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Quién lo implementa: 
El Sistema de Protección Integral a la Pri-

mera Infancia es  la instancia responsable de 

promover y distribuir a los Servicios de Salud 

la Guía. 

Qué es:
Material Audiovisual de apoyo a los Talleres 

de Educación Prenatal, dirigido a las gestan-

tes, sus parejas y/o personas significativas. 

Dónde se implementa: 
El Video de Apoyo a los Talleres Prenatales 

es una herramienta destinada a ser mostrada 

durante la realización de las sesiones educa-

tivas, como material complementario en el 

desarrollo de estas instancias.

Usuaria principal: 
La mujer gestante que asiste a los Talleres de 

Educación Prenatal.

Usuarios complementarios: 
Profesionales del equipo de salud que reali-

zan los Talleres de Educación Prenatal.

Contexto e Implementación 

Sesiones  Educativas
Centro de  Salud

Sistema de Protección 
Integral a la  Primera 

Infancia,
 Chile Crece Contigo
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Presentación

El eje principal del Sistema de Protección 

Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo“ 

es el proceso de acompañamiento, apoyo y 

seguimiento a la trayectoria del  desarrollo 

de los niños y niñas, desde el primer control 

de gestación hasta su ingreso a prekinder. 

Para estos efectos, el Programa de Apoyo al 

Desarrollo Biopsicosocial contempla un con-

junto de prestaciones, actividades y herra-

mientas pedagógicas, que contribuyen a 

mejorar los servicios que reciben los niños, 

niñas, sus madres, padres y/o cuidadores. En 

este marco se encuentran las acciones ten-

dientes al fortalecimiento del control de salud 

de la gestación, mediante una reorientación 

de algunos de estos controles hacia la reali-

zación de talleres de educación que contri-

buyen a la preparación para la experiencia 

de la gestación,  parto y crianza en el primer 

año.

Chile Crece Contigo ha querido poner a dis-

posición de los equipos de salud un Video de 

Apoyo a los Talleres Prenatales como mate-

rial complementario a aquel que los y las 

profesionales utilizan en la realización de los 

mismos, dirigidos a las gestantes, sus parejas 

y/o personas significativas. 
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¿Qué es el Video de Apoyo a 
los Talleres Prenatales?

Es un material audiovisual que contiene 

cápsulas de ejercicios físicos, respirato-

rios, de relajación y con balón kinésico, así 

como las distintas posiciones de parto y una 

visita guiada a una maternidad del sistema 

público.

Se ha diseñado para que sea utilizado durante 

los Talleres de Educación Prenatal o en la 

casa, y contribuya a generar una experiencia 

de aprendizaje mediada.

El material audiovisual que incluye los obje-

tivos de cada ejercicio y un procedimiento 

que explica cómo realizarlos. 

¿Cuáles son sus objetivos?
Con la entrega del Video de Apoyo a los 

Talleres Prenatales, se espera:

 Apoyar al equipo de salud en la realiza-

ción de las actividades contempladas en los 

talleres prenatales.

 Promover el uso de herramientas de apoyo 

a las sesiones educativas de manera de 

asegurar la comprensión de los contenidos 

*

*

y su buena aplicación por parte de los/as 

participantes en los talleres.

¿Qué contiene el Video de Apoyo a 
los Talleres Prenatales?
El video contiene un conjunto de ejercicios 

físicos y actividades descritas en el Manual de 

Atención Personalizada en el Proceso Repro-

ductivo*, que deben ser incluidas como parte 

de la caja de herramientas para Educación 

Prenatal.

El Video de Apoyo a los Talleres Prenatales 

contiene las siguientes cápsulas:

. Ejercicios Respiratorios

. Ejercicios Circulatorios

. Ejercicios Dorsales

. Ejercicios  Perineales

. Ejercicios Pectorales

. Ejercicios con Balón

. Ejercicios de Relajación

. Posiciones de Parto

. Visita Guiada a la Maternidad

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

*Ver más información en “Manual de Atención Personalizada 

en el Proceso Reproductivo (2007)”. Éste se puede encontrar 

en: www.crececontigo.cl/especialistas/materiales.php
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Ejercicios Respiratorios
La práctica de los ejercicios respiratorios 

tienen como objetivo:

Entregar un aporte satisfactorio de oxígeno 

al útero y feto.

Disminuir las molestias ocasionadas por las 

contracciones uterinas.

Liberar tensión y aumentar la relajación.

Ejercicios Circulatorios, Dorsales, 
Perineales y Pectorales
La práctica de estos ejercicios tiene como 

objetivo:

Fortalecer los músculos abdominales.

Fortalecer los músculos del periné para el 

parto.

Aumentar la flexibilidad de las articula-

ciones lumbosacras y pelvianas.

Evitar calambres, edema y várices.

Evitar malas posturas.

Evitar y aliviar dolores.

Ejercicios con Balón Kinésico
Los distintos ejercicios que se pueden realizar 

con el balón kinésico, tienen como objetivo:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Favorecer la relajación y ayudar a la dismi-

nución del dolor.

Facilitar la dilatación, posicionamiento, 

encajamiento y descenso fetal.

Ejercicios de Relajación
La práctica de la relajación tiene como obje-

tivos fundamentales:

Evitar la contracción innecesaria de los mús-

culos corporales que no deben intervenir en 

el parto, favoreciendo la oxigenación y per-

mitiendo ahorro de energía.

Mejorar la funcionalidad uterina, posibili-

tando una buena coordinación de la diná-

mica.

Posiciones de Parto
Esta cápsula ilustra las distintas posiciones que 

se pueden adoptar durante el parto. Tiene 

como objetivo que las gestantes las ensayen, 

conozcan y de esta manera puedan contribuir 

activamente al desarrollo de una trabajo de 

parto exitoso. Esto favorecerá que durante el 

parto elijan la posición física que les sea más 

cómoda o según su cultura indique, siendo 

*

*

*

*
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esta una de las manifestaciones más gráficas 

de empoderamiento de las mujeres sobre sus 

derechos. Esto es de particular importancia 

para las gestantes pertenecientes a pueblos 

originarios.

Visita Guiada a la Maternidad
Esta cápsula muestra una visita guiada a la 

maternidad, donde se dan a conocer los  pro-

cedimientos que se realizan durante el ingreso 

a la maternidad, el trabajo de parto, parto y 

la atención del recién nacido.

Tiene como objetivo disminuir la ansiedad 

e incertidumbre de las gestantes y su acom-

pañante al momento de ingresar a la mater-

nidad. 

En aquellos casos excepcionales donde no sea 

posible realizar la visita guiada a la mater-

nidad, el video de apoyo entrega la infor-

mación necesaria para conocer los procedi-

mientos estándares para la mayor parte de 

las maternidades del país. En ningún caso, 

la exhibición del video reemplaza la expe-

riencia directa de una visita a la maternidad, 

que se ha comprobado es una herramienta 

efectiva en la reducción del estrés durante la 

experiencia del parto.
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Recomendaciones de uso

El Video de Apoyo a los Talleres Prenatales 

se ha organizado por tipo de ejercicios, por lo 

que es posible usar cada cápsula audiovisual 

de forma unitaria.

Así mismo, se recomienda utilizar las cáp-

sulas audiovisuales como parte de las sesio-

nes de educación prenatal, siempre asociadas 

a contenidos educativos y según momento de 

la gestación en que esté la mujer.

Las orientaciones sobre las actividades a rea-

lizar en las distintas sesiones educativas se 
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encuentran en el Manual de Atención Per-

sonalizada del Proceso Reproductivo, MIN-

SAL (disponible en www.crececontigo.cl). 

Se recomienda utilizar este video en base en 

dichas orientaciones.

El Video de Apoyo a los Talleres Prenatales 

tiene como objetivo ser un material de apoyo 

a la realización de los talleres. Por esto, se 

recomienda que la reproducción audiovisual 

siempre esté mediada por el o la profesional 

que desarrolla las sesiones.



�Noviembre 2008

Notas



8 Nota Metodológica “Video de Apoyo a los Talleres Pre-natales”


