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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue estudiar las necesidades de los 

adultos mayores para la creación de un programa con actividades 

recreativas para mejorar su buen vivir, tomando en cuenta a los adultos 

mayores del centro gerontológico municipal Dr. Arsenio de la Torre 

Marcillo. Es importante recalcar que a más de una necesidad es un 

derecho que tiene este grupo de personas de ejercer el turismo 

gerontológico así como todos. Por ello se hace necesario analizar el perfil 

y las exigencias del adulto mayor para generar nuevas alternativas en la 

utilización de su tiempo libre y de ocio. 

 

Es primordial crear nuevas alternativas en cuanto a actividades 

recreativas, ligadas a la actividad turística, para las personas de la tercera 

edad, ya que cabe considerar que es un conjunto potencial en el turismo y 

para la innovación de esta actividad. 

 

Visto de esta forma, podemos decir que la aportación de este trabajo se 

enmarca al turismo Gerontológico, por medio de la elaboración de un 

programa de actividades turísticas llamado VIDA, SALUD Y TURISMO, el 

cual consta con nuevas opciones para la recreación en el tiempo libre y 

ocio, puesto que con esto se procura gratificar las necesidades de los 

adultos mayores.  

 

 

 

 



x 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to study the needs of older adults to 

create a program with recreational activities to improve their good living, 

taking into consideration the elderly of the municipal Gerontology Center 

“Dr. Arsenio de la Torre Marcillo”. It is important to note that more than one 

need is a right that has this group of people to exercise gerontology 

tourism. Therefore it is necessary to analyze the profile and needs of the 

elderly to generate new alternatives in the use of their free time and 

leisure. 

 

It is essential to create new alternatives for leisure activities linked to 

tourism, for elderly people, This is considered as a potential in tourism and 

innovation of this activity set. 

 

we see it in this way, we can say that the contribution of this work falls to 

Gerontological tourism, through the development of a program of tourist 

activities called LIFE, HEALTH AND TOURISM, which includes new 

options for recreation during free time and leisure, this seeks to gratify the 

needs of older adults. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como propósito el estudio sobre las diferentes 

actividades recreacionales y de ocio en las cuales los adultos mayores 

buscan satisfacer sus necesidades y participar ya sea por diversión, 

recreación o por salud para mejorar su calidad de vida. El planteamiento y 

desarrollo de esta investigación se fundamenta en base al turismo 

gerontológico que es una rama de la actividad turística dedicada a las 

personas de la tercera edad, una vez finalizada su etapa laboral este 

grupo de personas tienden a formar parte de ciertas Asociaciones, 

centros gerontológicos o grupos destinados a personas que se interesan 

por mantenerse activos. 

 

La etapa laboral en un gran porcentaje se culmina cuando las personas 

son consideradas como parte de la tercera edad, con este análisis se 

quiere dar a notar cuales son las actividades que los adultos mayores 

prefieren realizar, cómo, dónde, y si estas posean algún grado de 

dificultad. 

 

El presente anteproyecto cuenta con 6 capítulos, cada uno de ellos 

contiene una descripción que permitirá validar este estudio. 

 

Capítulo 1. En este primer capítulo se describe el problema de la 

investigación, dirigido a darle una solución, con la justificación de una 

mejora e innovadora para beneficiar a los adultos mayores con una oferta 

de actividades de recreación y esparcimiento que se ajuste a sus 

necesidades. 
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Capítulo 2. En este capítulo se analiza las fundamentaciones que servirán 

como un soporte, para argumentar y validar el estudio realizado. 

 

Capítulo 3. Se plantea los diferentes tipos de investigaciones que se 

desarrollaran para llevar a cabo la investigación, a su vez con estas 

diversas maneras de investigaciones nos dará un resultado del segmento 

que se está estudiando y sus diferentes gustos. 

 

Capítulo 4. De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas 

obtenemos un resultado verídico del estudio. 

 

Capítulo 5. Partiendo del resultado anterior, en este capítulo procedemos 

a una propuesta ligada a los adultos mayores, en base a sus exigencias y 

posibilidades. 

 

Capítulo 6. Finalmente en este capítulo de detallan las sugerencias sobre 

los aspectos que se deben mejorar, entorno al seguimiento de esta 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema  

Con la conocida frase Guayaquil es mi destino, ésta es una ciudad que 

cuenta con una variedad de atractivos turísticos para realizar diferentes 

actividades, disfrutar su exquisita gastronomía, visitar sus espacios 

recreativos, contemplar su variada flora y fauna existente. 

 

Los adultos mayores del Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la 

Torre Marcillo,  forman parte del grupo que ya no pertenece al sector 

laboral en nuestro país, encontrándose en el ciclo de vida de descanso, 

por lo tanto existe una tendencia del turismo exclusivamente para los adultos 

mayores, denominado “Geronturismo” o Turismo Gerontológico, el mismo que 

viene desarrollándose por iniciativas de grupos de personas ya jubilados o no 

jubilados, sin duda esto significa que se da la necesidad de esparcimiento, 

recreación, turismo, intercambio cultural, salud, sin embargo hasta hoy no existe 

propuestas como, ofertas o paquetes turísticos por parte de las agencias de 

viajes destinados a esta clase social a los diversos centros gerontológicos y 

asociaciones de jubilados o pensionistas de la ciudad de Guayaquil. Por esto, las 

entidades y autoridades que se desenvuelven en el campo turístico deben 

aprovechar la imaginación y creatividad para la distracción y entretenimiento de 

los adultos mayores, y así promover esta actividad que en definitiva es 

indispensable como un tratamiento farmacológico para enriquecer la calidad de 

vida del adulto mayor. 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Cómo influye el estudio de las necesidades de actividades recreativas y 

utilización del tiempo libre y de ocio en los adultos mayores? 
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1.3. Objeto y campo  

1.10.1 Objeto 

El objeto de este estudio es el geronturismo o turismo gerontológico, que 

es una rama de la actividad turística dedicada a los adultos mayores, el 

cual  está gestándose por iniciativas propias de este conjunto de personas 

con el fin de cubrir sus necesidades, buscando así su recreación en su 

tiempo libre y de ocio. 

 

1.10.2 Campo 

El campo de esta investigación es el centro gerontológico municipal Dr- 

Arsenio de la Torre Marcillo, el cual se encarga de brindar  atención 

especializada al adulto mayor, incrementando sus niveles de bienestar, 

mediante un servicio integral de atención, prevención y promoción para 

este grupo poblacional.  

 

1.4. Ubicación del problema en el contexto  

En el Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, 

ofrecen atención prioritaria y especializada a personas mayores de 65 

años de edad, autovalente, el centro gerontológico se encuentra 

localizado en la parroquia Guayaquil, del cantón Guayaquil que pertenece 

a la provincia del Guayas en la Av. Carlos Julio Arosemena Mz. 001, 

Sl.41(4), frente a la puerta N°2 del C.C Albán Borja. 

 

 

1.5. Situación conflicto  

Los adultos mayores hoy en día están presentando varias necesidades, 

no solo en su salud, sino también en el ámbito recreativo ligado al campo 

turístico, debido a esto  las personas de la tercera edad, voluntariamente 
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ven la manera de satisfacer sus necesidades de recreación y ocio en su 

tiempo libre. 

 

Ellos ven el ámbito del turismo como parte del derecho que se le atribuye 

a seguirse recreando, y tener nuevos estilos de vida, ya que al llegar a 

esa etapa de continuos cambios, el adulto mayor debe replantear su 

proyecto de vida en aceptar este proceso de la vejez, la causa de las 

autolimitaciones se da en la sociedad o la familia misma hacia ellos, con 

pensamientos que excluyen al adulto mayor de ejercer cualquier actividad 

como tal, con una serie de estereotipos para las personas mayores como 

no poder trabajar, o que es una persona enfermiza limitada a no tener 

constante actividad. 

 

1.6. Alcance  

De este criterio de las exigencias de las personas de la tercera edad se 

ha elaborado un modelo de programa de actividades recreativas con la 

finalidad que las etapas del proceso se cumplan con la dinámica que tiene 

lugar la contribución de diferentes actores, y finalmente el contenido y las 

relaciones existentes entre ellos obteniendo resultados de la planificación: 

los planes estratégicos. Con eficacia  se puede obtener resultados 

favorables sobre el funcionamiento de las actividades recreativas  para 

que puedan llevar una vida en actividad física con mayor normalidad.  

 

1.7. Relevancia social  

Los adultos mayores, requieren de estar en constante actividad de 

cualquier tipo, sea deportiva, social o turística. Esto quiere decir que este 

sector puede y debe ejercer las actividades recreativas de turismo, como 

un nuevo estilo de vida, en la investigación del geronturismo las 
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actividades de recreación enmarcadas al turismo nos demuestran los 

rasgos y exigencias que tienen los adultos mayores en diferentes ámbitos. 

 

1.8. Objetivos  

1.8.1. Objetivo general  

Estudiar las necesidades de los adultos mayores en su recreación y 

utilización del tiempo libre y ocio, mediante análisis descriptivo para 

proponer un programa de actividades turísticas.  

 

1.8.2. Objetivos específicos  

1.- Analizar el perfil de las personas de la tercera edad y sus necesidades 

del Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo de ciudad de 

Guayaquil.   

2.- Examinar el grado de dificultades en las actividades de recreación y 

esparcimiento a desarrollarse en los adultos mayores. 

3.- Valorar las actividades que deben ser consideradas para la propuesta 

de un programa de actividades recreativas, a partir de los resultados 

obtenidos. 

 

1.9. Justificación  

Este estudio está dirigido a conocer las exigencias y preferencias de los 

adultos mayores para determinar los niveles de satisfacción en el Centro 

Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo, ya que es de 

mucha importancia desarrollar al turismo gerontológico como una nueva 

alternativa en las actividades recreativas  para esta clase social como lo 

son las personas de la tercera edad. 
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Es por este motivo que los adultos mayores desean adquirir experiencias 

de ocio y recreación en su tiempo libre similares a países desarrollados, 

para aprovechar y complacer sus exigencias de recreación y 

esparcimiento, lo cual no lo hicieron en el tiempo que se dedicaron al 

ámbito laboral mejorando así su salud y condición de vida. 

 

Con el presente estudio se pretende beneficiar a los adultos mayores con 

una oferta de un programa de actividades turísticas ligadas a la 

recreación y esparcimiento  que se ajuste a sus  niveles de satisfacción y 

así mejorar su buen vivir.  

 

1.10. Idea a defender  

La propuesta de un programa de actividades recreativas ayudará a una 

mejor calidad de vida, esparcimiento y recreación para el adulto mayor, 

con el desarrollo de actividades turísticas enfocadas especialmente a este 

segmento para mejorar su buen vivir.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica 

2.1.1.- Origen y antecedentes del turismo  

El turismo podría ser tan antiguo como el hombre según la historia, pero 

la forma de viajar de los primeros hombres se daba por buscar nuevas 

tierras para poder sobrevivir por lo que no podemos manifestar que es 

turismo ya que turismo es cuando el viajero se traslada de un lugar a otro 

ya sea por motivo de ocio o un lapso de tiempo para disfrutar y salir de su 

medio usual. Sin duda según la historia nos muestra que los primeros 

viajes fueron para cubrir sus necesidades. (Villena Eduardo, 2003) 

 

 Según (Villena Eduardo, 2003) en la edad antigua  fueron los egipcios 

alisios y persas los primeros en la historia del turismo que se desplazaban 

de un lado a otro por diferentes motivo ya sean por fiestas a sus dioses, 

por conocer un lugar, salud o guerras y crearon rutas y a la vez había 

pequeños alojamientos que se establecieron para los viajeros, pero es 

Heródoto el primer turista reconocido en la historia del turismo debido a 

que dejo plasmado sus viajes en escritos que se conservan, contando y 

describiendo cada lugar recorrido por el, y que después serviría para otros 

viajeros. 

 

 Los griegos realizaron grandes viajes en la edad antigua para poder 

celebrar o ver los juegos olímpicos que realizaban en diferentes ciudades 

también realizaron viajes religiosos, el imperio romano realizaba viajes a 

Egipto y Grecia para disfrutar de los balnearios, bares y restaurantes que 

este tenía, especialmente viajaban a la ciudad de Pompeya que por siglos 

ha estado cubierto por la lava del volcán Vesubio en cuyos lugares según 

antropólogos era parte de la costumbre de los romanos.  
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En la edad media se da la caída del imperio romano los viajes por placer 

desaparecen la iglesia católica tomo posesión y es así como los días 

festivos se convierten en días sagrados por lo que en esta época se 

realizan viajes religiosos peregrinaciones a templos santos, durante esta 

época aparece el primer guía de viajes en el año de 1130 por el monje 

francés Almerida Picard donde elabora una ruta de los viajes religiosos de 

esa época.  

 

En la época del renacimiento las personas tienen amor al arte es así 

como se crean varias actividades, se construyen teatros, operas, para que 

puedan disfrutar las personas y atrae el interés de muchas personas por 

este arte y es debido a estas manifestaciones nace lo que es el turismo 

moderno. (Villena Eduardo, 2003)  

 

Los primeros viajes que se daban en los comienzos del siglo XIX eran 

viajes en parejas conocidos como tour románticos. Poco después aparece 

el ferrocarril y después otros medios de transporte en el occidente en la 

primera mitad del siglo XIX donde facilita los traslados de los individuos 

de un lugar a otro.  

 

Con todo esto aparece lo que es la revolución industrial donde la 

burguesía y la clase obrera toman papel importante en esta parte de la 

historia ya que se producen viajes por parte de las personas de la 

burguesía y la oportunidad de la clase obrera por viajar. Pero es Thomas 

Cook el padre del turismo moderno el primer operador de la historia al 

crear una ruta desde Leicester a Loughborough. (Villena Eduardo, 2003) 

 

Sin duda el turismo desde la antigüedad posee consecuencias en la 

economía de un país, en el medio natural y en los sectores edificados, y 

en la población específica de los sitios visitados y en los visitantes 

convenientemente dichos. Debido a varios impactos, la extensa 

progresión y diversidad de elementos de producción solicitados para 
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promover los recursos y productos obtenidos por los visitantes y a la 

extensa visión de funcionarios implicados o afectados por la actividad 

turística, es indispensable tomar una orientación completa que persiga en 

la contribución al desarrollo, la gestión y el control del turismo. (OMT, 

2012) 

 

2.1.2 El ocio y tiempo libre según la historia 

Desde años anteriores se ha denominado que el tiempo libre ha sido de 

gran importancia para muchos pueblos y pensadores filosóficos griegos 

quienes pasaban gran parte de su tiempo en enriquecer su mente y 

ampliar sus conocimientos sobre la vida. Pero son los romanos los 

primeros en introducir el término ocio en su lengua el latín OTIUM (ocio) 

que significa descanso, paz tranquilidad,  otro  termino parecido era 

OTIOSUS (ocioso) que se le asignaba a las personas que estaban libre 

de cargo público.  

 

Después de haber analizado el término ocio entendemos que esta es una 

actividad el cual puede ser disfrutado de distintas maneras y para lograr 

esto se necesita única y exclusivamente del derecho a su gozo o disfrute. 

(Quesada, Elementos del Turismo, 2007)  

 

2.1.3 Breve introducción de Ecuador  

Ecuador es un país megadiverso, cuenta con amplios paisajes 

admirables, y gran riqueza natural, diversas costumbres y culturas. Está 

situado al noreste de Sudamérica, ecuador posee hermosos paisajes para 

admirar y contemplar, tenemos así a las islas Encantadas de Galápagos, 

la exuberante amazonia, grandiosos volcanes, el principal y más alto de 

Ecuador el majestuoso Chimborazo seguido del Cotopaxi. 

 



 
 

11 
 

Ecuador es el país que posee la mayor biodiversidad del planeta en 

concordancia a su dimensión, trasladarse hasta este país es descubrir 

personas agradables, culturas e historia.  Aquí se brinda aventura, variada 

gastronomía, artes y una convivencia exclusiva con el medio natural.  

 

El país goza de sus particularidades en torno al turismo asociado a 

contemplar la naturaleza, la cultura de su pueblo en su grande 

pensamiento, tiene fijadas sus características hacia un turismo vinculado 

a la naturaleza y cultura de su gente en su más amplio concepto,  debido 

a esto es esencial que se aproveche de su potencia turística.  (Ayala, 

2008) 

 

 

2.1.3 Breve Reseña Histórica de Santiago de Guayaquil  

Según (Prefectura Del Guayas, 2012) Guayaquil es conocido como el 

puerto principal de Ecuador, y es capital de la provincia del Guayas, tras 

algunos intentos de colonización y continuos traslados esta ciudad se 

afirma finalmente y definitivo en las faldas de lo que se conoce hoy en día 

como el cerro Santa Ana, en el año 1547, es en este lugar donde gracias 

a la unión de los ríos Daule y Babahoyo, nace el rio Guayas, el cual 

posteriormente deposita sus aguasen el delta del Golfo de Guayaquil. 

 

En el tiempo de la Conquista, desde esta ciudad se extrajeron finas 

maderas para construcciones de los galeones españoles, esto a su vez 

concibió en la urbe el astillero de España en América del Sur. Guayaquil 

fue por mucho tiempo invadida por piratas, y escenario de continuos 

incendios, uno de los más grandes que azotó la ciudad fue en el año 

1896, en donde casi desaparece en su totalidad, a partir desde ese 

entonces la ciudad renació.  
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Gracias a su continua producción de madera, café, y primordialmente 

cacao, la ciudad tomo impulso como un puerto agroexportador en el siglo 

XVIII, dando paso a convertirse en la gran urbe comercial como lo es en 

la actualidad. 

 

2.1.4 Turismo en Guayaquil  

La  historia de Guayaquil en cuanto al turismo se origina con migraciones 

internas que se da del campo a la ciudad aunque no siempre fue por 

turismo, por ser un lugar muy dinámico, que cuenta con muchos atractivos 

y brinda facilidades a los visitante, a abierto puertas a la gente para poder 

sobrevivir económicamente y con el pasar del tiempo la ciudad ha 

mejorado su infraestructura hoy en día posee grandiosos centros 

comerciales para el esparcimiento, tiene una infraestructura hotelera y de 

convenciones muy buenas, su moderno terminal y aeropuerto dan al 

turista la facilidad de trasladarse a otras partes del país.    

 

Cuenta con una mezcla de estilos arquitectónicos, esto se debe a la 

influencia migratoria que tomo la cuidad en otros momentos de su historia 

y su adecuación a las condiciones climáticas.  

 

Su exquisita gastronomía está caracterizada por el arroz con menestra y 

carne asada, que a su vez, puede ir acompañada una variedad de 

opciones como chuleta, pescado, pollo, chorizos, entre otros, preparadas 

al carbón y acompañadas de patacones.  

 

Otro plato que muy conocido y que se degusta principalmente en esta 

ciudad es el encebollado de albacora o atún, este plato se complementa 

con yuca cocinada y  una salsa de cebolla, tomate, cilantro y limón los 

ceviches también conforman la gastronomía, puede ser de pescado, 

camarón, concha, el cangrejo es una delicia característica de Guayaquil.  
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2.1.5 Principales Atractivos Turísticos  

Cerro Santa Ana: lugar histórico donde se fundó la ciudad, se puede 

apreciar su coloridas casas, tiene una escalinata de 444 gradas las cuales 

llevan hasta un mirador, una capilla y un museo, es el punto perfecto 

donde se tiene una vista panorámica de esta majestuosa ciudad.   

 

Barrio Las peñas: situada al pie del cerro Santa Ana y orillas del rio 

Guayas, tiene una calle empedrada y restauradas edificaciones, se 

parecía su arquitectura del siglo XIX, también se aprecia el arte de la 

ciudad, la calle Numa Pompilio Llona de este barrio es la puerta de 

ingreso al Puerto Santa Ana, la cual es un área urbana y desarrollada 

turísticamente, junto a la ría.  

 

Malecón Simón Bolívar: cuenta con 2,5 kilómetros, este lugar posee en 

su interior diversas áreas de esparcimiento, áreas deportivas culturales, 

juegos infantiles restaurantes, muelles turísticos, un centro comercial y 

zonas de parqueo.  

 

Plaza Seminario: su nombre se debe al Benefactor de su última 

restauración, Don Miguel Seminario, en el año 1895. Este parque alberga 

una estatua ecuestre del  

Libertador Simón Bolívar, rodeado de árboles, es el hogar de ardillas, 

aves y al mismo tiempo de iguanas siendo esta especie el principal 

atractivo del lugar, es por este motivo que también se lo conoce como el 

Parque de las Iguanas.  

 

La Plaza del Centenario: fundada desde 1918, en este sitio se recalcan 

grandes estatuas de bronce, en el centro de la plaza consta el fuste el 

cual está rodeado por cada uno de los próceres de la Independencia de 

Guayaquil el 9 de octubre de 1820.  
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Avenida 9 de Octubre: llamada también Boulevard, esta larga calle 

forma parte del eje comercial de Guayaquil. 

 

Malecón del Salado: se encuentra al final de la Avenida 9 de octubre, en 

este lugar podemos dar un paseo en ciclonautas o alquilar canoas 

mientras se disfruta de un recorrido se puede observar la flora y fauna del 

lugar. 

 

Jardín Botánico de Guayaquil: Se encuentra en el norte de la ciudad, es 

un centro de estudio en donde se conserva especies de flora que son 

representativos de los bosques tropicales de la región.  

 

Museos 

Museo Municipal, aquí apreciaremos la historia del asentamiento y 

fundación de Guayaquil, este lugar está divido en varias etapas. 

 

Museo Nahim Isaías: se representa el arte sacro. 

 

Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo: aquí se exhiben 

culturas representativas de la Costa 

 

Museo de la Casa de la Cultura: se Muestra el arte precolombino. 

 

Museo Presley Norton.  

 

Arte en Cementerio General de Guayaquil 

Es denominado también como Ciudad Blanca, siendo como un museo al 

aire libre, este lugar es un Patrimonio Cultural Nacional, por tener una 

impresionante riqueza escultórica, y es atracción por los personajes 

ilustres sepultados allí, todo esto puede ser visto en diferentes rutas 

establecidas, con la compañía de un guía.  

 



 
 

15 
 

 

2.1.6 Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo 

En el año 2007 este centro gerontológico empezó a funcionar, en torno a 

un convenio firmado entre la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

contiguo con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

Este lugar fue creado con el fin de un espacio lúdico para adultos y 

adultas mayores, es un sitio que sirve de encuentro entre pares que les 

permite restaurar la reseña de vida propia. Es aquí donde ellos disfrutan 

de una manera íntegra y digna la vejez, fortaleciendo las relaciones del 

adulto mayor con su entorno.  

 

Es un lugar que brinda atención ambulatoria, el cual trabaja sobre todo 

con adultos mayores autovalentes, son aquellos mayores que son 

capaces de realizar actividades esenciales cotidianas que son prácticos 

en su autocuidado, es decir comer, asearse, movilizarse bañarse y 

continencia, y también las actividades necesarias del diario vivir como 

cocinar, limpiar, realizar actividades fuera de casa o de la ciudad.  

 

El centro cuenta en la actualidad con las condiciones e infraestructura 

apropiada para conseguir el reto de devolver a los adultos mayores la 

importancia que tienen como ser humano y seres activos de la sociedad. 

(Erazo, 2013) 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Turismo  

Según la OMT citado por (Caiedo & Pesantes, 2015) establece que 

turismo es una acción que efectúan los individuos durante sus 

desplazamientos y residencias en sitios diferentes a su medio habitual, 

por un tiempo inmediato menor a un año con el objetivo de recreación, 

negocios o por otros motivos. Esto quiere decir que evidentemente la 

realización de estos desplazamientos, son con el objetivo de adquirir 
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nuevas acciones que permitan frecuentar destinos diferentes a su 

estancia usual, esto abarca actividades recreativas.  

 

Según (Barreto & Barreto, 2007) “el turismo desde punto de vista 

comercial necesita de las materias primas de la naturaleza (recursos 

naturales) o de la cultura material y simbólica (recursos culturales), 

sumado a la prestación de servicios turísticos.” Estos 3 pilares son 

fundamentales para ofertar un producto turístico de excelencia, de este 

modo implica también variar los servicios para atraer la curiosidad del 

turista.  

 

2.2.2 Formas de turismo 

Según Quesada, R.(2007) en su libro Elementos del Turismo establece 3 

formas de turismo que son: 

 

Turismo Social: Este tipo de actividad va dirigido a diferentes clases 

sociales entre ellos: los obreros, pensionistas, campesinos, etc. Aquellos 

que buscan la recreación, el deleite, la manera de ejercer la actividad 

turística principalmente dentro del mismo ambiente o territorio de acuerdo 

a sus condiciones y motivaciones de sus necesidades de placer, etc.     

 

Turismo Masivo  

Este tipo de turismo lo conforman principalmente las personas de clase 

media, y es el más importante debido a la variación de servicios que se 

oferten para cubrir las necesidades de diferentes exigencias y por la 

cantidad de personas que conforman este amplio grupo de diferentes 

posiciones económicas.  
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Turismo Selectivo  

Es denominado también turismo de lujo, por el nivel de ofertar un servicio, 

la calidad y el precio que van dirigidos a personas con niveles económicos 

altos, como por ejemplo famosos. (págs. 98,99) 

 

2.2.3 Turismo Gerontológico   

El turismo gerontológico es una tendencia de turismo, el cual se enfoca en 

las  actividades o traslados con adultos mayores, teniendo como 

referencia sus estudios y  a más de esto debe existir  la posibilidad de 

ponerlo en práctica esto da lugar a optimizar los negocios turísticos para 

este segmento, son pocos quienes han trabajado en referencia a este 

tema, no obstante los países que si la ejercen  se han favorecido 

económicamente, este modelo de turismo consiste entonces, en 

desplazamiento corto, saliendo del lugar de  origen, esto lo puede realizar 

cualquier adulto mayor, por cualquier razón. (angeles, 2014) 

 

 2.2.4 Recreación: 

 La recreación es el desenvolvimiento que tiene la persona para poder 

hacer uso de su tiempo libre en diferentes actividades, sean estas activas 

como es el movimiento físico y desplazamiento de la persona de uno a 

otros ambiente. Mientras que la recreación pasiva consiste en contemplar 

un ambiente, objetos, monumentos, paisajes, etc.  (Barbieri & Papis, 

Deporte y Recreación Accesibles, 2003) 

 

2.2.5 Actividad Turística:  

Es aquella realizada por los viajeros o turistas, conforme a sus 

estimulaciones, modo de vida, y singularidades de toda índole, en los 

sitios, tiempos y las circunstancias más convenientes para cubrir sus 

necesidades, ya sea por descanso, distracción o incrementar su 

personalidad. (Quesada, Elementos del Turismo, 2010) 
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2.2.6 Atractivo turístico  

Son aquellos que en junto con la planta e instalaciones turística se los 

puede   incluir contiguo a los productos o servicios turísticos.  Según Drae 

(2001) citado por (Navarro, 2015) “Manifiesta que los atractivos turísticos 

forman parte de la materia prima y que proporciona a que la planta 

turística equipamiento e infraestructura) marche”.  

 

2.2.7 Gerontología 

Es una ciencia multidisciplinaria de interés para muchos campos de 

estudio social, biológico, filosófico, químico psicológico, entre otros que lo 

han estudiado desde diferente punto de vista. Además se encarga de 

estudiar el proceso de envejecimiento de las personas adultas desde sus 

diferentes perfiles como sus, características, su forma de vida y sobre 

todo su comportamiento en la sociedad. (Rodriguez, 1989) 

 

“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica 

los buenos, y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el 

pasado.” GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

2.2.8 Envejecimiento  

Son varios los conceptos de envejecimiento que hay y numerosos los 

estudios que se han hecho sobre la vida de la persona mayor entre estas 

definiciones tenemos:  

 

Por decir uno de los conceptos en mencionar es el del Ministerio de Salud 

de la República de Colombia que definió al envejecimiento como “una 

edad cronológica arbitraria, haciéndose notar que la relación entre la edad 

cronológica y los criterios biológicos, sociales y económicos varían de una 

cultura a otra”. 
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En tanto en la biología humana el llegar a una etapa de madurez conlleva 

a la persona sufrir cambios físicos-psicológicos que se desarrolla con el 

pasar del tiempo, hasta llegar a la muerte.  En lo fisiológico se refiere a los 

sistemas orgánicos y sus cambios, enmarcando el momento en el cual se 

da una pérdida de sus capacidades de sus sistemas. (Reche, 2013) 

 

 

2.2.9 Cambios sociales que se dan frecuentemente en la vejez 

En toda etapa de la vida, el ser humano tiene la necesidad se 

relacionarse socialmente hasta la vejez, pero cuando se llega a ser un 

adulto mayor se dan cambios emocionales en la personas de la tercera 

edad esto se debe por diferentes situaciones, una de ellas como la 

separación de sus hijos, o la pérdida del cónyuge, entre otros. 

 

En lo psicológico se produce: la pérdida de memoria, autoestima y otros 

aspectos como el seguir llevando su vida cotidiana, todas estas 

alteraciones se deben al llegar a esta fase de la vida. (Arboleda, Vargas, 

& Galicia, 2009) 

 

2.2.10 Actividad Física 

Al hablar de actividad física damos énfasis a la energía que se pierde al 

dar movimiento al cuerpo. Cuando una persona descansa o reposa, su   

asimilación se halla en una medida que solo desarrolla la energía que 

requiere para conservar sus niveles vitales.  

 

Esto da lugar a que las personas solo pueden mantenerse en dos 

situaciones como lo son la actividad física y el reposo. 

 

La actividad Física se refiere a la actividad a diario, constante movimiento, 

esto quiere decir que la actividad física puede ser definida como el 

movimiento corporal el cual es desarrollado por los movimientos 
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musculares, produciendo un desgaste en la persona que practica una 

actividad. (Arboleda, Vargas, & Galicia, 2009) 

 

 

2.2.11 Actividad Física en el Adulto Mayor 

Para las personas dela tercera edad la actividad física se refiere a las 

actividades que están ligadas con la recreación y el ocio, esto se 

manifiesta también a los traslados hacia otros lugares un claro ejemplo 

son paseos, caminatas o ciclismo, las actividades laborales (si en caso las 

desarrolla aun) actividades domésticas ejercicios, actividades con 

familiares, juegos lúdicos, entre otros. 

 

El tiempo que los adultos mayores deben emplear en realizar actividades 

de aeróbicos son: 150 minutos en la semanal, en diferentes rutinas de 10 

minutos para que ayude a mejorar su salud. (OMS, 2016) 

 

2.2.12 Beneficios de la Actividad Física en el Adulto Mayor 

La actividad física es de mucha importancia para mantener la salud 

equilibrada de los adultos mayores, entre los beneficios están los 

siguientes aspectos: 

 Reducir enfermedades cardiovasculares. 

 Controla la manera de nutricional reduciendo el riesgo de síndrome 

metabólico. 

 Ayuda mantener huesos fuertes y evitar lesiones. 

 Mejora el nivel de capacidad física y movilidad en las personas 

mayores. 

 Protege a la persona del riesgo de desarrollar demencia o 

Alzheimer. 

 Ayuda en la socialización de los adultos mayores. 
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2.3 Antecedentes de la investigación  

2.3.1 Diseño de dos rutas gerontológicas en la Provincia del Carchi 

(Córdova, 2014) 

 

Esta investigación tiene como objetivos principales  

 

Diseñar dos rutas turísticas dirigidas a los adultos mayores mediante el 
aprovechamiento de los sitios de interés turístico ubicados en la Provincia 
del Carchi lo cual permita desarrollar el turismo gerontológico. 
 
Esta investigación se basa en la creación de dos alternativas, a través de 
dos rutas turísticas encaminadas a los adultos mayores, tomando en 
consideración los sitios turísticos del Carchi, esto da lugar a incrementar 
el turismo gerontológico en la región.  
 

Relación con la Investigación 

Esta investigación ayudo en la recopilación de encuestas hasta tener una 

idea más clara sobre lo que es turismo gerontológico además busca la 

forma de difundir e incentivar el turismo gerontológico, considerando los 

principales potenciales turísticos de Guayaquil, y a través de la oferta de 

nuevas alternativas en cuanto a las actividades recreativas de los adultos 

mayores  para su espacio libre y de ocio, y cubrir no solo las necesidades 

de distracción sino que también el derecho de ejercer el turismo al igual 

que todos, y a su vez se potencializa los atractivos de la ciudad.  

 

2.3.2 Importancia de la articulación del turismo cultural y 

gerontológico, como oportunidad recreativa para el adulto mayor. 

Caso Guayaquil (Caicedo & Pesantes, 2015) 

 

Según esta investigación El geronturismo es una tendencia la cual se 

dedica a la realización de actividades o desplazamientos con las personas 

de la tercera edad, considerando sus patologías y la oportunidad de 

ejercerlo, para ello fue adecuado realizar una entrevista a profesionales 

en el tema, para aprobar las actividades y cercioren lo necesario que 

podría ser el turismo para dignificar el buen vivir de los adultos mayores. 
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Observación de resultados de la investigación 

La mitad de las personas de la tercera edad que fueron encuestados, 

practican en su tiempo libre actividades como ver la televisión, leer, el otro 

porcentaje escucha música, juegos lúdicos, y caminar, y en un bajo nivel 

asiste al cine o bibliotecas.  

 

Relación con la Investigación 

 Mediante esta investigación, podemos fundamentar que existen puntos a 

tomar en cuenta como: 

 Hasta la fecha no se ha especificado programas de actividades 

turísticas para las personas de la tercera edad, es por este motivo 

que falta implementar espacios acorde y personas especializadas 

en guianza en relación con el perfil de este segmento como lo son 

los adultos mayores. 

 

 La ciudad de Guayaquil cuenta con una gran variedad de atractivos 

turísticos, esto da lugar a que se pueden desarrollar actividades 

recreativas que vayan de acuerdo a las exigencias del adulto 

mayor, entres los atractivos principales están los Parques (Parque 

Histórico, Samanes, Seminario, entre otros) Iglesias, Malecón 

Simón Bolívar, Jardín Botánico, entre otras opciones por visitar.  

 

Mediante esta investigación podemos definir que el turismo gerontológico 

es un modelo de turismo, el cual se enfoca en desarrollar traslados y 

actividades con el segmento de los adultos mayores, analizando y 

considerando su perfil para poder realizar las actividades turísticas, para 

conocer un poco más sobre ellos se realizó entrevistas a profesionales, 

para que aprueben las actividades a realizar y manifiesten lo importante 

que puede ser el turismo para el buen vivir de los adultos mayores.  
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Por ende en las encuestas aplicadas a estas personas, se ve la 

necesidad de crear un programa con actividades recreativas, ya que ellos 

requieren de nuevas opciones para su bienestar y salir de la rutina.  

 

 

2.4 Fundamentación legal 

2.4.1 Constitución Política del Ecuador del 2008 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de 

Atención prioritaria 

 

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. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

 

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. 

 

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

siguientes derechos: 
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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. 

 

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. En particular, el Estado tomará medidas de: 

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 

a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones. 
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3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su 

plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de 

medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena 

privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el 

efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 

domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las 

personas adultas mayores por parte de sus familiares o las 

instituciones establecidas para su protección. 

 

 

2.4.2 Ley de Turismo  

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: 
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a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa 

privada y comunitaria o de autogestión y al Estado en cuanto debe 

potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de 

un producto turístico competitivo. 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, 

culturales y arqueológicos de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística.  

2.4.3 Plan Nacional Del Buen Vivir (Sumak Kawsay)1: 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad. 

 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos 

implica la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y 

fomenten la convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la 

igualdad plena en la diversidad, sin exclusión para lograr una vida digna, 

con acceso a salud, educación protección social, atención especializada y 

protección especial.  

 

Análisis: 

Los adultos mayores merecen atención técnica y especial lo cual 

certifique y garantice algunos aspectos en su vida, todo esto debe 

realizarse con el objeto de mantener un envejecimiento activo, a esto se 

suma también la colaboración familiar y los centros que se encargan de 

brindar cuidado a diario con conveniencia territorial, cultural y de género.  

 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población. 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda 

la consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y 

medio, mediante el fortalecimiento de políticas intersectoriales y la 

consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social.  

 

                                            
1
 (Plan Nacional del Buen Vivir, 2003) 
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Políticas y Lineamientos estratégicos 

Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 

condiciones físicas, intelectuales y sociales de la población  

 

Análisis 

Generalizar las actividades físicas y recreativas de los adultos mayores, 

tomando en cuenta las condiciones físicas de este grupo y de acuerdo a 

sus necesidades y destrezas, para que instruyan su mente y ejerciten su 

cuerpo en la práctica de su tiempo libre. 

 

Relación de los objetivos con la Investigación:  

Los objetivos propuestos del Plan Nacional del Buen Vivir, se relacionan 

con la presente investigación por que este segmento de la tercera edad 

tiene los mismos derechos que una persona joven a gozar del tiempo 

libre, y a seguir siendo personas activas realizando diversas actividades, y 

una de estas el turismo que será de gran apoyo con nuevas alternativas 

para la recreación, mediante viajes y ocio dando paso a mejorar su 

calidad de vida, enriquecer su mente e impulsar a optimizar sus 

condiciones físicas. 

 

2.4.4. Ministerio de Turismo 

Aportes realizados para el cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir 

Fecha de publicación: 30 de septiembre 

 

PIMTE 

 

Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 

 

El Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador (PIMTE), se orienta a 

posicionar al Ecuador como un destino turístico de referencia a nivel 
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mundial con el objetivo de incrementar los arribos internacionales y los 

desplazamientos internos, que generen el ingreso de divisas al país en el 

primer caso, y en el segundo se promueva la generación de empleo, 

equidad en la distribución de los ingresos, orientación a la calidad en el 

servicio al turista y dinamización general de la cadena productiva del 

turismo. 

 

En el plan del Buen Vivir se ha integrado las actividades para todas las 

personas que deseen realizar alguna actividad, entre estas actividades se 

implementaron para los adultos mayores para que se puedan acoplar a 

estas dinámicas. 

 

 

2.5 Definición de términos  

 

1. Necesidades: Se refiere a una condición particular, de limites 

deliberados, es esencial resaltar que las necesidades se diferencian 

de otras proyecciones que se enfocan en lo que las personas 

requieren o desean, y que obedecen a las particularidades y del medio 

ambiente cultural, los individuos tienen objetivos que pertenecen a 

necesidades básicas y es importante lograrlas para que no causen un 

perjuicio especifico y objetivo. (Puig, Sabater, & Rodriguez, 2012) 

 

2. Discriminación por edad: Es una anomalía, un trato de 

inferioridad hacia una persona como resultado de su edad, esta 

acción causa un quebranto, limitando del derecho a quien lo recibe. 

(Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012) 

 

3. Envejecimiento: Es un procedimiento de sucesos el cual trae 

consigo cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y 

funcionales de distintas consecuencias. Desarrollo continuo y 
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definitivo en la vida de los humanos que consiste en la disminución 

de las reservas del cuerpo y de la magnitud de respuesta ante el 

estrés y los cambios, aumento de la vulnerabilidad, y que 

desemboca en el fallecimiento. (Hidalgo, 2002) 

 

 

4. Viudez en el adulto mayor: Es una etapa cuando se pierde  al 

cónyuge, tras su fallecimiento; se trata de un período muy difícil de 

asimilar, por el hecho de haber perdido al individuo el cual 

compartió un largo ciclo de vida, si en este caso es un hombre se 

le denomina viudo, y si es mujer viuda. (Montes de Oca, 2011) 

 

5. Jubilación: se considera jubilación al momento en que tras 

alcanzar los 65 años, luego de algunos cambios, sea por trabajo ya 

realizado, los individuos, legislación, son injustamente apartados 

de su ocupación, siendo prohibidos de realizar trabajos 

gratificados, esto no imposibilita de realizar frecuentemente de 

manera oculta. En ciertos casos se platica de retiro, puesto que la 

persona es apartado del medio de productividad. (Otero , 2003) 

 

 

6. Vejez: es un procedimiento que muchas veces está envuelto de 

pensamientos inexistentes, recelos y mitos.  Envejecer quiere decir 

adecuarse tanto a cambios en la constitución y el funcionamiento 

del cuerpo así como también en cambios en el entorno social. 

también en cambios en el entorno social. (Socorro Gómez & 

González, 2002) 

 

7. Madurez: es la cordura prudente o reflexiva; y es también la edad 

de una persona que goza completamente de sus capacidades y 

que  aún no alcanza la ancianidad. (Joan , 2005) 
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8. Ejercicio: Es la acción de ejercer, ejercitar o ejercitarse, todos 

estos verbos se refieren a poner en práctica un arte, un oficio o una 

profesión, al mismo tiempo tiene relación con de llevar a cabo una 

cierta acción. (Vivian, 2001) 

 

9. La psicología: Es una disciplina que estudia a cerca de 

los procesos mentales de las personas y animales, analizando tres 

dimensiones de los mencionados 

procesos: cognitiva, afectiva y conductual. (Fernandez, 2006) 

 

 

10. Peso Corporal: Se encuentra conformada por dos partes 

claramente diferenciadas: el sustantivo “corpus”, que es sinónimo 

de “cuerpo”, y el sufijo “-al”, que se usa para indicar “relativo a”. 

 

11. Obesidad: Este término es usado para hacer referencia a la 

cantidad de peso corporal. (Moreno, 2012) 

 

 

12. Discapacidad:   Se trata de una limitación delicada que aflige 

durante un lapso de tiempo elocuente puede ser más de un año, 

esto limita a desarrollar ciertas actividades, es decir se considera 

discapacidad a la pérdida o anormalidad de un órgano y a la ves de 

su función. (Alvarado & Salazar , 2014) 

 

13. Tercera Edad: Es un proceso de envejecimiento de los seres 

vivos, en el cual el hombre al tener conciencia de 

su desgasto físico y psicológico vive esta etapa con angustia. El 

inicio de la tercera edad, no posee un alcance general, puesto que 

http://definicion.de/accion
http://definicion.de/arte
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muchas veces ser anciano es un problema de salud y actitud. 

Existen personas menores de 50 años que están enfermas o tienen 

una actitud pesimista, y viven en una condición peor que un  

anciano sano de 80 años, es así que la tercera edad comienza 

alrededor de los 65 años. (Alvarado & Salazar , 2014) 

 

 

14. Calidad de Vida: La calidad de vida hace énfasis a  las 

condiciones en que vive una persona y que enmarcan en que su 

vida sea placentera y digna de ser vivida, o la llenen de dolor. Este 

concepto está muy vinculado a la sociedad en que el individuo 

existe y se desenvuelve. (Urzúa & Caqueo, 2012) 

 

15. Adulto Mayor: Se consideran adultos mayores a las  personas de 65 

años en adelante, para los países desarrollados y en los países 

que están en vías de desarrollo se estima que la persona está en la 

etapa de la vejez desde los 60 años, esto es por  las condiciones 

de vida que afronta, es decir prematuramente  al trabajo, la 

nutrición, las condiciones de salud, entre otras. 

 

  

16. Turismo: Según la OMT (2008) define al turismo como las 

acciones o actividades que ejecutan las personas en el momento 

de sus viajes y estadías en sitios diferentes a su medio tradicional, 

por un tiempo inmediato menor a un año, ya sea con objetivos de 

ocio, negocios o por otros motivos. 

 

17. Turismo Gerontológico: Es el que abarca los viajes o 

desplazamientos ejecutados por las personas mayores de 60 años.  

 

18. Recreación: La recreación es el desenvolvimiento plácido y 

espontáneo del hombre en su espacio de tiempo libre, con 
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predisposición a satisfacer deseos psico- espirituales de descanso, 

distracción, expresión, aventura y socialización. (Barbieri & Papis, 

Deporte y Recreacion Accesibles, 2003) 

 

 

19. Tiempo Libre: la presencia de un determinado tiempo, 

ocasionalmente lejano a los deberes o compromisos laborales, 

sociales, entre otros, y establece un tiempo para el ejercicio de 

expresión y liberación personal, ya que el tener tiempo libre no 

representa precisamente deleitarse del ocio. El tiempo libre es la 

condición precisa para que tenga parte el ocio. (Martínez , 1995) 

 

20. Ocio: Es el espacio que se diferencia del tiempo dedicado a la 

acción profesional o laboral, el reposo, el aseo, y el que hacer en la 

cocina, es decir como el tiempo desocupado, libre de obligaciones 

y deberes, al cual le dan un hábito deliberado y satisfactorio del 

tiempo libre. (Martínez , 1995) 

 

21. Buen Vivir: El buen vivir se refiere a una alternativa para el 

desarrollo, es una noción de convivencia y bienestar colectivo, se 

origina del discurso postcolonial, ligado al desarrollo, y también por 

parte de las cosmovisiones de los pueblos andinos. (Acosta, 2010) 
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1 Métodos de la Investigación  

3.1.1 Investigación Cualitativa:  

El presente proyecto se enmarca en una investigación de tipo cualitativo 

debido a que se describirá las características y las cualidades de los 

recursos turísticos en cuanto a las actividades y lugares más adecuados 

para incluirlos en un programa de actividades recreativas dirigidas a los 

adultos mayores, de acuerdo con los requerimientos ya establecidos en 

este grupo de personas. 

 

 

3.1.2 Investigación Cuantitativa  

De acuerdo a los requerimientos, analizaremos las estadísticas, 

porcentajes, cifras de las ocupaciones recreativas de las personas de la 

tercera edad, mediante la recolección de datos con el objeto de establecer 

las preferencias, gustos y destinos elegidos así como las actividades 

recreativas seleccionadas para desarrollar el estudio.  

 

3.1.3 Investigación Mixta 

Sobre la base de las ideas expuestas, en esta metodología se describe a 

la diversificación o variedad de técnicas 3.dentro del estudio el cual nos 

permite establecer la información requerida, con respecto a las exigencias 

y necesidades que requieran las personas de la tercera edad, y por ende 

a enriquecer sus condiciones de vida, en virtud del programa de 

actividades recreativas ligadas fundamentalmente a los adultos mayores. 
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3.2 Tipos de Investigación  

3.2.1 Investigación bibliográfica 

En este sentido se comprende que es esencial e indispensable la 

recopilación de información de fuentes bibliográficas tales como libros, 

artículos, revistas, entre otros, que se relacionen para de esa manera 

obtener bases orientadas al tiempo de recreación y ocio dedicado 

exclusivamente por los adultos mayores y a su vez de cuidados que 

necesitan.  

 

3.2.2 Investigación de campo 

En esta dirección la investigación de campo nos permite adquirir un 

conocimiento más profundo, el cual se logra en torno con la observación 

directa de la realidad, al  mismo tiempo nos orienta a efectuar selección 

conveniente en relación a las actividades recreativas y al tiempo acorde 

con los adultos mayores, analizando y observando un  sector adecuado, 

es por esta razón que se efectúan encuestas a este grupo de personas  

para conocer un poco más sobre sus preferencias, que cumplan con sus 

necesidades al instante de desarrollar una actividad y visitar un lugar. 

 

3.2.3 Investigación descriptiva  

En este caso es indispensable detallar la realidad para con esta finalidad 

conocer la situación, costumbres, actividades, entre otros, este modelo de 

investigación será apropiado para determinar el tipo de actividad del 

adulto mayor, es por ello que se hace necesario tomar en cuenta otros 

aspectos, con referencia a cuidados y necesidades de los mismos, ya que 

cabe considerar que son personas de tercera edad y por ende requieren 

de tratos especiales. 
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3.3 Software que se utilizará  

3.3.1 Excel 

Este tipo de software se trata de un programa, mediante el cual 

ejecutamos los trabajos contables, estadísticos, técnicos y financieros, por 

consiguiente esto se realiza debido a sus componentes como la hoja de 

cálculos, celdas, y fórmulas que aquí se pueden utilizar para llevar a cabo 

las tabulaciones y gráficos que se detallarán en los resultados mediante 

un análisis, con respecto a los sondeos realizados a los adultos mayores.  

 

3.3.1 Word 

Este procesador de texto, el cual tiene diferentes herramientas, nos 

permite crear y redactar el documento de texto, y por consiguiente en este 

software detallamos y corregimos toda la información del contenido de 

esta investigación.   

 

3.3.2 Power Point  

Este es un componente importante, en el cual se crean presentaciones, 

las mismas que se realizan en diapositivas que se crearán con el fin de 

visualizar los detalles más importantes de la investigación para un mejor 

entendimiento con textos, imágenes de este estudio, videos, fotos, entre 

otros elementos, con el objetivo de exponer y mostrar el proyecto ante un 

público o jurado.  

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación  

3.4.1 Encuesta  

Para efectos de esta investigación, la encuesta es una técnica aplicada 

para reunir la información que nos ayudará a reconocer la suposición o 

probabilidad que teníamos a cerca de un determinado grupo de personas. 

Es por esto que, desde esta perspectiva, las encuestas están destinadas 

a las personas de diferentes edades del centro gerontológico Dr. Arsenio 

de la Torre Marcillo, con la finalidad de conocer sus preferencias y 
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necesidades, como fundamento para la propuesta de la creación de un 

programa de actividades turísticas destinadas al adulto mayor. 

 

3.4.2 Entrevista  

Para lograr tal propósito es necesario entrevistar directamente a 

especialistas del centro gerontológico, que trabajan en  mantener el 

bienestar de los adultos mayores, para tal efecto esta entrevista estará 

compuesta de preguntas abiertas para obtener conclusiones, información 

derivada de su experiencia en este ámbito, con la finalidad de conocer los 

cuidados, y características más detalladas de los adultos mayores. 

3.5 Población y Muestra  

En el presente estudio se mencionará a la población o universo al grupo 

de personas que tengan una particularidad en común y del cual se 

requerirá información beneficiaria para persistir con este proyecto de 

investigación, por ello se hace necesario aplicar una fórmula finita, y se 

tomará como población al segmento de los adultos mayores de 65 a 90 

años, del centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo de la 

ciudad de Guayaquil que está integrado por 600 adultos mayores. (Azúa, 

2016) 

 

Fórmula Finita:  

 

                               N  

n= _____________________________  

 

                         e2 (N-1) +1 

 

En donde: 

n= tamaño de la muestra.  
N= tamaño de la población. 
e2= error admisible para investigación social 5% (0.05). 
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N-1= corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos. 
 

                             600 

n=________________________________ 

                      (0.05)2 (600-1) +1 

 

                             600 

n=________________________________ 

                            1.49+1 

 

                             600 

n=________________________________ 

                            2.49 

 

n= 241 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de las Encuestas 

Las siguientes encuestas fue dirigida a los adultos mayores para poder 

conocer la demanda que podría tener el geronturismo en las personas 

mayores y el interés de ellos, para poder vivir una nueva experiencia en la 

actividad recreativa, las mismas se llevaron a cabo durante 3 días.   

 

Fue necesario entrevistar a la directora del centro gerontológico para 

tener información de primera fuente sobre las personas adultas que llegan 

al lugar. 

 

4.2 Encuestas realizadas: 

Cuadro N°. 1 Género de los adultos mayores 

Variables  Encuestas  Porcentajes  

Masculino 124 51 

Femenino  117 49 

TOTAL  241 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 1 GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: 

A este centro gerontológico asisten adultos mayores de diferentes 

sectores de Guayaquil, en donde realizan diferentes actividades en su 

tiempo libre, tanto hombres como mujeres, obteniendo como resultado 

que el 51% que conforma este lugar son hombres, mientras que el 49% lo 

conforman mujeres.  

 

Cuadro N°2 Edad 

Variables  Encuestas  Porcentaje  

60 a 70 años 114 47 

71 a 80 años 81 34 

81 a 90 años o mas  46 19 

total  241 100% 
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Gráfico N° 2 EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

En este grafico podemos notar que en una alta proporción les 

corresponde a las personas de entre 60 y 70 años, quienes son los que 

están en condiciones físicas e intelectuales para poder participar de una 

actividad recreativa dentro y fuera de la ciudad. 

 

Cuadro N° 3 Estado Civil  

Variables  Encuestas  Porcentaje  

Soltero 4 2 

Casado  110 45 

Viudo 127 53 

total  241 100% 
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Gráfico N° 3 ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

En este grafico podemos observar que el mayor porcentaje 53% 

corresponde a los adultos mayores que están en una etapa de viudez, 

mientras que el otro porcentaje 45% están casados y el 2% soltero. 

 

Cuadro N°4.- ¿Ha escuchado usted hablar sobre el turismo en la 

tercera edad O geronturismo? 

Variables  Encuestas  Porcentaje  

Bastante 5 2 

Ni mucho, Ni poco 48 20 

Poco 126 52 

Absolutamente nada 62 26 

Total  241 100% 
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Gráfico N°4 ¿Ha escuchado usted hablar sobre el turismo en la 

tercera edad o geronturismo? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Para poder desarrollar un programa con actividades recreativas ligadas al 

turismo, era necesario saber si los adultos mayores conocían en que 

consiste el geronturismo o turismo gerontológico, de este modo el 

resultado fue que un 52% sabía poco de este tipo de turismo y en qué 

consistía.  

Cuadro N°5 ¿Qué circunstancias le motivo a participar en este  

Centro Gerontológico? 

Variable  Encuesta  porcentaje  

salud  60 25 

Recreación  87 36 

Soledad  76 32 

Otros  18 7 

Total  241 100% 
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Gráfico N°5 ¿Qué circunstancias le motivo a participar en este centro  

Gerontológico? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

En cuanto a los motivos del porque participan las personas de la tercera 

edad en el centro gerontológico, el mayor porcentaje que equivale al 36%, 

cabe recalcar que ellos asisten por motivo de recreación en su tiempo de 

ocio, el 32% por aislamiento, el 25% por salud, y muy pocos el 7% 

indicaron asistir por otros motivos. 

 

Cuadro N° 6 ¿Qué tipo de actividades recreativas realiza en su 

tiempo libre? 

Variables  Encuesta  Porcentaje  

Bailoterapia 25 10 

Manualidades 153 64 

Juegos Lúdicos 30 12 

Otros  33 14 

Total  241 100% 
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Gráfico N° 6 ¿Qué tipo de actividades recreativas realiza en su 

tiempo libre?   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Con un 64% podemos observar que una de las actividades favoritas por 

este grupo de personas está vinculada con las manualidades, el 10% 

están vinculado con bailoterapia, el 12% con juegos lúdicos, y el 14% 

realizan otras actividades en sus momentos libres. 

 

Cuadro N° 7 ¿Ha recibido algún tipo de oferta o programa de 

actividades turísticas-recreativas por parte de alguna agencia de 

viajes? 

 

 

Variables  Encuesta  Porcentaje 

Si 44 18 

No 197 82 

Total  241 100% 
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Gráfico N° 7 ¿Ha recibido algún tipo de oferta o programa de 

actividades turísticas recreativas por parte de alguna agencia de 

viajes? 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

En este gráfico podemos darnos cuenta que el 82% indicó que no hay una 

propuesta de recreación directamente por parte de una agencia hacia el 

centro gerontológico.  

 

Cuadro N° 8 ¿Estaría usted de acuerdo en participar en un programa 

de actividades recreativas? 

Variables  Encuestas  Porcentaje 

Si 213 88 

No 28 12 

Total  241 100% 
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Gráfico N° 8 ¿Estaría usted de acuerdo en participar en un programa 

de actividades recreativas?  

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Con una representación mayoritaria del 88% podemos observar que los 

adultos mayores desean ser partícipes de un programa en donde se 

incluya actividades recreativas para ellos.  

 

 

Cuadro N° 9 ¿Considera usted que es necesario la creación de un 

programa con actividades recreativas para la utilización de su tiempo 

libre? 

Variables  Encuestas  Porcentaje  

Si 241 100 

No 0 0 

Total  241 100% 

 



 
 

47 
 

 

Gráfico N° 9 ¿considera usted que es necesario la creación de un 

programa con actividades recreativas para la utilización de su tiempo 

libre? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis:  

Con referencia a la elaboración de un programa con actividades 

recreativas para emplear el tiempo libre, podemos observar en el gráfico 

que en su totalidad, los adultos mayores están de acuerdo en que es 

necesario realizar este programa que será de beneficio en algunos 

aspectos para ellos. 

Cuadro N° 10 ¿Qué factores inciden para que usted no pueda 

participar en un programa de actividades recreativas? 

Variables  Encuestas  Porcentaje 

Falta de dinero  73 30 

Incapacidad  59 25 

Otros 109 45 

Total  241 100% 
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Gráfico N° 10 ¿Qué factores inciden para que usted no pueda 

participar en un programa de actividades recreativas?  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

 

Análisis: 

Factores que dependen de lo familiar o de alguna incapacidad física, son 

los rangos por los cuales muchos adultos mayores no pueden ser 

partícipes de estas actividades. 

 

Cuadro N° 11 ¿Le gustaría tener nuevas opciones en cuanto a 

actividades recreativas en su tiempo libre? 

Variables  Encuestas  Porcentaje 

Si  221 92 

No 20 8 

Total  241 100% 
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Gráfico N° 11 ¿Le gustaría tener nuevas opciones en cuanto a 

actividades recreativas en su tiempo libre?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

De acuerdo a las encuestas realizadas podemos dar a conocer que la 

mayoría de adultos mayores manifiesta su interés en nuevas actividades 

recreativas.  

 

Cuadro N° 12 ¿Cuál de las actividades le gustaría incluir en el 

programa? 

Variables  Encuestas  Porcentaje  

City Tour 173 72 

Senderos Naturales 28 12 

Actividades relacionadas a tradiciones 
y costumbres de nuestra tierra 

40 16 

Total  241 100% 
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Gráfico N° 12 ¿Cuál de las actividades le gustaría incluir en el 

programa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: 

Una de las opciones más relevantes en las cuales le gustaría participar a 

los adultos mayores, consiste en realizar city tour dentro o fuera de la 

ciudad.  

 

Cuadro N° 13 ¿Cuánto tiempo utilizaría para desarrollar las 

actividades turísticas en la semana? 

Variables  Encuestas  Porcentaje  

Un día 103 43 

Dos día 117 49 

Tres días  18 7 

Cuatro días 3 1 

Total 241 100% 
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Gráfico N° 13 ¿Cuánto tiempo utilizaría para desarrollar las 

actividades turísticas en la semana?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis:  

Finalmente en este gráfico se detalla el tiempo que al adulto mayor le 

gustaría emplear para desarrollar las actividades recreativas, dando así 

como resultado a utilizar dos días en la semana para su agrado.   

 

 

 

 

4.3 Entrevistas realizadas a los profesionales del centro 

gerontológico 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE ENTREVISTA  
ENTREVISTADO:                                              Dr. Aldo Guevara 

 

CARGO: Medico Geriatra 
 

LUGAR: Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la 
Torre Marcillo 

FECHA: 

 

Guayaquil, 23 de marzo del 2016 

HORA: 10 H 30 am 

N° DE 
ENTREVISTA: 

1 

ENTREVISTADOR: JENIFFER ROGEL CUEVA 

PREGUNTAS: 

1. ¿Desde su perspectiva podría definir que es la gerontología? 

La gerontología no es una rama de la medicina, es el estudio o 

fenómeno del envejecimiento, a través de diferentes puntos de 

vista: social, biológico, químico, filosófico, psicológico, económico, 

arquitectónico, porque hay que construir para la vejez, tener 

dinero, y hay que estudiar como envejecen las poblaciones, es 
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por ello que la sociología también se interesa por la gerontología. 

 

2. ¿Conoce usted algún programa de geronturismo que el 
estado realice para los adultos mayores en nuestra ciudad?  
Explique  

No existe un programa de geronturismo específico como 
profesional en 33 años de estar en Ecuador, no tengo 
conocimiento, los usuarios de este centro realizan viajes o paseos 
por cuenta propia.  

3. ¿Según su criterio en su experiencia laboral que aspectos 
considera usted que mejorarían en el adulto mayor mediante 
la creación de un programa con actividades turísticas 
recreativas? 

Mejoraría mucho la socialización del adulto mayor, el 

comunicarse con gente como ellos mayores y con gente joven, de 

este modo cortan la rutina, poder salir, y sobre todo les da 

autoestima mejorando la sensación de sentirse capaz de ir a otro 

lugar de conocer y reconocer porque algunas veces habrán 

estado allí en un lugar. 

4. ¿Al crear un programa con actividades recreativas que 
cuidados considera que se debe tomar en cuenta con los 
adultos mayores? 

Se debe tomar en cuenta aspectos tales como: transporte, 

horarios, hoteles (la cama, altura de escalinatas, clima, con sus 

respectivas advertencias, cuidados que deben llevar ellos mismos 

para llegar a estos sitios, y luego lo fundamental el nivel de 

autosuficiencia del individuo o niveles de dependencia, para 

poder prever, ya que todos tienen el derecho a viajar, las 

personas que realizan estas giras deben tener en cuenta estas 

precauciones.  

 

Elaborado por: Jeniffer Rogel 
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ENTREVISTADO:                                    . Shirley Villao 
 

CARGO: Psicóloga 
 

LUGAR: Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la 
Torre Marcillo 

FECHA: 

 

Guayaquil, 23 de marzo del 2016 

HORA: 11 H 30 am 

N° DE 
ENTREVISTA: 

 

2 

ENTREVISTADOR: JENIFFER ROGEL CUEVA 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Desde su perspectiva podría definir que es la gerontología? 

Es una visión integral del adulto mayor, es bio-psicosocial, se 

puede definir que se encarga de estudiar al adulto mayor de una 

manera completa y no segmentándolo, pretende buscar el 

bienestar de estas personas en su última etapa.  

 

2. ¿Conoce usted algún programa de geronturismo que el 

estado realice para los adultos mayores en nuestra ciudad?  

Explique  
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Solo se ha escuchado de una empresa de turismo que está 

promocionando pero realmente de conocer que servicios ofrecen 

o de un programa no tengo conocimiento.   

3. ¿Según su criterio en su experiencia laboral que aspectos 

considera usted que mejorarían en el adulto mayor mediante 

la creación de un programa con actividades turísticas 

recreativas? 

Mejoraría a nivel psicológico, y lo mejor para estas actividades 

seria que los adultos mayores autovalentes, que puedan 

movilizarse ellos solos, que puedan disfrutar, salir, mejorando su 

autonomía, su concepto, su autoestima, sentirse pleno 

disfrutando de la naturaleza, y a nivel de salud estando tranquilos 

mejora su sistema inmune, y a nivel social les permite fortalecer 

lazos conociendo nuevas amistades que es un poco de lo que se 

pierde en esta etapa.  

 

4. ¿Al crear un programa con actividades recreativas que 

cuidados considera que se debe tomar en cuenta con los 

adultos mayores? 

Muchos cuidados, por ejemplo, el lugar a visitar que debe tener 

ayudas técnicas de movilización que cuenten con baterías de 

baño cerca, rampas, bus cómodo con asientos espaciosos para 

que puedan estirar sus piernas, pasamanos de seguridad, piso no 

piedroso, hoteles seguros con camas no altas ni muy bajas, pisos 

antideslizantes, buena alimentación sana, el cambio de clima, y 

un personal médico a su lado.   
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ENTREVISTADO:                                     Susana Mosquera 
 
 

CARGO: Trabajadora Social  
 

LUGAR: Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la 
Torre Marcillo 

FECHA: 

 

Guayaquil, 23 de marzo del 2016 

HORA: 12 H 30 am 

N° DE 
ENTREVISTA: 

 

3 

ENTREVISTADOR: JENIFFER ROGEL CUEVA 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Desde su perspectiva podría definir que es la gerontología? 

La gerontología se enfatiza en la prevención y estilos de vida 

saludable del adulto mayor. 

2. ¿Conoce usted algún programa de geronturismo que el estado 

realice para los adultos mayores en nuestra ciudad?  Explique  

No tengo conocimiento de un programa, solo sé que los jubilados 

de IESS, practican el geronturismo, viajan y tienen momentos de 
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ocio y recreación.  

3. ¿Según su criterio en su experiencia laboral que aspectos 

considera usted que mejorarían en el adulto mayor mediante la 

creación de un programa con actividades turísticas 

recreativas? 

En mi criterio, es muy indispensable la creación de un programa de 

recreación, lo realizamos pero no consecuentemente, para que 

tengan contacto con la naturaleza momentos de recreación, las 

promovemos por cuenta propia coordinando con otras instancias 

buscando precios, lugares acordes al adulto mayor, por el caso de 

discapacitados pero así mismo en este centro existe personas 

autovalentes que se valgan por sí mismo, también hay las que 

tienen un poco más de edad todos necesitan momentos como 

estos. 

4. ¿Al crear un programa con actividades recreativas que 

cuidados considera que se debe tomar en cuenta con los 

adultos mayores? 

En cuanto a cuidados al realizar actividades recreativas debe estar 

presente una enfermera, llevar implementos básicos necesarios, por 

ejemplo para tomar la presión, tanque de oxígeno, alguien que 

ayude incluso con maletas o equipajes que estas personas llevan, 

son detalles indispensables que deben realizarse al momento de 

trasladarse con el adulto mayor.  
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Capítulo V 

Propuesta 

 

5.1 Propuesta  

Elaborar un programa con actividades recreativas para los adultos 

mayores del Centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre 

Marcillo 2016. 

 

5.2 Introducción 

Los programas recreativos para los adultos mayores en los últimos años 

han sido de gran importancia en algunos países, considerando que un 

mayor porcentaje de ellos son jubilados, y que actualmente reciben 

pensiones jubilares en base a su esfuerzo y sacrificio laboral durante su 

juventud. 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la investigación se llegó 

a la conclusión de que los adultos mayores tienen poco conocimiento del 

turismo gerontológico y de cuál es su participación en este, en relación 

con las complicaciones se halló la necesidad de buscar una estrategia, de 

modo que ellos conozcan que las actividades de recreación y ocio en su 

tiempo libre es un derecho, mas no una necesidad. 

 

Por consiguiente se proyecta que este programa turístico dentro de 

Guayaquil, complementa para los adultos mayores se relacionen en las 

actividades que ofrece el turismo o una alternativa para su buen vivir 

donde aprovechen su tiempo libre, demuestren sus habilidades, desarrollo 

personal y sus pensamiento, también podrán conocer los atractivos 

principales de la ciudad de una manera sana y divertida para su salud. 

 

Sin duda, por este motivo, fundamentado en la investigación ejecutada, se 

puede sostener y proponer el siguiente método para el aumento del 
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turismo gerontológico justificado en un programa de actividades 

recreativas  

 

5.3 Justificación  

Este estudio es de mucha consideración, porque mediante la creación de 

un programa con actividades recreativas, para desarrollar el turismo 

gerontológico, se puede también aprovechar los diferentes atractivos 

turísticos de la ciudad de Guayaquil.  

 

Además, con este programa de actividades turísticas para el segmento de 

la tercera edad, se procura dar la atención adecuada y necesaria para 

estas personas, en esta noción se comprende que las actividades van de 

acorde a los adultos mayores. 

 

Los beneficiarios directos son las personas de la tercera edad  del Centro 

Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo ya que mediante 

la investigación en cuanto a las necesidades, características y cuidados 

que se deben tener en cuenta con ellos, se puede ofertar un recorrido 

única y exclusivamente para estas personas, como complemento los 

beneficiarios indirectos serian familiares que deseen acompañar a sus 

adultos mayores en este tipo de actividad, puesto que podrán disfrutar de 

las actividades y de la compañía de su familiar. 

 

La prioridad del programa es el acompañamiento de profesionales 

vinculados al cuidado físico e intelectual de los adultos mayores, con el 

objeto de prestar un servicio que se sujete a las necesidades, cuidados y 

prevenciones que requiere hacer este tipo de actividad con este sector tan 

vulnerable como lo es la tercera edad. 

 

5.4 Relevancia Social 

La situación descrita en este proyecto tiene como propósito dar a conocer 

que el Geronturismo debe de realizarse con el mismo interés y las 
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aperturas al igual que las otras ramas en el ámbito turístico, enfocados a 

las personas de tercera edad, con el objeto de cubrir sus preferencias y 

exigencias. 

 

Otra forma de contribuir con lo descrito en esta investigación se refiere en 

primer lugar a la salud emocional y física que traería consigo el que 

realice este tipo de actividades o programa especialmente para los 

adultos mayores. En base al estudio realizado, cabe recalcar que toda 

actividad o programa creado para las personas de la tercera edad es un 

derecho más no una necesidad. 

En definitiva con toda la información detallada se podrá conocer las 

diversas opciones o variables con la posibilidad de que estas sean un 

apoyo para una teoría o para algún futuro proyecto para adultos mayores 

a nivel nacional.  

 

5.5 Objetivos  

5.5.1 Objetivo General 

Realizar un programa de actividades recreativas para los adultos mayores 

del centro Gerontológico Municipal Dr. Arsenio de la Torre Marcillo. 

 

5.5.2 Objetivos Específicos 

o Identificar rutas de recreación accesibles para los adultos mayores. 

o Programar actividades específicas de turismo y recreación para los 

adultos mayores del centro gerontológico municipal Dr. Arsenio de 

la Torre Marcillo.  

o Diseñar el cronograma de las actividades para los adultos mayores. 
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5.6 Contenido de la Propuesta  

En el bosquejo de la propuesta se realizó 3 opciones de rutas, con un full 

day en diferentes recorridos, los lugares turísticos fueron seleccionados 

en base a la calificación de los atractivos y en referencia a las exigencias 

y preferencias de los adultos mayores, para poder promocionar el 

programa de actividades turísticas recreativas dirigidas a las personas de 

la tercera edad, puesto que ellos realizan paseos  frecuentes, planifican 

sus viajes para poder recrearse en su tiempo libre y de ocio. 

5.6.1 Económico 

El programa de actividades lo acogerá el centro Gerontológico Municipal 

Dr. Arsenio de la Torre Marcillo donde ellos corren con el 50% de los 

gastos y el otro 50º% por parte de los adultos mayores que saldrán de sus 

pensiones o por parte de los familiares, para que realicen esta actividad 

turística. 

En caso que las personas de la tercera edad quieran encontrar este 

servicio la agencia MONFINSA se prestó para acoger el cronograma de 

actividades y brindar este servicio al público de la tercera edad con los 

valores que se detallan en cada itinerario. 

5.7 Estrategias de Promoción Para el Desarrollo Del Turismo 

Gerontológico  

5.7.1 Página Web: 

En la actualidad la tecnología engloba muchas plazas de pasatiempo y 

distracción, con esto se intenta atraer al turista, y para lograrlo se lo 

realizará a través de una página web en la cual se acceda a publicar y 

demostrar el servicio y actividades a realizar en los diferentes puntos 

establecidos en los itinerarios correspondientes al programa de 

actividades turísticas.   
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Ilustración 1 Página Web  

 

 

 

 

                                                                             Fuente: Autoría Propia  

5.8 Redes Sociales  

5.8.1 Facebook 

Gracias a este instrumento publicaremos en el denominado perfil de este 

medio las fotos de atractivos, entre otras indicaciones concretas de un 

determinado lugar, destacando las características, esto permitirá a los 

consumidores o beneficiarios estimar de un modo actualizado las noticias 

en cuanto a nuevas actitudes o alternativas.  

Ilustración 2 Facebook 

                                                                       Fuente: Autoría Propia  

5.8.2 Instagram 

Esta red social nos da la oportunidad de mostrar y destacar las 

potencialidades de los atractivos de un determinado lugar, esto es posible 

a través de fotos en diferentes paisajes, lo cual permite apreciar los 

lugares y actividades que se desarrollan. 
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Ilustración 3 Instagram  

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

5.8.3 Twitter  

Esta red nos da la facilidad para enviar mensajes de corta extensión, los 

famosos llamados tweets, que se mostraran en la parte principal de la 

página con diferente información turística, en este medio tendremos 

seguidores los cuales también podrán twittear desde la web del servicio.   

Ilustración 4 Twitter 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                              Fuente: Autoría Propia  

5.9 Folletos o Trípticos 

Esta herramienta nos permite facilitar información ventajosa y útil, 

mediante este material podemos promocionar los programas turísticos, 

detallando las actividades que se realizaran, hora, promoción. La entrega 

de este instrumento se realizara en el Centro Gerontológico. 

Fuente: Autoría 
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Cuadro N° 14 Gastos de Promoción 

 

Detalles de costos de promoción 

  500 Folletos o Trípticos 

  300 Página web 

 

 

08:00 Salida desde el Centro gerontológico Municipal Dr. Arsenio de 

la Torre Marcillo 

08:20 Llegada al Mirador Bellavista  

 Recorrido por el mirador  

 Explicación de la flora y fauna de sus alrededores 

 Breve reseña histórica del lugar 

 Coffe Break 

  

10:00 Llegada al Malecon 2000 

 Visita de sus jardines  

 Visita al Museo de Arte Contemporáneo MAC 

 Visita al museo de Miniaturas 

v 

12:30 Almuerzo  

 Menú saludable que se ofrecerá en el Restaurant Poly Lunch 

dentro del Malecon 2000. 

14:00 Barrio las peñas  

 Recorrido por las faldas del Cerro Santa Ana (calle Numa 

Pompilio Llona) 

 Explicación acerca de la importancia del lugar  
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 Visita al Museo de la Cervecería Nacional  

 

16:30 Mirador del Cerro del Carmen.  

 Recorrido por el lugar  

 Explicación sobre el monumento del Sagrado Corazón de 

Jesús 

17:30 Retornhacia el Centro Gerontológico Dr. Arsenio de 

la T 

 

07:30 Salida desde el Centro gerontológico Municipal Dr. Arsenio de 

la Torre Marcillo 

08:15 Llegada al Malecón 2000 (Yatch Club)  

08:30 Salida hacia el Área Nacional de Recreación Isla 

Santay (Recorrido Fluvial) 

10:30 Llegada al muelle de la Isla Santay 

 Coffe Break 

 Recorrido por el sendero natural  

 Observación de Flora y fauna  

 Breve Reseña Histórica del Lugar 

 Dinámica de integración 

13:00 Almuerzo  

 Menú saludable que se ofrecerá en el Restaurant 

dentro de la Isla Santay 

 

14:00 Salida hacia la estación de Tren  Ecuador, Duran( 

Recorrido Fluvial) 

 

Valor x 

persona $20 
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16:00 Llegada a la Estación Ferroviaria  

 Recorrido por las instalaciones  

 Breve Reseña Histórica del lugar 

 Coffe Break 

17:30 Retorno hacia el Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre 

Marcillo 

08:00 Salida desde el Centro gerontológico Municipal Dr. Arsenio de 

la Torre Marcillo  

08:30 Llegada al Área Nacional de Recreación Parque Samanes  

 Recorrido del lugar 

 Actividad de integración  

 Breve explicación acerca del lugar y sus 

instalaciones  

 Coffee Break 

 

10:30 Salida hacia el Jardín Botánico  

 Recorrido del lugar 

 Explicación de la flora y fauna que existe en el 

lugar  

 

12:00 Salida hacia el Parque Histórico 

 Almuerzo  

 Recorrido del lugar  

 Observación de la vida silvestre  

 Breve Reseña Histórica de nuestros antepasados  

 Visita a la Zona de Tradiciones ( Show Montubio) 

 Coffee Break  
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16:00 Salida hacia el Teatro Sánchez Aguilar 

 Breve reseña histórica del teatro y sus inicios 

16:30 Retorno hacia el Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre 

Marcillo 

 

El Programa Incluye 

o Transporte 

o Alimentación ( Coffee Break- Almuerzo) 

o Guía 

 

Equipamiento 

o Cámara Fotográfica 

o Protector Solar 

o Gorra 

o Medicinas  

o  Ropa adecuada  

 

Recomendaciones 

 Informar alguna molestia que se presente en el recorrido. 

 No separarse del grupo. 

 Tomar las medicinas a tiempo. 

 Prestar atención y poner en práctica todas las indicaciones dadas.  

 

Cuadro N° 15 Valores de las actividades que se realizarán en el 

programa: 

Actividad/producto valor PPV 

Transporte 2,00 3.00 
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( 2 días, 1 Noche.) 

DIA 1.  

07:00 Salida de Guayaquil con destino a Cuenca.  

Vía Mollleturo-Cuenca. 

09:00 Visita al Parque Nacional de Cajas: Santuario y Lagunas 

11:00 Check in en el Hotel seleccionado 

13:30 Almuerzo 

14:30 City Tour en la Ciudad de Cuenca Colonial y Mirador de Turi. 

Museo del Sombrero de paja Toquilla y Cerámica Vega. 

17:30 Retorno al Hotel 

19:00 Cena 

20:00 Noche Cuencana en Chiva. 

 

DIA 2  

08:00 Desayuno 

Guía 4.00 5.00 

Paseo en lancha 3.00 3.00 

Almuerzo (Menú 

saludable) 

3.00 4.00 

Coffee Break 1.50 2.00 

Jardín Botánico  3.00 3.00 
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09:00 Salida a Chordeleg, Gualaceo, tour de compras artesanías y 
joyas. 

13:00 Almuerzo 

15:00 Retorno a Guayaquil. 

 

18:00 Arribo a Guayaquil. 

 

INCLUYE: 

* Alojamiento en habitaciones dobles o triples. 

* Transportación Turística, full servicio. 

* Alimentación completa (Desayunos, Almuerzos y Cena) 

* Actividades programadas. 

* Impuestos 

NO INCLUYE: 

* Llamadas telefónicas. 

* Comidas adicionales o platos a la carta. 

* Bebidas alcohólicas. 

* Otros gastos no especificados en el programa. 

Equipamiento 

o Cámara Fotográfica 

o Protector Solar 

o Gorra 

o Medicinas  
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o  Ropa abrigada 

 

 

 

 

Cuadro N° 16 Valores de las actividades que se realizarán en el 

programa (Cuenca Maravillosa): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad/producto valor PPV 

Transporte 50.00 50.00 

Guía 30.00 30.00 

Paseo en chiva 3.00 3.00 

Alimentación completa 20.00 20.00 

Hospedaje 47.00 47.00 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones  

 Podemos finalizar manifestando que los programas de recreación 

creados para los adultos mayores, en base a sus necesidades, 

incide satisfactoriamente en su estado emocional e intelectual. 

 

 Mediante el estudio realizado se cree que es de gran importancia la 

participación de las personas de la tercera edad en este tipo de 

actividades, ya que los beneficiara de manera saludable mejorando 

su condición de vida. 

 

 De acuerdo a las entrevistas obtenidas con los profesionales que 

trabajan con los adultos mayores se llega a la conclusión que las 

actividades turísticas recreativas deben de ser un derecho mas no 

una necesidad.  

 

 En relación a los resultados obtenidos en base a un estudio, se 

puede resumir que los adultos mayores en su gran mayoría están 

de acuerdo con ser partícipes de los programas con actividades 

turísticas recreativas para ellos. 
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6.2 Recomendaciones 

 Se recomienda en primera instancia realizar un estudio que nos 

permita saber cuál es el grupo determinado de adultos mayores 

referente a edades con el fin de poder asignar las actividades 

adecuadas para ellos.  

 

 Se sugiere desarrollar una campaña de publicidad hacia los adultos 

mayores para que de este modo se incentiven a participar 

frecuentemente de las actividades. 

 

 

 Este trabajo busca contribuir con las necesidades y exigencias que 

se precisan para poder dar un servicio de calidad con la finalidad 

de mejorar la forma de vida de esta clase social como lo son los 

adultos mayores. 

 

 Es indispensable que en el Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la 

Torre Marcillo se incluya este tipo de programas con actividades 

turístico recreativas puesto que les ayudaría a mejorar su 

autoestima, les brindaría la satisfacción de sentirse capaces de 

poder ir a otro lugar y reconocer si en algún momento pasado 

estuvieron en ese lugar. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

BIBLIOGRAFÍAS 

 

 

Acosta, A. (2010). El Buen Vivir en el Camino del Post-Desarrollo. 

Obtenido de http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07671.pdf 

Alvarado , A., & Salazar , A. (junio de 2014). Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-

928X2014000200002&script=sci_arttext 

Alvarado , A., & Salazar , Á. (junio de 2014). Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1134-

928X2014000200002&script=sci_arttext 

Arboleda, A., Vargas, D., & Galicia, J. C. (2009). CARACTERIZACIÓN 

DEL NIVEL DE FUNCIONALIDAD COTIDIANA EN UN GRUPO DE 

ADULTOS MAYORES (AÑORANZAS) DE COOEDUCAR 

COMCAJA (PEREIRA 2008). Recuperado el 30 de marzo de 2016, 

de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/980/1/61897A

666.pdf 

Ayala, E. (2008). Resumen de Histoia del Ecuador. quito, Ecuador: 

Corporacion Editora Nacional. doi:ISBN 978-9978-84-477-9 

Azúa, R. (22 de Marzo de 2016). Los Adultos Mayores. (J. Rogel, 

Entrevistador) Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Barbieri , A., & Papis, O. (2003). Deporte y Recreacion Accesibles. 

Argentina. 

Barbieri , A., & Papis, O. (2003). Deporte y Recreación Accesibles. 

Buenos Aires. 



 
 

74 
 

Barreto, M., & Barreto, M. (2007). Turismo y Cultura. Realciones, 

contradicciones y expectativas. El Sauzal (Tenerife), España: 

PASOS. Revsita de Turismo y Patrimonio Cultural. 

caicedo , a., & pesantes , t. (octubre-diciembre de 2015). 

http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/04/recreacion.html.  

caicedo, a., & pesantes , t. (2015). IMPORTANCIA DE LA 

ARTICULACIÓN DEL TURISMO CULTURAL Y 

GERONTOLÓGICO, COMO OPORTUNIDAD RECREATIVA PARA 

EL ADULTO MAYOR. CASO GUAYAQUIL. Revista: CCCSS. 

caiedo , a., & pesantes, t. (diciembre de 2015). Obtenido de 

http://www.eumed.net/rev/cccss/2015/04/recreacion.html 

Comision Nacional de los Derechos Humanos . (2012). Obtenido de 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2_Cartilla_Discriminaci

on.pdf 

Córdova, E. (2014). 

http://181.198.77.140:8080/bitstream/123456789/190/1/182%20IM

PLEMENTACI%C3%93N%20DE%20RUTAS%20TUR%C3%8DSTI

CAS%20DIRIGIDAS%20A%20LOS%20ADULTOS%20MAYORES

%20PARA%20DESARROLLAR%20EL%20TURISMO%20GERON

TOL%C3%93GICO%20EN%20LA%20PROVINCIA%20DEL%20C

ARCHI%20-%20COR.  

erazo, j. (2013). Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/1347/1/T-

UCSG-PRE-ING-CIS-86.pdf 

Erazo, J. (2013). Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/1347/1/T-

UCSG-PRE-ING-CIS-86.pdf 



 
 

75 
 

erazo, j. (2013). 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/1347/1/T-

UCSG-PRE-ING-CIS-86.pdf. 

erazo, j. (2013). 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/1347/1/T-

UCSG-PRE-ING-CIS-86.pdf. 

erazo, j. (2013). 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/123456789/1347/1/T-

UCSG-PRE-ING-CIS-86.pdf. 

Fernandez, P. (2006). El Concepto de Psicologia Colectiva. Mexico, 

Mexico. 

Hidalgo, J. (2002). El Envejecimiento. San Jose , Costa Rica : Editorial de 

la Universidad de Costa rica. 

Joan , u. (2005). Obtenido de 

http://www.mercaba.org/ARTICULOS/M/Madurez%20psicologica.p

df 

Martínez , M. (1995). Educacion del Ocio y el Tiempo Libre con 

Actividades Fisicas Alternativas. Plaza de PontejOs, Madrid. 

Montes de Oca, V. (2011). Obtenido de 

http://seminarioenvejecimiento.unam.mx/Publicaciones/articulos/viu

dez_soledad_sex.pdf 

Moreno, M. (enero de 2012). Obtenido de 

http://www.clinicalascondes.cl/Dev_CLC/media/Imagenes/PDF%20

revista%20m%C3%A9dica/2012/2%20marzo/Dr_Moreno-4.pdf 

Navarro, D. (2015). Obtenido de 

https://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=XSMDV7KWNOyk8wf6q

4GgBg#q=Recursos+tur%C3%ADsticos+y+atractivos+tur%C3%AD

sticos:+Conceptualizaci%C3%B3n%2Cclasificaci%C3%B3n+y+val

oraci%C3%B3n 



 
 

76 
 

OMS. (2016). ORGANIZACION MUNDIAL DE SALUD. Recuperado el 

marzo de 2016, de 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/es/ 

Otero , R. (2003). Obtenido de 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/RAY1.pdf 

Prefectura Del Guayas. (2012). Guia Turistica del Guayas (Luis Flores, 

Yamil Luzuriaga, Raul Zavala ed.). Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

Puig, M., Sabater, P., & Rodriguez, N. (2012). Obtenido de 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/monpuigllob.pdf 

Quesada, R. (2007). Elementos del Turismo. (G. Naranjo, Ed.) San Jose, 

Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. doi:ISBN 978-9968-31-

817-1 

Quesada, R. (2010). Elementos del Turismo. San Jose, Costa Rica: 

Editorial Universidad a Distancia. 

Reche, M. (2013). Envejecimiento activo. El potencial de las personas 

mayores. Recuperado el 30 de marzo de 2016, de 

http://envejecimientoactivoypersonasmayores.blogspot.com/2013_

09_01_archive.html 

Rodriguez, S. (1989). la Vejez: historia y actualidad. Salamanca, España. 

Urzúa, A., & Caqueo, A. (2012). Obtenido de 

http://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v30n1/art06.pdf 

Vivian, H. (2001). Evaluación Y Preescripción del Ejercicio. Barcelona: 

Paidotribo. 

 

Organizaciòn Mundial de Turismo (2008) Glosario de términos  técnico 

          relacionados con la actividad turístic habitualmente empleados en 

          Chile (Versión Pàg. 12.  Santiago. 



 
 

77 
 

Constitución Política del Ecuador. Seccion Primera, Art. 36  

         37 y 38, Adultas y Adultos Mayores. (pag 17) Ecuador. (2008). 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

78 
 

 

 

 

 

  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA  
Encuestas aplicadas a la población de los adultos mayores de la ciudad de 

Guayaquil 

  
 

FECHA:   
LUGAR:   

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
ENCUESTADOR:   

 

DATOS GENERALES: 

Género:            masculino                                                         femenino 

Edad: 

Entre 60 a 70 años  

Entre 71 a 80 años 

Entre 81 a 90 años  

Estado Civil:  

Soltero                                          

Casado 

Viudo 

Sector donde vive  

……………………………………………………………………………………… 
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1) ¿Ha escuchado usted hablar sobre el turismo en la tercera edad, o 

geronturismo? 

 

Bastante                    Ni mucho, Ni poco                    Poco                   

Absolutamente nada 

 

2) ¿Qué circunstancia le motivó a participar en este centro 

gerontológico? 

 

Salud                                    Recreación                                    Soledad                              

Otros  

 

3) ¿Qué tipo de actividades recreativas realiza en su tiempo libre? 

Bailoterapia                   Manualidades                        Juegos Lúdicos                     

Otros  

 

4) ¿Ha recibido algún tipo de oferta o programa de actividades 

turísticas-recreativas por parte de alguna agencia de viajes? 

 

                                                                Si                            No 

 

5) ¿Estaría usted de acuerdo en participar en un programa de 

actividades recreativas? 

 

                                                 Si                             No 

 

6) ¿Considera usted que es necesario la creación de un programa 

con actividades recreativas para la utilización de su tiempo libre? 

      

      

            

C
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                                                 Si                              No  

 

7) ¿Qué factores inciden para que usted no pueda participar en un 

programa de actividades recreativas? 

Falta de dinero                     Incapacidad                              Otros  

 

8) ¿Le gustaría tener nuevas opciones en cuanto a actividades 

recreativas en su tiempo libre?  

                                                  Si                                No  

 

9) ¿Cuál de las actividades le gustaría incluir en el programa?  

City Tour                   Senderos naturales                              

         

 Actividades relacionadas a tradiciones y costumbres de nuestro 

país  

 

10) ¿Cuánto tiempo utilizaría para desarrollar las actividades turísticas 

en la semana?  

Un día                                                                       Tres días 

 

Dos días                                                                    Cuatro días 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA  
 

FICHA DE ENTREVISTA  

 
FECHA:                                              

 
Hora:  
 

 LUGAR:                                                                                                                                          Entrevistador:  
                                                                                                              

ENTREVISTADO:  

  

Especialidad:   Cargo: 

 

INTRODUCCIÓN: Establecer una evaluación del sector de especialistas 
en adultos mayores del centro gerontológico de la ciudad de Guayaquil, 
tomando las respuestas estadísticas de los cuidados y características 
mínimas acerca de este grupo vulnerable de personas, con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida y buen vivir.  
Característica de la Entrevista:  

PREGUNTAS 

1.  ¿Desde su perspectiva podría definir que es la gerontología?  

 

2. ¿Conoce usted algún programa de geronturismo que el estado realice para 

los adultos mayores en nuestra ciudad?  Explique  

3 ¿Según su criterio en su experiencia laboral que aspectos 

considera usted que mejorarían en el adulto mayor mediante la 

creación de un programa con actividades turísticas recreativas? 

 

4 ¿Al crear un programa de actividades recreativas que cuidados 

considera usted que se debe tener en cuanta con los adultos 

mayores?   

 

 


