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RESUMEN 

La hidrogimnasia son ejercicios físicos terapéuticos dentro del agua encaminados a 

mejorar y mantener la fuerza muscular favoreciendo en gran manera por el poco 

impacto que se produce en el medio acuático, de esta manera podemos lograr los 

objetivos que es el formar un programa de hidrogimnasia como soporte para el 

mantenimiento de la fuerza muscular en adultos mayores. El estudio es de tipo 

descriptivo se utilizó la observación y como instrumentos la encuesta se recurrieron a 

libros, revistas científicas, artículos se tomó una muestra de 60 adultos mayores 

autovalente de 65 a 80 años la investigación se realizó en la C.O.V.I.E.M en la ciudad 

de Guayaquil, se pudo comprobar que el 46%de los adultos mayores evidenciaban 

dificultad al momento de realizar las actividades cotidianas. Por medio de la 

hidrogimnasia se logró un cambio significativo  aumento de gran manera su fuerza 

muscular su estado físico y su incorporación a  las  actividades diarias sin dificultad. La 

investigación es factible porque tiene todos los medios necesarios para ejecutarla. 

 

Palabras claves: Hidrogimnasia, adulto mayor, fuerza muscular. 
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ABSTRACT 

 
 

Hydrodynamics are therapeutic physical exercises within the water aimed at 
improving and maintaining muscle strength favoring greatly by the little impact 
that occurs in the aquatic environment, this way we can achieve the goals that 
is to form a hydro gymnastics program as a support for maintaining muscle 
strength in older adults. 
 
The study is descriptive was used observation and as instruments the survey 
were resorted to books, scientific journals, articles were taken a sample of 60 
elderly self-annually from 65 to 80 years the research was conducted at the 
COVIEM in the city of Guayaquil , It was verified that 46% of the elderly showed 
difficulty at the time of daily activities. 
 
By means of the gymnastics a significant change was achieved by greatly 
increasing his muscular strength his physical state and his incorporation to daily 
activities without difficulty. 
 
The investigation is feasible because it has all the necessary means to execute 
it. 
 
Key words: Hydrogyny, older adult, muscular strength. 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es un proceso inevitable en los seres vivos es parte del ciclo 

de vida, nos conduce a perdidas progresivas de las capacidades físicas como 

mentales aumentando de manera significativa el sedentarismo poniendo en 

peligro la calidad de vida de las personas adultas mayores ya que al estar en 

inactividad limitan sus movimientos interrumpiendo en sus actividades diarias y 

haciéndose más vulnerables a las enfermedades. 

 Un estilo de vida sedentario acompañado del envejecimiento y que está entre 

los índices más altos en el mundo como  un factor de riesgo para las 

enfermedades crónicas, especialmente en las enfermedades cardiovasculares 

seguidas de diabetes y caídas constantes en adultos mayores por su 

disminución de la musculatura. 

La  práctica de la actividad física contribuye a prolongar la vida ayudando al 

mantenimiento de la condición física de los adultos mayores en sus aspectos 

físicos como mentales y mejorando sus capacidades funcionales. 

En los adultos mayores con problemas de movilidad articular o una significativa 

atrofia muscular puede llegar a tener algunas limitaciones debido al proceso de 

su envejecimiento. 

La hidrogimnasia presenta ventajas para este grupo de personas utilizando el 

medio acuático y 1aprovechando  los beneficios potenciales de los ejercicios 

gimnásticos sin causar lesiones, el fortalecimiento muscular para adultos 

mayores en el medio acuático es poco estudiada por lo que se realizará las 

evaluaciones en adultos mayores siguiendo un programa de ejercicios. 

Este trabajo de investigación está orientado a la hidrogimnasia en adultos 

mayores que son ejercicios terapéuticos dentro del agua y favorecen al 
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mantenimiento muscular y es de beneficio porque al estar en el agua no se 

siente un esfuerzo significativo. 

La hidrogimnasia empezó a ser desarrollado en spas de Inglaterra y hace 35 

años, fue llevado a Estados Unidos de América en la asociación cristiana 

de los Jóvenes. Apareció en Brasil en los años 70. 

“los médicos recomiendan  la práctica de ejercicio físico en los mayores, 

teniendo en cuenta todos los aspectos en limitaciones y prevenciones de 

ejercicios respetando las condiciones físicas de cada individuo sin someterlos a 

esfuerzos excesivos ni a estrés psicológico”. (Virginia Posadas Kalman, 2004) 

“La intensidad en las actividades físicas es el principal criterio que hay que 

seguir, por tanto se debe realizar los test para conocer las condiciones físicas 

con las que empezamos para lograr iniciar un  programa de actividad física en 

mayores”. (Virginia Posadas Kalman, 2004) 

 En este caso realizaremos evaluación de fuerza para conocer su fuerza 

muscular tanto en miembros inferiores como superiores  para conocer qué 

tanto de atrofia muscular existe y  lograr el objetivo”. (Virginia Posadas Kalman, 

2004).
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CAPÍTULO I 

 Línea de investigación 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

1.1 Planteamiento del problema  

Esta investigación la realizamos en Guayaquil en el grupo de trabajo de 

adultos mayores jubilados en la COVIEM que se encuentra situado en la 

Cdla.Sopeña. 

 

 En esta investigación se observó sedentarismo, depresión, soledad, 

atrofia muscular tanto en miembros inferiores como en miembros 

superiores  y carencia  de programas de hidrogimnasia, y los existentes a 

precios altos que no pueden acceder los adultos mayores, pocos lugares 

para ejercer los ejercicios y muy escaso conocimiento del tema y de los 

beneficios terapéuticos tanto en los profesionales como en los 

participantes. 

 

Problema de Investigación: 

¿De qué manera se puede contribuir desde la cultura física al 

proceso del mantenimiento de la fuerza muscular de los adultos 

mayores de 65 - 80 años? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un programa de hidrogimnasia como soporte alternativo para 

aportar en el mantenimiento de la fuerza muscular en los adultos mayores 

de 65 a 80 años. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fundamentar los elementos teóricos que respalden a la 

hidrogimnasia como aporte en el mantenimiento de la fuerza 

muscular. 

 Seleccionar los aspectos que conformaran el programa de 

hidrogimnasia para mantener la fuerza muscular en los adultos 

mayores de 65-80 años. 

 Diagnosticar y evaluar el estado actual que presentan los adultos 

mayores. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

El envejecimiento de la población está transformando el mundo debido al 

decrecimiento de la tasa de fecundidad y la reducción en la tasa de 

mortalidad. 

La hidrogimnasia, ayuda de manera positiva a la recuperación del 

musculo cuando hay atrofia muscular  evitando el dolor y el fuerte impacto 

que se produce fuera del medio acuático siendo una de las mejores 

alternativas ya que la persona realiza movimientos y gracias a la acción 

del agua casi no lo nota debido a que no hay impacto. 

 

 “La hidrogimnasia contribuye con aquellas partes del cuerpo en el adulto 

mayor que por circunstancias de la edad se van deteriorando, y junto a la 

iniciativa del autocuidado en el adulto mayor volverá su estilo de vida más 

saludable” (Hernandez & Villavicencio , 2016) 

  

Buscando que al realizar estas actividades se logre un adulto mayor 

autovalente capaz de realizar las tareas más cotidianas sin el mayor 

esfuerzo, este tipo de actividad se la puede efectuar de manera 

independiente siendo factible realizarlo en grupos. (Castillo, 2007). 

El envejecimiento de la población va en aumento muy pronto seremos un 

mundo de viejos gracias a las políticas de salud públicas y el desarrollo 

socioeconómico que han dado esperanzas de vida por el desarrollo de 

medicamentos y proyectos de prevención. 

 “pero necesita de una adaptación por parte de la sociedad para mejorar 

la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como de 

su participación social y su seguridad” (Hernandez & Villavicencio , 2016) 

 
Los adultos mayores presentan una disminución en la masa muscular 

aumentando el riesgo de caídas y lesiones siendo estas la tasa más alta 

en mortalidad (Pardo, 2013) 
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En la actualidad las leyes a favor de la tercera edad y de las personas 

vulnerables a logrado la preocupación de la sociedad en estos grupos 

vulnerables, “ha dado como resultado que las personas cuiden más de su 

salud con los controles de medicina preventiva, teniendo así que las 

personas puedan alcanzar una esperanza de vida de hasta 76 años en 

promedio, siendo las mujeres quienes alcanzan 79 años superando a los 

hombres de tan solo 76 años”. (Hernandez & Villavicencio , 2016) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Averiguando temas en relación al trabajo de investigación se halló la 

siguiente información: 

“A finales del siglo XV, durante el renacimiento se toma conciencia de los 

ejercicios físicos despertando el interés en la natación pero no causa 

mucho interés”. (Moreno, 2012) 

 

“A partir del humanismo renacentista es cuando la educación física y 

ejercicio físico cogen protagonismo con la finalidad de cuidar la salud”. 

(Moreno, 2012) 

 

Los romanos se hacían baños en el medio acuático para curar 

enfermedades. Surgió en Europa inicialmente para atender a un grupo de 
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personas adultas. “fue perfeccionada y enseñada en los Estados Unidos 

hace más de 40 años y en Brasil surgió a inicios de los años 80.Llegó en 

Ecuador, Paraguay, Perú a inicio de los años 90”. (Hernandez & 

Villavicencio , 2016) 

 

Desde la antigüedad los seres humanos se han tenido que adaptar al 

entorno que los rodea tanto lugares montañosos como acuáticos. 

Podemos observar que estamos rodeados por agua y que la mayor parte 

de la nuestro planeta es agua. 

 

Los ejercicios acuáticos son una opción favorable para aquellas personas 

que sienten dolor y que están en recuperación ya que nos permite realizar 

cualquier tipo de ejercicio que fuera del medio causa demasiado dolor 

favoreciendo a la recuperación de una manera más rápida y efectiva. 

 

La hidrogimnasia es una alternativa positiva para los adultos mayores que 

tienen problemas en las articulaciones y tienen atrofia muscular ya que 

ofrece lo que otros programas no pueden hacer trabajar sin el impacto 

que produce los ejercicios normales. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La práctica regular de actividad física puede promover la salud y la 

calidad de vida. De esta manera, programas mundiales de promoción de 

salud destacan el papel que tiene el ejercicio físico en la prevención y 

minimización de los efectos deletéreos del envejecimiento.  

 

Las epidemologia sustentan el efecto positivo de un estilo de vida activo y 

del vínculo de las personas con programas de ejercicios físicos (Mazo, 

2015) 
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“Además, desde los aspectos psicológicos, la práctica de ejercicio físico 

disminuye los efectos negativos del estrés y la adaptación a las tensiones 

de la vida cotidiana” (Rabelo, 2007) 

 

Varias investigaciones realizadas favorecen los ejercicios en el medio 

acuático como una alternativa positiva para los adultos mayores, 

podemos recordar que el cuerpo humano en el agua disminuye 

considerablemente su peso generando beneficios por las diferentes 

patologías que poseen. 

 

La hidrogimnasia ayuda en el proceso de restauración del movimiento y 

de la fuerza muscular, la presión ejercida en el agua ayuda a la 

recuperación del musculo. 

 

Un programa de ejercicios físicos en el medio acuático como soporte para 

el mantenimiento de la fuerza muscular se lo puede realizar de manera 

continua y dinámica con intervalos y repeticiones continuas desde 

ejercicios simples a complejos utilizando varios instrumentos  

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Art. 10.- “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”. (Garcia Falconis, 

2011) 
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“La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución” (Garcia Falconis, 2011) 

Concordancias: Arts. 71, 83 numeral 6 Constitución de la República. 

Art. 11.- “EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica” (Garcia Falconis, 2011) 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritarias, en los 

siguientes artículos: 35,36, 37, 38  

Art. 35.- “las  personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado”. (Superior, 2013) 

“La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogenicos. El Estado  prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” 

(Superior, 2013) 
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Art. 36.- “Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los 

campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad” 

.(corporacion, 2013) 

“Art. 37.- “El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo 

cual tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento”.(corporacion, 2013) 

8. “Art. 38.- “El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades 

de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas.”  (corporacion, 2013) 
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   Ley del Anciano  

 

“Art 1.-  Son beneficiarios de esta ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean estas nacionales o 

extranjeras  que se encuentren legalmente establecidas en el país. 

Para acceder las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos y 

privados estipulados en esta ley.”  (Nacional, 2014)  

“Art 2.- El objetivo fundamental de esta ley es garantizar el derecho a 

un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención 

geriátrica y gerontológica y los servicios sociales necesarios para una 

existencia útil y decorosa.” (Nacional, 2014) 

“Art 3.- El Estado protegerá de modo especial a los ancianos 

abandonados o desprotegidos. Así mismo, fomentar y garantizara el 

funcionamiento de instituciones del sector privado que cumplan 

actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la 

presente ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que 

se dediquen a la constitución, operación, y equipamiento de centros 

hospitalarios gerontológicos y otras actividades similares.” (Nacional, 

2014) 

“Art 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones:   

9. Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en 

todas y cada una de las provincias del país;  

10. Coordinar con la secretaria de comunicación, consejos 

provinciales, consejos municipales, en los diversos programas de 

atención al anciano;   
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11. Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas 

jubiladas o en proceso de jubilación;   

12. Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar 

actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y 

remuneradas estimulando a las instituciones del sector privado 

para que efectúen igual labor; y,  

13. Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado 

orientadas a la protección del anciano y supervisar su 

funcionamiento.” (Nacional, 2014) 

“Art 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán 

facilidades a los ancianos que deseen participar en las actividades 

sociales, culturales, económicas, deportivas, artísticas y científicas.” 

(Nacional, 2014) 

  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

“Promover prácticas de vida saludable en la población  

14. Promover la organización comunitaria asociada a los procesos 

de promoción de la salud.  

15. Fortalecer los mecanismos de control de los contenidos 

utilitaristas y dañinos a la salud en medios masivos de 

comunicación.  

16. Diseñar y aplicar programas de información, educación, y 

comunicación que promuevan entornos y hábitos de vida 

saludable.  
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17. Implementar mecanismos efectivos de control de calidad e 

inocuidad de los productos de consumo humano, para disminuir 

posibles riesgos para la salud.  

18. Fortalecer las acciones de prevención de adicciones de 

sustancias estupefacientes y sicotrópicas, alcoholismo y 

tabaquismo.  

19. Desarrollar, implementar y apoyar programas de fomento de la 

masificación de la actividad física según ciclos de vida, 

preferencias culturales, diferencia de género, condiciones de 

discapacidad, generaciones y étnicas.  

20. Coordinar acciones intersectoriales, con los diferentes niveles de 

gobierno y con participación comunitaria, para facilitar el 

acompañamiento profesional para el deporte y la actividad física 

masiva.” (Secretaria, 2013) 

 

2.3 CATEGORIAS CONCEPTUALES   

La Hidrogimnasia. 

   

La hidrogimnasia  es una actividad física considerada aeróbica por el 

elevado consumo de oxigeno  tiene como beneficio eliminar el impacto 

que sufren las articulaciones al realizar actividades físicas fuera del medio 

acuático. 

“El esfuerzo en músculos y articulaciones es mayor debido a la resistencia 

del agua siendo tres veces más lo que se trabaje evitando el cansancio y 

de esta manera se logra trabajar sin dolor” (n.n., 2016) 
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Beneficios de la Hidrogimnasia. 

“Sistema cardiovascular 

 Mejora la circulación. 

 Normalización de la presión arterial. 

 Normalización de la frecuencia cardiaca. 

 Mejora de la contracción cardiaca. (mas fortaleza) 

Sistema respiratorio 

 Mejora de la elasticidad pulmonar. 

 Mejora de la extracción de oxígeno. 

 Disminución del trabajo respiratorio, al mejorar la cinética del 

diafragma. 

 Aumento de la capacidad ventilatoria. 

 Mejora de la oxigenación de la sangre. 

 Favorece la resistencia a enfermedades pulmonares. 

Sistema locomotor 

 Mejora la movilidad articular. 

 Retraso de la descalcificación ósea. 

 Mantenimiento de fuerza, flexibilidad y tono muscular. 

 Disminución de la fatiga. 

 Mejora y previene la osteoporosis. 
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Sistema nervioso 

 Aumento de la coordinación neuromotora y del equilibrio. 

 Aumento del hambre y disminución del insomnio. 

 Aumento de la memoria. 

 Aumento de la percepción sensorial. 

 Mejora de las relaciones humanas y de la autoestima.” (Angeles 

Torres, 2016) 

 

Efectividad de Hidrogimnasia como soporte alternativo en la 

recuperación de la fuerza muscular.  

 

Las personas de edad avanzada necesitan sentirse útiles quieren realizar 

las actividades cotidianas que, por la pérdida de fuerza, resistencia y las 

demás capacidades físicas no pueden lograr, lo que hace que tengan 

poca movilidad y no puedan ser autovalente.   

 

“La reducción de las capacidades físicas conforme avanza la edad es 

predecible y suele posponerse de acuerdo al cuidado del nivel o estado 

físico del ser humano. Producto de esto es indispensable incentivar la 

prevención  para impedir el deterioro de la calidad de vida y de la 

autonomía de los adultos mayores”. (Hernandez & Villavicencio , 2016) 

 

Según la  (O.M.S, 2017) “cuesta menos evitar la enfermedad que tratarla; 

en norte américa de acuerdo a la información extraída del centro de 

control de enfermedades (2005) se expone que existen inversiones de un 

dólar para promover actividades físicas moderadas, proporcionando 

ahorros de 4.5 dólares en asistencia médica”.  
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El adulto mayor 

El envejecimiento es un proceso natural y duradero que trae consigo 

cambios biopsicosociales únicos. Estos cambios crean necesidades 

especiales de atención de salud para la población de adultos mayores 

que merecen consideración. Porque la predicción para el futuro es un 

aumento continuo en la población adulta mayor, existe la necesidad de 

centrarse en la atención especial. (Jimenez, 2012). 

 

La gerontología es la disciplina que estudia el envejecimiento de las 

personas biológicas, psicológicas y sociológicas Perspectivas. Explora los 

procesos dinámicos de Cambios físicos complejos, ajustes psicológicos 

Funcionamiento y alteraciones en las identidades sociales. A través de 

Enfoques holísticos, los proveedores de atención de salud Gerontología 

buscan ayudar a los adultos mayores a maximizar su  Habilidades 

funcionales al intentar prevenir y minimizar enfermedad y discapacidad. 

Una importante primera distinción es que el envejecimiento y la 

enfermedad no son sinónimos. Desafortunadamente, una suposición 

común es que el envejecer es inevitablemente acompañado por la 

enfermedad, discapacidad y disminución general de la función.  

El hecho es que el cuerpo envejecido puede lograr la mayoría, si no la 

totalidad, de la funciones de su juventud; La diferencia es que pueden 

tomar más tiempo, requieren mayor motivación y son menos precisos.. 

 

Teorías del envejecimiento 

Los cambios de estilo de vida que se producen con el envejecimiento se 

han descrito en varias teorías del desarrollo. Probablemente el más 

conocido es Erikson de ocho etapas de desarrollo. 

Según esta teoría, los siete primeros las etapas abarcan el período 

comprendido entre el parto y la edad adulta. La octava etapa, en la mayor 

edad adulta en la "integridad del ego contra la desesperación".  
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La integridad del ego es la aceptación de la propia vida en relación con la 

humanidad y el propio lugar en la historia. La falta de integridad del ego 

conduce a la desesperación, significado por la no aceptación de su estilo 

de vida y el miedo a muerte. La desesperación puede manifestarse como 

apatía, depresión, o  disminución de la satisfacción con la vida. 

 

Las etapas del cambio físico que ocurren como parte del envejecimiento 

están menos bien articulados. Varias teorías intentan explicar la biología 

del envejecimiento a través de unas observaciones científicas a nivel 

molecular, celular, órgano, y niveles del sistema.  

 

Ninguna teoría explica todo el envejecimiento procesos, pero cada uno 

contiene algunas pistas. En realidad, es razonable suponer que hay 

múltiples influencias que afectan el proceso de envejecimiento.  

 

Las diversas teorías del envejecimiento pueden ser categorizados como 

teorías programadas de cambios o teorías estocásticas. Las teorías del 

desarrollo genético proponen que los cambios que se producen con el 

envejecimiento se programan genéticamente, mientras que las teorías 

estocásticas sostienen que los cambios resultan de una acumulación de 

eventos o daño de agentes o influencias ambientales.(Rodriguez, 2010) 

El envejecimiento y la salud del adulto mayor 

 

Actualmente la esperanza de vida ha ido en aumento la mayor parte de la 

población llega a una edad superior a los 60 años dando nuevas 

oportunidades a los adultos mayores para realizar otras actividades y 

crear programas para que gocen de una vida saludable acompañada de 

una vejez sin perjuicios. (O.M.S, 2017) 
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FUERZA 

“La fuerza es una acción que causa en el objeto en movimiento, 

muscularmente es la capacidad de un grupo de músculos de ejercer 

tensión contra una carga de contracción muscular”. (BIOLASTER, 2016) 

 

Los Músculos 

Los músculos son los que  permiten que nuestro cuerpo se mueva ya que 

ejercen fuerza y resistencia. Cuando se pierde fuerza por la edad 

comienzan a afectar las articulaciones y los huesos perdiendo 

coordinación e influyendo en la marcha y postura. (A.D.A.M., 2017) 

 

FUNCIÓN MUSCULOSQUELÉTICA 
 

El envejecimiento se acompaña de una disminución progresiva de la 

estatura, especialmente entre las mujeres mayores. Este descenso de 

altura es atribuido principalmente a la compresión de la columna vertebral. 

 

La composición corporal también cambia. La cantidad de grasa aumenta, 

y la masa corporal magra disminuye. 

 

Con el envejecimiento, hay una reducción en el tamaño del músculo y 

Fuerza que está relacionada con una pérdida de fibras musculares y una 

reducción en el tamaño de las fibras existentes. Aunque la disminución 

En la fuerza que se produce con el envejecimiento no se puede detener, 

Su progreso puede ser frenado con el ejercicio. Hay un declive en el 

rendimiento de alta velocidad y tiempo de reacción debido a la 

disminución de las fibras musculares de tipo II. 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Se van a puntualizar 3 etapas: 

Test de evaluación  

Para poder iniciar el programa debemos conocer las condiciones en se 
encuentran nuestros adultos mayores su fuerza muscular tanto en 
miembros inferiores como superiores, se lo realizara  mediante el test de 
adaptado de Fullerton. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EJERCICIOS 

En la Hidrogymnasia se están utilizando tablas, churros como material 
didáctico para la enseñanza de las actividades. 

Al realizar los ejercicios dentro de la piscina se deberá tener en cuenta su 
biomecánica y coordinación dentro del programa utilizaremos: 

Caminatas: se realizaran dentro del agua con el 30% del cuerpo y 
después  con el 60% del cuerpo dentro del agua, de frente, lateral y hacia 
atrás con desplazamiento. 

Marcha: se la realizara con el cuerpo al 70% dentro del agua las rodillas 
deben flexionarse a la altura de la cadera  manteniendo la espalda recta 
con y sin desplazamiento. 

Paso lateral: de pie erguido, se separa una pierna hacia un lado y luego 
se junta se repite con ambas piernas. 

Flexión de rodilla: de pie erguido, se flexiona la rodilla de frente y 
tocamos con brazo contrario se repite con ambas piernas. 

Flexión de rodilla hacia atrás: de pie erguido, se flexiona la rodilla hacia 
atrás se repite con ambas piernas. 

Squat: de pie erguido realizamos flexión de cadera separando piernas 
realizamos con una pierna y luego con la otra. 

Extensión lateral de piernas: de pies erguidos con apoyo en el borde de 
la piscina realizamos extensión lateral con una pierna y posteriormente la 
otra. 

Extensión hacia atrás de pierna: de pie erguidos con apoyo enviamos la 
pierna hacia atrás extendida trabajamos una pierna y luego la otra 

Abducción de cadera: de pie erguido con apoyo en el borde de la 
piscina trabajamos el movimiento de la pierna hacia fuera se realiza en 
una pierna y repetimos con la otra. 
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Aducción de cadera: de pie erguidos con apoyo en el borde de la piscina  
trabajamos el movimiento de pierna hacia adentro se trabaja ambas 
piernas por separadas. 

Flexión y extensión de pie: desde la posición sentada en la parte inicial 
de la piscina realizamos flexión y extensión del pie dentro del agua 

Elevación de cadera: desde la posición sentada en el piso de la piscina 
con el agua que cubra hasta el ombligo con las rodillas flexionadas 
realizar elevación de cadera. 

Maniobra de bicicleta: desde la posición sentada  con brazos hacia atrás 
en el piso de la piscina con el agua que cubre hasta el ombligo realizamos 
movimientos simultáneos de piernas simulando la bicicleta. 

Remo: desde la posición sentada con brazos hacia atrás en el piso de la 
piscina con el agua que cubre hasta el ombligo se realiza flexión de 
rodillas hacia el tronco. 

 Elevación de piernas: desde la posición sentada con brazos hacia atrás 
en el piso de la piscina con el agua hasta el ombligo se procede a elevar 
las piernas simultáneamente. 

Flexión de codos: desde la posición en plancha dentro del agua en la 
parte inicial de la piscina procedemos a realizar extensión y flexión de 
codos. 

Extensión de piernas hacia atrás: desde la posición cubito prono dentro 
del agua se levanta pierna extendida hacia atrás primero uno y luego la 
otra. 

Flotación: dentro del agua trabajamos con tabla nos colocamos en la 
posición cubito prono con brazos extendidos hacia adelante  inhalamos. 

Patada de braza: con tabla desde la posición cubito prono se realiza 
patada simultánea con las piernas rectas. 

 Crol muerto: realizamos braceo desde la posición cubito prono con 

brazos extendidos hacia el frente 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la  investigación es de campo permite obtener conocimientos 

de la realidad social  mediante técnicas de recolección de datos  

(cuestionarios, entrevistas, observación científica) a fin de alcanzar los 

objetivos planteados en la  investigación. 

El presente documento, expone las perspectivas de tres autores, 

referente a las investigaciones de campo. 

3.2. Nivel o tipo de investigación 

El tipo de estudio que se utilizó en la investigación  es  descriptivo ya que 

este tipo de estudio permite recopilar información por medio de la 

encuesta la observación la entrevista  e interactuar con el paciente con el 

fin de aplicar la hidrogimnasia para el  aumento de la masa muscular y 

fuerza en los adultos mayores. 

3.3.  Población y muestra. 

La investigación se realizó en Guayaquil en la piscina  COVIEM  el cual 

cuenta con 60 adultos mayores que se reúnen en su tiempo ocio. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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MUESTREO 

El muestreo es de tipo no probabilístico ya que se seleccionaron al azar 

60 adultos mayores de los cuales eran 25 varones y 35 mujeres de la 

urbanización Sopeña los cuales colaboraron al momento de realizar la 

encuesta. 

Tabla N° 1 

POBLACION CANTIDAD 

Adultos mayores 60 

Total 60 

Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

 

 

 

3.4 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

Fase   1.-Estudio documental.- “es la estrategia que se observa y se 

relaciona con otra teorías” (ANDER.EGG, 2010) en este caso en los 

adultos mayores. 

Fase  2.-Estudio exploratorio (ANDER.EGG, 2010) expone que “una vez 

realizado los contactos de estudio se complementé con profesionales del 

área”. En este caso se recurrió a los profesionales en geriatra juntamente 

con el profesional de educación física. 

Fase 3.- Utilización de instrumentos.-  en la presente investigación se 

utilizó la entrevista, la encuesta. 
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Fase 4.- Observación y registró. - las técnicas a utilizar son la de 

observación y recopilación de los conceptos teóricos, para obtener una 

apreciación y un análisis se recurrió a libros, revistas científicas, artículos 

en internet 

 

3.5 INTERPRETACIÓN Y DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO 

Para conocer la situación inicial de los adultos mayores se realizaron  

varios instrumentos como la  encuesta y  la entrevista también se realizó 

las mediciones de peso, talla, masa muscular, grasa visceral para conocer 

cuál es el estado del adulto mayor. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla N#2 

 1.-Rango de edad 

Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

ANÁLISIS.- De las 60 personas adultos mayores asistentes al programa, ellos 

representan el 100%, 10 pacientes que representan el 6% están en edades entre 

65 y 70 años de edad. El 25 % que representa el 47% están comprendidos en 

las edades entre 71 y 75 años, las 25 personas restantes que representan el 

47% están entre las edades de 75 a 80 años de edad. 

   

GRÁFICO N°1 
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Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

 

ANÁLISIS:  se puede apreciar que el 43% de los participantes se 

encuentran entre los 75 a 80 años ,mientras que el 40% oscila entre entre 

los 71 a 75 años y por último el 17% en participantes comprendidos entre 

65 a 70 años estando en el rango de edad donde hay una disminución 

considerablemente la musculatura. 

2.-¿rango de genero? 

Tabla # 3 Género  

 

FEMENINO 35 58% 

MASCULINO 25 42% 

Total  60 100% 

Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

17%

40%

43%

65-70 71-75 75-80



24 
 

 

Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

ANÁLISIS: de los 60 adultos mayores que constituyen el 100% de la 

población, 58% que representan 35 personas de sexo femenino, y 42% 

que representan 25 personas son de sexo masculino.  

 

Aplicación del test de fuerza en adultos mayores previo a la 

hidrogimnasia 

Tabla #3 

1.- Test de Fuerza para extremidades inferiores 

Test de fuerza 

Puntuación  Femenino Masculino     total Porcentaje 

De 0 a 5 sentadillas 20 8 28 46% 

De 6 a 10 sentadillas 10 15 25 42% 

De 11 a 15 sentadillas 5 2 7 12% 

58%

42%

femenino masculino
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Total  35 25 60 100% 

Fuente:piscinaCOVIEM  

Elaborado:ChristianPlacencio     
    

 

Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

ANÁLISIS: según los resultados del test de fuerza de miembros inferiores 

con puntuación máxima de 15, tan solo el 12% realizo de 11 a 15 

repeticiones el 42% realizo de 6 a 10 repeticiones y 46% obtuvo  de 0 a 5 

repeticiones siendo la puntuación más baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

42%

12%

0  a  5 6 a 10 11 a 15
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Tabla #4 

2.-Test de fuerza de miembros superiores 

 

Test de fuerza 

Puntuación  Femenino Masculino     total Porcentaje 

De 0 a 5  20 7 27 45% 

De 6 a 10  12 8 20 33% 

De 11 a 15  3 10 13 22% 

Total  35 25 60 100% 

Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 
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Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

ANÁLISIS: según los resultados del test de fuerza en miembros 

superiores como puntuación alta 15 que solo el 22% obtuvo de 11 a 15 

repeticiones, el 33% obtuvo de 6 a 10 repeticiones, mientras que el 45% 

obtuvo de 0 a 5 repeticiones siendo la de mejor puntaje. 

Tabla n#5 

 

Distribución de total de los datos obtenidos 

PUNTUACION RANGO MASCULINO FEMENINO TOTAL PORCENTAJE 

FUERZA 

NORMAL 

 

>11 

 

6 4 10 17% 

MEDIANA 

FUERZA 

6-10 11 11 22 37% 

45%

33%

22%

0 a 5 6 a 10 11 a 15
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POCA 

FUERZA 

 

< 5 

 

 

8 20 28 46% 

TOTAL 
25 35 60 100% 

Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

 

Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

ANÁLISIS: según los resultados del test de fuerza de miembros inferiores 

y superiores, previo a realizar la hidrogimnasia, la puntuación total es de  

10 que corresponde al 17%que equivale a los adultos mayores que tienen 

una fuerza muscular normal para su edad, mientras que solo el 22 que 

corresponde al 37% mantiene una fuerza media según su edad y la 

puntuación más alta con 28 que  corresponde al 46% obtuvo una 

puntuación menor a 5 lo que equivale a un riesgo en pérdida de fuerza 

muscular. 

 

 

46%

37%

17%

POCA FUERZA MEDIANA FUERZA NORMAL
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RECURSOS 

3.6 Talento  humanos: contamos con la colaboración de 60 adultos 

mayores,  1 doctor de medicina general, 1 instructor  de cultura física. 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

MATERIAL UNIDAD COSTO 
UNITARIO 

CANTIDAD COSTO TOTAL 

PAPEL RESMA 4.00 1 4,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 30.00 3 90.00 

TOTAL 97,00 

 

Fuente: piscina COVIEM   

Elaborado por: Christian Placencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

4.1 PROPUESTA 

PROGRAMA DE HIDROGIMNASIA  COMO SOPORTE   ALTERNATIVO  
PARA EL MANTENIMIENTO DE LA FUERZA MUSCULAR EN LOS 
ADULTOS MAYORES. 

4.2 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un  programa de Hidrogimnasia como soporte alternativo para el 
mantenimiento de la fuerza muscular en los adultos mayores. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar a los adultos mayores la actividad física como un hábito 
de vida. 

 Aumentar la fuerza muscular mediante el programa. 
 Aplicar el programa de hidrogimnasia como soporte alternativo 

para el mantenimiento de la fuerza muscular 

4.3 ELABORACIÓN 

Se van a puntualizar 3 etapas: 

1.- test de evaluación  

Para poder iniciar el programa debemos conocer las condiciones en se 
encuentran nuestros adultos mayores su fuerza muscular tanto en 
miembros inferiores como superiores, se lo realizara  mediante el test de 
adaptado de Fullerton. 

 

2.-DESCRIPCION DE LOS EJERCICIOS 
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En la hidrogimnasia se están utilizando tablas, churros como material 
didáctico para la enseñanza de las actividades. 

Al realizar los ejercicios dentro de la piscina se deberá tener en cuenta su 
biomecánica y coordinación dentro del programa utilizaremos: 

Caminatas: se realizaran dentro del agua con el 30% del cuerpo y 
después  con el 60% del cuerpo dentro del agua, de frente, lateral y hacia 
atrás con desplazamiento. 

Marcha: se la realizara con el cuerpo al 70% dentro del agua las rodillas 
deben flexionarse a la altura de la cadera  manteniendo la espalda recta 
con y sin desplazamiento. 

Paso lateral: de pie erguido, se separa una pierna hacia un lado y luego 
se junta se repite con ambas piernas. 

Flexión de rodilla: de pie erguido, se flexiona la rodilla de frente y 
tocamos con brazo contrario se repite con ambas piernas. 

Flexión de rodilla hacia atrás: de pie erguido, se flexiona la rodilla hacia 
atrás se repite con ambas piernas. 

Squat: de pie erguido realizamos flexión de cadera separando piernas 
realizamos con una pierna y luego con la otra. 

Extensión lateral de piernas: de pies erguidos con apoyo en el borde de 
la piscina realizamos extensión lateral con una pierna y posteriormente la 
otra. 

Extensión hacia atrás de pierna: de pie erguidos con apoyo enviamos la 
pierna hacia atrás extendida trabajamos una pierna y luego la otra 

Abducción de cadera: de pie erguido con apoyo en el borde de la 
piscina trabajamos el movimiento de la pierna hacia fuera se realiza en 
una pierna y repetimos con la otra. 

Aducción de cadera: de pie erguidos con apoyo en el borde de la piscina  
trabajamos el movimiento de pierna hacia adentro se trabaja ambas 
piernas por separadas. 

Flexión y extensión de pie: desde la posición sentada en la parte inicial 
de la piscina realizamos flexión y extensión del pie dentro del agua 

Elevación de cadera: desde la posición sentada en el piso de la piscina 
con el agua que cubra hasta el ombligo con las rodillas flexionadas 
realizar elevación de cadera. 
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Maniobra de bicicleta: desde la posición sentada  con brazos hacia atrás 
en el piso de la piscina con el agua que cubre hasta el ombligo realizamos 
movimientos simultáneos de piernas simulando la bicicleta. 

Remo: desde la posición sentada con brazos hacia atrás en el piso de la 
piscina con el agua que cubre hasta el ombligo se realiza flexión de 
rodillas hacia el tronco. 

 Elevación de piernas: desde la posición sentada con brazos hacia atrás 
en el piso de la piscina con el agua hasta el ombligo se procede a elevar 
las piernas simultáneamente. 

Flexión de codos: desde la posición en plancha dentro del agua en la 
parte inicial de la piscina procedemos a realizar extensión y flexión de 
codos. 

Extensión de piernas hacia atrás: desde la posición cubito prono dentro 
del agua se levanta pierna extendida hacia atrás primero uno y luego la 
otra. 

Flotación: dentro del agua trabajamos con tabla nos colocamos en la 
posición cubito prono con brazos extendidos hacia adelante  inhalamos. 

Patada de braza: con tabla desde la posición cubito prono se realiza 
patada simultánea con las piernas rectas. 

 Crol muerto: realizamos braceo desde la posición cubito prono con 

brazos extendidos hacia el frente 

 3.- METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 

1.-Adaptación o ambientación del adulto mayor con el agua 

2.-dominio de las actividades acuáticas 

3.-perfeccionamiento de las actividades acuáticas 

4.- progreso y evaluación final de las actividades. 
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PROGRAMA DE HIDROGIMNASIA 

Noviembre #1 

Objetivo: adaptar al adulto mayor al  medio acuático y a las actividades, 

mejorar la estabilidad, realizar dos veces por semana. 

Parte inicial 

Calentamiento: 

Calentamiento general fuera de la piscina 

Calentamiento especifico 

Parte principal  

Trabajar con implementos como tabla: 

Ejecutar caminatas (normal, hacía atrás, lateral) 

Marchas (estáticas y con desplazamientos) 

Aerobic (paso básico, lateral) 

Flotación  

Parte final 

Realizar estiramientos 

Ejercicios de respiración  
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Diciembre #2 

Objetivo: dominar  las actividades y aumentar la fuerza muscular, 

realizar dos veces por semana. 

Parte inicial 

Calentamiento: 

 Calentamiento general fuera de la piscina 

 Calentamiento especifico 

 Parte principal  

 Trabajar con implementos como tabla: 

 Ejecutar caminatas (normal, hacía atrás, lateral) 

 Abdominales  

 Marchas (estáticas y con desplazamientos) 

 Marchas con movimientos laterales de brazos 

 Aerobic (paso básico, lateral, squat combinado) 

 Flotación, braza de pierna. 

Parte final 

 Realizar estiramientos 

 Ejercicios de respiración  
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Enero#3 

Objetivo: perfeccionar las actividades acuáticas y fortalecer los miembros 

inferiores y superiores, realizar dos veces por semana. 

Parte inicial 

Calentamiento: 

 Calentamiento general fuera de la piscina 

 Calentamiento especifico 

Parte principal  

 Trabajar con implementos como tabla: 

 Ejecutar caminatas (normal, hacía atrás, lateral) 

 Abdominales adaptados (bicicletas, remo) 

 Elevaciones de cadera 

 Marchas (estáticas y con desplazamientos) 

 Marchas con movimientos laterales de brazos 

 Aerobic (paso básico, lateral, rodilla, talones, squat) 

 Flotación, braza de pierna con respiración lateral. 

Parte final 

 Realizar estiramientos 

 Ejercicios de respiración  
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Febrero#4 

Objetivo: evaluar el progreso y la fuerza muscular adquirida 

Parte inicial 

Calentamiento: 

 Calentamiento general fuera de la piscina 

 Calentamiento especifico 

Parte principal  

Trabajar con implementos como tabla: 

 Abdominales adaptados (bicicletas, remo)  

 Marchas (estáticas y con desplazamientos) 

 Marchas con movimientos laterales de brazos 

 Elevaciones de cadera. 

 Flexiones de codo. 

 Aerobic (paso básico, lateral, rodilla, talones, squat, rodillas 

cruzados de brazos). 

 Flotación, braza de pierna con respiración lateral, crol muerto 

y crol completo. 

 Test de evaluación (ultimo día final) 

Parte final 

 Realizar estiramientos 

 Ejercicios de respiración  
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4.4 IMPACTOS 

IMPACTO AMBIENTAL: 

No genera ningún tipo de riesgo ambiental más bien por medio de la 

actividad física beneficia  ya que crea una conexión entre el ser humano y 

la naturaleza que la rodea creando concientización hacia la 

contaminación. 

 IMPACTO ECONOMICO 

Al proponer un programa de actividades físicas acuáticas disminuye 

considerablemente el gasto en fármacos por el bienestar y salud  que da 

la hidrogimnasia. 

IMPACTO SOCIAL 

El proyecto tiene un impacto social positivo,  propone un programa de 

hidrogimnasia como soporte alternativo para el mantenimiento de la 

fuerza muscular en adultos mayores siendo de gran ayuda a la sociedad y 

respondiendo a los problemas de salud en esta parte de la sociedad 

respaldadas por las leyes del anciano, la constitución y la ley del buen 

vivir. 

IMPACTO PSICOLÓGICO 



38 
 

Producir en el adulto mayor deseo de vivir y sentirse útil, por cuanto va a 

mejorar su actividad motriz, así mismo será un elemento que tranquilizará 

su estrés.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. A través del programa  se pudo observar  el antes y el después 

beneficiando   por medio de la hidrogimnasia el mejoramiento de la 

fuerza muscular. 

 

2. Se logró introducir  la hidrogimnasia como parte de los hábitos de 

los adultos mayores mejorando de esta manera su calidad de vida. 

 

 

3.  Mediante el criterio del beneficiario se pudo garantizar el éxito del 

programa de hidrogimnasia. 

 

4. Se pudo evidenciar que el medio acuático facilita la realización de 

los diferentes ejercicios. 
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RECOMENDACIONES 

Con el programa de hidrogimnasia se lograron resultados positivos hubo 

un aumento de la fuerza muscular por lo que se recomienda que se 

continúe con estas actividades físicas. 

 

Motivar la participación a la hidrogimnasia a los adultos mayores 

Implantar normas de seguridad cuando se esté trabajando 

Utilizar ropa e implementos adecuados. 
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ANEXO 2 

INTEGRANTES 

NOMBRES GENERO 

BARZOLA VILLAMAR HORACIO M 

BASANTES JACOME ANGEL MODESTO M 

BASANTES JACOME SEGUNDO RUBEN M 

BATALLAS ESPINOZA MEIBOL YOLANDA F 

BAUS PALACIO LEONOR MARLENE F 

BAUS PALACIO LIDA AURORA F 

CABRERA CHAVEZ MARIA NATIVIDAD F 

CABRERA CHÁVEZ MARTHA AGRIPINA F 

CACERES BARROSO SEGUNDO GUILLERMO M 

CADENA PAUTA BLANCA LIDIA F 

CAJAMARCA VICTOR MIGUEL M 

CAJAPE TUMBACO JACINTA HERLINDA F 

GUEREERO FAJARDO GLADYS MARIA F 

GUERRA MONTES ROSA ELIZABETH F 
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RAMIREZ PEREZ AURELIO M 

NAVARRETE MARTILLO JENNY GRIMANESA F 

RIVAS VARAS FELIX MATEO M 

ROSADO TORRES VILMA ABIGAIL F 

SALAZAR TOLA LUIS ENRIQUE M 

SEGURA SALAZAR PAULINO ACACIO M 

MENDOZA TITO AURELIO M 

ROJAS MENDOZA LUIS M 

SORIA CARLOS ANDRES M 

SUAREZ LUIS ANDRES M 

VALLES CAJA PEDRO M 

MURILLO ALAVA SEGUNDO M 

JAIME RIANDO LUIS M 

JARRIN CARLOS JOSE M 

BALLADAREZ JUAN ANTONIO M 

VAZQUEZ RUIZ ANTONIO M 

VERA LONDER SAUL M 

QUINTO HERRERA MAXIMILIANO M 

BRIONES TOMALA WILTON M 

BARCOS BRIONES VICENTE M 
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MUNOZ AVILA JACINTO M 

MEDINA AVILA PERFECTO M 

CECILIA BORRAGON ALVEAR F 

SANCHEZ BALLAS GONZALO F 

GUAMANQUISPE FLORES TEREZA F 

GILDA MINA VERA F 

DORA MALDONADO MOREIRA F 

VIVAS TOBAR MARTHA F 

ANGELA REYES JAMA F 

ANDRES CABRERA F 

YOLANDA ZAMBRANO F 

SONIA BUSTOS F 

DORA HASING F 

ANITA MEDINA F 

PATRICIA KEAN CHONG PRUSS F 

CECILIA BORRAGON ALVEAR F 

SANCHEZ BALLAS GONZALO F 

GUAMANQUISPE FLORES TEREZA F 

GILDA MINA VERA F 

DORA MALDONADO MOREIRA F 

VIVAS TOBAR MARTHA F 

ANGELA REYES JAMA F 
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ANDRES CABRERA F 

YOLANDA ZAMBRANO F 

SONIA BUSTOS F 

DORA HASING F 
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ANEXO 3 

FOTOS 
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