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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad analizar el equipamiento e 

instalaciones de los atractivos naturales y culturales de la parroquia Ximena, 

para el diseño de circuitos turísticos gerontológicos los cuales está conformado 

para una excursión turística especializada en el adulto mayor que brindan 

servicios especiales con mecanismos de seguridad. Se realizaron las 

investigaciones bibliográficas y de campo las cuales son herramientas 

utilizadas  para conocer la situación actual de los atractivos naturales y 

culturales buscando sus fortalezas y debilidades, a su vez entrevistas a las 

personas que visitan estos lugares. 

La ciudad de Guayaquil posee alrededor de 4 centros gerontológicos 

aproximadamente, los cuales poseen extensiones como clubes que solo 

imparten clases de bailoterapia. En la actualidad los adultos mayores tienen 

acceso a programas que son realizados por el Ministerio de Inclusión Social 

con el objetivo de impulsar nuevas técnicas en el bienestar, salud y 

necesidades del adulto mayor. 

La finalidad de este trabajo es aportar el crecimiento turístico de la ciudad de 

Guayaquil, teniendo como resultado la creación de una excursión que facilitan 

el esparcimiento  y la ubicación de los atractivos turísticos de la parroquia 

Ximena a su vez la mejora de las instalaciones como son los servicios 

higiénicos. 

Palabras claves: turismo gerontológico, adultos mayores, equipamientos, 

instalaciones, atractivos turísticos, centros gerontológicos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is to analyze the equipment and facilities of the 

natural and cultural attractions of the parish of Ximena for the design of 

gerontological tourist circuits which are made up of tourist routes specialized in 

the elderly that provide special services with security mechanisms. The 

bibliographical and field researches were carried out which are tools used to 

know the current situation of the natural and cultural attractions looking for their 

strengths and weaknesses, in turn interviews to the people that visit these 

places. 

The city of Guayaquil has approximately 4 gerontological centers, which have 

extensions like clubs that only teach dance therapy classes. At present, the 

elderly have access to programs that are carried out by the Ministry of Social 

Inclusion with the aim of promoting new techniques in the well-being, health and 

needs of the elderly. 

The purpose of this work is to contribute to the growth of tourism in the city of 

Guayaquil, resulting in the creation of circuits or packages that facilitate the 

recreation and location of the tourist attractions of the parish Ximena in turn the 

improvement of facilities such as Hygienic services. 

Keywords: gerontological tourism, older adults, facilities, facilities, tourist 

attractions, gerontological centers. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo realizar un estudio de las instalaciones y 

equipamientos de los atractivos naturales y culturales de la parroquia Ximena 

en la ciudad de Guayaquil  de tal manera que se pueda desarrollar 

turísticamente, teniendo como meta impulsar el turismo gerontológico 

mejorando la  seguridad para el adulto mayor. 

La presente presente trabajo de titulación contiene 6 capítulos cada uno con 

una descripción que permite valorar este objeto de estudio. 

Capítulo I se realiza la descripción del problema que se identificó para dar una 

solución, con su respectiva justificación al impulsar e innovar el turismo 

gerontológico en la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil hacia el 

turismo para el adulto mayor. 

Capítulo II hace referencia al Marco Teórico que se basa en desarrollo de 

conceptos, que permite analizar todas las citas referenciales del tema a su vez 

el marco legal  que  permite el sustento y argumentación de este proyecto. 

Capítulo III este capítulo se expone la metodología y los tipos de investigación  

que consiste en observación, entrevistas y encuestas que ayudan al desarrollo 

de esta indagación. 

Capítulo IV aquí se desarrolla el análisis de los resultados de las encuesta, 

realizadas a los adultos mayores hacia los adultos mayores de los centros 

gerontológicos, tablas y gráficos que  permiten llegar a una conclusión para el 

desarrollo de este proyecto. 
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Capítulo V se plantea la propuesta desarrollando técnicas de mercadeo, 

implementado rutas turísticas dirigidas a las personas de la tercera edad, 

proponiendo mejoras en las instalaciones y equipamientos de los atractivos 

turísticos de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil. 

Finalmente las conclusiones y recomendaciones que se establecen con el 

propósito de mejorar algunas particularidades en cuanto al alcance del 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema: 

El turismo en Ecuador va en incremento, desde 2015 al 2016 la demanda 

turística subió en 1,5 millones de visitas, según los datos del Anuario de 

Estadísticas de Entradas y Salidas Internacionales 2016 publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), poseemos un país mega 

diverso de paraísos inigualables que aportan el crecimiento del turismo 

nacional e internacional y también en la economía, así mismo ayudando en el 

ingreso económico de las personas que ejercen o que brindan servicios 

turísticos.  

Guayaquil es una de los cantones más poblados del Ecuador, en donde se 

encontra una gran variedad de atractivos, sobresaliendo entre ellos el turismo 

naturales, culturales entre otros.  

En la ciudad de Guayaquil, existen aproximadamente 4 centros gerontológicos, 

entre ellos públicos y privados que se encargan de brindar servicios 

especializados al adulto mayor, entre los que más se destacan se tiene: 

o Centro gerontológico Arsenio de la Torre Marcillo y sus clubes 

o Centro Gomes Tama 

o Árbol de los sueños 

La especialidad de estos centros gerontológicos es brindar servicios de 

recreación para adultos mayores, visitando estos establecimientos se encontró 

que se reúnen pequeños grupos de diferentes sectores de Guayaquil en donde 

realizan bailoterapia, y para las festividades se organizan entre ellos para 
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armar coreografías para la presentación en eventos. Dentro de los problemas 

se identificó que no poseen transporte que le brinde las facilidades para 

movilizarse, en la gran mayoría de visitas a los atractivos no cuentan con guías 

especializados y que les brinden información, otra de las falencias es que la 

mayoría de estas personas no cuentan con dinero suficiente para asistir a estos 

lugares. 

La parroquia Ximena es una de las parroquias más grandes de la ciudad de 

Guayaquil en donde se identificaron puntos de interés turístico para la creación 

de una ruta, que puede ser aprovechado por los adultos mayores, sin embargo, 

estos no poseen las condiciones requeridas o están deteriorados, provocando 

que las personas de la tercera edad no puedan desplazarse con seguridad al 

momento de ingresar o caminar en el mismo. 

Las organizaciones públicas y privadas deberían implementar  mecanismos de 

innovación, de recreación o actividades para las personas de la tercera edad 

aprovechando la infinidad de atractivos turísticos que tiene la ciudad de 

Guayaquil, que aportan al turismo interno de la provincia del Guayas, por lo 

que,  por otra parte la implementación de una Excursión Turística 

Gerontológica en la parroquia Ximena, permitiría la diversificación de 

alternativas de recreación, valorar los atractivos turísticos culturales y naturales 

de la zona y a su vez generar empleo directo e indirecto.  

1.2. Formulación del problema 

La ciudad de Guayaquil posee una gran variedad de atractivos naturales y 

culturales los cuales no han sido aprovechados para el diseño de una 
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excursión turística gerontológica, la cual se enfoca el diseño de circuitos para el 

esparcimiento del adulto mayor. 

1.3. Delimitación del problema 

El proyecto se desarrollará en la parroquia Ximena provincia del Guayas 

abarcando la zona turística sureste y suroeste en donde se han identificado los 

siguientes atractivos: 

Zona Suroeste: 

Guasmo oeste: Playita del Guasmo 

Zona Sureste: 

Centenario: Museo Base Calderón y Museo Naval Contemporáneo 

Entre las avenidas Quito, Venezuela y El Oro: Parque Forestal y Centro Cívico 

Eloy Alfaro 

AV. Domingo Comín y callejón Daule: Iglesia María Auxiliadora 

AV. 25 de Julio: El planetario 

 
1.4. Situación en conflicto 

Los atractivos naturales y culturales de la parroquia Ximena no han sido 

aprovechados para el diseño de una excursión turística gerontológica, debido a 

la falta de interés de las autoridades u organizaciones encargadas del 

desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil, además el equipamiento e 

instalaciones de dichos atractivos están deteriorados y no cuentan con las 

facilidades, adecuaciones y seguridad que requiere el adulto mayor  

1.5. Alcance  

El presente estudio abarcará el análisis de las instalaciones y equipamientos de 

los atractivos naturales y culturales de la parroquia Ximena de la ciudad de 
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Guayaquil donde se propondrá el diseño de una excursión turística 

gerontológica, teniendo como beneficiarios directos a los residentes de dicho 

sector, que según el INEC 2010 cuenta con una población aproximada de 

546.254 habitantes. Dicho trabajo se efectuará desde Mayo a Noviembre de 

2016. 

1.6. Relevancia social 

Con esta propuesta se pretende ampliar la oferta turística para las personas de 

la tercera edad que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, teniendo como 

objetivo principal fomentar el turismo gerontológico en la parroquia Ximena y a 

su vez diversificar las alternativas de recreación para los adultos mayores, con 

miras a valorizar los atractivos turísticos que se encuentren inmersos en dicha 

ruta.  

1.7. Evaluación del problema 

La implementación del proyecto de una excursión turística gerontológica tiene 

como objetivo mejorar las instalaciones y equipamiento de los atractivos 

turísticos identificados en la parroquia Ximena, procurando minimizar los 

problemas detectados y potencializar cada uno de los recursos con los que 

cuenta.  

Por otra parte, es importante enfatizar, que aquellos lugares donde asisten los 

adultos mayores en la actualidad para realizar sus actividades cotidianas como 

bailoterapia no poseen el equipamiento necesario como sombrillas o carpas 

para protegerse de los rayos solares o de las lluvias, provocando que dichas 

personas se fatiguen, se cansen con rapidez o no disfruten a plenitud de dicha 
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actividad, además que los recursos económicos de quienes están a cargo de 

los mismos, no son suficientes para abastecerse de lo necesario como agua. 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo general 

Elaborar un circuito- excursión turística gerontológica con los atractivos 

naturales y culturales de la parroquia Ximena. 

1.8.2. Objetivos específicos  

 Fundamentar teóricamente el objeto de estudio para una mejor 

comprensión del mismo. 

 Recopilar información mediante la utilización de métodos y herramientas 

de investigación relacionadas a la situación actual de los atractivos 

turísticos con los que cuenta la parroquia Ximena en beneficio de las 

personas de la tercera edad. 

 Diseñar una excursión turística gerontológica mediante la identificación y 

priorización de los principales atractivos turísticos que posee la 

parroquia Ximena. 

1.9.  Justificación  

El aumento de adultos mayores en todo el mundo hace necesaria la realización 

de un estudio sobre los productos turísticos que se encuentran actualmente en 

el mercado y que de alguna manera tratan de cubrir las necesidades de este 

grupo de personas que se ha convertido en un eje fundamental en la 

contribución de las economías locales a través de la generación de ingresos 
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significativos  para las distintas empresas turísticas que se encargan de 

atenderlas.  

En adición, el impulso que ha promovido la empresa pública ha sido 

determinante en el crecimiento de este mercado, teniendo como ejemplo 

cercano aquellos préstamos quirografarios concedidos por el BIEES en alianza 

con el Ministerio de Turismo en el 2015, donde los jubilados que accedían a 

dicho financiamiento, podían acogerse a la campaña Viaja Primero Ecuador 

para la realización de turismo interno e ir realizando los pagos 

correspondientes a largo plazo. 

Finalmente, se emplearán instrumentos como la encuesta, entrevistas, fichas 

de observación, mismas que permitirán conocer las necesidades de las 

personas de la tercera edad y su interés en realizar turismo dentro de la ciudad 

de Guayaquil. 

IDEA A DEFENDER: INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la adecuación del equipamiento e instalaciones de los atractivos naturales 

y culturales, en la parroquia Ximena se estimula el diseño de una excursión 

turística, para los adultos mayores.  

1. ¿Cuáles son los avances de turismo gerontológico en la actualidad en 

América Latina? 

2. ¿Qué tan factible es la creación de una ruta turística gerontológica en la 

parroquia Ximena? 

3. ¿Los atractivos turísticos de la parroquia Ximena cuentan con 

mecanismos de seguridad para el adulto mayor? 



 
 

9 
 

4. ¿Qué actividades turísticas podrían realizar las personas de la tercera 

edad en la parroquia Ximena? 

5. ¿Cuáles serían los beneficios del adulto mayor en la realización de esta 

modalidad de turismo? 

6. ¿De qué manera aportaría al turismo la creación de una ruta turística 

gerontológica? 

7. ¿Con que objetivos se busca la realización de una ruta turística 

gerontológica en la parroquia Ximena? 

8. ¿Cuáles son los limitantes para poder desarrollar turismo gerontológico 

en la parroquia Ximena? 

9. ¿Existen los suficientes atractivos turísticos en la parroquia para la 

realización del turismo gerontológico? 

10. ¿La parroquia Ximena posee rutas con atractivos naturales y culturales 

para ofrecer como una actividad que sean viables para el adulto mayor? 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. Turismo 

Según (Gardey, 2008) el turismo es el desplazamiento momentáneo que 

realizan las personas fuera de su entorno habitual con fines de recreación y de 

conocer nuevas costumbres y tradiciones. 

(Luque, 2005) Dice que es la actividad que realiza el individuo desplazándose 

fuera de su lugar de residencia ya sean por motivos de turismo o trabajo. 

Según (Cordova F. , 2014) dice que el turismo es el conjunto de actividades 

que realiza una persona o conjunto de personas fuera de su lugar usual, que 

no estén motivados por una actividad lucrativa. 

2.1.2. Turismo Gerontológico 

Según (Elisa Gonzales, 2010) El turismo gerontológico tiene como objetivo 

brindar oportunidades de recreación al adulto mayor y la integración a la 

sociedad mediantes estudios en el sector turístico, teniendo en cuenta la 

inversión que tendrán que hacer las empresas turísticas al momento de 

impulsar este turismo basándose en la económico de las personas de la tercera 

edad. 

El concepto de turismo gerontológico es el movimiento de masas 

específicamente de personas de la tercera edad o adultos mayores fuera de su 

lugar de origen, con motivos o necesidades de recreación de convivir o 

interactuar con el medio que los rodea. 
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(Pesantes, 2014) Expresa que el turismo gerontológico es todo movimiento 

momentáneo fuera de su lugar de origen de las personas de la tercera edad 

con  capacidades físicas y mentales. 

(Caicedo, 2015) Lo define al turismo gerontológico como el desplazamiento de 

personas mayores de 60 años autosuficientes que muchas veces dependen de 

familiares, y otros dependientes de una economía estable para viajar. 

2.1.3. Atractivos naturales: 

(Aranda, 2006) Define a los atractivos naturales abarcan todo lo que tiene que 

ver con la naturaleza como las cascadas, playas, sitios arqueológicos, así 

como también áreas naturales protegidas. 

(Jacome, 2010) Expresa que los atractivos naturales son elementos propios de 

la naturaleza como playas, lagunas, aguas termales, cascadas entre otros, que 

hoy en día se la realiza con el fin de recrearse y desestresarse para salir del 

entorno habitual. 

(Marquez, 2011) Lo define como todo aquello creado por la naturaleza y en el 

que el ser humano no ha intervenido como las geomorfológicas (rocas, playa 

acantilados, cascadas, montañas) y las biogeográficas (selvas, bosques, zonas 

de caza). 

Se define a los atractivos naturales como elementos propios creados por la 

naturaleza en los cuales el ser humano no ha intervenido como: sitios 

arqueológicos, playas, refugios naturales, entre otros.  
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2.1.4. Atractivos Culturales: 

Según (Marquez, 2011) Son sitios turísticos en los que el ser humano ha 

intervenido, entre ellos constan los museos, zonas arqueológicas, pinturas, 

zoológicos, parques de diversiones, entre otros con el fin de conocer otras 

culturas. 

(Ramírez, 2015) Define a los atractivos culturales como presentaciones 

socioculturales como la música, danza, artesanías entre otros, y los tipos de 

culturas que existen en las diferentes comunidades. 

(Navarro, 2015) Define a los atractivos culturales como productos tangibles e 

intangibles que se relacionan con la música, deporte, danza, teatro, ideología, 

gastronomía, ciencia, teatro, etcétera.  

Son los lugares en los que el ser humano ha intervenido de forma directa, 

normalmente son lugares visitados por turistas por su valor cultural exhibido o 

inherente, lo comprenden las ciudades coloniales, zonas arqueológicas, 

museos, monumentos, gastronomía, fiestas populares, artesanías, danza, 

música, tradiciones, edificios, arte popular, entre muchas más. 

2.1.5. Excursión turística: 

(Porto, 2010) Dice que una excursión es una visita que se realiza a un lugar ya 

sea esta una ciudad, un espacio natural, un museo, etc. con motivos 

recreativos o de estudios u otros tipos. 

(Gomez, 2016) Define a la excursión como un recorrido, paseo o travesía que 

por lo general se hace a pie con varios fines involucrado como lo cultural, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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deportivo, educativos, científicos, biológicos, investigativos, turísticos o de 

recreación. 

2.1.6. Servicios turísticos: 

(Carmona, 2011) Explica que es una actividad económica que origina ganancia 

mediante la prestación de servicios como alojamiento, guías, transporte entre 

otros, generando bienestar y seguridad al turista. 

(Perez, 2012) Es todo servicio que ofrecen ciertas empresas o instituciones ya 

sean estas públicas o privadas con el fin de satisfacer o mejorar necesidades 

del turista en las cuales se le brinda alojamiento, transporte, guianza, entre 

otros. 

Según (Gamboa, 2013) Son servicios que presta una empresa turística como 

alojamiento, transporte, comida, guianza, etcétera.  

Los servicios turísticos son el conjunto de actividades que se encuentran 

diferenciadas  entre sí, pero íntimamente relacionadas, estas funcionan en 

forma coordinada para cumplirr los requerimientos de los turistas. 

2.1.7. Regeneración Urbana 

(Chauvet, 2004, pág. 110) A través de la historia los procesos de regeneración 

han evolucionado, desde la reconstrucción de elementos físicos de la urbe, 

pasando por la rehabilitación de espacios públicos, hasta llegar al concepto que 

se maneja en el presente y que consiste básicamente en ofrecer soluciones 

sostenibles e integrales a los problemas que tienen los diferentes sectores de 

una ciudad. 
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(Roberts, 2002, pág. 110) Define al proceso de regeneración como una visión y 

acción integrada que lleva a la resolución de problemas urbanos y que busca 

brindar cambios duraderos en la condición económica, física social y ambiental 

de un área que ha sido objeto de cambios. Sin embargo, debe quedar claro que 

las acciones, programas o proyectos que se implementan dentro de estos 

procesos, contrariamente a los procesos generales buscan generar respuestas 

a problemas de sectores específicos de una ciudad y no a toda una ciudad. 

Roberts aclara que las áreas urbanas son sistemas complejos y dinámicos. 

Estos reflejan los procesos que llevan la transición física, social, ambiental y 

económica y son estos mismo los generadores de todos estos cambios. 

Ninguna ciudad o pueblo es inmune a las fuerzas extremas que dictan la 

necesidad de adaptarse, o a las presiones internas que está presente dentro de 

las áreas urbanas y que puedan precipitar el crecimiento o declive. La 

regeneración urbana es el resultado de la interacción entre todas estas fuentes 

de influencia y, lo más importante es también una respuesta a las 

oportunidades y desafíos que están presentes en la degeneración urbana de 

un lugar específico, en un momento específico del tiempo. 

2.1.8. Tipos de Turismo 

 Turismo Convencional 

También conocido como turismo de sol y playa cuya característica principal es 

el turismo de gran escala, propio de la sociedad urbana e industrial. (Pulgarin, 

2011) 
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 Turismo cultural 

Son viajes que se los realizan con el afán de conocer historia, distintas culturas 

y sus identidades en diferentes países. (Carreton, 2016) 

 Turismo histórico 

Se lo realiza en distintas áreas cuyo atractivo principal es el valor histórico. 

(Pulgarin, 2011) 

 Turismo religioso 

Son lugares como iglesias y templos sagrados. Los turistas lo realizan en 

ocasiones por fë. (Pulgarin, 2011) 

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA  

2.2.1. Origen de la ciudad de Guayaquil  

(Hoyos, 2008) Comenta que la historia de Santiago de Guayaquil se remonta a 

inicios de 1534, cuando, luego de asistir a la muerte de Atahualpa en 

Cajamarca, los españoles emprendieron la conquista de lo que  el padre Juan 

Velasco llamo: „Él Reino de Quito´´. 

Fue así que Don Diego de Almagro llegó a orillas de la laguna de colta, cerca 

del antiguo poblado indígena de Riobamba, y el 15 de agosto de 1534, dispuso 

y llevo a cabo la fundación de la ciudad de Santiago de Quito, con la 

advertencia de que esta se podría mudar a otro lugar más propicio en el que se 

pudiera establecer de manera definitiva. (Hoyos, 2008) 

Posteriormente y para cumplir con lo dispuesto por Almagro, Sebastián de 

Benalcázar, Francisco de Orellana y Diego de Urbina, trasladaron la cuidad a 

diferentes puntos de la región llamada entonces de Huayllaquile, por lo que 

dejó  de llamarse Santiago de Quito y adoptó  su nombre de la nueva región: 
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Santiago de Huayllaquil convirtiéndose con el paso del tiempo, en nuestra 

Santiago de Guayaquil. (Hoyos, HISTORIA DE GUAYAQUIL, 2008) 

Por años la actividad productiva de la ciudad se basaba en la exportación de 

productos de la región y principalmente en las construcción de naves 

fabricadas en sus afamados astilleros, actividad en la que participaba también 

mano de obra capacitada que, incluyendo esclavos negros, era enviada desde 

Lima para trabajar en los astilleros reales. (Hoyos, HISTORIA DE GUAYAQUIL, 

2008) 

A inicios del siglo XVII con el tiempo la cuidad incremento sus construcciones y 

creció hacia la depresión que une los dos cerros de Santa Ana y El Carmen. 

Entre 1620 y 1630 Guayaquil experimento cambios sustanciales: se cavaron 

los primeros pozos de agua en los conventos de San Agustín y Santo Domingo, 

así como el famoso pozo de La Noria, que estuvo ubicado en la convergencia 

de las actuales calles Julián Coronel y Rocafuerte. En 1564 la ciudad había 

cumplido sus primeros cien años de existencia, y por su importancia se había 

convertido en la gran generadora de riqueza de la región. Años después, en 

sus memorias, Dampier escribiría sobre Guayaquil lo siguiente: ´´la ciudad 

tiene un fuerte en un lugar bajo y otro y otro en la altura; esta plaza presenta 

una muy bella perspectiva y está adornada con diversas iglesias y buenos 

edificios´´. (Hoyos, HISTORIA DE GUAYAQUIL, 2008) 

2.2.2. Guayaquil en la actualidad 

(Muñoz, 1993) Explica que el Golfo de Guayaquil es el más importante de 

América del Sur, en el Océano Pacifico, durante la colonia estaban los mejores 

astilleros de la mar del sur. Los guayaquileños en sus astilleros, construían 
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barcos para el comercio, navegación y guerra. De clima agradable por la 

influencia de los ríos y el mar con una temperatura media de 25°c. 

Guayaquil está situado a la orilla derecha del río Guayas y del Daule. Por 

medio de ellos se comunica con el mar y el interior del territorio. La ciudad de 

Guayaquil está formada por dieciséis parroquias urbanas y cinco rurales se la 

ha llamado ciudad cosmopolita porque en ella vive gente de todas las 

provincias y del extranjero que encuentran las mejores oportunidades para 

superarse. (Muñoz, 1993) 

La ciudad de Guayaquil es el mayor centro industrial de la provincia del guayas 

posee gran variedad de fábricas destacando entre ellas la de alimentos, textiles 

tabacaleros entre otros, esta se encuentra rodeada de una plataforma 

continental de petróleo, gran parte de su población  se dedica a la agricultura 

peca y ganadera, esta ciudad también es una delas más importantes de la 

provincia debido a la industria del turismo que año a año se posesiona con una 

de las mejores a nivel sudamericano. (Ecured, 2016) 

(Torres, 2009) Expresa que la ciudad de Guayaquil es considerada una  de las 

ciudades con los mejores servicios de alquiler, hospedajes, restaurante para 

ejecutivos, etcétera, entre sus atractivos sobresalen el Malecón Simón Bolívar 

en donde el turista podrá observar monumentos de Guayaquil, jardines, entre 

otros, también está el Malecón del Salado, puerto Santa Ana, Barrio las peñas 

posee variedades de parques y plazas iglesias como la catedral una de las más 

antiguas de la ciudad. 
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2.2.3. Parroquia Ximena 

El (INEC, 2016) Expresa en su página web que es la segunda parroquia más 

poblada de Guayaquil. Allí se encuentran el Parque Forestal y de la Armada, 

Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro, Colegio Sagrados Corazones. Instituto 

Oceanográfico de la Armada del Ecuador, Puerto Nuevo, las iglesias de María 

Auxiliadora, Stella Maris, La Dolorosa. Los colegios Cristóbal Colón, Domingo 

Comín, Santiago de las Praderas. La Universidad Politécnica Salesiana (sede 

Guayaquil), la Universidad Agraria y La maternidad del Guasmo. 

(Universo E. , DIARIO EL UNIVERSO, 2002) Estima que más de un millón de 

personas habitan en la parroquia Ximena, cuyos límites son: “Por el norte la 

calle Venezuela; por el sur, el límite urbano de la ciudad; por el este, la orilla del 

río Guayas; y, por el oeste, la avenida Quito y su prolongación hacia el sur 

hasta encontrar la proyección este del estero Las Ranas y por la orilla de este 

aguas abajo.  

La serie de astilleros instalados a lo largo de la orilla del río Guayas, le dieron a 

esta parroquia su identidad, que se mantiene a pesar de la crisis que afecta al 

sector. 

Los varaderos Huayamabe, Maridueña, Santo Domingo, entre otros son la 

muestra de la capacidad y esfuerzo de los técnicos ecuatorianos en la 

reparación y mantenimiento de pesqueros, remolcadores y otras naves. 

2.2.4. La Regeneración Urbana 

(Hoyos, 2008, pág. 130) Expresa que Nebot propuso embellecer la ciudad 

como nunca antes se había visto, y para lograrlo, implemento un proyecto de 

regeneración urbana sin procedentes en la historia guayaquileña. Para el 
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efecto se creó la ´´Fundación Siglo XXI´´ que tendría a su cargo la misión de 

ejecutar los proyectos de regeneración por etapas, contratando firmas de 

profesionales expertos en planificación, diseño y construcción, para que fueran 

entregando paulatinamente diversas áreas de la ciudad totalmente 

rehabilitadas. 

Muy pronto, el programa de Regeneración Urbana de Guayaquil dejo de ser un 

aislado experimento urbanístico y paso a convertirse en un eficaz instrumento 

de recuperación y progreso, que transformo radicalmente la ciudad. 

Paralelamente se concluyó la construcción del gigantesco proyecto del 

Malecón, obra símbolo de la administración anterior, inaugurando su última 

fase con la restauración integral del mercado sur, llamado hoy Palacio de 

Cristal, y la Iglesia San José. 

La regeneración urbana, según expresiones del alcalde Nebot, ´´levanto la 

autoestima de la ciudad, estimulando el orgullo de vivir en una ciudad como 

Guayaquil´´. La regeneración significa plazas nuevas de trabajos para miles de 

compatriotas en el campo de la albañilería, fierreros, pintores; la industria se 

mueve, la artesanía funciona, mejora la plusvalía y hay un movimiento 

económico significativo. La regeneración urbana logro que el centro de la 

ciudad sea parte integral de la vida de los guayaquileños. 

2.2.5. Fomento al Turismo Urbano 

Guayaquil paulatinamente se está convirtiendo en destino turístico 

internacional, pues, además de los recursos naturales que tiene que mostrar, 

posee una infraestructura hotelera que se ha incrementado en los últimos diez 

años con hoteles de gran capacidad, como el Hilton Colon, el Sheraton, entre 
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otros, y nuevos y atractivos recorridos a nivel urbano. El turismo nacional y 

local es de igual forma importante y Guayaquil es una de las opciones 

preferidas para el turista ecuatoriano. (Chauvet, 2004, pág. 188) 

(Merino L. P., 2004) Indica que la ciudad de Guayaquil va en línea recta hacia 

el turismo, pues el turismo genera divisas, empleo  y permite desarrollar una 

ciudad, nosotros vamos hacia allá, hacia el Guayaquil mas ciudad, hacia el 

Guayaquil más turístico. 

(Universo E. , 2016) Guayaquil está reconocida a nivel  de Sudamérica como el 

mejor destino de viajes de negocios en Sudamérica 2016 en los World Travel 

Awards, este reconocimiento se dio gracias a la labor que realiza el Alcalde de 

Guayaquil Jaime Nebot a través de la Empresa Pública Municipal d Turismo y 

Promoción Cívica, es la ciudad más visitada del ecuador por turistas nacionales 

y extranjeros con un aproximado de 2´268.518 visitantes.  

(Comercio, 2016) Unos de los atractivos más destacados en el último año fue 

la perla también conocida como la noria una de las ruedas más grades de 

Sudamérica inaugurada el 25 de Octubre del 2016, adornada con más de 1.400 

luces LED y con 36 capsulas, este atractivo se encuentra ubicado al norte del 

malecón 200 es una de las obras más grandes de Guayaquil. 

Guayaquil es una ciudad con más diversidad de parques y plazas en el país 

sobresaliendo entre ellos la plaza de Armas, parque seminario, plaza San 

Francisco, parque centenario, parque forestal, plaza de la administración entre 

otros que hacen de la ciudad  un lugar con historia cada uno con la atracción 

que los caracteriza. Y lo hace único para el turista  que lo visita. (Vistazo, 2015) 
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2.2.6. TURISMO GERONTOLOGICO EN GUAYAQUIL  

En Guayaquil, existen varias instituciones interesadas en incrementar los 

niveles de bienestar de los adultos mayores, por citar: Centro Gerontológico 

Municipal “Dr. Arsenio De la Torre Marcillo”, Hogar Esperanza 2 (FFAA), 

Hospicio Carlos Luis Plaza Dañin, Hospicio Corazón de Jesús, Hogar San 

José, Hogar San José (Guasmo), Fundación ProNex, Universidad para la 

Tercera Edad (ULVR), IESS y MIES; sin embargo esta cantidad es insuficiente 

para el número de adultos mayores que existe y busca un lugar donde 

intercambiar experiencias y sentirse activo. 

(IESS, 2016) Por otra parte existen programas para la inclusión de los adultos 

mayores tales como el IESS quien ha implementado sistemas para la 

integración de las personas de la tercera edad como: talleres de cocina 

saludable, actividades de prevención en la salud mental, educación y 

capacitación gerontológica, integración social y participación social, entre otros, 

todas estas actividades están implementadas no solo en Guayaquil sino en 

todo el país.  

(Comercio, 2014) Las personas adultas mayores cuentan con benéficos 

establecidos en la constitución de la ley del anciano desde 1992 hasta la 

actualidad, sumándose a los beneficios tenemos atención médica gratuita 

especializada, también a pagar la mitad del valor es decir el 50% de los 

servicios de transporte publico así como también como a cines y accesos a 

espectáculos. 

En el Ecuador el ministerio de turismo junto con otras empresas dedicadas q 

ofrecer servicios de alojamiento, bebidas, transporte entre otras, ha creado un 
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proyecto llamado viaja fácil, que brinda programas de actividad turística para 

las personas dela tercera edad a partir de los sesenta y cinco años con el fin de 

fortalecer el turismo en el país incrementando la oferta en temporadas bajas. 

Actualmente existen un aproximado de 200 operadoras que se unieron a este 

proyecto ofreciendo descuentos de hasta 70% para el adulto mayor, mediante 

una página web las personas de la tercera edad podrán acceder y escoger el 

programa que más se ajuste a ellos. (Prado, 2010) 

2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

2.3.1. Ciencias filosóficas  

 Psicología social aplicada al turismo 

(Psicocode, 2016) Es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas 

con el entornó y los procesos de comunicación con otros individuos, así como 

las emociones y reacciones con otras culturas. 

Sociología y el turismo 

(Parrales, 2013) Estudia la conducta de las personas en varios aspectos: 

 A nivel personal las actividades que realiza el turista y las motivaciones que 

ejercen en él. 

Interpersonal la manera de relacionarse con otras personas ya sean estas 

familiares, amigos o con las personas que brindan los servicios turísticos en el 

momento de hospedarse o a las visita de un atractivo. 
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Antropología del Turismo 

(Herrera, 2013) Estudia al ser humano sus culturas, folklor y técnicas culinarias. 

(Pablo, 2011) Estudia al hombre, su evolución, culturas, describiendo y 

explicando, analizando e interpretando, sus similitudes y diferencias. 

Entonces tenemos como ciencias filosóficas a todas las teorías relacionadas 

con el estudio del comportamiento, culturas y relación de los seres humanos 

con otros al igual que lo que está en su entorno, en cuanto a la relación con el 

objeto de investigación del proyecto nos ayudara ver como el adulto mayor se 

relaciona, reacciona y las vivencias que obtendrán en la realización de estos 

recorridos. 

2.4 Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 

20 de octubre del 2008 (Ecuador C. d., 2008) 

Última modificación: 13 de Julio del 2011 

Estado: Vigente 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo tercero 

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 



 
 

24 
 

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: 

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 étnia, 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. 
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Ley de Turismo 

06 de mayo del 2008 (turismo L. d., 2008) 

Estado: Vigente 

Capítulo II 

De las actividades turísticas y de quienes las ejercen 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas a dota empresa privada o 

municipal que brinde la prestación de actividades como alojamiento, transporte, 

alimento y bebidas como los son también las agencias de viajes y organización 

de eventos y convenciones.  

Art. 8.- toda actividad turística debe obtener el registro de turismo y la licencia 

anual de funcionamiento que certifique el servicio que ofrece y que acate las 

normas técnicas y de calidad vigente.  

 

Capítulo X 

Protección al consumidor de servicios turísticos 

Art. 46.- los turistas tendrán derecho a reclamar y presentar sus quejas en el 

centro de protección del Turista que tienen conexión con la policía nacional y la 

defensoría del pueblo, centros de Información Turística y embajadas.  

Reglamento a la ley de Turismo 

22 de enero del 2015 (turismo R. a., 2015) 

Estado: Vigente 

Capítulo II 

DEL REGISTRO UNICO DE TURISMO 

Art. 47.-  es la obligación de la empresa persona natural y jurídica el registro 

Único de Turismo al inicio de cualquier actividad turística según lo establecido 
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en el artículo 5 de la Ley de Turismo este registro se efectuará una sola vez y 

todo cambio que se realice deberá ser informado al ministerio en un lapso de 

30 días como lo son cambio de nombre o razón social, cambio de local, cierre 

de establecimiento entre otro. 

De no efectuarse este cambio será multado con cien dólares (US $ 100,00) al 

infractor y se procederá a la cláusula del establecimiento, si el infractor reincide 

en el mal uso del establecimiento y la multa será el doble y el empresario será 

inscripto en la lista de no cumplidos y no podrá volvérsele a conceder un 

registro 

 

Alcaldía de Guayaquil 

Dirección de Áreas Verdes, Parques y Movilización Cívica- 2014 (Guayaquil, 

2014) 

Estado: Vigente  

Funciones de la dirección de áreas verdes, parques y movilización cívica 

a. Planificar el ordenamiento y desarrollo de las áreas verdes de la ciudad, 

estableciendo y ejecutando un programa de mantenimiento de las 

mismas; 

b. Planificar, organizar y dirigir los procesos de mantenimiento de las áreas 

verdes cuando éstas sean efectuadas por contratistas o terceros; 

c. Planificar las actividades relativas al desarrollo e integración de la 

comunidad tendente a la promoción, cuidado, protección y 

mantenimiento de parques, áreas verdes y áreas recreativas o 
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comunales del cantón Guayaquil, a través de una concienciación cívica y 

de valoración del medio en donde viven; 

d. Ejecutar directamente labores de mantenimiento y/o rehabilitación de 

parques, áreas verdes y áreas recreativas o comunales, que no 

requieran ser ejecutadas por parte de otras dependencias municipales o 

por otras entidades, instituciones o personas naturales o jurídicas ajenas 

a la entidad; 

e. Desarrollar con recursos municipales, con la empresa privada, con 

organismos del sector público y no gubernamentales, y en general, con 

la comunidad, acciones tendientes a la rehabilitación y mantenimiento de 

parques, áreas verdes y áreas recreativas o comunales; 

f. Planificar y coordinar los trabajos de construcción, reparación, 

rehabilitación y mantenimiento de parques, áreas verdes y áreas 

recreativas o comunales, que, fueren ejecutados mediante 

administración directa o contratación por la Dirección de Obras Públicas 

Municipales, concesión, o cualquier otro mecanismo previsto en la ley, 

utilizado por la entidad; 

g. Coordinar actividades con las demás dependencias municipales o 

instituciones públicas o privadas, que cumplan funciones en el mismo 

ámbito; 

h. Procurar el mejoramiento continuo de los procesos de la Dirección; 

i. Las demás que le asignare el Alcalde.  
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Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador 

“PLANDETUR 2020” -26 de septiembre del 2007 (Plandetur, 2007) 

Estado: Vigente 

 Objetivos del PLANDETUR 

 Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos 

participativos y concertados, posicionando el turismo como eje 

estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador.  

 Dinamizar la actividad turística local a través de la generación del 

empleo y el incremento de ingresos, en función del mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.  

 Fortalecer la capacidad institucional y técnica de los gobiernos locales 

para alcanzar la eficiencia y eficacia de la actividad. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 (SENPLADES, 2013) 

Fecha: 24 de junio del 2013 

Estado: Vigente 

Objetivos 

1. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad 

2. Mejorar la calidad de vida de la población. 

3. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

4. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

Mediante a las diversas discapacidades o dificultad de moverse de algunas 

personas adultos mayores de este proyecto se hace énfasis en la siguiente ley: 
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Ley Orgánica de Discapacidades (CONSEJO DE DISCAPACIDADES, 2012) 

Suplemente, Registro Oficial N° 796 

Martes 25 de septiembre, 2012 

Estado: Vigente 

Sección IV 

De la Cultura, Deporte, Recreación y Turismo 

Art. 42.- Derecho a la cultura. - El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en cultura garantizará a las personas con discapacidad el acceso, 

participación y disfrute de las Dirección Nacional Jurídica Departamento de 

Normativa actividades culturales, recreativas, artísticas y de esparcimiento; así 

como también apoyará y fomentará la utilización y el desarrollo de sus 

habilidades, aptitudes y potencial artístico, creativo e intelectual, 

implementando mecanismos de accesibilidad. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la 

autoridad nacional competente en cultura formulará las políticas públicas con el 

fin de promover programas y acciones para garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Art. 43.- Derecho al deporte. - El Estado a través de la autoridad nacional 

competente en deporte y los gobiernos autónomos descentralizados, dentro del 

ámbito de sus competencias, promoverán programas y acciones para la 

inclusión, integración y seguridad de las personas con discapacidad a la 

práctica deportiva, implementando mecanismos de accesibilidad y ayudas 

técnicas, humanas y financieras a nivel nacional e internacional. 

El Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades en coordinación con la 

autoridad nacional competente en deporte formulará las políticas públicas con 
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el fin de promover programas y acciones para garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Art. 44.- Turismo accesible. - La autoridad nacional encargada del turismo en 

coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, vigilarán la 

accesibilidad de las personas con discapacidad a las diferentes ofertas 

turísticas, brindando atención prioritaria, servicios con diseño universal, 

transporte accesible y servicios adaptados para cada discapacidad. 

Además, los organismos mencionados vigilarán que las empresas privadas y 

públicas brinden sus servicios de manera permanente, así como también que 

promuevan tarifas reducidas para las personas con discapacidad. 

Reglamento a la ley de discapacidades 

Conadis, 10 de Enero del 2000 

(Bejarano, 2000) Expresa que se considera persona discapacitada a la que 

tiene el 30% de discapacidad ya sea física, mental o sensorial de nacimiento o 

adquirida que le impida hacer sus funciones de manera normal como el resto 

de las personas. 

El del Ministerio de turismo que: 

 Los lugares de interés turístico como los hoteles, restaurante y sitios 

recreativos deben brindar información y poseer las instrucciones e 

instalaciones adecuadas mencionadas en las normativas de 

accesibilidad para las personas con discapacidad reducida. 

 Las empresas deben de capacitar a su personal para la debida atención, 

manejo y servicio con las personas discapacitadas. 
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 Es de obligación para las personas que ejercen y brindan la actividad 

turística colocar señaléticas que permitan la accesibilidad a las personas 

con discapacidad. 

Normas de señalización para las personas con discapacidad y movilidad 

reducía en Ecuador 

(NORMALIZACION, 2009) Dice que son normas creadas para la señalización 

de espacios públicos y privados indicando accesibilidad para las personas con 

discapacidad o movilidad reducida entre ellos estas las siguientes: 

Símbolo grafico-característica general 

Símbolo en el que se identifica el sitio, área o lugar para las personas con 

discapacidad. 

Siempre debe ser de color azul con fondo blanco. 

La imagen debe mirar a la derecha. 

Ilustración 1. Normas de señalización 

 

 

 

 

 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 

Símbolo de no vidente y baja visón. 

 

 Este símbolo representa a las personas con discapacidad que requieren 

de la utilización de un bastón para detectar objetos o desniveles a su 

paso. 
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 También el símbolo es significado de requerimiento de un servicio 

especial para ellos 

Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, agarraderas, 

bordillos y pasamanos 

Agarraderas: 

 se recomienda que sea de forma circular o anatómica con dimensiones 

de entre 35mm o 50mm. 

 estas deben ser firmes y tener el soporte de un peso mínimo de 1500 N. 

 alisadas para evitar de forma curvada de esta forma se evita accidentes 

mínimos como enganches o punzadas. 

Ilustración 2. Agarraderas 

 

 
 
 

 

                       Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización  

Bordillos. 

Hecho de material resistente debe tener 100mm con desniveles superiores a 

los 200mm con prolongación en las bajadas. 

Ilustración 3. Bordillo 

 

 

 

 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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Pasamanos. 

 Debe permitir el deslizamiento de la mano su estructura debe ser de 

forma circular. 

 En diámetro de anchura entre la pared y el pasamano debe ser de 

50mm con una altura de 90mm. 

 Si se coloca pasamanos en rampas p escaleras deben tener una 

continuidad de 30mm tanto al principio como al final incluyendo en  el 

descanso. 

Ilustración 4. Pasamanos 

 

 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

Rampas fijas.  

Entre las dimensiones debe tener pendientes transversales de 2% y de 

pendientes longitudinalmente de la siguiente manera: 

a. Hasta 15 metros: 6% a 8% 

b. Hasta 10 metros: 8% a 10% 

c. Hasta 6 metros: 10% a 12% 
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Ilustración 5. Rampas fijas, pendientes 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

 El largo del descanso tiene una mínima longitud de 1 200mm y si este 

espacio este acompañado de una puerta o ventana este deber un poco 

mayor al mayor de la longitud establecida. 

Ilustración 6. Rampas fijas, longitud 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

 Cuando se colocan rampas con un ancho de 1 800mm es recomendable 

la colocación de pasamanos intermedios. 

Ilustración 7. Pasamanos, rampas fijas  

 

 

 

 

                                                                 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 
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Escaleras. 

 Las escaleras deben tener un ancho mínimo de 1 000mm. 

 a) Una contrahuella en altura de 180mm. 

 b) La huella  sale del resultado aplicando la fórmula de 2ª +b= 640mm.                                    

Pasamanos. 

 Los pasamanos deben ser colocados en ambos lados de la escalera con  

alargamientos horizontales no menores de 300mm al principio y al final. 

 Estos pasamanos deben tener una altura de 900mm y el otro a una 

altura 700mm 

Ilustración 8. Pasamanos  

 

 

 

 

 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

 

Escaleras especiales. 

 Las escaleras especiales deben tener una huella de 1200mm, una 

contrahuella de 120mm con máximo 10 escaleras y el ancho mínimo de 

900mm. 

 Creadas con secuencia de escalones y descansos.  
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Ilustración 9. Escaleras especiales 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización  

Accesibilidad para las personas con discapacidad y movilidad reducida al 

medio físico: área higiénica sanitaria. 

 Los baños para higiene personal, así como las piezas de apoyo en el 

baño para las personas con discapacidad reducida deben contar con 

mecanismo de tipo mono mando. 

 Deben constar con espacio que les permita al usuario hacer maniobras 

de giros de 360° es decir un espacio de 1 500mm sin interferencias a su 

alrededor y una altura de 760mm el lavabo que permita el paso de las 

piernas al momento de girar la silla de rueda. 

Ilustración 10. Distribución interna de baños 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

 Las puertas deben ser abiertas hacia el exterior o una manera más 

correcta seria que fuera corrediza y si se diera el caso de que la puerta 

se habrá al interior se debería dejar un espacio mínimo de una persona 
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que este sentado y no tenga dificultada al momento de ingresar o salir 

del sanitario.  

Ilustración 11. Puertas en los baños 
 

 

 

 

 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 Los baños públicos o recintos compartidos deben tener baños 

especiales según el sexo.  

 La correcta distribución de los baños independientes al resto con un 

acceso directo específicamente para la persona con discapacidad. 

Ilustración 12. Baños compartidos 

 

  

 

 

 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 

Barras de apoyo 

 Debe tener capacidad de soportar el de 1500mm sin que se doble 

 Antideslizantes que no se deteriores o se oxiden de fácil limpieza. 

 Las barras de apoyo deben tener un diámetro de 35mm 0 50 

mmm, si son colocas en ambas paredes del sanitario deben tener 

una separación de 50mm. 

 Por lo general se recomienda que los baños tengan barras 

laterales con apoyo en el piso con la regularización adecuada. 
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Ilustración 13. Barras de apoyo en baños 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEN-Instituto Ecuatoriano de Normalización 

2.5 Definición de términos 

Análisis: examen detallado de una cosa para conocer sus características o 

cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza separando o 

considerando por separado las partes que la constituyen. (Fuertes, 2014) 

Actividad turística: actividades que se realizan dentro de un itinerario 

establecido. (Rodriguez M. , 2012) 

Adulto mayor: personas a partir de los 65 años en adelante que requieren 

servicios especiales muchos de ellos dependientes de sus familiares. (Duncan, 

2012)  

Demanda Turística: agrupación de turistas que requieren un sin número de 

productos o servicios turísticos con el objetivo de cubrir necesidades 

económicas. (Cordova J. , 2010) 

Discapacidad: es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las 

deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y 
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las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales. (OMS, 2017) 

Equipamiento: conjunto de cosas o equipo que se proporciona a una persona 

o con que se equipa una persona. (Pincay, 2016) 

Implementación: es la instalación de una aplicación informática, realización o 

la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación. (Ruiz, 

2012) 

Instituciones gubernamentales: instituciones pertenecientes al gobierno, 

empresas públicas que ejercen la gestión del estado. (Andreve, 2011) 

Instalaciones: son el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el 

suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a cumplir las 

funciones para las que han sido diseñados (Aguirre, 2016) 

Jubilado: toda persona que cumple su ciclo laboral por haber cumplido la 

tercera edad y que el estado le proporciona una pensión correspondiente 

Producto turístico: todo aquello que el turista visita el producto turístico puede 

ser tangible o intangible. (Alvarez, 2011) 

Recreación: acción y efecto de recrearse, el sedentarismo o la rutina habitual 

hacer que en el ser humano aumenten los niveles de estrés, y con esto 

incrementa la necesidad de recrearse, es decir salir de lo rutinario buscando 

formas de divertiste o distraerse, una de esas es hacer turismo. (Manduca, 

2012) 

Turismo: es todo desplazamiento que las personas realizan fuera de su 

entorno habitual. (Cansick, 2012) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Métodos de la investigación 

 De nivel teórico 

Se utiliza este método ya que se estudian los hechos mediante la 

fundamentación de teorías, comparando tesis que ya han propuesto este tipo 

de turismo gerontológico en la ciudad de Guayaquil o en el país, así como 

revisión bibliográfica disponible al respecto, revisando los efectos derivados en 

el desarrollo de su estudio, pudiendo así, obtener resultados y deducir 

consecuencias de la investigación propuesta.  

 De nivel empírico 

Mediante la experiencia que se obtendrá al realizar la investigación de campo 

se conseguirá un gran aporte al proceso de investigación y dará resultados 

favorables para dicho proyecto. Este tipo de investigación se utiliza para 

conocer la situación actual del lugar del cual se va a realizar este proyecto, es 

decir cuáles son los atractivos naturales y culturales que se utilizaran para el 

diseño del circuito a su vez el estado de las instalaciones a utilizarse. 

 De nivel estadístico 

Este proceso nos ayudó a la obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos 

del proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones.  
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Se aplicó el método de encuestas a los adultos mayores  de los diferentes 

centros gerontológicos para determinar sus necesidades y aceptación respecto 

al diseño de una ruta gerontológica en la parroquia Ximena, donde se 

obtuvieron datos específicos, resultados confiables y acertados para una mejor 

resolución de la presente investigación. 

3.2. Tipos de Investigación  

3.2.1. Bibliográfica 

Según (Moyes, 1998) la investigación bibliográfica “constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que constituye 

una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes: hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos”. 

En este apartado se utilizaron libros, revistas, periódicos entre otros, con 

información referente al problema de investigación. 

3.2.2. Campo 

Se utilizó este método de investigación para conocer la situación real del lugar 

a implementar dicho proyecto, donde se recopilaron datos a través de 

instrumentos como fichas de observación, encuestas y entrevistas. 

3.2.3. Exploratoria 

(Rodriguez E. , 1987) Explica que “se realiza cuando el objetivo consiste en 

examinar un tema poco estudiado. Sirven para familiarizarnos con fenómenos 

desconocidos, investigar nuevos problemas, identificar conceptos, prioridades 

para investigaciones futuras” 

Mediante este tipo de investigación se conoce el problema, se delimita y 

localiza mediante la exploración de diferentes fenómenos, datos o información.  
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3.2.4. Descriptiva 

Detallar los elementos encontrados, los mismos que hicieron posible que se 

lleve a cabo esta investigación, permitiendo conocer a detalle la situación de 

los atractivos localizados en la parroquia Ximena para su posible 

involucramiento en el diseño de una ruta turística gerontológica.  

3.3. Técnica de la investigación 

Encuestas 

Permitieron recolectar información que proveen las personas de la tercera edad 

que asisten a estos centros gerontológicos como Árbol de los Sueños y clubs 

Arsenio de la Torre, donde se realizó un total de 12 preguntas cerradas que 

permitieron para determinar datos específicos del lugar. 

 Entrevistas 

Se realizó entrevistas a las personas que laboran en los atractivos turísticos 

para conocer qué tan factible sería la implementación de una ruta gerontológica 

para las personas que ejercen el servicio turístico. 

 Ficha de observaciones 

Se utilizaron fichas de observación para registrar datos que aportaron al 

proceso de investigación tales como: personas, grupos sociales o lugares 

donde se presenta la problemática, en este caso, se utilizó esta técnica para 

evaluar las instalaciones y equipamientos de los atractivos a estudiar en base a 

las normas INEN para personas con movilidad reducida o discapacidad.  

3.4. Cálculo de la muestra  

Según (Tamayo, 1997) explica que “cada elemento se denomina individuo. 

Cuando el número de individuos de la población es muy grande, tomamos una 
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parte de ésta, denominada muestra la cual es un subconjunto de la población y 

tiene que ser representativa de la misma”  

Para la realización de la operación del cálculo de la muestra se determina que 

la más indicada es la fórmula finita, ya que se considerará el número de adultos 

mayores que asisten a los centros gerontológicos Arsenio de la Torre de 

carácter público, donde según información proporcionada por la señora Beatriz 

Medina encargada de este club ubicado en la Estela Maris posee un 

aproximado de 300 asistentes, por otra parte, está el centro gerontológico Árbol 

de los Sueños con 30 participantes según los datos proporcionados por la 

propietaria del lugar la Sra. Estefanía Orellana, dándonos una población (N) de 

330 personas, la cual se utilizará para la determinación de la muestra.  

 

Fórmula finita 

  
       

   (   )      
 

Donde: 

n=tamaño de la muestra 

N=población total o muestra 

z=porcentaje de posibilidad 

e=margen de error  

p=población de ocurrencia 

q=población de no ocurrencia 
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Aplicación: 

n=? 

N= 330                       

z= 95% (1,96) 

p= 0,5                                 

q= 0,5 

e= 5%    

 

  
(    ) (   )(   )(   )

(    )  (     )  (    ) (   )(   )
 

     

 

  
(      )(   )(   )(   )

(      )(   )  (      )(   )(   )
 

 
 

                                                     
       

      
        

 
                                                           
                                                               

                                                         
 
 
 
Una vez aplicada la fórmula respectiva se determina que la muestra (n) es de 

178 personas, mismas a las que se les aplicó la respectiva encuesta para el 

presente objeto de estudio.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Tabulación y análisis de las encuestas  

Al aplicar la encuesta a las personas de la tercera edad o adultos mayores se 

tiene los siguientes resultados: 

Género 

Masculino: 73 

Femenino: 105 

Tabla 1 Género 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

 

Figura 1 Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

Análisis  

Como se puede observar en la figura el 59% de las personas que asisten a 

estos centros gerontológicos son del sexo femenino y el 41% de sexo 

masculino. 

Sexo Número de 
encuestados 

Masculino 73 

Femenino 105 

TOTAL 178 

41% 

59% 

Masculino

Femenino
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Pregunta 1 

¿Qué actividades realizan dentro del centro gerontológico? 

Tabla 2 Actividades que realizan en los centros gerontológicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

Figura 2. Actividades que realizan en los centros gerontológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños  

 

 

Análisis 

Al analizar la figura se ve que el 40% de las personas que acuden a estos 

lugares realizan Danza a diferencia del 32% qué practica yoga, el 20% otra 

clase de actividad y con un 8% que realiza pintura en estos centros 

gerontológicos. 

 

Descripción Número de 
encuestados 

Danza 178 

Pintura 35 

Yoga 141 

Otras 89 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

178 

40% 

8% 

32% 

20% Danza

Pintura

Yoga

Otros
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Pregunta 2 

Para la realización de estas actividades, ¿quienes financian los gastos?  

Tabla 3. Encargados de financiar las actividades que realizan 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

 

 

Figura 3. Encargados 
de financiar las actividades 

que realizan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

Análisis 

El promedio de los resultados revela que el 76% de las actividades que realizan 

los adultos mayores los cubre la entidad pública, el 17% utilizan sus fondos 

propios, 5% lo cubre el centro gerontológico y el 2% la entidad privada.  

 

 

Descripción Número de 
encuestados 

Entidades publicas 135 

Fondos propios 30 

Centro gerontológico 10 

Entidades privadas 3 

TOTAL 178 

76% 

17% 

5% 2% 

Entidades publicas

Fondos propios

Centro gerontológico

Entidades privadas
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Pregunta 3 

¿Qué lugares dentro de la ciudad de Guayaquil son de su interés para visitar? 

Tabla 4. Lugares de interés a visitar en Guayaquil 

 

 

 

 

        

           

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

 

Figura 4. Lugares de interés a visitar en Guayaquil 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

Análisis 

Esta figura muestra los sitios que son de interés en visitar por parte de los 

adultos mayores en la ciudad de Guayaquil, donde el 36% manifestó su interés 

en conocer iglesias, el 31% parques, 17% monumentos, el 12% de museos y el 

4% otros atractivo.  

 

 

Descripción Número de 
encuestados 

Parques 141 

Iglesias 167 

Monumentos 77 

Museos 58 

Otros 18 

TOTAL DE 
ENCUESTADOS 

178 

31% 

36% 

17% 

12% 

4% 

Parques

Iglesias

Monumentos

Museos

Otros
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Pregunta 4 

De desarrollarse una excursión turística para las personas de los centros 

gerontológicos, ¿cuál de estas actividades le gustaría realizar? 

Tabla 5. Preferencias de actividades a realizarse en la ruta turística gerontológica 

 

 

                             

                                      

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

Figura 5. Preferencia de actividades a realizarse en la ruta turística gerontológica 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

Análisis  

Como se puede apreciar en la figura indica que de implementare una ruta 

turística gerontológica las actividades o tipo de turismo que les gustaría realizar 

serían: 49% turismo recreacional, 22% fotografías, 17% turismo religioso, 6% 

caminatas y finalmente en la misma proporción con un 6% pinturas.  

 

 

 

6% 

22% 

6% 

49% 

17% 

caminatas

fotografias

pinturas

T. recreacional

T. religioso

Descripción Número de encuestados 

Caminatas 10 

Fotografías 40 

Pinturas 10 

Turismo 

Recreacional 

88 

Turismo religioso 30 

TOTAL 178 
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Pregunta 5 

¿Qué dificultades ha encontrado al momento de realizar actividades fuera del 

centro gerontológico en sitios de recreación? 

Tabla 6. Dificultades encontradas por adultos mayores en atractivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

 

Figura 6. Dificultades encontradas por adultos mayores en atractivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños  

Análisis  

Se observa en la figura que en su mayoría las dificultades que tienen los 

adultos mayores al momento de realizar turismo es en un 47% transporte, 33% 

servicios higiénicos, 19% infraestructura y equipamientos del lugar y el 1% por 

falta de dinero o recursos económicos. 

 

Descripción Número de 
encuestados 

Servicios higiénicos 55 

Transporte 
(con facilidad para los de la tercera edad) 

80 

Equipamientos e instalaciones adecuadas 
para los adultos mayores(rampas, escalera, 

etcétera) 

33 

Dinero o recursos económicos 10 

Otros  

TOTAL 178 

33% 

47% 

19% 

1% 0% 

servicios higienicos

transporte

equipamientos e
instalaciones

dinero o recursos
económicos

otros
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Pregunta 6 

¿Cuál de los siguientes lugares le gustaría visitar? 

Tabla 7. Lugares de interés a visitar 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

 

Figura 7. Lugares de interés a visitar 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

Análisis  

La figura muestra el porcentaje de los lugares en que el adulto mayor está 

interesado realizar turismo en la parroquia Ximena, con el 36% visita al 

Planetario, 19% museo Naval Contemporáneo, 13% museo BAE Calderón, 

12% Parque Forestal, 11% playita del Guasmo dejándonos con el 6% balneario 

COVIEM  y el 3% parque acuático Isla Trinitaria.  

 

Descripción Número de encuestados 

Playita del Guasmo 20 

Planetario 62 

Parque forestal 21 

Iglesia María Auxiliadora 6 

Museo BAE calderón 22 

Museo naval contemporáneo 33 

Balneario laguna de cristal COVIEM 10 

Parque acuático Isla Trinitaria 4 

TOTAL 178 

11% 

36% 

12% 

3% 

13% 

19% 

6% 0% 
playita del guasmo

planetario

parque forestal

iglesia Maria Auxiliadrora

museo BAEcalderon

museo naval contemporaneo

laguna de cristal COVIEM

parque acuatico isla trinitaria
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Pregunta 7 

¿Qué servicios complementarios le gustaría encontrar en esta excursión? 

Tabla 8. Servicios complementarios que desea encontrar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

Figura 8. Servicios complementarios que desea encontrar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

Análisis  

Observando la figura de los encuestados de cuáles son los servicios 

complementarios que les gustaría que estén incluidos en el recorrido de esta 

ruta gerontológica, se tiene el 31% guías especializados, 20% sillas de masajes 

o relajación, 22% puntos de atención médica, 15%artesanias de igual forma el 

7%bebederos y finalmente el 5%fuete de soda.  

Descripción Número de 
encuestados 

TOTAL 

Fuente de soda 31  
580 Bebederos 43 

Puntos o centros de atención 
medica 

130 

Sillas de masajes  114 

Artesanías 84 

Guía especializado 178 

otros  

TOTAL DE ECUESTADOS 178 

5% 
7% 

22% 

20% 

15% 

31% 

Fuente de soda

Bebederos

Puntos de atención medica

Sillas magicas

Artesanías

Guía especializado
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Pregunta 8 

¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a realizar este tipo de recorrido? 

Tabla 9. Tiempo de recorrido que estarían dispuesto a realizar el adulto mayor en esta ruta 

gerontológica 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

 

Figura 9. Tiempo de recorrido que estarían dispuesto a realizar el adulto mayor en esta ruta 

gerontológica 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

Análisis  

Analizando la figura  arroja como resultado que el 55.5% estaría dispuesto 

hacer un recorrido no mayor de 3 a 4 horas, 37.7% de 2 a 3 horas, el 7.8% más 

de 4 horas.  

 

 

 

37.07% 

55.05% 

7.08% 
0%

2000%

4000%

6000%

8000%

10000%

12000%

2 a 3 horas 3 a 4 horas Más de 4 horas

Descripción Número de encuestados 

2 a 3 horas 66 

3 a 4 horas 98 

Más de 4 horas 14 

TOTAL 178 
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Pregunta 9 

¿En qué horario le gustaría realizar este recorrido? 

Tabla 10. Horario del recorrido de preferencia del adulto mayor en esta ruta turística 

gerontológica 

 

 

 
 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

 

Figura 10. Horario del recorrido de preferencia del adulto mayor en esta ruta turística 

gerontológica 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

Análisis  

En la figura se puede observar el horario de preferencia por parte de los 

adultos mayores para realizar este recorrido, indicando que la tarde es de 

preferencia  con un 56%, 25% en la mañana y el 19% en la noche.   

 

 

 

 

Descripción Número de encuestados 

Mañana 45 

Tarde 99 

Noche  34 

TOTAL 178 

25% 

56% 

19% 
Mañana

Tarde

Noche
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Pregunta 10 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar un recorrido en la parroquia 

Ximena excluyendo los servicios complementarios? 

Tabla 11. Pago del recorrido sin servicios complementarios 

Descripción Número de 

encuestados 

Menos de 5 USD 62 

De 5 a 10 USD 114 

De 10 a 15 USD 2 

Más de 15 USD  

TOTAL 178 

 

 
Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

 

 

Figura 11. Pago del recorrido sin servicios complementarios 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

Análisis  

Analizando el gráfico se tiene como resultado el presupuesto que el adulto 

mayor puede pagar por un recorrido sin servicios complementarios en la ruta 

turística gerontológica es de  5 a 10 USD  con el 64.04%, menos de 5 USD con 

el 34.83% y de 10 a 15 USD con el 1.1%. 

34.83 

64.04 

1.1 
0

20

40

60

80

100

120

Menos de 5 USD De 5 a 10 USD De 10 a 15 USD Mas de 15 USD
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12.9% 

49.9% 

32.02% 

5.6% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

de 5 a 10 USD de 10 a 15 USD de 15 a 20 USD de 20 a 20 USD mas de 25 USD

Pregunta 11 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un recorrido en la parroquia Ximena 

incluyendo los servicios complementarios? 

Tabla 12. Valor del recorrido con servicios complementarios 

 

 

 

 

 

 
Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

 

 

Figura 12. Valor del recorrido con servicios complementarios 

 

Fuente: encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

Análisis  

Esta figura muestra cuanto podría pagar el adulto mayor incluyendo servicios 

complementarios en el recorrido de la ruta turística gerontológica, indicando un 

49.9% que de 10 a 15 USD, un 32.02% de 15 a 20 USD, el 12.9% de 5 a 10 

USD y una proporción del 5.6% de 20 a 25 USD. 

 

Descripción Número de 

encuestados 

De 5 a 10 USD 23 

De 10 a 15 USD 88 

De 15 a 20 USD 57 

De 20 a 25 USD 10 

Más de 25 USD  

TOTAL 178 
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Pregunta 12 

¿Qué medios utiliza para informarse acerca de los atractivos turísticos? 

Tabla 13. Medios para informarse de los atractivos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 

y Árbol de los sueños 

 

Figura 13. Medios para informarse de los atractivos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los adultos mayores del centro gerontológico Arsenio de la Torre 
y Árbol de los sueños 

 

Análisis  

Analizando la figura se observa que el 55% de los adultos mayores se informa 

de los atractivos turísticos por medio de comunicación como TV, radio o prensa 

escrita, el 45% por medio de redes sociales y el 2% por sugerencias familiares 

o de amigos. 

 

 

Descripción Numero de 

encuestados 

Medios de comunicación 

(TV, radio, presa escrita) 

99 

Redes sociales 76 

Sugerencia de familiares 3 

TOTAL 178 

55% 

43% 

2% medios de
comunicación

redes sociales

sugerencia de
familiares



 
 

58 
 

4.2. Conclusión de las encuestas 

En base a las encuestas realizadas a los adultos mayores se determinó que la 

propuesta sería factible ya que se obtuvo un gran interés por parte de los 

adultos mayores en la realización de esta excursión, ya que, se les ofrece 

precios accesible, brindando alternativas de turismo de preferencia en los 

recorridos  para ellos con todos los mecanismos necesarios y la facilidad de 

horarios. 

Las personas de la tercera edad en la contestación de las preguntas algunos 

acotaron que generalmente solo practican una actividad como es bailoterapia, 

en su mayoría no cuentan con ingresos o familiares cubren los gastos de todas 

las actividades que imparten estos centros. 

La información obtenida por parte de los encuestados  ayudará en la creación 

de itinerarios con precios y servicios de acuerdo al presupuesto de los adultos 

mayores, además de incorporales actividades o servicios que complemente 

este recorrido y por supuesto realizar una ruta no mayor a lo establecido de 

horas de elección de estas personas ya que como su condición física y la 

palabra mismo lo dice son personas de la tercera edad y tienden a cansarse 

con facilidad. 
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4.3. Conclusión de ficha de observación 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en las visitas a estos sitios no todos cumplen con las 

normas requeridas para personas con discapacidad reducida 

En la playita del Guasmo no existe señalización ni siquiera un baño para 

discapacitados solo existe una ducha, de los 6 comedores q hay en el lugar 

solo está abierto uno, si hay rampas, los servicios sanitario son pésimos. El 

parque forestal es de fácil acceso pero sin señalización ni servicio sanitario 

para discapacitados la mayoría de sus áreas de recreación está en deterioro, 

pero ya la administración se encuentra en la reconstrucción y mejoramientos de 

las mismas, posee área verde para descansar, cuenta con una plaza donde se 

ofrecen conciertos en fechas especiales, el espacio de este parque es extenso 
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y se podría implementar más actividades una de estas podrían ser 

específicamente para el adulto mayor. 

El centro cívico Eloy Alfaro cuenta con las normas establecida pero hay 

pequeñas observaciones como en los sanitarios que no cuenta con las 

respectivas agarraderas en los sanitarios especiales. 

Museo BAE Calderón posee rampas para discapacitados, las puertas dificultan 

el acceso de los minusválidos ya que muchos de ellos se trasladan en sillas por 

lo tanto no pueden ingresar, lo mismo pasa con el Museo Naval Calderón es 

imposible el ingreso, no posee rampas, servicios sanitarios e incluso las 

escaleras son angostas según lo que dice la guía del lugar es imposible poner 

escaleras o ascensores para los discapacitado ya que el material del que está 

hecho el museo no resistiría. 

Iglesia María Auxiliadora el ingreso al lugar por la puerta principal es dificultoso 

ya que pasa la buses como la metro vía, pero existe una rampa en la segunda 

de fácil acceso si cuenta con estacionamiento, lo que se pudo observar es que 

las puertas de los sanitarios están cerrados con llaves y los mismos son 

estrechos. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
Diseño de una excursión turística gerontológica en la parroquia Ximena de la 

ciudad de Guayaquil.  

5.1. Introducción  

(Universo D. E., 2002) La parroquia Ximena situada hacia el sur de Guayaquil, 

caracterizada por ser el asentamiento urbano marginal más grande del país 

como es el Guasmo. Entre sus principales atractivos sobresalen los siguientes: 

 Parque forestal 

 Centro cívico 

 Museo BAE Calderón 

 Museo Naval Contemporáneo 

 Playita del Guasmo 

 El Planetario  

 Iglesia María Auxiliadora 

 Laguna artificial COVIEM 

 Parqué acuático de la isla trinitaria  

Debido a lo antes expuesto y en vista de las necesidades percibidas al 

momento de elaborar la presente investigación, es que surge la propuesta de 

diseñar una ruta turística gerontológica, con el objetivo de que se tomen en 

cuenta a los adultos mayores, creando nuevas alternativas de distracción que 

vayan más allá de impartir talleres o ejecutar clases de bailoterapia que la 

mayoría práctica, y por otro lado, potencializar  sus atractivos.  
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5.2. Análisis FODA 

Tabla 14. Análisis FODA de los atractivos turísticos de la parroquia Ximena 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3. Objetivo general 

Diseñar una excursión turística gerontológica en los atractivos localizados en la 

parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, para la ampliación y mejora de 

las alternativas de ocio y recreación para el adulto mayor en la oferta turística 

local. 

5.3.1 Objetivos específicos 

 Estructurar la ruta de la excursión turística gerontológica en la Zona 

Suroeste y Sureste de la parroquia Ximena, considerando la localización 

geográfica de los atractivos turísticos y servicios a ofertar. 

 Elaborar itinerarios de visita acorde a la ruta de excursión turística 

gerontológica definida.  

Factores internos Factores externos 

FORTALEZA 
 Atractivos turísticos con 

espacios amplios para el 
desarrollo de actividades de 
recreación varias.  

 Guías especializados en 
algunos atractivos. 

 Servicios básicos (agua, luz) 

OPORTUNIDADES 
 Aceptación del proyecto en los 

adultos mayores 
 Buen estado de las vías de acceso 

a los atractivos.  
 Alianzas con operadoras y agencia 

de viajes que promueven este tipo 
de rutas.  

DEBILIDADES 
 Equipamiento e instalaciones 

no adecuadas para el adulto 
mayor (rampas, pisos 
antideslizantes, pasamanos, 
entre otros) 

 Falta de Señaleticas 

AMENAZAS 
 Inseguridad en los alrededores de 

algunos atractivos.  
 Problemas económicos en los 

adultos mayores para acceder a la 
oferta propuesta.  
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 Diseñar la marca de la ruta de excursión turística gerontológica a fin de 

poderla posicionar en el mercado.  

 Elaborar un esquema para el proceso de implementación de la ruta 

gerontológica, con miras a solucionar problemas relacionados al 

equipamiento, instalaciones o administración de los atractivos turísticos 

seleccionados. 

 

5.4. Justificación 

Debido al aumento de números de adultos mayores en todo el mundo, es 

necesario realizar un estudio de los productos turísticos, ya que este mercado 

es considerado de mayor importancia en el sector turístico a nivel mundial por 

la contribución a fuentes de ingresos para las distintas empresas turísticas. 

La ruta tiene como función la valorización de espacios poco aprovechados para 

el turismo en el sur de la ciudad de Guayaquil y que poseen potencial para 

formar parte de la ruta turística propuesta. Además, ayudará a desarrollar 

oferta apropiada para adultos mayores, considerando sus necesidades y 

preferencias al momento de disfrutar de estos atractivos. 

 Enfocándose en alcanzar un desarrollo turístico y contribución económico y 

social de la parroquia Ximena. 

Finalmente, la ruta turística gerontológica una vez implementada beneficiará de 

manera directa a los que ejercen la actividad turística por la contribución 

económica que genera, así como a los adultos mayores, permitiéndoles tener 

nuevas alternativas de ocio y recreación.   
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5.5. Ubicación  

El proyecto a realizar será en la parroquia Ximena abarcando los siguientes 

atractivos. 

Ilustración 14. Ubicación de los atractivos turísticos de la parroquia Ximena  

    

      Parroquia Ximena 

             Atractivos  

Parque Forestal 

Museo Naval Contemporáneo 

Museo BAE Calderón 

Centro Cívico Eloy Alfaro 

Iglesia María Auxiliadora 

La playita del Guasmo 

El planetario 

 

 

Fuente: http://www.google.com/search/mapa guayaquil 

5.6. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

5.6.1. Aspectos de mercado 

5.6.1.2 Análisis de la oferta 

No existen rutas similares o iguales a la que se está proponiendo en la 

parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil por agencias u operadoras 

turísticas. 

5.6.1.3 Análisis de la demanda 

El cantón Guayaquil posee un aproximado de 90.000 adultos mayores y cuenta 

con una gran cantidad de personas de la tercera edad con la que se trabajara, 

pertenecientes a centros gerontológicos. 
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Características de los clientes. Los clientes son los adultos mayores 

de los centros gerontológicos de la ciudad de Guayaquil, que poseen el 

siguiente perfil:  

 Hombres o mujeres mayores de 65 años 

 Asistentes o participantes de centros gerontológicos de la ciudad de 

Guayaquil que se encuentren jubilados 

 Adultos mayores dependientes (aun trabajan) 

 Intereses vinculados al turismo recreacional y religioso, así como a 

actividades de fotografía, pintura, etc.  

 Su promedio de gastos para realizar este recorrido en la ruta 

gerontológica es de 5 USD sin servicios complementarios (sólo 

incluyendo transporte y visita e ingreso a diferentes puntos), mientras 

que si incluye servicios complementarios (refrigerios, guías 

especializados, actividades recreativas (fotografía, pintura, etc.)  

estarían dispuestos a pagar de 10 USD. hasta 15 USD.  

¿Cómo llegar a ellos? De acuerdo a los resultados de las encuestas que 

se les realizó se determinó que los medios de comunicación que más utilizan 

para buscar lugares de recreación o distracción, son los tradicionales como: 

televisión, radio y prensa escrita, seguido de las redes sociales, por lo que, la 

mejor forma de dar a conocer la ruta turística gerontológica seria a través de 

los mismos.  

Aceptación de la ruta gerontológica. Los adultos mayores encuestados 

están de acuerdo con la creación de la ruta turística gerontológica que se 

pretende diseñar en la parroquia Ximena, ya que consideran serán tomados en 

cuenta y tendrán nuevas alternativas de ocio y recreación dentro de la ciudad 
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de Guayaquil, con un nivel de seguridad mucho más alto para el traslado y 

disfrute de cada uno de los atractivos. .  

5.6.2 Estrategias de mercadeo (Marketing mix) 

Producto    

Isologo. Las letras T y G significan turismo gerontológico con un trazo circular 

con la palabra Turismo Ecuador de colores pasteles lo que simbolizan 

tranquilidad, delicadeza para con el adulto mayor. 

Ilustración 15. Isologo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Eslogan. El eslogan hace alusión a lo que el cliente podrá acceder si 

desea involucrarse en los recorridos que se le oferta a través de las rutas 

turísticas gerontológicas localizadas en la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil. 

Ilustración 16. Eslogan de la ruta turística gerontológica 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Estrategias de seguridad: Se contratara a la empresa Equivida encargada de 

ventas de seguro de vida por el monto de 60$, lo cual permitirán a los clientes 

tener una confianza en que se brindara todas las garantías durante el recorrido. 

Diseño de rutas. El diseño de las excursiones turísticas gerontológicas ha 

considerado aquellos lugares que en su mayoría fueron considerados por 

los encuestados como parte de su interés, pudiendo para tales efectos, 

realizar dos rutas que se describen a continuación:  

Ruta # 1. Los atractivos de visita considerados para esta ruta son:  

 Parque Forestal 

 Museo BAE Calderón 

 Iglesia María Auxiliadora, y,  

 El Planetario 

Itinerario. El recorrido tiene una duración de 3 - 4 horas (City Tour) el mismo 

podría ser sujeto a cambios, dependiendo de las necesidades del cliente, o en 

su efecto de factores externos como el clima, hora de apertura y cierre de los 

atractivos a visitar, entre otros, por lo tanto, no se especifica hora, solo tiempo 

estimado de visita, así como el detalle de lo que se podrá realizar u observar en 

cada lugar.  

Itinerario excursión #1 

Atractivo/servicio Descripción Tiempo estimado de 
visita  

 

Parque Forestal 

En este lugar se hablará sobre las 
características del parque, historia y 
actividades que se pueden realizar. Se 
les dará un tiempo para tomarse fotos y 
poder realizar diferentes actividades: 
caminata, paseo acuático, entre otros. 

 

1 hora 

 

Museo BAE Calderón 

En este lugar se explicará todo acerca 
de la batalla heroica de Jambelí que 
vivió nuestro país, además el turista 
podrá observar y fotografiar los 

 

1 hora 
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instrumentos que utilizan las diferentes 
escuelas navales 

 
Iglesia María 
Auxiliadora 

Aquí se explicará la historia de la iglesia 
la cual está considerada como 
patrimonio de la ciudad de Guayaquil. 
Aquí podrán tomar fotos.  

 

1 hora 

 
El Planetario 

En esta zona el turista será participe de 
varios programas donde se hablará 
acerca de la ciencia astronómica. 

 
1 hora 

Observaciones: Los servicios que incluyen el recorrido son: transporte, refrigerio, agua 
ilimitada y guía especializado 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 17. Ruta 1 

. Mapa Ruta 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//www.google.com/Map/Guayaquil 

                  

Ruta # 2. Los atractivos de visita considerados para esta excursión son:  

 Centro Cívico Eloy Alfaro 

 Museo Naval Contemporáneo 

 La Playita del Guasmo 

Itinerario. El recorrido tiene una duración de 3 - 4 horas el mismo podría 

ser sujeto a cambios, dependiendo de las necesidades del cliente, o en su 

efecto de factores externos como el clima, hora de apertura y cierre de los 

atractivos a visitar, entre otros, por lo tanto, no se especifica hora, solo tiempo 

estimado de visita, así como el detalle de lo que se podrá realizar u observar en 

cada lugar.  

1.-Parque Forestal 
2.-  Museo BAE Calderón 
3.-Iglesia María 
Auxiliadora 
4.- El Planetario 

1 

2 
3 

4 
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Itinerario excursión #2 

Atractivo/servicio Descripción Tiempo estimado de 
visita  

Centro Cívico 

 Eloy Alfaro 

En este lugar el adulto mayor podrá 
observar una obra de teatro elaborada 
especialmente para ellos 

 

1hora  

Museo Naval 
Contemporáneo  

Aquí se explicará y se podrá observar 
las diferentes instrumentos y uniformes 
de las diversas escuelas marinas y 
fuerza armada del Ecuador. 

 

1 hora 

Playita del Guasmo 
 

En esta zona el turista podrá elegir en 
participar de diversas actividades como 
degustar de la gastronomía, hacer 
pesca artesanal o simplemente disfrutar 
de la playa. 

 
1 hora 

Observaciones: Los servicios que incluyen el recorrido son: transporte, refrigerio, agua 
ilimitada y guía especializado 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 18. Mapa Ruta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http//www.google.com/Map/Guayaquil 

Precio. De acuerdo a los servicios y actividades a desarrollar, así como 

el poder adquisitivo de los clientes a los cuales está dirigido el producto, el 

precio por cada una de las rutas establecidas serían los siguientes:  

 

 

 

1.-Centro Cívico 

2.-Museo Naval 

Contemporáneo 

3.-Playita del Guasmo  

1 

2 

3 
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Tabla 15. Precio de las excursiones turísticas gerontológicas propuestas 

Ruta # 1 Precio por 
persona 

Ruta # 2 Precio por 
persona 

 Parque Forestal 

 Museo BAE 
Calderón 

 Iglesia María 
Auxiliadora. 

 El Planetario 

$ 13,00 USD.  

 

 Centro Cívico 
Eloy Alfaro 

 Museo Naval 
Contemporáneo  

 Playita del 
Guasmo 

$ 10,95 USD. 

Incluye: refrigerio, agua ilimitada, ingreso a los atractivos, guianza y transporte privado.  
Nota: los precios están basados en grupo mínimo de 30 personas.  

 Fuente: elaboración propia 

 
Plaza. Los productos serán ofrecidos mediante visitas a centros 

gerontológicos y agencias de viajes, mostrando las rutas creadas en la 

parroquia Ximena y los servicios especializados para los adultos mayores. 

Promoción. Parte importante del éxito de la excursión turística 

gerontológica, es definir adecuadamente de qué forma se van a posicionar en 

el mercado, por lo tanto, logrando evidenciar que los clientes son más asiduos 

a consultar información referente a sitios de recreación en los medios de 

comunicación tradicionales (televisión, radio y prensa escrita), así como en las 

redes sociales, se propone utilizar las siguientes herramientas para dar a 

conocer el nuevo producto:   

Redes sociales. Crear una página en Facebook con el nombre de la ruta 

turística gerontológica, donde se mostrarán detalles de la ruta como ubicación, 

descripción de atractivos turísticos a visitar, servicios a ofertar, precios 

especiales, entre otros.  
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Ilustración 19. Página de facebook excursión turística gerontológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Prensa escrita: se prevé realizar un anuncio en un periódico de 

demanda local, haciendo énfasis en lo refrescante e innovador de la excursión 

turística gerontológica propuesta en la parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil. 

Ilustración 20. Anuncio en periódico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          

Fuente: elaboración propia 

Volante: se diseñarán volantes para dar a conocer la nueva ruta en 

puntos clave como: centros gerontológicos, agencias de viaje, operadoras de 

turismo, parada de buses, entre otros.  

Ilustración 21. Volante de promoción de la ruta turística gerontológica 
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Fuente: elaboración propia 

5.6.3 Recurso humano 

El personal que se requiere participe dentro de la implementación de la 

excursión turística gerontológica será la siguiente:  

Tabla 16. Responsabilidades del personal 

CARGO RESPONSABILIDADES 

Coordinador 
General 

o Manejar las relaciones públicas.  
o Tomar decisiones respecto a modificaciones requeridas en los 

itinerarios de las rutas diseñadas.  
o Receptar informes de venta.  
o Contratar personal. 
o Pago de proveedores y servicios varios. 

 

 

 

Guía 
especializado 

o Programar las gestiones a ejecutar en el recorrido. 
o Concretar y organizar itinerarios, horarios y puntos de paradas. 
o Supervisar el transporte e higiene al igual que los refrigerios y la 

seguridad de los pasajeros. 
o Mantenerse en contacto con la empresa contratante y reportar las 

actividades realizadas al igual de las anomalías que se presenten 
durante el viaje. 

o Asistir a los adultos mayores en caso de que se presente alguna 
emergencia. 

o Dar asistencia de primeros auxilios en caso de requerirlos. 

Ejecutiva de 
ventas 

o Visitar clientes directos e indirectos.  
o Entregar volantes en los puntos claves. 
o Revisar diariamente los mensajes recibidos a través de la página de 

facebook y contestarlos.  
o Recibir llamadas de los clientes.  
o Realizar reporte diario de promesas o ventas efectivas.  

Fuente: elaboración propia 
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5.7. Consideraciones para la implementación de la ruta turística 

gerontológica 

La implementación de la ruta turística gerontológica requiere además de 

la identificación de los atractivos, actividades a desarrollar y servicios 

complementarios, contar con el mejoramiento de las instalaciones y 

equipamiento en caso de ser necesario de los puntos a visitar.  

Mediante la observación y visita de los atractivos antes mencionados 

que se realizó para saber en qué estado se encuentra o que le hace falta, se 

obtuvo como resultado la carencia y mal estado de los baños y falta de 

señaléticas para este grupo de personas, por lo tanto, se requiere los mismos 

sean adecuados según las respectivas medidas establecidas por el INEN 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización). 

Los sitios donde se propone se debe realizar estas mejoras respecto a 

los servicios higiénicos y colocación de señaléticas son:  

 Parque Forestal 

 Playita del Guasmo, y  

 Museo Naval.  

Ilustración 22. Señalética establecida por el INEN para las personas con movilidad reducida. 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com.ec/señaletica/personas/discapacidad/INEN 

http://www.google.com.ec/señaletica/personas/discapacidad/INEN
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Ilustración 23. Plano del servicio higiénico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: IC Héctor Méndez 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 24. Diseño interior de servicios higiénicos para personas de movilidad 
reducida 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: IC Héctor Méndez 
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5.8. Presupuesto  

Para el diseño de la excursión, distribución, promoción e implementación 

de la misma se requiere considerar los siguientes rubros:  

Tabla 17. Costos directos 

Ítem Unidad Valor Unitario Valor Total 

Diseño y promoción de la ruta 

Diseño de rutas (mapas, 
itinerarios, eslogan, entre otros.  

2 150 USD 300 USD 

Material promocional  

Anuncio publicitario en 
periódico local 

1 13,44 USD 13,44 USD 

Volantes 1000 50 CTVOS 500 USD 

Varios (papelería, movilización 
y telefonía de gestión, servicio 
de internet, entre otros 

1 250 USD 250 USD 

Seguro de vida 1 60 USD 60 USD 

Subtotal 1 523,44 USD 1.123,44 USD 

Contratación de Personal  

Coordinador General 1 $ 800,00 $ 800,00 

Ejecutiva de Ventas 1 $ 400,00 $ 500,00 

Guía especializado (será 
contratado tiempo parcial a fin 
de que contribuya en la 
gestión de ventas y 
coordinación general) 

1 $ 600,00 $ 600,00 

Maestro obra 1 $ 25 $ 300 

Albañil 1 $ 20 $ 240 

Subtotal 2 $ 1.845,00 $ 2.340,00 

Mejoras del equipamiento e instalaciones de los atractivos localizados 
en la ruta 

Grifería 3 $ 3,63 $ 10,89 
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Inodoro 3 $ 136,99 $ 410,97 

Lavamanos 3 $ 10,90 $ 32,07 

Señaléticas (plantillas) 4 $ 37,79 $ 151,16 

Señaléticas (baños) 4 $ 7,00 $ 28,00 

Barras de apoyo 3 $ 35,00 $ 105,00 

Plano del baño 1 $ 60,00 $ 60,00 

Cemento 6 $ 7,95 $ 47,70 

Bloques 645 $ 0.15 $ 96,75 

Arena  3 m3 $ 20,00 $ 60,00 

Subtotal 3                                          $ 1.002,54 

Presupuesto (subtotal 1+subtotal 2+subtotal 3) $ 2.359,98 

Fuente: elaboración propia 

5.9. Financiamiento 

El diseño de las rutas de excursión con todos los componentes que la 

integran es una aportación del presente trabajo, por lo que, los recursos para el 

mismo estarían cubiertos, así mismo, la contratación del guía y el pago 

respectivo no cubre el servicio de guianza durante los recorridos, sino que se 

deben considerar en los costos generados de la venta de los paquetes 

respectivos. Por otra parte, el material de trabajo y todos los equipos que se 

necesitaran para el mejoramiento o construcción del equipamiento e 

instalaciones serán cubiertos por la empresa PRO-ECUADOR dedicada a la 

inversión de proyectos turísticos a nivel nacional impulsando la economía a 

través de las diferentes ramas como el turismo. Además se encargara de la 

licitación para la instalación pública la cual está regida por la Municipalidad de 
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Guayaquil atreves del departamento  de Dirección de áreas verdes, parques y 

movilización cívica.  

5.10. Proyecciones de ingresos de las rutas de excursión diseñadas.  

Para la determinación de los ingresos provenientes de la venta de 

paquetes que contienen las rutas de excursión diseñadas, es primordial que se 

definan los costos que las mismas generarían, teniendo como resultado lo 

siguiente:  

Tabla 18. Costos de la ruta 1, paquete basado en un grupo de 30 personas 

Ítem N° pax 
que pagan 

Unid. Costo 
Unitario 

Costos 
Total 

Costo x 
pax. 

Alquiler de transporte ejecutivo 
(cap. 30 pax por 5 horas) 

30 1 $ 150,00 $ 

150,00 

$ 5,00 

Refrigerios (jugo 
natural+sanduche+fruta+agua) 

30 32 $ 1,50 $ 48,00 $ 1,60 

Guianza especializada 30 2 $ 50,00 $ 

100,00 

$ 3,33 

Equipo de primeros auxilios 30 1 $ 15,00 $ 15,00 $ 0,50 

Entrada Museo Bae Calderón 30 30 $ 00,00 $ 00,00 $ 00,00 

Entrada Planetario 30 30 $ 00,00 $ 00,00 $ 00,00 

Entrada Parque Forestal 30 30 $ 00,00 $ 00,00 $ 00,00 

Entrada Iglesia María 
Auxiliadora 

30 30 $ 00,00 $ 00,00 $ 00,00 

Subtotal    $ 10,40 

Imprevistos (5% subtotal)  $ 0,52 

Ganancia (20% subtotal)  $ 2,08 

Precio de venta ruta 1 (subtotal + imprevistos + ganancia)  $ 13,00 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 19. Costos de la ruta 2, paquete basado en un grupo de 30 personas 

Item N° pax 
que pagan 

Unid. Costo 
Unitario 

Costos 
Total 

Costo x 
pax. 

Alquiler de transporte ejecutivo 
(cap. 30 pax por 4 horas) 

30 1 $ 120,00 $ 120,00 $ 4,00 

Refrigerios (jugo 
natural+sanduche+fruta+agua) 

30 32 $ 1,50 $ 48,00 $ 1,60 

Guianza especializada 30 2 $ 40,00 $ 80,00 $ 2,66 

Equipo de primeros auxilios 30 1 $ 15,00 $ 15,00 $ 0,50 

Entrada Centro Cívico Eloy 
Alfaro  

30 30 $ 00,00 $ 00,00 $ 00,00 

Entrada Museo Naval 
Contemporáneo 

30 30 $ 00,00 $ 00,00 $ 00,00 

Entrada Playita del Guasmo 30 30 $ 00,00 $ 00,00 $ 00,00 

Subtotal    $ 8,76 

Imprevistos (5% subtotal)  $ 0,44 

Ganancia (15% subtotal)  $ 1,75 

Precio de venta ruta 1 (subtotal + imprevistos + ganancia)  $ 10,95 

Fuente: elaboración propia 

Los ingresos se realizarán en función de las ventas realizadas a grupo 

de personas de los centros gerontológicos, para lo cual se determina un 

aumento porcentual de las ventas del 5% a partir del segundo semestre 

después de implementado el proyecto de las rutas turísticas gerontológicas.  

Fuente: elaboración propia 

Descrició
n 

N° 
paquet

es x 
mes 

Precio 
paquete x 

pax 

Ventas 
(pax)  

Ingreso 
Mes 1 

Ingreso 
Primer 

semestre 

Ventas (pax) 
Incremento 

5% 

ngreso 
Segundo 
semestre 

Ruta 1 3 $ 13,00 90 $ 1.170,00 $ 7.020,00 95 $ 7.410,00 

Ruta 2 3 $ 10,95 90 $ 985,50 $ 5.913,00 95 $ 6.241,5 

Ingresos totales (año 1) 180 $ 2.155,5 $ 12.933,00 190 $ 13.651,5 
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Conclusiones 

 Se necesita mayor inversión en turismo que beneficie al adulto 

mayor creando nuevas ofertas de servicios y actividades de ocio y 

recreación. 

 Las condiciones de los atractivos turísticos localizados en la 

parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil no cuentan con el 

equipamiento e instalaciones necesarias para el disfrute total de sus 

espacios por parte de las personas de la tercera edad.  

 El diseño de las rutas de excursión turísticas gerontológicas 

permitiría aportar al mejoramiento de los atractivos turísticos y al 

fomento de la economía local.   

 La mayor limitante de las personas de la tercera edad para 

desarrollar actividades de recreación son los aspectos económicos y el 

medio de transporte con el cual no cuenta para poder desplazarse de un 

lugar a otro de manera segura.   

 Los proveedores de los diferentes servicios en cada uno de los 

sitios a visitarse dentro de las excursiones turísticas gerontológicas 

están dispuestos a colaborar en el proceso de fortalecimiento y 

posicionamiento de las mismas.  
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Recomendaciones  

 Impulsar el desarrollo del turismo gerontológico tanto en la parroquia 

Ximena como en otros sectores de la ciudad y  provincia del Guayas. 

 Las autoridades gubernamentales deben sumar esfuerzo y trabajar a 

favor de los adultos mayores, no solo en el bienestar de su salud, sino 

también en la recreación y diversión de dichas personas.  

 Las agencias de viajes u operadoras turísticas del país deberían crear 

paquetes o circuitos turístico a favor del adulto mayor ofreciendo a los 

centros gerontológicos posibilidades de viajes con rebajas de precios en 

los mismos.  

 Dar continuo seguimiento a las actividades realizadas en los circuitos o 

rutas establecidas, con la finalidad de buscar falencias y mejorarlas. 
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ANEXO 1  
Encuestas 

SEXO:          

EDAD: 

 

1.- ¿Qué actividades de recreación realizan dentro del centro gerontológico? 

Danza 

Pintura 

Yoga 

(Otras) 

 

2.- ¿Para la realización de estas actividades quienes financian los gastos que generan estas 

actividades? 

Entidades públicas 

Fondos propios 

Centro gerontológico       

Entidades privadas         

 

3.- ¿Qué lugares dentro de la ciudad de Guayaquil son de su interés para visitar? 

Parques             

Museos      

Iglesias       

Monumentos      

(Otros) 

 

4.- ¿De desarrollarse una ruta turística para las personas de los centros gerontológicos cuál de 

estas actividades le gustaría realizar? 

Caminatas    

Fotografías    

Pintura    

Turismo recreacional  

Turismo religioso   

 

5.- ¿Qué dificultades ha encontrado al momento de realizar actividades fuera del centro 

gerontológico en sitios de recreación? 

Servicios higiénicos   

Transporte (con facilidad para la tercera edad) 

Equipamientos e instalaciones adecuadas para la tercera edad (rampas, bordillos) 

Recursos económicos (dinero) 

Otros. ¿cuál? 

 

6.- ¿Cuál de los siguientes lugares le gustaría visitar? 

Playita del Guasmo     

Planetario 

Parque forestal 

Iglesia María Auxiliadora 

Museo BAE calderón 

Museo naval contemporáneo 

Parque acuático COVIEM 

Parque acuático de la isla trinitaria 
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7.- ¿Qué servicios complementarios le gustaría en esta excursión? 

Fuente de soda 

Bebederos 

Puntos o centros de atencion medicas 

Sillas de masajes 

Artesanias  

Guia especializado 

Otros. ¿cual? 

 

8.- ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a realizar este tipo de recorrido? 

2 a 3 horas        

3 a 4 horas 

Más de 4 horas      

 

9.- ¿En qué horario le gustaría realizar este recorrido? 

Mañana  

Tarde 

Noche  

 

10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por realizar un recorrido en los atractivos de la 

parroquia Ximena excluyendo los servicios complementarios? 

Menos de $ 5 

De $5 a $10 

De $10 a $15 

Más de $15 

 

11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un recorrido en la parroquia Ximena incluyendo al 

menos un servicio complementario? 

De $5 a $10 

De $10 a $15 

De $15 a $20 

De 20$ a $25 

Más de $25 

 

12.- ¿Qué medios utiliza para informarse acera de los atractivos turísticos? 

Medios de comunicación (radio, TV, prensa escrita) 

Redes sociales 

Sugerencias familiares  
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ANEXO 2  

Ficha de observación de los sitios turísticos de la parroquia Ximena según las 
normas Inen para las personas con movilidad reducida 

Fuente: NORMAS INEN 

Elaborado por: Verónica Vera 

 

Sitios turísticos de la parroquia Ximena ciudad de Guayaquil 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                      

 
 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 3 
Entrevista#1 

Nombre: Wilmer Vega      fecha: 12/01/17 

Cargo u ocupación: limpieza del complejo turístico playita de Guasmo 

Lugar: Playita del Guasmo 

1.- ¿Normalmente que tipos de personas vienen a visitar el lugar? 

Sea viene gente buena, sino que siempre como en todo barrio hay gente mala 

que daña el sector si me entiende, los turistas viene los fines de semana, 

vienen niños, adultos mayores todo tipo de persona. 

2.- ¿Cree usted que este sería un lugar para que visten las personas de la 

tercera edad? 

Claro, horita si por lo que han incrementado unos juegos aquí en la playita esos 

juegos de gimnasia, yo creo que si estaría bien que venga la gente de la 

tercera edad a la playita. 

3.- ¿Cree usted que el lugar posee las condiciones para recibir a los 

adultos mayores? 

Ósea si, aquí puede venir todos pero seguridad para adultos mayores yo creo 

que si hay, lo único que no hay es eso de los salvavidas, si ponen cuando es 

feriado ahí solamente ponen. 

4.- ¿De qué manera aportaría la implementación de una ruta de excursión 

turística gerontológica al desarrollo de este lugar? 

Pues creo que aportaría más a las personas que venden o brindan servicios 

como la señora que tiene el restaurante a ella le fuera bien vendería mas  a la 

señora que alquila las boyas a ella le fuera bien. 

5.- ¿De qué forma considera usted que la playita de Guasmo podría 

aportar al fortalecimiento de esta actividad? 

Talleres, cursos de fomix que habilitaran los quioscos que están cerrados, que 

se yo ahí se pusieran de acuerdo con las respectivas autoridades y abrieran 

uno y pongan talleres para las personas de la tercera edad. 
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ANEXO 4 
Entrevista#2 

Nombre: José Gregorio González    fecha: 12/01/17 

Cargo u ocupación: en cargado de alquiler de botes 

Lugar: Parque forestal 

1.- ¿Normalmente que tipos de personas vienen a visitar el lugar? 

Personas de todo tipo niños, adultos mayores 

2.- ¿Cree usted que este sería un lugar para que visten las personas de la 

tercera edad? 

Por supuesto aquí hay áreas pueden observar los animales, lo que está 

alrededor la fauna un lugar muy tranquilo. 

3.- ¿Cree usted que el lugar posee las condiciones para recibir a los 

adultos mayores? 

Si las posee, tiene áreas de servicios, seguridad y sitios donde pueden pasar 

con su familia o nietos. 

4.- ¿De qué manera aportaría la implementación de una ruta de excursión 

turística gerontológica al desarrollo de este lugar? 

Bueno que se yo con los vendedores informales, las personas que alquilan los 

botes y esas cosas a ellos le generaría ingresos para la empresa y a su vez 

para la administración del parque forestal. 

5.- ¿De qué forma considera usted que el parque forestal podría aportar al 

fortalecimiento de esta actividad? 

Podrían realizar actividades físicas ejercicios para los adultos mayores y cosas 

de ese tipo de acuerdo la necesidad de cada quien. 
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ANEXO 5 
Entrevista#3 

Nombre: Roxana Parrales    fecha: 12/01/17 

Cargo u ocupación: Guía 

Lugar: Museo BAE Calderón y Museo Naval Contemporáneo  

Nota: como petición personal del guía de los museos BAE calderón y museo 

naval contemporáneo no se procedió a realizar las preguntas, diciendo acerca 

de los museos lo siguiente: 

Bueno le voy hacer breve con respecto al tema de la preguntas no creo q este 

museo como el museo naval contemporáneo sería posible incrementa o 

implementar algún servicio, como ya le digo el museo naval contemporáneo 

está considerado como patrimonio y no permite que se le hagan cambios es 

más es imposible ya que la infraestructura del lugar no lo resistiría por lo que es 

muy antiguo, de hecho hemos tenido grupos de niños y a veces se va 

resbalando ahora imagínese un adulto mayor. 

En cuanto al cañonero calderón creo que si pudieran visitar un adulto mayor 

porque si se fija hay rampas apenas tu ingresas al lugar pero si te das cuenta la 

puerta de entrada es muy angosta eso impide que personas discapacitadas en 

sillas de ruedas puedan ingresar por lo que estas sillas son más anchas que la 

puerta, de ahí si viene niños personas de la tercera edad que aún pueden 

caminar incluso personas con síndrome de Down, yo pienso que si este museo 

un 50% está apto para que ellos visiten, pero el otro museo ese si no.  
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ANEXO 6 
Entrevista#4 

Nombre: Lcda. Jacqueline Berrones    fecha: 12/01/17 

Cargo u ocupación: Conferencista  

Lugar: Planetario 

1.- ¿Normalmente que tipos de personas vienen a visitar el lugar? 

Todo tipo de personas hablamos desde niños de preescolar o inicial hasta 

personas adultas mayores. 

2.- ¿Cree usted que este sería un lugar para que visten las personas de la 

tercera edad? 

Claro que sí, nosotros tenemos conferencias, programas que podemos 

ofrecerles al adulto mayor es más ya hemos tenidos visitas de adultos 

mayores. 

3.- ¿Cree usted que el lugar posee las condiciones para recibir a los 

adultos mayores? 

Claro que sí, hace poco que será un par de años se pusieron nuevas bancas, 

tienen comodidades para ellos. 

4.- ¿De qué manera aportaría la implementación de una ruta de excursión 

turística gerontológica al desarrollo de este lugar? 

Bueno como institución ya no estaría e mis manos nosotros dependemos del 

INOCAR obviamente el INOCAR de la Armada, económica no creo que nos 

beneficiaria ya que la entrada es gratis, es una de las formas para incentivas a 

que todos vengan y visiten el planetario. 

5.- ¿De qué forma considera usted que la playita de Guasmo podría 

aportar al fortalecimiento de esta actividad? 

Programas más específicos para ellos en cuanto ofrecemos adentro en la sala 

del planetario, elaboración de conferencias porque esa en nuestra actividad 

acá.  
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