 minutos como minimo 3 o 4 

veces por semana con la finalidad de adaptación de los órganos y sistemas 

de la madre al crecimiento fetal, preparación al parto, lactancia sin 

comprometer la seguridad materna y bienestar fetal. 

Ilustración 3. Imágenes durante el embarazo por trimestre. 

 

Fuente: Gimnasia para Embarazadas (Sabine Buchholz)  

Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

 

Los síntomas de primer trimestre son rechazo de alimentos, olores y 

sabores, náuseas, mareos, vómitos somnolencia, necesidad de ir a orinar, 

dolores de cabeza,  hipersensibilidad en piel, antojos, irritabilidad etc., la 

visita al obstetra es necesario para auscultar fisicamente, ordenar 

exámenes generales y calcular el día del parto, además del reconocimiento 

físico hay exámanes internos y de tacto que evidencia si hay problemas 

sangramientos el ablandamiento del cuello del útero  como el examen 

pélvico que determinara la duración de la gestación. 

Es importante que la pareja despeje sus dudas con el médico 

tratante sobre la programación de las actividades físicas y el parto desde el 
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primer mes, el número de visitas oscilan en 8 y 10 una por mes aumentando 

la frecuencia al acercarse el alumbramiento.  

 Actualización de su historia Clínica 

 Pedir al médico análisis generales y especiales  

 Exploración física y biológica 

 auscultar8 el aparato genital, mamas 

 Pruebas especiales: tolerancia a la glucosa, valoración del útero, 

latidos fetales, ecografía y otros dependiendo de los antecedentes 

clínicos de los padres. 

Segundo trimestre 

En el segundo trimestre compuesto por la semana 12 al 26 los 

síntomas del primer mes con nausea y vómitos cesan entran a un disfrute 

del embarazo, lo hermoso son los movimientos del feto pues su crecimiento 

y actividad de la extremidades y órganos se desarrollan Entre los síntomas 

más comunes son: calambres, estreñimientos, acidez estomacal, gases y 

dolor abdominal bajo la ingle, sangramiento nasal y encías, cambio de piel. 

Tercer trimestre 

El crecimiento de feto continua es cuando comienzan los 

preparativos las clases de preparación para el parto son más frecuentes, 

en esta espera es donde aplicamos lo aprendido desde el primer mes en 

cuando al fortalecimiento de los músculos aquí él bebe se encuentra en 

posición cefálica y es donde vamos a sentir mayor presión en el suelo 

pélvico, emocionalmente la madre entra a proceso de ansiedad por los que 

las caminatas y entretenimientos son necesarios. Los movimientos del 

bebé son fuertes, las flexiones de los músculos respiratorios del bebe son 

escuchado por su médico, en esta etapa se debe cuidar de caída y 

tropezones a las 36 semanas hay fatiga ya se necesita ayuda y lo mejor 

                                            
8 Escuchar sonidos de una parte del organismo con instrumentos adecuados ejemplo 
toma de presión 
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sería descansar, las hemorroides son producidas por el estreñimiento 

porque las venas del intestino están presionadas. 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Belleza pura 

 

Sugerencias para la realización de actividad física en las gestantes 

La educación maternal se la puede llevar desde el primer trimestre 

en grupos con los futuros padres estimulando la responsabilidad y 

confianza a la embarazada. Buscando que el proceso de gestación, parto 

y puerperio sean los más natural posible es de vital importancia la 

participación de la pareja en las siguientes actividades: 

 Charlas informativas 

 Ejercicios físicos 

 Respiración inducida 

 Relajación 

Charlas informativas  

Son charlas que los padres toman antes de las consultas en los 

centros de salud públicos y privados. 

 Información de cuidados, alimentación, higiene, posturas, ejercicios 

físicos que puede realizar. 

 Información sobre las diferentes posiciones en el parto, como entrar 

al sistema de Redes de Salud. 

Ilustración 4.SUELO PELVICO. 
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 Información de puerperio cuidado del neonato y recuperación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio físico   

El ejercicio físico debe ser continuo y moderado e individual no tiene 

contraindicaciones médicas, a no ser si el médico lo especifica por razones 

de riesgo para la madre y él bebé. El programa de ejercicio no debe supera 

el 70% del volumen máximo de oxígeno de la paciente, dependiendo de su 

edad, siempre de 3 a 4 secciones de 30 minutos por semana continua   si 

la paciente ha sido sedentaria previamente.  

Si el embarazo se desarrolla con normalidad puede practicarse los 

mismos deportes solo tener precaución de no hacer saltos de impactos 

fuertes, y pausando cada cierto tiempo se trata de mantener el movimiento 

corporal gastando energía de forma natural cotidiana las caminatas largas, 

nadar, yoga, Pilates, jugar con niños, subir escaleras, bailar, eventos 

recreativos. Las clases de aeróbicos mejoran las condiciones 

cardiovasculares, aumenta el vigor, y la resistencia practicando 3 a 5 veces 

por semana en 2 periodos de 15 minutos, la danza y bailoterapia son formas 

de arte que alimenta el alma y sentimiento de las participantes. 

Ilustración 5.. Charlas informativas por parte de MSP. 
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EJERCICIOS BÁSICOS DE UNA EMBARAZADA 

FORTALECIMIENTO DE LA PELVIS 

De pie parada de espalda a una pared, los pies firmes un tanto 

separados alineados a las caderas, doblar un poco las rodillas y apoyarse 

en la espalda y cabeza en la pared, inhale y empuje con firmeza comprima 

el abdomen y levante la pelvis hacia adelante y atrás, apreté las nalgas y 

aléjese de la pared. Mantenga siempre los hombros contra la pared y 

exhale. Este ejercicio los puede hacer de pie o acostada en el suelo boca 

arriba, sentada, de rodilla etc.  

 

FORTALECIMIENTOS DE LOS MÚSCULOS DE LA ESPALDA  

Empezar el ejercicio sentada en el piso con la espalda estirada recta 

con las costillas separadas de la cadera, manteniendo el mentón en ángulo 

recto con respecto al cuello, alineando los hombros con las caderas, pelvis 

descansada cómodamente estabilizando equilibrio presionando el hueso 

en el suelo, doble sus rodillas imitando una mariposa, mantenga unos 

minutos así y no presiones demasiado.  

Ilustración 6. Ejercicios para fortalecer la pelvis 
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FORTALECIMIENTO DE MÚSCULOS DE LA INGLE CADERA Y PARTE 

INTERNA DEL MUSLO.  

La flexibilidad en los músculos internos de las piernas es vital en el 

momento del parto, este ejercicio estimulará la circulación del suelo de la 

pelvis, posición semejante a la anterior espalda recta, mentón arriba, 

rodillas flexionadas hacia adelante con planta de pie unidas presionamos 

los músculos simulando el movimiento de una mariposa procurando que 

los músculos se estiren, hacer serie de 8 tiempos y descansar respiración 

de relación y repetir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7.Fortalecimiento de los músculos de la espalda 

Ilustración 8. Fortalecimiento de músculos de la ingle cadera parte interna de las piernas 
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Ilustración 9. Fortalecimiento de los músculos de las piernas 

Ilustración 10.Fortalecimiento de los músculos de la espalda alta 

FORTALECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS DE LA PIERNAS  

Finalidad de este ejercicio es fortalecer la cara interna de los 

músculos de las piernas que sujetan a la rodilla y son base para la pelvis, 

resisten el peso y el esfuerzo físico en el momento del parto. Consiste en 

extender las piernas semis separadas procedemos a flexionar el tronco 

hacia adelante y sostener por tres segundos con los brazos adelante, y a 

los dos lados haciendo rebotes, doblando las puntas de los pies hacia 

arriba. Hacer serie de ocho alternando los lados y centro luego respiración 

relajante. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS DE LA ESPALDA ALTA  

Lo más acertado es combatir el estrés con movimientos que 

estimulen la circulación del cuello, hombros y espalda alta, además los 

pechos se estimulan para la preparación de la lactancia iniciaremos con 

posición sastre elevando los hombres de arriba hacia abajo muy lentamente 

también podemos alternar el ejercicio uno a la vez con los pies unidos 

apoyando la mano en los tobillos. Serie de ocho con espacio a la respiración 

y el descanso adecuado.    
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FORTALECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS DE LAS PANTORRILLAS  

 

Los calambres son comunes en el embarazo para fortalecer los 

músculos de la pantorrilla siéntese cómodamente en cojines y estire las 

piernas levante por unos 18 cm a 20 cm alternadas y mueva el tobillo 

haciendo rotaciones en forma circular, mueva los dedos de los pies, esto 

estimula la circulación y relajará los músculos desde el talón hasta la parte 

interna de la pierna. Puede practicarlo sentada en una silla y hacer los 

mismos movimientos en 8 tiempos, sin olvidar de descansar y relajarse. 

 

Ilustración 11.Fortalecimiento de los músculos de las pantorrillas. 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS ESPALDA Y SU DESCANSO 

 

Los músculos de la espalda soportan el peso y el desequilibrio de la 

mala postura en el embarazo  es recomendable que se apoye de una silla 

y arrodillada  al frente de ella apoyes  los  brazos y descanse la cabeza 

sobre un cojín el suelo y en la silla, doblas de tal forma que llegue tus pecho 

a las rodilla y reposas un momento  otra vez extiende la columna y sienta 

que los músculos de la espalda se relajen con tiempos de 8 veces repite y 

respira por la nariz y exhala por la boca, descansa después de cada serie. 
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RELAJACIÓN DE LOS MÚSCULOS DE LA ESPALDA 

 

La relación de los músculos de la espalda es necesario a medida 

que el feto gana peso mayor será la presión en esta área, la postura es 

recta acostada siempre en una base suave posición hacia arriba 

flexionamos ambas piernas luego alternamos una a la vez y la levantamos 

hacia el pecho por unos tres segundos repetir r el ejercicio en ocho tiempos 

aumentar la sección sin olvidar de respiración relajante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Fortalecimiento de los músculos espalda y su descanso 

Ilustración 13.Relajación de los músculos de la espalda. 
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FORTALECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS DE LA ESPALDA  

 

Este movimiento le aflojara la tensión de la espina dorsal y relajara 

de la fatiga de permanecer de pie y sentado por largas jornada, además 

sirve para colocar en posición cefálica al bebe. Comience la posición boca 

abajo con los brazos y piernas flexionado apoyado en el piso, posición 

gateo levante la espalda hacia el cuello y luego arquéala hacia arriba y 

descanse, trabaje con el peso de su cuerpo y relaje sus músculos de la 

espalda con series de ocho tiempos repita la actividad gradualmente. 

Respire y descanse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LOS MÚSCULOS DORSALES  

 

Este ejercicio ayudara a la relajación de los músculos de la espalda 

baja y el vientre a la altura de la cintura comienza con posición recta 

sentada haciendo rotaciones con el tronco de derecha a izquierda 

ayudándose con la mano colocándola atrás de tal manera que su mirada 

llegue lo más posible atrás, la mano contraria se coloca en la otra rodilla 

para el equilibrio y apoyo.  Estire los músculos del cuello y cintura con serie 

Ilustración 14.Fortalecimiento de los músculos de la espalda 
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de tres segundo cada lado aumente el movimiento progresivamente y 

respire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMBARAZO EN RIESGO 

Dentro de los factores de riesgos están la posibilidad de muerte de 

la madre del hijo o ambos, a causa de: 

 

 Edad Precoz de la madre, (menor de 15 años) el organismo no está 

preparado para este evento por lo que desarrolla pre eclampsia o 

pre eclampsia9. 

 Edad Tardía de la madre, (mayor de 35) riegos de cesárea, 

hemorragia post-parto, bebe puede nacer con anomalía 

cromosómica (Síndrome de Down). 

 Peso da la madre: Menos de 45 Kg. U obesidad son riegos que 

perjudican al bebe. 

 Tipo de sangre. 

 Estilo de vida: Si la madre consume alcohol, drogas o tabaco. 

                                            
9 Desórdenes hipertensivos durante la semana 20 del embarazo, presenta convulsiones  

Ilustración 15.Fortalecimiento de los músculos dorsales 
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 Enfermedades de la Madre como: condiciones preexistentes 

hipertensión, diabetes, enfermedades de los riñones, cardiopatías, 

alergias, rubeola, varicela, sífilis, VHS, etc.… estos padecimientos 

pueden aumentar los padecimientos de la madre por lo que deben 

ser controlados medicamente. 

 

La diabetes gestacional puede desarrollarse solo en el periodo de 

gestación y complicar el nacimiento del bebe necesario será tomar las 

medidas y controlar la alimentación. Asegurarse de tener niveles bajo con 

seguimiento médico y nutricionista es vital para evitar complicaciones de 

acudir a la insulina, para que la diabetes no continúe después del parto, la 

complicación es que los hijos de madres con diabetes gestacional nacen 

con peso mayor de 4 kg.  

 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO DURANTE EL EMBARAZO 

Según (Fissac, 2017) los beneficios que se obtienen al realizar la 

actividad física son los siguientes: 

 EFECTOS RESPIRATORIOS 

 Aumenta la ventilación. 

 Aumenta el esfuerzo muscular respiratorio. 

 Mejora la ventilación y el pulso pico de O2. 

 

 EFECTOS CARDIOVASCULARES  

 Incrementa la frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria de la 

madre.  

 Aumenta la frecuencia cardiaca fetal. 

 Incrementa la velocidad sistólica/diastólica en la arteria uterina.  

 Aumenta la resistencia vascular útero-placenta. 
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 EFECTOS HORMONALES Y METABÓLICOS  

 Aumenta absorción de glucosa para suministrar nutrientes al feto. 

 Aumenta la actividad simpático-adrenal. 

 Disminuye la insulina en plasma. 

 Aumenta el cortisol, glucagón y la hormona del crecimiento. 

 

 EFECTOS SOBRE EL EMBARAZO Y EL PARTO 

 Mejora la musculatura del suelo pélvico. 

 Disminuyen las cesáreas. 

 Mejora contractilidad y resistencia del útero. 

 Reduce dolores articulares y de espalda  

 Atenúa los síntomas de la depresión.  

 

2.2.1Fundamentación filosófica  
La vida social de la gestante debe mantenerse con amigos, y 

allegados, los momentos de ocio de diversión que tenía antes del embarazo 

esto garantiza salud mental sana de la madre el feto y toda la familia. Es 

importante cubrir las necesidades básicas en cuanto alimentación y gustos 

preservando el espíritu de colaboración de una convivencia estable 

construyendo un círculo de amistad, caminatas familiares, paseos 

recreativos y deportes de poco impulso consideradas actividades lúdicas 

que de forma simple y cotidiana se transforman en actividades físicas. 

 Al comienzo habrá sorpresa, inquietud hasta el primer trimestre, 

pero en el segundo la tranquilidad reinará y si la embarazada se disciplina 

en la higiene general como dormir bien, alimentarse saludablemente, aseo 

personal, ropa adecuada y visitas médicas mensuales. Las citas deportivas 

o de actividad físicas deben vestir ropa flexible, amplia no aburrida, renovar 

el guardarropa, o ropa especial para embarazadas, cuidar de baños diario 

con producto que humecten la piel cuidando de los pliegues del cuerpo, 

calzar adecuadamente si es deporte con zapatos antideslizante, flexible, e 
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impermeables al agua evitar los tacones, uñas cortadas, es decir muy 

cómoda para no evitar las caídas y mala circulación. 

Considerar las salidas para recrear el espíritu sin ingerir bebida 

alcohólica ni fumar de acuerdo a la etapa y evitarla si es necesario, la 

maternidad se lleva con amor, respeto, dignidad y alegría.  

 

2.2.2 Fundamentación legal 
Sección Sexta 

Cultura Física y tiempo libre  

Art.363. 6   el estado garantizará acciones y servicios de salud sexual, 

salud reproductiva, la salud integral y la vida de las mujeres durante el 

embarazo, parto y postparto 

Art. 381 El Estado protegerá y promocionará la cultura física, deporte y 

recreación, con actividades que contribuyan a la salud, formación y 

desarrollo integral de las personas, impulsando acceso al deporte en todo 

los ámbitos, barrial y parroquial, como también formatico y de alto 

rendimiento esto incluye participan de Juegos Olímpicos Paraolímpicos, 

inclusive las personas con capacidades diferentes. Los recursos y la 

infraestructura están garantizados como también la rendición de cuenta 

está sujeta a control estatal. 

Art.382 Las organizaciones deportivas poseen autonomía y disponibilidad 

de la administración de los edificios deportivos destinados a la utilización 

de la práctica deportiva de acuerdo a la ley.  

Red Pública Integral en Salud 

Art.7.- Casos de maternidad:   

La Ley de Seguridad Social y sus regulaciones asiste a la afiliada en 

lo siguiente: 
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 Asistencia médica y obstetra durante el embarazo, parto y puerperio. 

 Asistencia preventiva y curativa del neonato de la afiliada. 

 Suministro de fármacos y cirugía quirúrgica durante el primer año de 

vida. 

Art. 8: Derechos del sujeto de protección: se garantiza la atención del 

sujeto de protección hasta superarla sin restricción de los servicios que 

brinda la unidad médica de IESS.  

 

PLAN DEL BUEN VIVIR 2017- 2021 

Las mujeres en la primera línea de la Revolución  

La mujer ha sido considerada en los diez últimos años como 

protagonista fundamental innovadora que ha vivido el país, adentrándose 

en la participación en todos los campos, dando cero tolerancias a la 

discriminación contra la mujer y erradicación de la violencia de género. En 

las empresas públicas y privadas se promueve la prevención y erradicación 

del acoso, la explotación laboral y sexual fortaleciendo la defensa de los 

derechos de las mujeres e igualdad de género, garantizando empleos y 

salarios equitativos para las mujeres y profundizando las acciones para 

prevenir el embarazo adolescente. 

 

Una vida saludable y activa 

En el área de salud el avance es notable, siendo más asequible a 

aquellas personas relacionadas con la pobreza que no tenían acceso a la 

salud pública. Mediante la integración de la Red Pública Integral en Salud, 

a prestar servicios íntegros y complementarios a la ciudadanía. 

Se desarrollará política de promoción de la salud sexual y 

reproductiva para garantizar los derechos de la población libres a tomar 
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decisiones informada y voluntariamente en temas como la sexualidad 

previniendo así los embarazos adolescentes. Se garantiza también el 

disfrute de tiempo libre a través del deporte y la recreación de la ciudadanía 

en general sin importar su estado.  

 

La primera infancia: el corazón de la revolución 

Fomentar el cuidado integral de la fortaleza de la sociedad del buen 

vivir que son los niños menores de tres años, llamados a desarrollarse 

dentro del conocimiento, tecnología y convivencia armónica con la 

naturaleza y el aprovechamiento ancestral. Todas las destrezas, 

capacidades y genialidad deben tener instructores capacitados de 

excelencia en todos los rincones del país 

 

2.3 Categorías conceptuales 

 

PROGRAMA  

Exposición ordenada de las partes del cual se compone una 

actividad o también un proyecto ordenado de actividades. (Diccionario, 

2016) 

ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física no son sólo ejercicios, es cualquier movimiento 

que realice el cuerpo por su propia fuerza o alguna fuerza externa (OMS O. 

M., 2015) 
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GESTANTE 

Se aplica a la mujer o a la hembra de un animal que está 

embarazada. (Española, The Free Diccionary, 2016)  

PROCESO 

Conjunto de fases estructuradas por niveles de dificultades en las 

áreas de conocimiento, incluyendo los dominios afectivos, cognoscitivos y 

sicomotores. (Falzon, 2014) 

PARTO:  

Conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión 

de un feto de más de 500 gr o más de 22 semanas vivo o muerto, la 

placenta y sus anexos por vía vaginal (M.S.P., 2015) 

Dependiendo de la edad de gestación los partos pueden ser: 

 Parto inmaduro (16-28 semanas de embarazo) 

 Parto prematuro (< 37 semanas) 

 Parto de término (37-41 semanas) 

 Parto pos término (> 42 semanas) 

La labor de trabajo de parto varía de acuerdo a la condición física, 

salud, condición psicológica, etc., según la decadencia del trabajo pueden 

ser 

 Parto espontáneo 

 Parto inducido 

EPISIOTOMÍA 

Etimológicamente se deriva de emisión: pubis y temo: yo corto, 

quiere decir cortar pubis. Es la incisión quirúrgica que se realiza en el periné 

de la mujer durante el expulsivo, con la finalidad de ampliar el canal blando 
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del parto y facilitar la salida del feto. Se realiza para prevenir los desgarros 

perineales severos, pero se ha cuestionado su uso rutinario. (Natalia, 2015) 

CESÁREA 

(OMS O. M., 2015)La cesárea es una de las intervenciones 

quirúrgicas más frecuentes en todo el mundo, y su frecuencia sigue 

aumentando, sobre todo en países ingresos altos y medianos. Aunque 

permite salvar vidas humanas, a menudo se practica sin que existan 

indicaciones clínicas, lo cual pone a las madres y a los niños en riesgos de 

sufrir problemas de salud a corto y a largo plazo.   

ALUMBRAMIENTO 

(Cabero) Dice: El tercer periodo del trabajo de parto, se define como 

el tiempo transcurrido después de la salida del feto hasta la expulsión 

completa de los anejos ovulares) placenta, cordón umbilical, membranas y 

parte de decidua). Existen tres firmas diferentes de alumbramientos: 

espontaneo, dirigido y manual. (p.111) 

NEUROMUSCULAR 

Consiste en la conexión de un axón de una neurona (nervio motor) 

a los músculos. El acondicionamiento neuromuscular se lo hace con el 

calentamiento.  

TRAUMATISMO 

Es una lesión o daño de tejidos muscular, ósea u orgánico producido 

por daños físicos que derivan complicaciones y riegos de vida. 

NEONATO 

(Ibañez, 2014)El significado de neonatal se refiere a un tiempo 

determinado después del parto, se divide en subgrupos, el primero abarca 

las 24 horas primeras de la vida del niño y el último comprende hasta los 

28 días.  A partir de esos días se le aplica el nombre de posnatal, aunque 
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con frecuencia se utiliza ambos vocablos indistintamente para hacer 

referencia al niño ya nacido. Con similar significado también se emplea la 

palabra perinatal (<<peri >> voz griega que significa alrededor y << 

natal>>nacimiento). 

MORBILIDAD 

Término médico científico se utiliza para referirse al número de 

personas enfermas en una zona determinada.  

ESTRÉS  

Es una tensión o sentimiento físico-emocional que provoca 

respuestas adversas en el organismo por el entorno amenazador y 

desafiante. 

ACTIVIDADES DE CARÁCTER PSICOMOTRIZ 

Estas actividades tienen como objetivo hacer evidente la relación 

que existe entre el comportamiento psíquico y el físico-motriz del individuo. 

(Marin (p.47)) 

SUELO PÉLVICO  

es el conjunto de músculos y ligamentos que sostiene la parte baja 

del abdomen y mantiene la correcta posición de los órganos intrapélvicos: 

como la vejiga, el útero y recto, además de sujetar estos órganos el suelo 

pélvico cumple otra función muy importante la continencia, cerrar los 

conductos de estos órganos como son la uretra, vagina  y ano evitando la 

expulsión de líquidos, como la orina, gases, heces al exterior, pero también 

es el conducto que él bebe cruza al nacer, ejerciendo peso al músculo, 

razón por la cual, sufre una fuerte presión puesto que aumenta la presión 

intraperitoneal provocado que se comprima y se cierre el músculo 

pubovaginal. 
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Esta estructura de músculos, y tejido conectivo que entrega soporte 

y estructuras de suspensión a los órganos pélvicos y abdominales. Su 

principal componente es el músculo elevador del ano, un músculo que 

cubre la mayor parte de la pelvis. Los órganos pélvicos pueden dividirse en 

3 compartimentos: anterior (vejiga y uretra), medio (útero y vagina, próstata 

y vesículas seminales) y posterior (recto, conducto anal y aparato 

esfinteriano).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas estructuras se encuentran en íntima relación con la 

musculatura del piso pélvico, el cual tiene participación en las funciones de 

cada uno de éstos. Determinando no sólo un soporte mecánico sino 

además participando en la continencia urinaria y fecal. (Carrillo, 2014) 

  

Ilustración 16. Músculos suelo pélvico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación. 

El método de investigación que se utilizará será de campo ya que, 

según el sitio web de Metodología de la Investigación publicado en enero 

22 del 2013, tomando lo que expresa la Universidad Pedagógica Libertador 

en el 2003 mencionó lo siguiente: 

 “Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de 

problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales”. 

Según Arias (2004), la investigación de campo “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variables algunas”. (Giraldo, 2013) (p. 

94)  

La investigación de campo se realizó en el consultorio médico 

Doctora Karina Benalcázar de Rey del Cantón Arenillas, con la finalidad de 

resolver el sedentarismo, malos hábitos y sus graves consecuencia en las 

mujeres embarazadas y generar una propuesta alternativa para que las 

embarazadas concienticen del beneficio que obtendrían. 

3.2. Nivel o tipo de investigación. 

El estudio de la investigación fue de tipo, exploratoria - explicativa 

guiada por la información tomada del texto Metodología de la Investigación 
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quinta edición de los autores (Sampieri C. L., Metodología de la 

investigación Quinta edición, 2016) Los estudios exploratorios tienen 

como objetivo esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco 

estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirven para desarrollar 

métodos que se utilicen en estudios más profundos. Los estudios 

explicativos buscan encontrar las razones o causas que provocan ciertos 

fenómenos. En el nivel cotidiano y personal. (P. 87)    

Método Descriptivo: porque se obtuvo información que pudo tabular 

la situación de la gestante, el grado de conocimiento sobre profilaxis 

obstétrica y cambios físicos propios del embarazo, etc. 

Método Pre-Experimental: porque dependemos del estado de salud 

de la paciente es decir que factores externos pueden variar el resultado, la 

motivación es causa de la productividad. (Hernández, 2014) “Los pre 

experimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo”. (p.141)  

3.3. Población y muestra. 

La población que se incluye en este estudio está determinada por 

las pacientes que acuden a realizar sus controles al centro médico de la 

Doctora Karina Benalcázar de Rey, sometiendo voluntariamente a 39 

sujetos del sexo femenino con edad comprendida entre 18 y 60 años a una 

encuesta que permitió determinar qué conocimiento tienen sobre las 

actividades físicas durante el embarazo. 
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Tabla 2.                                                                                                                                                   

Asistencia mujeres participantes en la actividad física. 

Fuente: Muestra  
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 

La muestra seleccionada para realizar las actividades físicas fue de 

14 embarazadas que mostraron condiciones favorables de salud según 

criterio médico de la Doctora Karina Benalcázar de Rey, se desarrolló en 

un periodo de 25 semanas, las cuales comprenden edades entre 18 a 35 

años, de las 14 gestantes que asistieron a las actividades cuatro 

participantes tenían 18 años, tres participantes 22 años, seis de 25 años y 

una participante de 35 años. 

 

3.4. Métodos y procedimientos a aplicar. 
 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron:  

 

El método mixto:  

Se utilizó debido a la implementación de ambos métodos el 

cualitativo y cuantitativo, según Sampieri, Collado y Lucio en su libro de 

(METODOLOGÍA de la invetigación quinta edición, 2016) la cual enfatiza lo 

siguiente: Una notación CUAL/cuan indica que el método cuantitativo está 

anidado o incrustado dentro del método cualitativo. (p. 563) 

Muestra de Asistencia mujeres participantes en la actividad física 

EDAD MUESTRA 

18 años 4 

22 años 3 

25 años 6 

35 años 1 
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Método cualitativo:  

El enfoque que se dio a esta investigación fue cualitativo debido a 

que se utilizó la entrevista en grupo, se evaluó experiencias propias y las 

de otras embarazadas, se condujo básicamente en ambientes naturales, 

los resultados no se fundamentan en estadísticas, se analizó múltiples 

realidades, explorando el fenómeno a profundidad. 

Método cuantitativo:  

 Se utilizó la estadística haciendo un análisis de causas y efecto 

dando una perspectiva general de lo estudiado. 

 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

La observación. -  

De las participantes es una técnica que se utilizó reconociendo los 

cambios que la mujer embarazada experimenta en el embarazo, el dialogo 

directo y la administración médica de la Dra. Benalcázar se obtuvo 

diagnósticos desfavorables por el sedentarismo, los malos hábitos 

alimenticios y falta de ejercicios físicos de ahí la preocupación de promover 

una mejor calidad de vida de la comunidad femenina del Cantón Arenillas. 

Entrevista. -   

En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significa cados respecto a un 

tema (Janesick, 1998) 

Encuesta. -  

Se aplicó la encuesta con 10 preguntas distribuidas con respuestas 

múltiples aplicados para identificar las complicaciones en el embarazo, 

parto y puerperio. 
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1) ¿CUÁNTAS VECES HA ESTADO EMBARAZADA? 

 

 

Rango de 
edades 

1 vez 2 vez Más de dos  n 

18 a 30 años 10 4 5 

 
19 

31 a 60 años 
 
6 3 11 

 20 
 

Total, de la 
muestra    

 

39 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, las que están en el rango de 18 a 

30 años de edad el 53% manifestó haber estado embarazada por 

primera vez, el 21% por segunda vez y el 26% más de dos veces y 

de las mujeres de 31 a 60 años de edad el 55% estuvo embarazada 

más de dos veces, el 30% dos veces y el 30% sólo una vez. 

 

30%

15%

55%

Rango de 31 a 60 años

53%
21%

26%

Rango de de 18 a 30 años
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2) ¿QUÉ PREFIERE UD., PARTO NATURAL O CESÁREA? 
 
 

Rango de edades Parto natural Cesárea n 

18 a 30 años 12 7 
19 

31 a 60 años 15 5 
20 

Total, de la muestra   
39 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 

 

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, las que están en el rango de 18 a 30 años 

de edad el 37%prefiere cesárea, el 63% prefiere parto y del rango de 31 a 

60 el 25% prefiere cesárea y el 75% parto natural. 

  

63%

37%

Edad de 18 a 30 años 

75%

25%

Edad 31 a 60 años
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3) ¿CÓMO DIO A LUZ? 
 
 

Rango de 
edades 

Parto  Cesárea 
n 

18 a 30 años 
7 12 19 

31 a 60 años 
11 9 20 

Total, de la 
muestra 

  39 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 
 

   

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, las que están en el rango de 18 a 30 años 

de edad el 63% manifestó haber tenido cesárea, el 37% tuvo parto y del 

rango de 31 a 60 años de edad el 45% fueron cesáreas y el 55% parto 

natural. 

37%

63%

Mujeres de 18 a 30 años

55%

45%

Mujeres  de 31 a 60 años
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4) SABE UD. ¿POR QUÉ SE PRODUCEN CAMBIOS EN LA 
MUJER EMBARAZADA? 

  
Rango de 
edades 

SI NO n 

18 a 30 años 
15 4 19 

31 a 60 años 
14 6 20 

Total, de la 
muestra 

  39 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 
 
 
 

      
 
Fuente: Encuesta. 

             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 
 
 
 
 
Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, las que están en el rango de 18 a 30 años 

de edad el 21% manifestó no saber, el 79% si tuvo conocimiento y del rango 

de 31 a 60 años de edad el 30% no conoce y el 70% si conocía de los 

cambios. 

 

1
70%

2
30%

31 a 60 años
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5) ¿SABIA UD. ¿QUÉ PUEDE PREPARARSE PARA EL 
MOMENTO DEL PARTO? 

 

Rango de edades 
SI No n 

18 a 30 años 
16 

 
2 

18 

31 a 60 años 
18 3 21 

Total, de la 
muestra 

  39 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 

 
 

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, las que están en el rango de 18 a 30 años 

de edad el 11% manifestó no saber, el 89% si tuvo conocimiento y del rango 

de 31 a 60 años de edad el 14% no conoce y el 86% si conocía. 

  

1
0%

2
89%

3
11%

18 a 30 años

1

2

3
1

86%

2
14%

31 a 60 años

1

2
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6) ¿UD. REALIZO ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE EL 

EMBARAZO? 

 
 

Rango de 
edades 

SI NO n 

18 a 30 años 
13 7 20 

31 a 60 años 
10 9 19 

Total, de la 
muestra 

  39 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, las que están en el rango de 18 a 30 años 

de edad el 35% manifestó no haber realizado actividades físicas, el 65% 

dijo que si y del rango de 31 a 60 años de edad el 47% no realizo 

actividades y el 53% si realizo actividad física. 

  

SI; 13; 
65%

NO; 7; 
35%

SI

NO

Mujeres de 18 a 30 años

SI; 10; 
53%

NO; 9; 
47%

Mujeres de 31 a 60 
años

SI

NO
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7) ¿CREE UD. ¿QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA ES NECESARIA 
DURANTE EL EMBARAZO?  

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 

 

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

Análisis  

De las 39 mujeres encuestadas, las que están en el rango de 18 a 30 años 

de edad el 16% manifestó que la actividad física no es necesaria, el 84% 

dijo que si lo era y del rango de 31 a 60 años de edad el 5% dijo que no es 

necesaria mientras que el 95% afirmó que si lo es. 

  

Rango de edades SI NO n 

18 a 30 años 16 3 19 

31 a 60 años 19 1 20 

Total, de la 
muestra 

                     39 

SI; 19; 
95%

NO; 
1; 5%

Mujeres de 31 a 60 
años

SI

NO

SI; 16; 
84%

NO; 3; 
16%

Mujeres de 18 a 30 
años

SI

NO



 

50 
 

8) ¿EL ESPOSO DEBE AYUDAR A LA MUJER EMBARAZADA EN 
SUS ACTIVIDADES COMO EN LOS EJERCICIOS? 

 

Rango de 
edades 

 SI      NO  n 

18 a 30 años 

         19 0 19  

31 a 60 años 

         20 0 20  

Total, de la 
muestra 

  39  

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 

 
 

 
 
Fuente: Encuesta. 

             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, de 18 a 60 años de edad el 100% 

coincidieron en el si es necesaria la ayuda del esposo. 

 
  

SI; 19; 
100%

NO; 
0; 0%

Mujeres de 18 a 
30 años

 SI

     NO
SI; 

20; 
100%

NO; 0; 
0%

Mujeres de 31 a 
60 años

 SI

     NO
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9)  ¿PARA QUIÉN CREE UD. ¿QUE LOS EJERCICIOS SON 

BENEFICIOSOS? 

 
 

Rango de 
edades 

Madre Bebé Ambos n 

18 a 30 años 0 0 20 

20 

31 a 60 años 0 0 19 

19 

Total, de la 
muestra    

 
       39 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 

 

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, de 18 a 60 años de edad el 100% 

coincidieron en que los ejercicios son beneficiosos para madre e hijo. 

 

Madre Bebé Ambos

18 a 30 años 0 0 20

31 a 60 años 0 0 19

¿Quién se beneficia de los ejercicios durante la 
etapa del embarazo?
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10) ¿CONOCE UD. ¿QUE EN LA RED PÚBLICA EXISTE UN 
ESPACIO PARA BRINDAR ACTIVIDAD FÍSICA A MUJERES EN 
GESTACIÓN?  
 

 

Rango de 
edades 

SI NO n 

18 a 30 años 0 18 
18 

31 a 60 años 0 21 21 

Total, de la 
muestra 

  39 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 

 

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, de 18 a 60 años de edad el 100% 

coincidieron en no conocer que en la red pública existe un espacio para 

brindar actividad física a mujeres en gestación. 

0

5

10

15

20

25

SI NO

Conoce espacios de actividad fisica para 
mujeres en gestación 

18 a 30 años 31 a 60 años
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11) ¿CREE UD. ¿QUÉ DEBE TENER RELACIONES SEXUALES 
DURANTE EL EMBARAZO?  

 
 

Rango de 
edades 

SI        NO SEGÚN EL 
MEDICO 

n 

18 a 30 años 11         2 2 
15 

31 a 60 años 14         4 6 
24 

Total, de la 
muestra          

39 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 
 

 

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, las que están en el rango de 18 a 30 años 

de edad el 13% manifestó que, según el médico, el 14% dijo que no lo era 

y el 73% dijo que si, del rango de 31 a 60 años de edad el 25% dijo según 

el médico, el 17% dijo que no y el 58% dijeron que sí. 

  

58%
17%

25%

31 a60 años

11; 
73%

2; 
14%

2; 
13%

18 a 30 años
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12) ¿TIENE CONOCIMIENTO DE ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA 

QUE AYUDE EN EL EMBARAZO PARA LOGRAR UN PARTO 

SIN COMPLICACIONES? 

 
 

Rango de 
edades 

SI NO n 

18 a 30 años 12 6 
18 

31 a 60 años 15 6 
21 

Total, de la 
muestra   

39 

 
Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta. 

             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, las que están en el rango de 18 a 30 años 

de edad el 33% manifestó no conocer actividad alguna, el 67% dijo que si 

conocían y las mujeres de 31 a 60 años de edad el 29% dijo no conocer 

dichas actividades y el 71% si conocían.   

SI; 12; 
67%

NO; 6; 
33%

Mujeres de 18 a 30 
años

SI

NO
SI; 15; 
71%

NO; 6; 
29%

Muejeres de 31 a 60 
años

SI

NO
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13) UD. ¿TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LOS EJERCICIOS DE 

KEGEL? 
 

Rango de 
edades 

SI NO n 

18 a 30 años 2 16 
18 

31 a 60 años 8 13 
21 

Total, de la 
muestra   

39 

Fuente: Encuesta. 
Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 

Fuente: Encuesta. 
             Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro 

 

Análisis: 

De las 39 mujeres encuestadas, las que tienen edades de 18 a 30 años de 

edad el 11% manifestó no conocer, el 89% dijo que, si conocían, del rango 

de 31 a 60 años de edad el 62% dijo no conocer y el 38% si conocían.   

 

 

 

 

 

SI; 8; 
38%NO; 

13; 
62%

Mujeres de 31 a 60 
años

SI

NO

SI; 2; 
11%

NO; 
16; 

89%

Mujeres de 18 a 30 
años

SI

NO
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3.6. Talento humano 
los profesionales que intervienen en esta investigación son: 

Tabla 3.                                                                                                                                  . 
TALENTO HUMANO 

Cargo Experiencia Función 

Ginecóloga/obstetra 

Dra. Karina 

Benalcázar De Rey. 

15 años de medicina 

general. 

12 años ginecóloga-

obstetra. 

5 años laborando en el 

hospital general San 

Vicente del Cantón 

Pasajes 

Diagnosticar a la 

paciente que va a 

participar en el 

programa de 

actividad física 

Especificar el 

estado de la salud 

de las 

embarazadas. 

Lcda. en enfermería 

Tatiana Villa Mocha 

Enfermera hace 3 años en 

el hospital Teófilo Dávila 

de Machala. 

Enfermera desde hace 2 

años en la clínica Dra. 

Karina Benalcázar de 

Rey. 

Llevar los registros 

en cada etapa del 

embarazo de las 

participantes del 

programa. 

Estudiante de 

último año en 

licenciatura en 

Cultura física 

Gabriela Ruiz 

Castro. 

Gimnasia con niños en el 

COE. (Comité Olímpico 

Ecuatoriano) 

Gimnasia para señoritas 

en la unidad educativa 

internacional Steiner 

Practicas pre profesional 

gimnasia para adultos 

mayores en la Fundación 

Manos que ayudan. 

Impartir ejercicios a 

las participantes 

del programa. De 

acuerdo a las 

consideraciones y 

aprobación de la 

Doctora. 

 

Fuente: Talento humano 

Elaborado por: Gabriela Elizabeth Ruiz Castro. 
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3.7. Recursos financieros. 

 

Tabla 4.                                                                                                                                           
RECURSOS FINANCIEROS. 

MATERIALES VALOR TOTAL 

Materiales de Oficina 10.oo 

Material Deportivo 150.oo 

Investigación – Viajes 80.00 

Impresiones 20.oo 

Comunicaciones 30.oo 

Gastos varios 50.oo 

COSTO TOTAL 340.00 

  
 

 Fuente: Materiales. 
 Elaborado por: Gabriela Ruiz 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

Dado que la Licenciatura en Cultura Física es una carrera holística  permite 

abarcar y participar en temas que puedan aportar al progreso del ser humano no sólo 

en el aspecto físico sino también en lo psíquico y lo social; Ser apoyo para la profilaxis 

obstétrica despertando interés en las gestantes tratando de hacer conciencia a toda 

mujer embarazada sobre la importancia que tiene la actividad física en cada etapa de 

su gestación, ya que ayuda a relajarnos disminuir dolores especialmente de espalda, 

cadera, modificar la posición del bebe para lograr la ubicación cefálica además aporta 

con la flexibilidad del periné todo esto  junto con la ayuda de familiares brindándole un 

entorno de tranquilidad y apoyo con el único fin de que la futura madre logre la 

disciplina adecuada para el correcto desarrollo de su bebe y lograr un parto exitoso. 

           

4.1. Título: 

Programa de actividades físicas para facilitar el parto en gestantes que acuden 

al consultorio Dra. Karina Benalcázar de Rey. 

4.2. Objetivos: 

 Mostrar la importancia-beneficio sobre la actividad física en la etapa de 

gestación. 

 Capacitar a las gestantes con ejercicios y técnicas que ayuden a mejorar su 

estado. 

 Promover la actividad física como medicina preventiva. 

4.3. Desarrollo de la propuesta: 

 
En conjunto con la doctora Karina Benalcázar de Rey y la licenciada Tatiana 

Villa Mocha se procede con la elaboración del programa con duración de 25 semanas, 

dirigido a gestantes que deseen mejorar su desarrollo muscular para conseguir un 

parto sin complicaciones y en caso de la cesárea la actividad física ayudara a tener 

los músculos de las piernas y brazos fuertes para ayudar a una pronta recuperación.  
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Este programa admite mujeres a partir de la décimo segunda semana de gestación 

pues a partir del tercer mes, la mujer tiene menos riesgo aborto espontaneo y 

disminuyen los síntomas propios del embarazo. 

El programa está elaborado de acuerdo a un cronograma donde se realizan 

actividades que van desde controles médicos con la colaboración de la Dra. 

Benalcázar y la Lcda. Villa, hasta charlas de preparación al parto.  

Una vez que se han realizados los chequeos correspondientes para confirmar el 

estado de salud de las participantes se procede a realizar las actividades físicas que 

comprenden en un conjunto de ejercicios encaminados al buen desarrollo de la 

gestante. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

 

Tabla 5.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Programa de actividades para gestantes. 

TIEMPO DE 
GESTACIÒN 

ACTIVIDADES ACCIONES PRODUCTOS 

Se
m

an
a 

1
 

Se
m

an
a 

2
 

Se
m

an
a 

3
 

Se
m

an
a 

4
 

Se
m

an
a 

5
 

Se
m

an
a 

6
 

Se
m

an
a 

7
 

Se
m

an
a 

8
 

Se
m

a
n

a 
9

 

Se
m

a
n

a 
1

0
 

Se
m

a
n

a 
1

1
 

Se
m

a
n

a 
1

2
 

Se
m

a
n

a 
1

3
 

Se
m

a
n

a 
1

4
 

Se
m

a
n

a 
1

5
 

Se
m

a
n

a 
1

6
 

Se
m

a
n

a 
1

7
 

Se
m

a
n

a 
1

8
 

Se
m

a
n

a 
1

9
 

Se
m

a
n

a 
2

0
 

Se
m

a
n

a 
2

1
 

Se
m

a
n

a 
2

2
 

Se
m

a
n

a 
2

3
 

Se
m

a
n

a 
2

4
 

Se
m

a
n

a 
2

5
 

Semana 12 

Inicio del 
programa pre 
natal.                                                                                                                                                                                                                                            

Presentación de 
programa y sus 
beneficios.       
 
Presentación de los 
responsables del 
programa.                                                       
Establecer horario.                                                     

Familiarización con el 
programa que van a recibir 
durante los 2 últimos 
trimestres del embarazo.                                                                  

                                                  

Controles de 
rutina antes del 
inicio del 
programa de 
actividades física.  

Llenar ficha médica con 
datos del físico, talla, 
peso, presión arterial y 
temperatura.                                            

Conocer el estado inicial de 
las participantes de los 
programas.                                                                    

                                                  

Información 
general de 
cuidados. 

Autorización ineludible 
del médico tratante.                        
 
Charlas sobre cuidado 
en la alimentación, 
higiene, postura y 
vestimenta. 
 
 
 

Las participantes del 
programa obtendrán el 
conocimiento necesario para 
lograr un desarrollo integral 
en su etapa de gestación. 
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Semana 13 

Gimnasia para 
adaptar el cuerpo 
de las 
embarazadas 
hacia el ejercicio 
físico (< de 140 
pulsaciones por 
minuto) 

Movimientos 
gimnásticos con 
música con y sin 
implementos  

Preparar la musculatura de 
las embarazas.                                                                                                   
Activar su sistema 
cardiovascular, así como la 
flexibilidad.  

                                                

  

Semana 14 

Gimnasia para 
mejorar la 
movilidad del 
cuerpo (variación 
con balón 
medicinal) 3 días 
a la semana  

Movimientos 
gimnásticos con 
mancuernas de 2 libras 
y música. 

Fortalecer el cuerpo en 
general.                                        
Activar el sistema 
cardiovascular y la fuerza 
muscular.                                                                           
Animar y mantener alegre a 
las gestantes   

                                                

  

Semana 15 

Técnicas para 
dormir mejor 
durante la 
gestación.  

Mostrar posturas 
correctas para la hora 
de dormir.  

Brindar un descanso óptimo 
a las gestantes.  

                                                 

Semana 16 
Ejercicios de 
flexibilidad 

Movimientos de 
flexibilidad. 
 

Mejorar la Flexibilidad del 
cuerpo de la gestante 
 

                                                 

Semana 17 
Ejercicios de 
relajación y 
aeróbicos  

Relajación de los 
músculos de la espalda. 
Relajación de los 
músculos del cuerpo en 
general. 

Activar el sistema 
cardiovascular y oxigenar las 
células.    
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Semana 18 

Ejercicios físicos 
por trimestre  

Ejercicios básicos en 
piernas y brazos de las 
gestantes. 

Fortalecer la musculatura de 
piernas y brazos.                                    
Mejorar su condición física, 
muscular y cardiovascular. 

                                                 

Semana 19 

Higiene postural  Técnicas Posturales  Capacitar a la gestante sobre 
las posturas correctas para 
evitar lesiones. 

                                                 

Semana 20 

Reconocimiento 
del suelo pélvico 

 Ejercicios para 
localizar la musculatura 
del suelo pélvico. 

Fortalecer la musculatura del 
suelo pélvico    

                                                 

Semana 21 

Ejercicios físicos 
por trimestre  

Ejercicios con balón de 
Pilates 

Mejorar la elasticidad en la 
cadera de la gestante. 

                                                  

Semana 22 

Ejercicios físicos 
por trimestre  

Ejercicios de relajación 
de los músculos de la 
espalda 

Activar el sistema 
cardiovascular y relajar la 
musculatura de la espalda. 

                                                  

Semana 23 

Ejercicios 
aeróbicos de bajo 
impacto  

Ejercicios aeróbicos 
con música y 
mancuernas de 1 libra. 

Mejorar la condición física, 
cardiovascular y muscular. 

                                                  

Semana 24 
Reconocimiento 
del suelo pélvico 

 Ejercicios para 
localizar la musculatura 
del suelo pélvico. 

Fortalecer la musculatura del 
suelo pélvico    
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Semana 25 
Ejercicios de 
relajación  

Relajación de los 
músculos del cuerpo en 
general 

Activar el sistema 
cardiovascular y oxigenar las 
células.                

                                                  

Semana 26 

Ejercicios para 
espalda  

Ejercicios para aliviar el 
dolor de la espalda  

Evitar molestias lumbares 
durante el período de 
gestación. 

                                                  

Semana 27 

Ejercicios 
aeróbicos para la 
musculatura en 
general. 

Ejercicios aeróbicos 
con música y 
mancuernas de 1 libra. 

Mejorar la condición física, 
cardiovascular y muscular. 

                                                  

Semana 28 

Ejercicios 
localizados 

Sentadillas y ejercicios 
con mancuernas de 3 
libras 

Fortalecer la musculatura de 
piernas y brazos.    

                                                  

Semana 29 

Ejercicios 
aeróbicos de bajo 
impacto  

Serie de ejercicios con 
música a manos libres. 

Mejorar la musculatura de 
las embarazas.                                                                                                   
Activar su sistema 
cardiovascular. 

                                                  

Semana 30 

Ejercicios 
localizados 

Ejercicios para piernas, 
glúteos y brazos. 

Tonificar la musculatura                                                   

Semana 31 

Masaje perineal Mostrar la técnica 
correcta para que la 
realicen en sus 
hogares.  

Mejorar la elasticidad del 
cuerpo. 
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Semana 32 
Ejercicios de 
Kegel 

Reconocimientos de 
músculos a trabajar y 
sus beneficios.  

Fortalecer el suelo pélvico 

                                                  

Semana 33 

Masaje perineal Mostrar la técnica 
correcta para que la 
realicen en sus 
hogares.  

Mejorar la elasticidad del 
periné 
 

                                                 

Ejercicios de 
respiración 

Aplicar con la técnica 
del masaje perineal.  

Obtener el mejor resultado 
con la combinación de ambas 
técnicas. 

                                                 

Semana 34 
Actividad en 
pareja 

Masajes en espalda y 
cadera con 
acompañamiento.  

Involucrar a la familia 

                                                  

Semana 35 
Ejercicios de 
Kegel 

Reconocimientos de 
músculos a trabajar y 
sus beneficios.  

fortalecer 
el suelo pélvico 
 

                                                  

Semana 36 

Ejercicio para 
colocar en 
posición cefálica 
al feto. 

Sentadillas  
 

Preparar a la gestante para el 
día de parto. 

                                                  

Semana 37 

Ejercicios de 
relajación de la 
espalda y suelo 
técnico.  

Ejercicios con y sin 
pelota Pilates  

                                                  

Técnicas de 
respiración.  

                                                  

Semana 
38 

Técnicas de 
pujo  

Esferodinámica con 
pelota de Pilates 
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¿QUÉ SE DEBE HACER CUANDO REALICE ACTIVIDAD FÍSICA EN ESTADO DE 

GESTACIÓN? 

Cada gestante es diferente a otra, por lo que la planificación de ejercicios para 

la adaptación individual es necesaria, debido a la exigencia del desarrollo fetal el 

aumento del volumen sanguíneo materno es del 45%, su gasto diario es de 30-40% y 

su frecuencia cardiaca de 15 latidos por minuto. Además, el desorden hormonal hace 

que haya una resistencia vascular periférica que reduce la presión arterial durante el 

primer y segundo mes, después de las 20 semanas la compresión de la vena cava 

inferior hace que su vagina caiga drásticamente de la presión arterial y también el 

útero provocando un retroceso venoso al corazón. 

Otro pilar de bienestar en la gestante además del ejercicio físico es la 

alimentación adecuada y la tranquilidad para llegar al término en excelentes 

condiciones.  Lo más recomendable es que la actividad física que se practique sea de 

menor impacto posible, con baja intensidad, para lo que se debe de considerar las 

siguientes reglas: 

1. Autorización ineludible del médico tratante. 

2. Comenzar el ejercicio con períodos de calentamientos y terminarlos con 

períodos de enfriamientos por cinco minutos. 

3. Cuidar que la temperatura ambiente no pase los 38 grados centígrados.   

4. Controlar la frecuencia cardiaca lo normal que empiece la actividad con presión 

de 60-100 pulsaciones por minutos o 70-120 sin pasar de 130 ppm al término 

de la actividad física sin sobrecargar del contrario también afectaría al bebe.  

5. Controlar la serie de ejercicios en tiempo que sea progresivo asegurando 

renovar el movimiento en la recuperación. 

6. Cuidar de la presión arterial. 

7. Individualizar el ejercicio dependiendo de la paciente cuidando la postura 

equilibrada de la espalda y el suelo pélvico es importante la calidad del ejercicio. 

8.  Hidratarse adecuadamente, pequeños sorbos cada 15 minutos de acuerdo a 

la necesidad de la gestante. 

9. La respiración en la recuperación es vital, inspirar suavemente por la nariz y 

espirar suavemente por la boca, sin retener el aire. 

10. Controlar no alimentarse copiosamente antes de realizar la actividad física.  
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11. Usar siempre ropa y zapatos cómodos. 

 

 

 

¿Cuáles son las actividades físicas más relevantes que se practican durante el 

embarazo? 

 

Caminatas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Embarazo Transformador  

Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

La actividad más recreativa de resistencia sin ninguna contraindicación que 

genera tranquilidad vitalidad, una forma excelente de relajación es caminar 

simplemente mejora la circulación, oxigena a la madre y al bebe, tonifica los músculos 

de las piernas, da movimiento al intestino favoreciendo la digestión correcta y evitar 

las hemorroides.  Además, bajamos eso kilitos demás lo que facilitara la labor del parto 

vaginal debido al balanceo pélvico facilitando el borramiento del cuello uterino 

permitiendo que él bebe descienda y más tarde la dilatación, emocionalmente 

previene estados depresivos propios del embarazo y despeja la mente. Cuidado para 

caminar: 

 Afirmar el pie empezando por el talón y realizar pasos cortos. 

 Evitar hacerlo con climas muy extremos 

 Realizarlo en los días que realizo otra actividad física. 

 Vestuario y calzado fresco y cómodo 

 Disponer de agua y una toalla. 

 Buscar lugares planos evitar tropezones y caídas. 

 

Ilustración 17. Caminata. 
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Natación  

 

En contexto la natación es uno de los deportes más completos practicar con 

regularidad favorece a aliviar las tensiones musculares, circulación sanguínea, tonifica 

músculos abdominales, favorece a la colocación correcta del bebe, en el octavo mes 

no es recomendable puede debilitar la cavidad mucosa vaginal, tomar 3 o 4 veces a 

la semana por una hora.    

 

 

 

 

Ilustración 18.Natación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esferodinamia  

 

Son movimientos con balones suizo que utilizados en actividades lúdicas 

desarrollan la movilidad articular como complemento del yoga. Las articulaciones 

toman mayor elasticidad y preparan el suelo pélvico con una máxima apertura de la 
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zona del periné para el tiempo del parto. Emocionalmente este movimiento se asemeja 

a un estado oceánico asociado a la vida intrauterina 

 

  

Ilustración 19. Esferodinamia 
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Programa de aeróbico y rutinas de gimnasia 

 

Esta actividad impulsa el sistema cardiovascular, la fuerza muscular, oxigena 

las celulas, aumenta el vigor  asi como la flexibilidad puede practicarse desde el 

primer trimestre, combinarse con el baile, se recomienda 3 ó 4 veces por semana en 

períodos de 15 a 45 minutos máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20.Ejercicios Prenatales 
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EJERCICIOS DE KEGEL  

 

Los ejercicios de Kegel o ejercicios del suelo pélvico consisten en la contracción 

continua de los músculos del suelo pélvico se pueden realizar en sesiones de 10 

repeticiones de cada ejercicio 5 veces al día hasta llegar a 50 repeticiones, a cualquier 

hora del día en posición libres, acostada, de pie, o de rodillas. 

 

¿PERO EXACTAMENTE QUE SON LOS EJERCICIOS DE KEGEL? 

Los ejercicios de Kegel se basan específicamente en contraer y relajar el 

músculo pubococcígeo elevador del ano, en serie constantes para incrementar fuerza 

y resistencia. Es crucial identificar el músculo a trabajar con la ayuda del profesional 

físico para efectivizar el tratamiento Como nos explican los autores del libro de los 

músculos (Valerius, 2010) Observando el recorrido del músculo pubovaginal parece 

probable que sea capaz de colocar la vagina en una posición más horizontal, (p. 301) 

 

 

   

 

Ilustración 21. Músculo Pubococcígeo. 

 

 

                Fuente: El libro de los músculos (2010) 

  

. 
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Una excelente forma para reconocer el músculo pubococcígeo es reteniendo y 

aflojando el chorro de la micción hasta poder localizar el músculo a trabajar, para 

poder ubicar el músculo en otros ejercicios 

 

 

           

 

 

 

 

                              

                                   Fuente: teteando.com 

 

 

 

Pasos que se deben tomar en cuenta: 

 La gestante debe vaciar la vejiga para evitar el escape de la orina en el 

momento de realizar el ejercicio. 

 La postura de espalda debe ser recta, dependiendo de la posición preferente 

de la gestante. 

 Concentrarse y relajarse para la ubicación del músculo especifico, sin contraer 

el abdomen ni los glúteos. 

  Respiración suave. 

Ilustración 22.Contracción del suelo pélvico. 
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Beneficios de los ejercicios de Kegel 

 

• Fortalecen los músculos del suelo pélvico 

• Contrarrestan síntomas de incontinencia orinaría 

• Alivian el paso de bebe en el momento del parto 

• Recuperan el tono muscular en el puerperio 

• Mejora la plenitud sexual durante el embazo y en el puerperio. 

• Se puede realizar en cualquier momento y lugar. 

• Es económico 

• No necesita de implementación física, ni aparatos 

  

Ilustración 23.Ejercicios de Kegel 
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MASAJE PERINEAL 

 

Otro método que ayuda a fortalecer el suelo pélvico es el masaje perineal 

específicamente desde la semana 34 de gestación, ya que este músculo puede 

estrechar la vagina lateral y dorsalmente logrando la dilatación, evitando la episiotomía 

y desgarros al momento del parto, existe evidencia científica que al practicar este 

masaje reduce traumatismos en la etapa del expulsivo se lo puede compartir con la 

pareja a medida que avanzan el embarazo y se dificulta el auto masaje debido el 

volumen de vientre, se puede utilizar variedad de posturas para que reduzcan la 

presión sobre el periné, puede darse en cuclillas, sentada, posición de parto o cubito 

lateral también mejora la elasticidad del suelo pélvico.  

 

  

Fuente: agendademama.com  

 

 

Aunque, no es aconsejable el masaje perineal en el caso que la gestante 

presente infección vaginal y urinarias recurrentes o placenta previa.   

  

Ilustración 24. Masaje perineal. 
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Parto Tradicional Humanizado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Para reducir la mortalidad materna e infantil el Ministerio de Salud Pública 

promociona el PTH (Parto Tradicional Humanizado) como servicio comunitario 

consiste en aplicar principios interculturales, reconociendo una forma cultural pero 

también proporcionando a la madre el bienestar y control de su cuerpo respetando la 

decisión de parir como lo desea, dentro del contexto local cultural. 

 

El Plan de Reducción de Mortalidad Materna impulsa partos vaginales y agrego 

esta alternativa capacitando personal calificado con la idea de dejar la cesárea como 

segunda opción. (Alarcón, 2013)“Cada dama es un ente único y tenemos que 

acoplarnos a ella de la mejor manera” (s.p.) 

 

  

Ilustración 25. Parto Humanizado 
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Ilustración 27. Tasa de mortalidad materna 

4.4. Impacto: 
 
El impacto que se espera tener con el siguiente trabajo de investigación es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Diario El Universo 

 

 

Impacto social: 

El impacto que se busca lograr en las gestantes es un embarazo óptimo en el cual 

puedan culminar un parto satisfactorio y sin complicaciones tanto la madre como el 

neonato. Promover la libre elección sobre la forma de traer a un hijo al mundo pues 

de esta manera natural se crea un lazo afectivo entre la madre y él bebe además de 

tener un sin número de beneficios biológicos para ambos y se cumple con el 

porcentaje establecido por la OMS que va del 10 al 15% de cesáreas por país. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Ilustración 26.Tipo de parto a un nivel nacional. 
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Impacto económico: 

se busca reducir el gasto público disminuyendo el índice de cesáreas y a su vez la 

mortalidad materna. 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Universo 

Ilustración 29. Mortalidad materna. 

Ilustración 28. Acceso a seguro médico. 
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4.5. Conclusiones: 

 

Conforme al tema revisado durante este proyecto se puede concluir los 

siguientes aspectos más relevantes con la finalidad de hacer conciencia sobre tener 

una vida activa en el embarazo, ya que se necesita difundir más la información sobre 

los beneficios de la actividad física dirigida a mejorar la musculatura de la mujer para 

que pueda llegar al parto con toda la seguridad y confianza porque es su rol natural y 

conociendo en ¿qué? situaciones se debe recurrir a una cesárea.  

De acuerdo a la información recogida en las encuestas aplicadas a mujeres que han 

pasado por un proceso de gestación o que están embarazadas el análisis realizado 

dio como resultado que la mayoría desconoce que la actividad contribuye al bienestar 

de la gestante, el feto y al parto. Mientras que una pequeña parte de la muestra indicó 

conocer algo referente al tema sin embargo durante sus embarazos no le prestaron la 

debida importancia por falta de profilaxis obstétrica. Este proyecto pretende que las 

gestantes logren mejorar su condición física con la finalidad de que puedan disfrutar 

su embarazo y evitar complicaciones durante parto. 

Entonces podemos concluir que las mujeres bien informadas tienen mayor potestad 

de encaminar su embarazo hacia un parto eficaz pues tiene el conocimiento para 

elegir el derecho y exigir la forma de dar a luz sin tomar como primera opción la 

cesárea ya que esta sólo la podrá disponer el gineco-obstetra.  

 

4.6. Recomendaciones: 
 

Para poder llevar a cabo este programa se debe tener en cuenta que no sólo 

es necesaria la actividad física también la forma de unificar otras ramas de la salud 

tales como, medicina, fisioterapia, nutrición y psicología, para conseguir un trabajo 

integral con las gestantes. 

         Las siguientes recomendaciones no solo van dirigidas a profesionales de cultura 

física sino también que brinda información a los del área de la salud y población en 

general con la finalidad de lograr el bienestar en las gestantes y sus bebes.  
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         Que el proyecto se continué profundizando con un mayor rigor científico y se 

aplique en entidades con problemáticas semejantes a la enmarcada en nuestra 

investigación.   
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ANEXOS: 

 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 1 Árbol del problema 

Elaborado por: Gabriela Ruiz 

 

Desconocimiento de 

las actividades 

físicas en  embarazo 

Mal manejo 

nutricional 

Endocultirización 

Problemas de salud 
Control ineficiente y 

asesoramiento 

obstétrico 

Mitos y creencias 

ancestrales 

INADECUADA CONCIENTIZACIÓN EN LA ETAPA DE GESTACIÓN 

 

¿Cómo influir en la preparación del proceso de parto en el consultorio 

médico Dra.  Karina Benalcázar De Rey ubicada en la Cdla. Guayaquil 

frente al Hospital del cantón Arenillas? 

Aumenta labor de parto Incremento de cesáreas Complicaciones en el 

tiempo de recuperación 

Complicaciones en salud 

del neonato 

Inseguridad y 

preocupación 

Dificultades en el 

parto. 

Secuelas psicológicas en futuras gestantes 
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ENCUESTA REALIZADA A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS 

 Edad…………………………. 
 Edad de su primer parto………………….  

Seleccione la respuesta según su experiencia. 

1) ¿Cuántas veces ha estado embarazada? 
 Por primera vez, 
 Segunda vez   
 Más   

2) ¿Qué prefiere Ud.? 
 

 Parto  
 Cesárea 

3) ¿Cómo dio a luz? 
 Parto  
 Cesárea  

4) ¿Sabe Ud. ¿Porque se produce cambios en la mujer embarazada? 
 Si 
 No  

5) ¿Sabia Ud. ¿Qué puede prepararse para el momento del parto? 
 Si 
 No  

6) ¿Ud. Realizo actividad física durante el embarazo? 
 Si 
 No 

7) ¿Cree Ud. ¿Que la actividad física es necesaria durante el embarazo? 
 Si  
 No 

8) ¿El esposo debe ayudar a la mujer embarazada en sus actividades como en los 
ejercicios? 

 Si  
 No 

9) ¿Para quién cree Ud. ¿Que los ejercicios son beneficiosos? 
 Madre  
 Bebé  
 Ambos 

10) ¿Cree Ud. ¿Qué debe existir un en la red pública un espacio para brindar actividad 
física a mujeres en gestación? 

 Si  
 No 

11) ¿Cree Ud. ¿Qué se debe tener relaciones sexuales durante el embarazo? 
 Si  
 No 

12) ¿Tiene conocimiento de alguna actividad física que ayude en el embarazo para lograr 
un parto sin complicaciones? 

 Si  
 No 

13) ¿Ud. ¿Tiene conocimiento sobre los ejercicios de Kegel? 
 

 Si                  
 NO 
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