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TURISMO Y CALIDAD DE  VIDA  EN  PERSONAS  DE LA TERCERA  EDAD  DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

INTRODUCCIÓN 

La calidad de vida, es una condición en la vida de todo ser humano, es un parámetro 

con el cual se mide el nivel  y la esperanza de vida estadísticamente en el hombre y en 

la mujer. Hoy en día varios aspectos afectan esta condición en la población adulta 

limitando su vida en el presente y en un futuro cercano, estos aspectos son de 

importancia, su  estudio y análisis  es necesario para conocer en profundidad la realidad 

del adulto mayor a la cual todos y cada uno de nosotros nos vamos acercando 

inevitablemente. 

El análisis de la calidad de vida de las personas de la tercera  y su relación con el 

turismo son factores a los cuales nos avocaremos en nuestro estudio, pues las 

tendencias de la vida moderna exigen a la sociedad el aumento y el desarrollo del 

disfrute del tiempo libre con calidad, dado  el crecimiento patológico del estrés, las 

presiones económicas, sociales, culturales y de otra índole. 

 El segmento y más específicamente el nicho seleccionado para el presente estudio, es 

el de la tercera edad, puesto que éste segmento de la población es vulnerable a la 

monotonía que representa su vida actual, al deterioro de su salud, a problemas 

sociales, económicos y uno aún peor a la indiferencia y marginación de la sociedad. 

 La  interacción de la psicología  y de la sociología del turismo hace que podamos 

hablar hoy de la psicosociología del turismo, destinada a estudiar las conductas 

individuales, interpersonales y grupales de  forma simultánea, con relación a las 

actividades turísticas y de viajes que se dan en el mercado turístico. El turismo es por lo 

tanto una actividad que se relaciona con la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad al estar inmerso en el concepto de tiempo libre. Además  es un medio 

socializador, canalizador de las presiones y cumple  funciones terapéuticas. 
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El tema a investigar específicamente se desarrolla dentro del área de la psicosociología 

del turismo, en los campos específicos de lo físico-clínico, psicológico, social, de ocio y 

de tiempo libre del adulto mayor, tratando como unidad de observación a las personas 

jubiladas y rentistas de la tercera edad  de la ciudad de La Paz.  La disciplina que 

alberga a este segmento  es el de  la gerontología, ciencia que se ocupa del estudio de 

las personas mayores y en especial de los aspectos sociales y de la conducta del 

envejecimiento. 

 El lugar geográfico donde se desarrollará el estudio es la ciudad de La Paz y sus 

destinos turísticos próximos. 

 Esta investigación tiene por objeto  describir  la relación de los beneficios físicos, 

psicológicos  y sociales del turismo  en la calidad de vida del segmento poblacional de 

las personas de la tercera edad dentro de su desarrollo integral. 

 Claro que para conocer estas variables primero debemos definir y conceptualizar el 

turismo, aspectos psicosociales del turismo,  calidad de vida, conocer la situación actual 

de nuestros adultos mayores, conocer acerca de las necesidades, intereses y 

expectativas que tiene este sector respecto al turismo, además de identificar si existe   

oferta turística adecuada y las condiciones para que este segmento desarrolle la 

actividad turística en la ciudad de La Paz, con la finalidad de  aportar lineamientos 

importantes al conocimiento en general. 

A continuación la presentación del resumen de cada capítulo. 

En el primer capítulo se han desarrollado los antecedentes sobre el tema de 

investigación en un contexto global y especifico, luego se pasó a determinar el 

problema de investigación,   las preguntas asociadas al problema, el objetivo general 

que conforma la estructura en sí de la investigación, los objetivos específicos que dan 

respuestas a las preguntas, la justificación, la formulación de la hipótesis, y la 
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operacionalización de las variables. En síntesis se expone paso a paso el ¿Por qué?  y 

para que de la realización de la  tesis. 

El segundo capítulo llamado Estado de la Cuestión,  hace una compilación y valoración 

a cerca de todas las investigaciones realizadas en torno al tema de investigación. 

Primero se toman las investigaciones dadas en el marco nacional y en segundo lugar 

pero no menos importante las investigaciones existentes en el marco internacional que 

se relacionen con nuestro estudio. 

El tercer capítulo desarrolla el marco teórico sobre el cual quedaran definidos todos los 

conceptos que tienen relación con el tema de investigación, donde se ha elaborado un 

enfoque teórico psicosocial del turismo fundamentado sobre todo en el autor Jordi 

Montaner y otros como Haulot quienes coinciden en que el fenómeno del turismo 

difundido por todo el mundo, es uno de los acontecimientos que determinan la 

conformación de la vida y del pensamiento de los hombres. 

El cuarto capítulo se denomina caracterización del sector de estudio, en donde se 

describen todos aspectos sociales, económicos, psicológicos, médicos y de tiempo libre 

de los adultos mayores así como también la problemática de la realidad nacional y las 

leyes que los protegen. 

El quinto capítulo esta referido a los aspectos metodológicos de la investigación el cual 

refleja la forma de abordaje de ésta, el trabajo de campo y el recojo de la información.. 

En el sexto capítulo desarrollamos el análisis e interpretación de los resultados, que es 

en sí el trabajo de campo realizado a través de las encuestas entrevistas y 

observaciones directas a nuestras unidades de observación. 

El séptimo capítulo de nuestro estudio,  presenta y demuestra   la comprobación de la 

hipótesis planteada al inicio del trabajo. 
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Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos que 

formaron parte fundamental de toda la estructura de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

     El turismo, actividad que se encuentra entre los parámetros económicos y culturales 

de un país no es solamente un indicador estadístico de exportación, abarca mucho más 

en el contexto social, la actividad turística es un integrador social que ofrece muchos 

beneficios  de carácter físico y psicosocial al segmento  de la tercera edad, mismo que 

presenta muchas necesidades las cuales se pasan por alto debido a un 

desconocimiento real de su situación. El turismo no es una solución a esas necesidades 

pero es un canalizador de las mismas, representando un grado de satisfacción y 

bienestar en el conjunto de la calidad de vida de las personas adultas. 

      Hablando específicamente en relación al mercado turístico global, el segmento de la 

tercera edad se muestra, como uno de los  segmentos que mantiene al turismo 

mundial. Porque su capacidad de gasto no es limitada, puede escoger destinos 

turísticos de costos elevados y acceder a servicios preferenciales. (Vargas. 

Comunicación personal, 15 de septiembre, 2013). 

      Su plus se encuentra en que este sector no necesita esperar la temporada de 

vacaciones para realizar sus viajes sino lo puede realizar en el momento que él decida. 

Un ejemplo claro son los países de Europa, las personas de la tercera edad, reciben 

beneficios sociales y rentas de jubilación de parte de sus gobiernos, para ellos el 

turismo se ha convertido  en la opción favorita para lograr satisfacer sus necesidades 

de distracción, además que cuentan con una serie de promociones y descuentos que 

facilitan la accesibilidad a esta actividad. En este tipo de sociedades el turismo ya no es 

un lujo sino más bien es un factor implícito en su estilo de vida.  

La realidad nacional nos muestra de diferente manera los factores para alcanzar un 

nivel de vida de calidad. La actividad turística aún es considerada un privilegio 
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reservada para algunos sectores poblacionales; pero lo que no se puede ignorar es el 

crecimiento de la población adulta y con ella sus necesidades. 

Según los datos de la Asociación Nacional del Adulto Mayor de Bolivia, muestra que en 

Bolivia, de los 10 millones de habitantes, entre el 7% y 8 %, aproximadamente 800 mil 

personas están comprendidas como adultos mayores; según la misma fuente, la 

expectativa de vida para  los hombres es de aproximadamente 65 y 70 años para las 

mujeres. 

Del total de personas empadronadas en el país que son 10.027.254 millones, 878.012 

son Adultos Mayores de 60 años y más; el  8.7% de proporción sobre la población total 

468.934 son mujeres y 409.078 hombres; población urbana, 7.5%, población rural 

11.3%. Tasa de crecimiento anual total 3.7%. Promedio anual urbana 4.9 % y rural 

2.2%. Se espera que el año 2025 la población total en el país llegue a los 13.268.000 

habitantes de los que 1.191.000 serian adultos mayores. de acuerdo con los datos del 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE).  

 “En los estudios de población se señala que una población es “joven” cuando la 

proporción de menores de 15 años alcanza a alrededor del 40 por ciento 

respecto a la población total y los mayores de 65 años, constituyen menos del 5 

por ciento. Una población vieja tiene, en general, una proporción de menores de 

15 años cercana a un 20 por ciento de su población total y una proporción de 

personas de edad avanzada cercana o mayor al 10 por ciento de la población 

total. 

Bolivia mostraba una población “joven” de acuerdo a los porcentajes de su 

población de menores de l5 años cercanos al 40 por ciento y mas de 65 años 

menor al 5 por ciento en los años 1976, 1992, y 2001. Sin embargo, en el año 

2012 el porcentaje de menores de 15 años disminuye a cerca de 30 por ciento y 

el porcentaje de mayores de 65 años aumenta a más de seis por ciento”. (INE, 

2012). 
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Cuadro  Nº1 

BOLIVIA: Estructura de la población por censos según grandes grupos de edad, 

Censos 1976, 1992, 2001 y 2012 

AREA Y 

GRANDES 

GRUPOS 

DE EDAD 

CENSOS 

1976 1992 2001 2012 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

0 – 14 41,47 41,51 38,65 31,62 

15 – 64 54,32 54,18 56,36 62,86 

65  y más 4,21 4,25 4.99 6.12 

Fuente: INE, 2012 

El departamento que registra mayor número de Adultos Mayores es La Paz con 

274.404, y el que registra menor cantidad es Pando, 4.572. 

Realizando un análisis reflexivo, Bolivia y por ende la ciudad de La Paz contaría con 

mucha  más población de la tercera edad, con más necesidades y obviamente con 

demandas asociadas a una mejor calidad de vida.  

1.2 Planteamiento del problema. 

La actividad turística   no solo debe estar vista desde los parámetros económicos y 

culturales, su alcance debe ser más integral y benéfico con el ser humano. El estudio 

científico de la actividad turística debe llevarnos a generar nuevos conocimientos y 

planteamientos que favorezcan a determinados grupos sociales que presenten 

necesidades para alcanzar un nivel de vida aceptable. 

El llegar a la tercera edad, es un tiempo en el cual se presentan varios factores 

limitantes en el desarrollo integral de este segmento. Al respecto la OMS(1982). 

considera anciana a la persona que cuenta con más de 60 años y experimenta ciertos 

deterioros de tipo bilógico, psíquico y sociológico en el uso de determinadas 

capacidades y experimenta transformaciones en algunas funciones. 
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 En el deterioro de la salud, se presentan la perdida de audición, visión y memoria, 

enfermedades como el alzhéimer y la mayor incidencia de enfermedades crónicas. 

En la tercera edad las relaciones sociales pueden estar vedadas por el deterioro de la 

salud, el factor económico   o por otras situaciones como el fallecimiento de miembros 

de la familia, amigos, compañeros de trabajo, abandono, soledad marginación 

discriminación, falta de motivación para continuar  sus actividades en su tiempo libre; 

estos factores sin duda debilitan su calidad de vida, haciendo de sus días una tarea 

agobiante y pesada. 

Socialmente hablando este sector va perdiendo presencia en la sociedad, ya que las 

tendencias modernas muestran inclinación por la juventud y rechazo a la vejez y lo 

antiguo. Por otro lado los adultos mayores reclaman una nueva oportunidad para 

demostrar que aún pueden ser útiles a la sociedad, demandan del estado y la sociedad  

respeto, el cumplimiento de sus derechos y un trato dignificante  sin discriminación. 

Son conocidos los beneficios del turismo en un contexto económico, sociocultural  

sobre la persona lo que se desconoce es cómo éste se relaciona con un grupo social 

más especifico y vulnerable como es el de la tercera edad y como podría transformar su 

estado físico y psicosocial. Además de descartar el criterio de mirar a la persona de la 

tercera edad como un número más  para las estadísticas, más por el contrario tratarlas 

en un sentido más humano investigando y analizando sus necesidades para que 

puedan realizar un tipo de turismo adecuado. 

La realidad boliviana muestra que  las necesidades asociadas a la calidad de vida van 

relacionadas con indicadores como la tenencia de una vivienda, con salud, trabajo 

estable, educación, transporte, donde no se contempla el disfrute del tiempo libre o la 

realización de actividades realacionadas al turismo según el estudio del EPAM 2011. 
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Cuadro Nº 2 

Percepción sobre la calidad de vida en Bolivia según hogares con 

población Adulta 

Calidad de Vida Hogares con Adultos 

Mayores 

Vive muy bien 24.224         4.34% 

Vive bien 109.478        19.63% 

Vive regular 3777.192      67.63% 

Vive mal 41.702         7.48% 

Vive muy mal 5.167            0.93% 

Total Hogares 557.763      100.00% 

Fuente: EPAM 2011 

 

 

Según los datos obtenidos de la EPAM 2011 el 67.63% de los adultos mayores percibe 

que tiene una condición de vida regular,  el 19.6% de los hogares con personas Adultas 

mayores vive bien, el 4.3% vive muy bien; mientras que el 8.4% vive muy mal. 

 

Por lo tanto es necesario conocer y describir la situación actual de estas personas, 

investigar la incidencia de estas  respecto a la práctica del turismo y si este es un factor 

que se relacione con  su calidad de vida dentro de su desarrollo integral, conocer 

específicamente si la práctica del turismo  tiene beneficios terapéuticos en la salud 

física y mental, si les proporciona satisfacción personal,  o alguna otra inquietud en su 

vida, además de conocer sus necesidades, expectativas, si se oferta paquetes turísticos 

especializados y los destinos turísticos de su  preferencia. 

 

El análisis de los problemas de los adultos mayores respecto a la calidad de vida y el 

uso del tiempo libre a través de la práctica del turismo despierta varias interrogantes, 

despejadas en el transcurso del estudio.  
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1.3 Pregunta de Investigación 
 

 
En base a la problemática descrita, se plantea la siguiente pregunta central y otras 
interrogantes: 
 

 ¿Qué beneficios físicos y psicosociales aporta la relación entre la  práctica 

turística y la calidad de vida en las personas de la tercera edad de la ciudad de 

La Paz? 

  Como complementación a la pregunta central se plantean las siguientes preguntas 

específicas 

 ¿Cuáles son los beneficios físicos  que se desarrollan a partir de la  práctica  

turística en  los jubilados de la tercera edad de la ciudad de La Paz? 

 ¿De que manera incide la práctica turística en la vida psicológica de la tercera 

edad? 

  ¿En que medida la práctica  turística de la tercera edad genera efectos en su 

vida social? 

 ¿Cuál es el perfil del turista de la tercera edad en la Ciudad de La Paz? 

 

1.3.1 Delimitación Geográfica 

De acuerdo con la pregunta de investigación y de un análisis empírico, la 

investigación se dirige sólo a la ciudad de La Paz en función a los siguientes 

argumentos: 

 Sólo se toma en cuenta la ciudad de La Paz, porque la urbe congrega a la 

población laboral que cuenta con una jubilación, lo que es menor en las áreas 

rurales. 

 No se toma en cuenta toda la población boliviana, por que se quiere un estudio 

concreto y especifico,  al tener una población grande resulta complejo el 
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determinar  características homogéneas, por la diversidad, social , cultural 

económica y de otros ámbitos. 

 La ciudad de La Paz tiene destinos consolidados y en proceso de consolidación 

turística dentro del mismo departamento que recibe una importante flujo turístico 

según el Plan Nacional De turismo  2015- 2020. 

 

Cuadro Nº3  Regiones  de La Paz Priorizadas del PLANTUR-2015 

DEPARTAMENTO REGIÓN/ DESTINO EN PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN 

EN ETAPA INICIAL DE 

DESARROLLO 

 

 

 

 

La Paz 

La Paz  

Metropolitana 

La Paz El Alto, Achocalla, Mecapaca, 

Laja 

Lago Titicaca Copacabana Santiago de Huata, Huatajata, 

Achacachi, escoma, Puerto 

acosta, Puerto Pérez, San pedro 

de Tiquina 

Tiahuanacu y el 

suroeste del Titicaca 

Tiahuanacu, 

Guaqui 

Jesús de Machaca, San Andrés 

de Machaca, Santiago de 

Machaca, Viacha 

Cordillera Real Sorata, Pucarani, El 

alto La Paz 

Quime, Ichoca 

Coroico y los 

Yungas 

Coroico La Asunta, Irupana, Tipuani, 

Caranavi 

Parque Nacional 

Madidi y el  norte 

amazónico 

 Apolo, San Buenaventura 

Apolobamba y la 

Cultura Kallawaya 

 Pelechuco, Curva, Charazani, 

Aucapata 

Altiplano Sur  Colquencha, Charaña, Santiago 

de Callapa, Umala 

Fuente: Plan Nacional de Turismo 2015- 2020 

 

 



12 
 

1.3.2 Delimitación Temporal 

 Este estudio lleva realizándose desde el año 2012 a 2013 y por razones de 

complementación a la investigación se ha extendido hasta el año 2016. 

1.3.3 Segmento de Estudio 

La investigación se ha orientado sólo al segmento de los jubilados rentistas de clase 

media de la tercera edad de 60 a 75 años,  de la Federación Nacional Mixta de 

Jubilados del Nuevo Sistema Integrado de Pensiones Filial La Paz, por las siguientes 

razones: 

 Es una población con un ingreso económico asegurado. 

 Es una población que reúne las condiciones físicas adecuadas, para la 

realización de actividades turísticas. 

 Los jubilados es un sector que posee un grado de formación y desean obtener 

nuevos conocimientos a través   la realización de actividades culturales, turísticas 

y otras. 

 

1.4 Justificación 

 

Histórica y socialmente son pocos los estudios en nuestro medio que se realizaron 

sobre el segmento de la tercera edad y su relación con la actividad turística, centradas 

en su generalidad en  servicios y acceso  al turismo social. La presente investigación   

descriptiva  plantea un conjunto de aspectos que tienen que ver con el  enfoque de 

beneficios físicos, psicológicos y sociales que aporta la práctica del turismo al segmento  

determinando. 

Definimos la práctica turística como un fenómeno de la práctica vivencial estrechamente 

relacionada al ocio y tiempo libre del jubilado; así mismo esta práctica genera un 

conjunto de actividades, vivencias, consumos y percepciones  que permiten al 
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fenómeno legitimarse en una aceptación colectiva para incorporarlo dentro el 

conocimiento teórico turístico. 

 Para conocer los beneficios de la práctica turística en la calidad de vida del segmento, 

es necesario  definir y medir los conceptos relacionados al fenómeno que responden a 

un principio racional cuyo propósito es determinar los indicadores de mayor incidencia 

que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida en aspectos relacionados a la 

salud física, psicológica y vida social (mejora de la locomoción, fortalecimiento del 

sistema inmunológico, control de enfermedades progresivas, autoestima, seguridad, 

consolidación de relaciones sociales e integración )  los cuales constituirán en un 

instrumento útil para determinar   los objetivos  de la investigación, y permitirán  la 

consolidación de  resultados concretos.  

De tal modo que la actividad turística dada en este contexto no sólo significa el uso y 

consumo de bienes y servicios, sino que también  implica todo un entramado  de 

relaciones sociales, estados psicológicos y físicos dentro de la calidad de vida, y para 

explicarlo de manera clara es necesario el desarrollo de un marco teórico conceptual 

adecuado que otorgue a la investigación un sentido descriptivo, interpretativo, analítico 

y cuya explicación se apoye en conceptos científicos que posibiliten la decodificación de 

los valores empíricos a resultados concretos y objetivos obtenidos de la realidad 

concreta. 

 Es de conocimiento que este segmento cuenta recientemente con  una presencia 

importante en el mercado turístico interno, del cual se desconocen específicamente 

datos estadísticos y variables  directas para el diseño de productos turísticos destinados 

a este segmento; la determinación del  perfil turístico que presenta ciertas 

peculiaridades  permitirá   homogenizar referentes de identidades para el diseño de 

productos turísticos  a través del conocimiento  de sus necesidades, motivaciones y 

expectativas.  

Metodológicamente esta investigación aporta con una descripción consecuente a un 

grupo focal del segmento del cual se pueden desentrañar modos y estilos del 
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comportamiento social, y evidenciar mejora físicas y psicológicas en la persona, el 

seguimiento a éste permitió ver las diferencias de un antes y después del hecho en sí 

de la práctica turística. Este proceso se apoyo en las técnicas de la encuesta, 

entrevistas, observación directa  y el método iconográfico que permite captar en toda su 

magnitud  esta actividad para plasmarla de manera gráfica en la investigación. 

Los beneficiarios directos de la presente investigación son las personas de La tercera 

edad o adultos mayores como se denominan en la actualidad, mismas que buscan  un 

ambiente de tranquilidad,  convivencia espiritual, social  para su descanso y uso del 

tiempo libre, siendo el turismo un medio para alcanzar este ambiente.  A la vez esta  

investigación  servirá a empresas privadas, tour operadoras y otras instituciones 

interesadas en estudiar y promover el turismo en este segmento; así como para  el 

turismo interno de la ciudad de La Paz y por que no, como base para la realización de 

proyectos y políticas públicas. 

 

1.5   Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Conocer  los beneficios físicos y psicosociales que aporta la relación entre la 

práctica turística y la  calidad de vida en las personas de la tercera edad de la 

ciudad de La Paz. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los beneficios físicos que aporta la práctica turística a la salud  

del segmento de la tercera edad. 

 Identificar los aportes psicológicos de la práctica turística  en la tercera 

edad. 

 Determinar los beneficios sociales que genera la práctica turística en la 

tercera edad. 
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 Establecer  a partir de la práctica turística de la tercera edad el perfil del 

turista  de la tercera edad  en la ciudad de La Paz. 

 

 

1.6 HIPOTESIS 

Una vez  determinado el problema de  investigación, de revisar la literatura bibliográfica, 

de contextualizar y fundamentar dicho problema a través de la estructuración del marco 

teórico definiendo esta investigación como descriptiva, el siguiente paso es la 

formulación de la hipótesis que nos sirvió  de guía para el análisis de nuestro problema. 

 Según Hernández Sampieri (1998) afirma que, “Las hipótesis indican lo que estamos 

buscando o tratando de probar y pueden definirse como explicaciones tentativas del 

fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones.” (p.74) 

1.6.1 Formulación de la Hipótesis. 

 

“La práctica turística tiene una relación directa con el estado físico y psicosocial 

de la calidad de vida de las personas de la tercera edad de la ciudad de La Paz” 

 

1.6.2 Definición de Variables de Correlación 

Una variable es una propiedad que puede variar, cuya variación es susceptible de 

medirse. En las variables de correlación miden el grado de  relación entre  dos 

conceptos que provienen de los mismos sujetos en estudio y las analizan. La variable 

se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos valores 

respecto a la variable. (Hernández Sampieri, 1998). 
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1.6.2.1  Variable Práctica Turística 

Se entiende por práctica turística,  la realización de turismo en un determinado tiempo y 

espacio, por un segmento determinado. Dentro de la realización del turismo se hallan 

inmersas las diferentes actividades turísticas demandadas por el turista. Y dentro de la 

practica del turismo se encuentran todas las cosas que quiere hacer el turista, son en 

definitiva la razón básica de que acontezca el turismo y de que se genere una serie de 

consumos específicos; son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le 

sean proporcionados los servicios turísticos. (Boullón,1993).  

1.6.2.2 Variable Calidad de Vida 

Calidad de vida es la búsqueda del mejoramiento de la condición de vida del hombre, 

en sus diferentes entornos como ser  en el trabajo, la salud, en lo social, en lo 

psicológico como en su tiempo libre para elevar sus mayores dimensiones humanas, 

civilizadoras y espirituales. La calidad de vida busca  al hombre en todas sus 

dimensiones, mejora o trastorna todo lo que le rodea como lo manifiesta el autor Arthur 

Haulot (1991). 
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1.6.3. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÁCTICA  
TURÍSTICA 

 
Actividades 
recreacionales de 
tiempo libre u ocio 

 City tours 
 Visitas culturales 
 Espectáculos 
 Festivales 
 Ferias artesanales 

 Juegos de salón 

 
 
 
 
 
 
Encuestas 
dirigidas a un 
número 
determinado de 
personas de la 
tercera edad 
 

 
 
 
 Entrevista dirigida 
al profesional del 
área 
 
 
 
Observación 
directa 

 
Actividades 
turísticas 

 Visitas culturales 
 Visitas de interés 

natural 
 Deportivas y de salud 
 Acontecimientos 

programados 

 Ferias gastronómicas y 
artesanales 

 
 
Características del 
turista 

 Edad 
 Sexo 
 Estado de civil 
 Ocupación 
 Estado actual de salud 
 Capacidad de gasto 
 Tipo de motivaciones 

 Preferencias turísticas 
 

 
Servicios 
Turísticos 

 Hospedaje 
 Transporte 
 Alimentación 

 Tour Operadoras 
 Condiciones Técnicas   

 

 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD DE 
VIDA 

 
Estado físico 

 Estado de salud 
 Mejora de la 

locomoción 
 Mejora del sistema 

inmunológico 
 Control de 

enfermedades 
progresivas 

 
 
Encuestas 
dirigidas a un 
número 
determinado de 
personas de la 
tercera edad 
 
 
 
Entrevista dirigida 
al profesional 
capacitado del 
área 
 
Observación 
directa 

 
Estado 
psicológico 
 
 

 Actividades turísticas 
que benefician el 
estado psicológico y 
emocional 

 Autoestima 
 Seguridad e 

independencia 

 Rebaja del estrés  
Estado social  Actividades turísticas 

que benefician el 
estado social 

 Consolidación de 
relaciones sociales 

 Integración social 

 Consolidación 
sociocultural 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1 Estudios realizados acerca de turismo  de la Tercera Edad a nivel nacional 

2.1.1 Personas de la tercera edad: Turistas potenciales estudio en la ciudad de  

      La Paz para un Turismo Interno.  (La Paz 1993) 

 

Esta investigación realizó un diagnostico sobre el segmento de la tercera edad como un 

segmento potencial para el mercado turístico, surge por la necesidad de dar a conocer 

a la personas de la tercera edad el servicio de turismo recreativo y de salud que ofrecen 

las empresas turísticas de la ciudad de La Paz hasta entonces desconocido o no 

adecuadamente promocionado. Dando cobertura a una nueva corriente turística, que a 

diferencia de un mercado tradicional, este segmento de la tercera edad tiene 

características muy particulares y homogéneas. 

El objetivo de esta investigación es el hecho de incluir a las personas de la tercera edad 

en actividades turísticas, debido a que estas han llegado a un punto en sus vidas, en 

las que ya no tienen que depender de sus padres, ni cuidar de sus hijos, y ahora mas 

que nunca pueden disfrutar de sus parejas. Por otra parte las personas en alusión ya 

tienen una relativa estabilidad económica. (Arce, 1993). 

 

2.1.2 Turismo social para jubilados de la tercera edad a través del Bonosol y la 

            Cooperación Internacional (La Paz 2003)      

En este trabajo de Grado, la autora Magdalena Morales (2003): 

 Busca fortalecer, fomentar e implementar el turismo social en la ciudad de La Paz 

tomando en cuenta a las personas de la tercera edad, Este segmento que por 

diferentes factores  están propensos a enfermedades como el estrés, la depresión y el 
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aislamiento, que son situaciones que motivan a cada individuo a buscar actividades 

físicas y recreativas que contribuyan a minimizar estos efectos. Menciona que la calidad 

de vida esta referida a un estado positivo donde el ser humano esta en la plenitud y 

puede funcionar ciento por ciento, es así que las actividades turísticas permiten el 

acceso a una vida de calidad. 

 

Morales plantea varios problemas, como es la ausencia del desarrollo  del turismo 

social para personas de la tercera edad  en el país, otro problema es que el concepto 

de calidad de vida con relación al turismo, no es aplicado en nuestro país, otro es que 

no existe oferta turística adecuada para este segmento, debido a la poca importancia 

que recibe la población de los jubilados de la tercera edad en cuanto al turismo y a la 

falta de conciencia turística de los mismos se limita dicha actividad. 

 

Para llegar a desentrañar mejor el problema la autora propone, conocer el perfil del 

segmento de la tercera edad, indagar necesidades y expectativas turísticas de este 

segmento, identificar productos y servicios turísticos, y además investigar acerca de 

beneficios económicos existentes para acceder al turismo social. 

 

 Como objetivo General se plantea:  

Demostrar que al fomentar el turismo social para personas jubiladas de la tercera edad 

a través del goce de un beneficio turístico que contribuirá a la autorrealización de los 

adultos mayores como parte de su calidad de vida. 

 

2.1.3  Bolivia se prepara para recibir a los turistas de la Tercera Edad 

         (La Paz 2008) 

Este estudio menciona que Bolivia  podría llegar a ser un destino efectivo para 

personas de la tercera edad extranjeras, tomando una serie de mediadas de seguridad 

tanto en el ámbito de salud, seguridad física y fortaleciendo los destinos turísticos 

acorde a las necesidades de este segmento, sobre todo en los servicios de transporte, 
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hotelería y servicios de alimentación. Sin embargo estas mismas medidas de 

seguridad, y servicios  podrían implementarse para el   segmento de la tercera edad 

que práctica actividades turísticas dentro de la ciudad de La Paz. 

Las personas  de la tercera edad tienen el tiempo y el poder adquisitivo más que 

suficiente en algunos casos para viajar por el mundo. En el caso de Bolivia, según 

información del Viceministerio de Turismo, de cada 10 visitantes que arriban al país, 

siete son turistas jóvenes, independientes, mejor conocidos como mochileros. Los 

otros tres practican el turismo organizado, es decir, planifican su viaje a través de una 

agencia. En este sector, se encuentran los adultos mayores. 

A decir del viceministro Cox, la oferta turística para los adultos mayores está bien 

articulada y es de calidad, principalmente en regiones como La Paz, Santa Cruz, 

Sucre, Potosí y Cochabamba. 

La autoridad señala que una de las metas que Bolivia puede explotar para atraer a los 

visitantes jubilados es el turismo de salud. Así —sostiene— se puede organizar 

emprendimientos que contemplen elementos como la medicina tradicional kallawaya o 

la hidroterapia en aguas termales. En el lago Titicaca, un hotel de cinco estrellas tiene 

un spa de medicina tradicional, que es un producto muy apetecible. (“Bolivia se 

prepara a recibir turistas de la tercera Edad, 2008”). 

2.1.4 Demanda potencial para el turismo social  de la tercera Edad de la ciudad    

de la Paz. (La Paz- 2013) 

 Este estudio revela datos importantes acerca de el perfil turístico de la población de la 

tercera edad  en la ciudad de La Paz, su importancia radica en que la medición  de 

indicadores  que se realizó por rangos específicos de edad, llegando a comprobar su 

hipótesis de que si existe un demanda importante para la realización de turismo social 

en la tercera edad. 
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2.2  Investigaciones acerca de turismo de la tercera edad en el campo 

internacional. 

 

2.2.1 El turismo social, una alternativa para la realización de la tercera edad  

 

De a cuerdo con este estudio Wallingre (1998) define al  turismo social como el medio 

para incluir al segmento de la tercera edad  a las actividades turísticas. 

El Bureau Internacional de Turismo Social B.I.T.S., define al turismo social como: 

“El conjunto social de relaciones y fenómenos resultantes de la participación en 

materia turística, de capas sociales de escasos recursos económicos, 

participación, que solo es posible gracias a las facilidades que se brindan, 

algunas medidas de carácter social, bien definidas”  Uno de los segmentos 

incorporados al turismo Social es el de la Tercera Edad, incluido en los principios 

que constituyen la “Carta de Turismo” dada a conocer por la O.M.T.  y que en su 

artículo III enuncia la necesidad de “estimular la adopción de medidas que 

permitan la participación de todos en el turismo nacional e internacional y 

concediendo una atención especial a los jóvenes, personas de edad y 

minusválidos” Sin embargo actualmente millones de personas de la tercera edad 

del mundo no han tenido la posibilidad de disfrutar de unas sencillas vacaciones 

en toda su vida. 

 

Según Wallingre (1998) demuestra a través de estadísticas, la seria limitación  de 

las personas de la tercera edad en relación a la práctica del turismo. Así mismo 

hace una definición de la tercera edad y también la clasificación de este sector por 

rango de edades, Una metáfora y verdad que se menciona de la vejez es: “la vejez 

representa salir de un mar agitado  y arribar a una playa tranquila. Poder dedicarse 

a aquello para para lo que nunca tuvo tiempo, constituye una de las grandes 

posibilidades de la tercera edad. Estudiar, crear, viajar, son desarrollos que se 
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pueden realizar en el tiempo libre que generalmente disponen los mayores”. (Bunge, 

B.1991citado por Wallingre,p3). 

 

2.2.2 El nuevo mercado de la tercera edad, por Mary S. Furlong 

Este estudio revela como el segmento de la tercera edad, esta siendo uno de los 

mercados predominantes para el turismo, además señala las características de este 

segmento en diferentes aspectos como es , la salud los viajes, las pasiones, el amor 

y otros como la moda denominándolos como los “boomers”. 

Millones de personas, nacidas justo después de la Segunda Guerra Mundial (la 

llamada generación del “baby boom”) y que en la actualidad están pasando a ser 

sexagenarias, cuentan con una expectativa de vida mayor y más activa que las 

generaciones precedentes. Su número aumenta día a día en los países 

desarrollados y, con él, su importancia como integrantes de un mercado 

potencial. 

Esta generación ha empezado a reinventar sus vidas: encuentran nuevos 

trabajos, nuevos lugares adonde viajar, nuevas maneras de pasar su tiempo de 

ocio, nuevas modas, nuevos modelos de ahorro o cualquier otra actividad que les 

permita preservar la vitalidad mientras envejecen. 

Los empresarios, los directores de marcas, los inversores y los ejecutivos de 

ONGs necesitan saber cómo desarrollar los productos y servicios que mejor 

satisfagan las nuevas necesidades de este creciente segmento de la población.  

Según las investigaciones realizadas por la autora de este libro, Mary Furlong, la 

clave del éxito en este nuevo mercado se encuentra en el “marketing de las 

edades de vida”. (Furlong,2011). 
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2.2.3 Caso del IMSERSO (España- 2012) 

Como parte de un gran cúmulo de opciones en el mundo del turismo, existen 

programas y campañas del sector público; en España, por ejemplo, encontramos 

IMSERSO (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales) que depende del Ministerio de 

Sanidad. 

 IMSERSO organiza dos programas Vacaciones Tercera Edad y Termalismo Social de l 

beneficios para la salud de las personas mayores, en especial, de las aguas termales. 

El primer programa ofrece vacaciones en lugares costeros y en sitios de interés cultural. 

El segundo, tratamientos en sitios termales a bajo coste. 

 IMSERSO nos sirve como ejemplo de cómo el Estado puede promover actividades 

turísticas para los adultos mayores; dependiendo del sitio de residencia del adulto 

mayor se podrán encontrar planes similares impulsados por las diputaciones y 

ayuntamientos. También podemos encontrar ofertas creadas por entidades de crédito u 

organizaciones sociales: se forma un grupo más o menos numeroso para aprovechar 

planes de descuentos a los que se puede acceder y que casi todas las agencias, 

hoteles, aerolíneas, y cruceros ofrecen. 

España fue pionera en desarrollar productos específicos para la tercera edad. En 1985, 

se puso en marcha el Programa de Vacaciones para Mayores del Imserso con el 

propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mayores con su participación en 

viajes y la realización de actividades turísticas. Este plan, que ha servido incluso como 

modelo a otros países, favorece al mismo tiempo la ocupación hotelera en temporada 

baja y el mantenimiento del empleo. 

 

Más tarde, en 2009, se puso en marcha Turismo Sénior Europa, con el fin de traer a 

España europeos mayores de 55 años en temporada baja. Estaba destinado a 

República Checa, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Lituania y Eslovaquia. Sin embargo, a 

partir de este año, al quedarse sin las subvenciones de las comunidades autónomas y 

del Estado, modificará su formato, dará entrada a todos los países europeos, y estará 
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gestionado por Segittur (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las 

tecnologías turísticas). 

Una prueba de la importancia de este colectivo es que cada vez juega un papel más 

destacado en las estrategias de promoción de los destinos turísticos, con productos y 

mensajes dirigidos expresamente para captar su interés. Un ejemplo de este esfuerzo 

es el reciente acuerdo entre la consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia 

y Senioren Reisen, el operador de la asociación de pensionistas austriacos que superan 

los 50 años de edad y que está integrado por 387.000 miembros.  

 

El pacto alcanzado facilitará la llegada de unos 20.000 turistas de Austria en las 

primaveras de los años 2015 y 2016. Como informó Hosteltur noticias de turismo en 

Murcia prevé recibir 20.000 turistas sénior de Austria. (Noguera, 2010). 

2.2.4 Turismo de la Tercera Edad en México 

Esta publicación contempla varios aspectos importantes de como desarrollar la 

actividad turística en este segmento. Define el concepto de turismo para la tercera 

edad basándose en sus necesidades y expectativas: 

Potencial de este segmento: Actualmente el estimado es de 8 millones de mexicanos 

tienen más de 60 años y el pronostico para 2020 es de 14 millones de mexicanos. Los 

estudios demuestran que la esperanza de vida a aumentado por consecuencia el 

turismo de la tercera edad va en aumento. De acuerdo a las proyecciones realizadas 

por la organización de las Naciones Unidas (ONU), para el 2025 el 56% de la población 

mundial habrá cumplido 60 años.  

Porque puede ser una buena opción poner atención a este segmento de mercado: Una 

de las principales ventajas del turismo de la tercera edad y por el cual vale le pena 

poner atención a este segmento de mercado es que en su mayoría ya estan jubilados, 

no están limitados a las fechas vacacionales del segmento laborar o escolar, esto 
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significa que puede ser de gran utilidad para aumentar la ocupación o ventas en 

periodos que normalmente se pueden considerar de baja ocupación.  

Cuales son sus necesidades y características especiales: El principal problema que 

tiene el turista de la tercera edad es el miedo a todos los inconvenientes que pueden 

presentarse durante un viaje de placer entre los cuales se encuentran: seguridad, 

itinerarios, información oportuna, transporte seguro y confortable, buen trato, 

alimentación adecuada, actividades recreativas, asistencia médica por mencionar 

algunos.  

Turismo Gerontológico: El termino ya existe, centros turísticos especializados en 

atender a visitantes de la tercera edad. El Inapam. y la Asociación de Hoteles y Moteles 

de Tabasco (AMHyMT) ya han iniciado trabajos en el tema desde 2010 con el programa 

piloto Distintivo G. (“Turismo para la tercera edad en Mexico”2010). 

 

2.2.5 El turismo Sénior como Segmento de mercado Emergente – España 2010 

       Ma. Elisa Alén Gonzáles, Trinidad Domínguez Vila y Adriana Fraíz. 

 

Este estudio se centra en el turismo sénior, que no ha ocupado un lugar muy 

destacado hasta el momento, y que sin embargo, presenta grandes oportunidades 

para el mercado turístico. Hasta ahora la literatura existente sobre esta nueva 

modalidad es escasa y revela una falta de consenso conceptual, por lo que en este 

trabajo se busca una clarificación del mismo. También se profundiza en las 

motivaciones, comportamiento y fuentes de información utilizadas por los sénior, 

variable de gran interés para lograr una oferta satisfactoria, de calidad y  que se ajuste 

a sus necesidades. 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1 TURISMO 

3.1.1 Concepto de Turismo 

Para analizar correctamente el término turismo, es necesario interiorizarnos con la 

procedencia etimológica de este término: 

Investigaciones del autor Carlos Urquizo Sossa en su libro Breve ensayo en  Torno a la 

teoría del Turismo, 1973 señala que el termino tiene su procedencia en dos raíces 

latinas “Tour” y “Turn” que significan “Torno” y “Tornare” correspondientemente. 

En 1746, se populariza el vocablo francés “tour” y aparece la palabra británica “Turn”, 

interpretada como circuitos, viajes en el cual son visitados muchos lugares por 

recreación y negocios. 

Desde 1976, se empieza a utilizar el término francés “Tour”, como: “El que hace viajes” 

tomando como base la raíz latina “Tour” y el sufijo latino “ism” que tiene como 

significado “cualidad, ideología, movimiento” da lugar a Tourism, para determinar el 

fenómeno general de los viajes. (Arias, 2006, p27). 

El inicio de un estudio científico del Turismo en la escuela Berlinesa dio origen a un 

serie de definiciones, pero la más  acertada surge en el año 1942, los profesores suizos 

Hunziker y k. krapt lograron una definición universalmente aceptada; definieron el 

turismo de la siguiente manera: 

          “Turismo es el conjunto de las relaciones y fenómenos producidos por el           

desplazamiento y permanencia de personas fuera de su hogar de domicilio, en         

tanto dicho desplazamiento y permanencia no están motivados por una actividad         

lucrativa principal, permanente o temporal”. (Acerenza, 1991,p22) 
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En 1994 la OMT (Organización Mundial del Turismo) resume las principales 

definiciones realizadas y a su vez formaliza los aspectos de la actividad turística como:      

      “El turismo Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes 

y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por  un periodo de tiempo 

consecutivo  inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros”.  (Acerenza, 

1991, p44).                                    

        En consecuencia se deriva, que el turismo es la suma de todas las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes, las relaciones sociales y la prestación de 

servicios turísticos (alojamiento, alimentación, transporte y recreación), los mismos que 

originan el movimiento temporal de las personas de su lugar de residencia habitual a un 

lugar distinto por una motivación en especial cuya estancia es mayor a 24 horas pero 

inferior a un año, para hacer uso de su tiempo libre con fines de recreación. 

 

3.1.2 Motivaciones para la realización de Turismo 

Existen muchas razones que impulsan al hombre a viajar, ya sea al interior como al 

exterior de su país, pero en si lo que motiva al hombre a viajar puede originarse en las 

necesidades y deseos que debe satisfacer. 

En la realización de un viaje se deben tomar en cuenta tres elementos como son: 

a) El tiempo, el tiempo es un factor importante, ya que sin el no se realizaría el 

viaje, muchos turistas potenciales cuentan con el deseo y con el dinero para 

viajar, pero no con el tiempo ya sea especialmente por razones de trabajo u 

otros. El sector de la tercera cuenta con la ventaja de este factor por que su 

tiempo libre se duplica después de la jubilación, y no tiene que esperar al tiempo 

de vacaciones para realizar turismo. 
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b) Dinero, este elemento de igual manera es esencial, ya que sin él las 

posibilidades de realizar un viaje cómodo e interesante son mínimas, llegando a 

ser una limitante en la realización de turismo. 

 

c) Deseo, este elemento concierne a las motivaciones de tipo psicológica y de 

bienestar con uno mismo.  Una  persona que va a realizar un viaje debe estar 

motivada para satisfacer algún deseo, de lo contrario el viaje resultaría 

obligatorio y sin ningún tipo de interés. (Arias,2007). 

      Roberto Boullón (1995) menciona a este tipo de motivaciones psicológicas de la 

siguiente manera: 

 “Las razones culturales o educacionales; que se refiere al deseo de conocer o 

volver a visitar lugares o cosas de las cuales se tiene un conocimiento previo 

bastante preciso; en las que se encuentran las obras de arte, de arquitectura, 

ciudades antiguas o modernas, restos arqueológicos, curiosidades de la 

naturaleza o lugares de vida silvestre. También entran en esta categoría los 

viajes para asistir a un congreso, una convención, un seminario o un curso de 

corta duración. 

 

 Por salud, que incluye a aquellas personas que, sin estar enfermas, viajan para 

concurrir a lugares especializados en técnicas de rejuvenecimiento. 

 

 

 Por deseo de cambio; que incluye la búsqueda de algo que compense los 

sentimientos de rechazo hacia el medio ambiente de trabajo, hacia la rutina de 

vida cotidiana, hacia el núcleo familiar o social de pertenencia o hacia las 

presiones de la vida en la ciudad. 

 

 Para efectuar compras; que responde a la inclinaciones que todos tenemos de 

adquirir cosas típicas que sólo se consiguen en el lugar de origen y pueden ser 
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mostradas como testimonios de nuestro viaje, o a la de obtener artículos 

conocidos a menor precio. 

 

 Por hedonismo; que incluye cosas muy concretas y otras un tanto ambiguas 

como: pasarla bien, comer bien, tostarse al sol, ver cosas interesantes, 

conocer gente linda, extravagante y acogedora, vivir una aventura amorosa o 

sexual, experimentar emociones, divertirse, o simplemente no hacer nada. 

 Para descansar; que supone un sentimiento de agotamiento motivado por la 

edad, el trabajo, la familia, o la vida urbana. 

 

 Para practicar deportes; que es una motivación válida únicamente para 

aquellas personas que ya han adquirido una modalidad y viajan atraídas por 

las características especiales de algún sitio para practicar su deportes favorito, 

que puede ser montañismo, sky sobre nieve, caza, pesca, observación 

submarina. De esta lista quedan excluidos otros deportes, como el tennis, el 

golf, el bowlin, que aunque muy difundidos, actúan como complemento, y no 

como la única actividad que se espera realizar en un viaje turístico. 

 

 Para conocer; que es el impulso más común que siente toda persona, sobre 

todo cuando va a emprender un viaje al extranjero o a un lugar de su país que 

nunca había visitado”. (Boullón,1995,Pag.97). 

       Las motivaciones ya mencionadas, actúan de forma combinadas sobre la decisión 

de viaje del individuo. En sumatoria son las causas voluntarias que motivan un viaje 

turístico. En cuanto a las motivaciones que responden a una obligación están: salud, 

familia, negocios, trabajo, estudio, trámites, etc. como estos viajes son obligatorios, sus 

aumentos o disminuciones son ajenos al sector turístico e indiferentes a los programas 

de información y  promoción turística. 
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3.1.3 Clasificación del Turismo 

Por el constante movimiento de la actividad turística; Acerenza (1991), Ha establecido 

una clasificación básica que esta en función del lugar de residencia del turista y el 

ámbito de su desplazamiento: 

3.1.3.1Turismo Externo o Internacional 

       Este turismo se relaciona exclusivamente con los desplazamientos que realizan los 

residentes de un país hacia otro destino de   aquél en el que tienen su domicilio 

habitual. Es decir, a los viajes que realizan los nacionales o los residentes de un 

determinado país  hacia otro distinto del suyo, hagan o no desplazamientos por el 

interior del país visitado. (Acerenza, 1991.p.31-32).   

3.1.3.2 Turismo Interno o Nacional 

      Denominado, se refiere a los desplazamientos que efectúan los residentes de un 

país, fuera de su lugar normal de su residencia, hacia otras áreas dentro del territorio de 

su propio país. 

       “Se entiende por turismo interno el uso y consumo de servicios turísticos, 

realizados por los residentes nacionales o extranjeros, en un país, fuera de su domicilio 

habitual pero dentro del territorio nacional, por un plazo mayor de 24 horas, pero menor 

de 90 días.”(Boullón, 1995, p.77). 

Por lo tanto quedan incluidos todos aquellos viajes que se realizan por razones 

administrativas, de tramites, de salud comerciales, de vacaciones y esparcimiento que 

se efectúan dentro de una zona turística donde se concentran los atractivos y se ubican 

los centros turísticos de paso o de estadía. 

“Desde el punto de vista cuantitativo, el turismo interno supera al receptivo en todos los 

países desarrollados y en la mayoría de los subdesarrollados. La excepción  son los 

países del Tercer Mundo, a causa de esta razón generan un escaso movimiento en el 

turismo interno, que a veces cuando un país tiene atractivos turísticos de jerarquía, 
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estos son mas visitados por turistas extranjeros que por los mismo nacionales.”. 

(Boullón,1995, p78) 

El turismo interno a su vez se puede descomponer en las siguientes formas: turismo 

social, turismo popular y turismo selectivo 

a) Turismo social 

 El turismo social surge con el boom del turismo de masas, parte de un conjunto de 

servicios y actividades turísticas organizadas para los segmentos de la sociedad con 

una situación de desventaja. Hunziker lo define como “el conjunto de relaciones y 

fenómenos turísticos resultantes de la participación en él de categorías sociales 

económicamente débiles” (Hunziker, citado por Montaner. 1994). 

Los factores que influyen en el turismo social son los siguientes: edad, situación 

familiar, poder económico y adquisitivo, nivel cultural, motivaciones y posibilidades de 

organización, tiempo libre, estado de salud, disponibilidad de tiempo. 

Clasificación  

 Turismo familiar.-  también llamado de las clases trabajadoras motivado por el 

descanso familiar, educación, tiempo libre, reequilibrio físico psíquico y 

diversión. 

 Turismo estudiantil y juvenil.- motivado por el descanso del estudio y por 

actividades culturales, deportivas y recreativas que apoyen el equilibrio físico 

y psíquico de la juventud. 

 

 Turismo de la tercera edad o de los jubilados.- motivado por el descanso, 

diversión, cultura, el equilibrio físico-psíquico, salud, donde se aprovecha de 

realizar actividades turísticas que no pudieron ser realizadas durante los años 

de trabajo. 
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3.2 Turismo de la tercera edad 

3.2.1 Concepto de Turismo de la tercera Edad 

       Definimos genéricamente como grupo social de la Tercera Edad al conjunto de 

personas que ha superado la etapa laboral activa. 

 El tiempo libre destinado al turismo y la recreación es una de las variables de mayor 

integración y de valorización de la calidad de vida de este mercado que permite 

beneficios comerciales y sociales a todos aquellos que interactúan con ellos. 

      “Es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos por un segmento   de 

personas de la tercera edad que viajan en forma individual o en contingentes. Su 

clasificación permite relacionar un conjunto muy amplio de variables como la 

edad, sexo, lugar de residencia, recursos económicos, estado de salud, grado de 

dependencia, formas de utilización del tiempo libre dedicado al turismo y la 

recreación. Sus motivaciones principalmente son el descanso, la diversión la 

cultura, mejora del estado emocional y físico, en donde puedan realizar 

actividades recreativas y de esparcimiento  que no pudieron realizar durante los 

años de trabajo”. (Montaner, 1994, p.45) 

 

      El turismo de la tercera edad surge en 1985, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de las personas mayores y favorecer la creación y mantenimiento del empleo del 

sector turístico en temporada baja. Estos viajes suelen tener una duración de unos 15 

días e incluyen servicios tales como: transporte, alojamiento en pensión completa, 

actividades de ocio y tiempo libre, excursiones, seguro de viaje, etc. 

       Wallingre (1998), acerca del tema, indica que la tercera edad en los países 

desarrollados tienen las posibilidades de viajar , dispone de tiempo libre y de los medios 

necesarios para viajar, de sistemas de pensiones que al jubilarse  les permite acceder a 

ingresos estables, a ahorrar y desde luego viajar. Mientras tanto, en los países del 

subdesarrollo, la mayor parte de las personas incluyendo a la tercera edad, se quedan 
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en sus casas durante el periodo de vacaciones, lo hacen no por que no sientan la 

necesidad de escapar  transitoriamente al cuadro  de su existencia cotidiana, sino por 

que no pueden pagarse un viaje a precios de mercado. 

3.2.2 Características del Segmento Turístico de la Tercera Edad.   

      Es uno de los segmentos de mayor crecimiento. Es el que dispone de mayor tiempo 

libre (unos 20 años luego de su retiro de la etapa laboral). Puede vacacionar en 

temporada baja, por lo cual es rentable en épocas de baja rentabilidad para la oferta al 

no tener estacionalidad. Sus estancias suelen ser más largas, la capacidad de gasto se 

asocia  a la capacidad de ahorro, Muchas de las personas de la tercera edad ya 

cuentan con un dinero destinado a sus necesidades principales entre ellas la realización 

de actividades recreativas y turísticas debido a que ya cuentan con una jubilación.  

Las características de ociotipo del segmento se las puede citar de la siguiente manera 

según Rodríguez (2013). : 

 Ingreso: medio – alto 

 Edad: 60 a 90 años promedio 

 Sexo: promediado  

 Comportamiento social: predominio de los matrimonios 

 Nivel educacional: medio – alto 

 Prefieren relacionarse con las personas y aprovechar al máximo su 

tiempo libre. 

 Es un segmento de turismo activo teniendo en cuenta sus propias 

iniciativas 

 Les gusta el confort y la novedad 

 Interrelacionan la actividad turística con la social del destino 

seleccionado 

 Son repetitivos si obtuvieron calidad; 

 Son más fáciles de fidelizar y viajan a veces acompañados, por lo cual el 

gasto es superior a otros segmentos.  
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 Son activos, curiosos y vitales. 

 

El segmento turístico de la Tercera edad, demanda ciertos principios de realización 

como lo menciona Wallingre (1998). : 

 “El turista de la tercera edad presenta características particulares .habiendo 

ya aprovechado su periodo activo, las mejoras sociales y culturales 

producidas por la sociedad de consumo se hace más difícil de satisfacer y 

demanda un abanico más amplio de prestaciones. 

 Desea conservar o mantener su vitalidad, busca agrandar su círculo de 

relaciones y amistades; desea aprovechar su tiempo libre para realizar los 

sueños de viajes y descubrimientos que la vida de trabajo no le permitió 

alcanzar. 

 El turismo de la tercera edad no debe confundirse con un turismo de reposo 

por el contrario es un turismo activo, que debe contribuir a la activación de las 

personas y no al mantenimiento de una pasividad donde las iniciativas 

correspondan solamente a otros. Sí es importante tener en cuenta que el 

ritmo de las excursiones no debe ser muy cansador. 

 Este turismo activo a diferencia de otros segmentos no tiene como elemento 

esencial al sol. Lo que domina es la necesidad de novedad, de 

descubrimiento y de confort. 

 La tercera edad presenta necesidades muy diversificadas. Personas 

deseosas de vivir separados de otras generaciones y otros, por el contrario, 

opuestos a toda segregación. Los organizadores deberán estar atentos a la 

existencia de estas tendencias diversas y a las necesidades particulares que 

de ellas derivan. 

 

 Insertar el turismo de la tercera edad en la vida  habitual del destino turístico y 

de sus habitantes y de permitir por este medio, a cada uno redescubrir la 

verdad de la felicidad cotidiana”. 
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3.2.3 Beneficios del Turismo en la tercera Edad 

 La realización del turismo en la tercera edad ofrece un sin fin de beneficios a nivel 

físico y emocional, en el nivel físico por ejemplo la posibilidad de realizar  Turismo de 

salud el cual tiene por objetivo la recuperación de la salud pérdida con terapias de 

rejuvenecimiento, estética o relax; dirigiéndose a centros medicinales o especializados, 

generándose a partir de estas instalaciones turísticas como el SPA o instalaciones para 

terapias en el agua. (Arias, 2006). 

 

Los beneficios del agua de mar y de aguas termales alivian la circulación y contribuyen 

a mejorar las enfermedades reumáticas. La variedad en la oferta también está servida 

con conferencias, bailes, gimnasia, deporte y visitas turísticas, para los más activos; y 

con charlas, paseos, siestas y lectura, para los más sedentarios. 

 

 En el ámbito emocional social y psicológico es excelente, Morales (2003) afirma “que 

les sube su autoestima, comparten intereses comunes,  se abren  lazos de amistad 

nuevos, en fin un sinnúmero de quehaceres, que les da la posibilidad de 

autorrealización”. (p.127). 

 

 En cuanto a los beneficios económicos del turismo de la tercera edad  se encuentran 

principalmente el hecho que este se lleva a cabo incluso en temporadas bajas 

contrarrestando de esta manera la estacionalidad. 

 La afluencia masiva de turistas mayores de sesenta años (en promedio), permite que 

los hoteles e infraestructuras de servicios ofrezcan precios económicos que, si bien no 

suponen grandes ingresos, posibilitan mantener las instalaciones y el personal del 

sector turístico. 
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3.3 BASES TEORICAS 

3.3.1 El Turismo desde el punto de vista de las distintas disciplinas 

       Acerenza, (1991) describe al turismo tomando en cuenta diferentes disciplinas y 

teorías, la importancia de este apartado radica en la relación que tiene el turismo con la 

calidad de vida de las personas de la tercera edad, ya que es importante mencionar el 

origen del valor del turismo como factor positivo en la calidad de vida del hombre. 

 Desde la perspectiva legal, el turismo es considerado “como el ejercicio del derecho a 

la libertad individual de tránsito que tienen las personas”. Mientras que si lo enfocamos 

desde el ámbito de la sociología, el turismo se presenta “como una oportunidad de 

colmar las necesidades que suelen dejarse de lado, cuando el individuo se encuentra 

entregado a su vida de trabajo. En otras palabras se relaciona con la calidad de vida de 

la sociedad”.(p,24) 

Los conceptos del turismo varían de una disciplina a otra de acuerdo a las necesidades 

propias del campo en las que se estudia. Por  tanto el fenómeno no se puede 

generalizar. 

 Otro concepto es dado por la ciencia económica que define al turismo como un 

“servicio” y para la ciencia geográfica son los desplazamientos de personas de un punto 

a otro de la superficie terrestre. 

Acerenza (1991) menciona dos  teorías que definen cada una al turismo de acuerdo a 

su propia perspectiva: 

a) “Los seguidores de las teorías humanistas, que consideran que las 

actividades del ocio y por lo tanto del turismo, se  manifiestan con mayor 

fuerza los valores de la verdad, el amor, la creatividad y la libertad del 

individuo.” En el mundo no habrían guerras si los asuntos estuvieran en 

manos de los responsables de la actividad turística, por consiguiente 

opinan que el turismo es un medio para facilitar el encuentro y la 
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comunicación entre pueblos, destacando el factor cultural, como factor 

común entre comunidades emisoras y receptoras que fortalecen la paz 

internacional.  

 

b) Las teorías de alienación tiene su génesis en las críticas marxistas hechas 

a al sociedad capitalista por adorno considera al turismo “como un 

depredador del medio ambiente y regenerador dentro de la sociedad 

receptora, impide el desarrollo y progreso de los pueblos, su solución 

radica en el cambio estructural”,  por lo que se confiere al turismo un 

carácter de  actividad conflictiva. (p,25). 

 

 

3.3.2 Psicosociología del turismo 

       Para   Montaner (1996), “la actividad turística es básicamente una relación 

comunicativa en el que el contacto humano es fundamental  y en donde se establecen 

unas estrechas comunicaciones y conductas psicológicas y sociológicas Por ello la 

psicología, la psicología social y la sociología aplicada entran de lleno en la actividad 

turística”(p.19). 

 “El turismo debe ser un elemento que favorezca la verdadera relación humana y un rico 

intercambio cultural. Pero para que una cultura entre en relación fecunda con otras es 

necesario que primero tenga confianza en si misma”. (Kellan,1986,p.170). 

 La interacción de la psicología del, turismo y de la sociología del turismo hace que 

podamos hablar hoy de la psicosociología del turismo destinada a estudiar las 

conductas individuales o personales, interpersonales y transpersonales de forma 

simultanea y paralela, con relación a las actividades turísticas y de viaje que se dan en 

el mercado turístico, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda 

turística. 
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 Desde el punto de vista de vista de la oferta, “la psicosociología del turismo estudia 

científicamente los comportamientos en cuanto a la comercialización de los productos y 

servicios turísticos (producción, Marketing, publicidad, relaciones públicas  y ventas) así 

como a la prestación de los servicios turísticos (comportamiento del factor humano que 

presta esos servicios)”(Montaner,1996,p.20). 

      Desde el punto de vista de la Demanda “la psicosociología del turismo estudia 

científicamente los comportamientos en cuanto a motivaciones y necesidades de los 

turistas, al consumo de productos y servicios turísticos, a la actividad viajera a las 

vivencias, conductas y desempeño de roles y usos en los viajes”. (Montaner,1996,p.20). 

La importancia de la investigación y uso de esta rama se debe, a que a través de ella 

podemos esclarecer problemas médicos, psicológicos y pedagógicos del turismo que se 

presentan en el segmento de la tercera edad (valor sanitario y psicoterapéutico del 

viaje, adquisición de mundología, etc.). 

 La actividad turística tiene lugar dentro de lo que es el tiempo libre a la vez este se 

encuentra inmerso dentro de lo que es una de las disciplinas y ciencias como es la 

psicología del turismo; entonces ésta se puede definir como: 

“ A aquella parte de la psicología aplicada a nivel diferencial, social y económica 

que estudia científicamente el comportamiento humano con relación con su 

conducta de tiempo libre, generada por una serie de motivaciones encaminadas 

a satisfacer las necesidades relacionadas con los viajes estancias y actividades 

turísticas , con la elección, la compra y la prestación de servicios turísticos 

correspondientes”. (Montaner,1996,p.19). 

 La psicología aplicada al turismo abarca el estudio de los comportamientos 

conductuales en relación con los aspectos económicos, sociales laborales y culturales 

de la actividad humana .El análisis sociológico del turismo y de los viajes es un hecho 

moderno porque el hombre viaja hace cientos de años, pero el concepto de turismo 

surge a finales del siglo XVII en Inglaterra, con la Revolución Industrial. 
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  Las definiciones turísticas desde el punto de vista de la sociología son muchas pero 

aquí citamos las más importantes  que datan de 1935 con Robert Glucksman quién 

define al Turismo como “no como una corriente de personas, ni como una expedición o 

viaje, sino como un fenómeno social ligado a las relaciones interpersonales  a la 

comunicación humana”. 

      El turismo se convierte en una de las formas de vida social de nuestro tiempo que 

es estudiado por la sociología especializada en el ocio y tiempo libre. Así pues  “ la 

sociología del turismo puede definirse como una parte de la sociología que estudia 

científicamente los aspectos del tiempo libre y de la civilización del ocio de la sociedad 

concretado en los viajes y en las actividades turísticas  de descanso, recreo, 

esparcimiento y cultura”.(Montaner,1996,p20).  

 

3.3.3 El turismo como aglutinador del ocio y del tiempo libre 

 La definición clásica de ocio formulada por J. Dumazedier (1960) es:”el conjunto de 

actividades incluidas las turísticas, a las que el individuo puede dedicarse de lleno, ya 

sea para descansar, para divertirse, para desarrollar su información o formación 

desinteresada, su participación social y voluntaria o su libre capacidad creadora, una 

vez que se ha librado de sus obligaciones profesionales, familiares o sociales”.  

 La idea de tiempo libre aparece, pues en el momento en que los individuos de una 

sociedad participan en temas sociales, ideológicos, culturales, de entretenimiento y de 

descanso, no unidos a la actividad de grupos socioeconómicos concretos. 

En resumen, el ocio y el tiempo libre como institución sociológicamente  hablando, se 

traduce a una conducta homogénea y coherente que sirve para la satisfacción de las 

necesidades sociales de base; una combinación y configuración de modelos de 

comportamiento, compartida por una pluralidad de personas y centrada en la 

satisfacción de una necesidad tanto individual como grupal, puede considerarse el ocio 

como: 



40 
 

 Un derecho individual y colectivo. 

 Una opción de convivencia. 

 Una versión activa de la educación. 

 Un factor de libertad. 

 Una expresión de nivel de vida. 

 Una solución al aburrimiento. 

 Una posibilidad de vida contemplativa. 

 Una ocasión para el aprendizaje (Montaner, 1996). 

 

3.3.3.1 Psicología del  ocio y tiempo libre 

      Para Montaner (1996) la psicología del ocio y del tiempo libre es: “aquella parte de 

la psicología aplicada  que estudia la conducta individual en el tiempo no dedicada al 

trabajo productivo ni tareas domésticas o familiares, sino dedicada al cultivo humano, 

espiritual, físico, intelectual en lo que se denomina civilización del ocio. Entre esas 

actividades del tiempo libre o civilización del ocio se engloban las actividades 

turísticas”.(p.24) 

El tiempo libre está relacionado con la calidad de vida, la humanización del tiempo del 

trabajo, la autoformación y va más allá del aspecto puramente del descanso. 

 “Al decir tiempo libre implícitamente se esta reconociendo la existencia de otro 

tiempo que no goza de esa cualidad, por lo tanto no es un término independiente, 

nace de una noción opuesta que corresponde a un tiempo “no libre” este sería 

igual a tiempo obligado. Lo primero que se nos ocurre, al empezar a hacer una 

lista de condicionantes que pueden obligar a usar el tiempo en un sentido y no en 

otro, es el trabajo, luego siguen el comer, dormir, viajar al trabajo, hacer las 

compras de abastecimiento diario, limpiar la casa, cocinar, etc. una serie de 

obligaciones del que hacer cotidiano. En resumen tenemos que el tiempo libre es 

el resultado de una resta entre el tiempo total y el tiempo obligado” 

Boullón,1990,p.50). 
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      Para el Autor Munné Frederic (1980) El tiempo de descanso tiene que ver, con el 

sentido funcional del descanso que es liberarse de la fatiga y la fatiga puede entenderse 

en un modo objetivo de una disminución de las capacidades de nuestro organismo a 

causa de una actividad prolongada, de carácter sensorial, muscular o mental; o de otro 

modo es la disminución de dicha sensación. 

 

3.3.3.2 Las funciones del ocio 

Las funciones del ocio, van desde las psicosociales, las sociales, hasta las 

socioeconómicas cada una con sus propias características. El grado de importancia de 

este apartado radica en su relación con el nivel de bienestar que  otorga el ocio  como 

factor integral en la vida de las personas de la tercera edad. 

a) Las funciones psicosociales del ocio 

Montaner menciona que las concepciones del ocio son múltiples e incluso 

controvertidas, sus funciones también son diversas, tanto a nivel psicosocial como 

social. El ocio puede cumplir un a serie de funciones psicosociales evidentes; sin 

ofrecer una compensación total a la vida de trabajo, el ocio no produce menos de las 

compensaciones parciales que son esenciales para el equilibrio psicológico del 

individuo. 

      Las funciones psicosociales del ocio básicas siguiendo la clasificación del sociólogo 

J. Dumazedier son: 

 Función de descanso.- sin la recuperación de la fatiga nerviosa no podría haber 

ocio ni tiempo libre.  

 

 Función de diversión.- a través de la diversión se opera la verdadera ruptura con 

los ritmos de fatiga, monotonía y obligaciones diarias. La diversión y el ocio 

suponen una búsqueda de placer y del bienestar. 
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 Función de desarrollo.-  la más ambiciosa y la menos o peor compartida, ya que 

supone que después del tiempo de trabajo el individuo ha guardado suficiente 

energía para lanzarse a su desarrollo intelectual, artístico y físico. Y también para 

las actividades turísticas y de viaje. (Montaner,1996, p.53-54). 

                                                                                       

b) Las funciones sociales del ocio. 

El ocio no tiene solamente funciones psicosociales sino también de ámbito 

exclusivamente social, cuando trasciende a los comportamientos personales y pasan a 

ser interpersonales y transpersonales. 

Estas funciones son básicamente tres. 

 Función de socialización.-  El ocio permite recuperar esa comunicación  social 

fundamental al ser humano. Por ejemplo, las vacaciones permiten a uno 

encontrarse con la familia, amigos, conocidos y entablar nuevas amistades. 

 

 Función simbólica.-  el ocio se convierte en símbolo de clase social y de status 

social o poder adquisitivo frente a los demás, y al mismo tiempo se convierte en 

una afirmación de la personalidad. 

 

 Función terapéutica.- El ocio permite el descanso y este a su vez permite la 

recuperación de la fatiga física, la diversión libra al hombre de las tensiones 

nerviosas y restablece el equilibrio psicológico. Ambas tiene esa función 

terapéutica a nivel individual y a nivel colectivo. El ocio contribuye ampliamente a 

preservar un buen estado de salud, permite que los miembros de la sociedad se 

equilibren física y psíquicamente. (Montaner,1996) 
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c) Las funciones socioeconómicas del ocio 

      El ocio se convierte a su vez, en una industria del sector terciario que, 

sociológicamente hablando, va atener cada vez más importancia dada que la 

demografía del tiempo libre va a ser cada vez más amplia en cuanto a número y en 

cuanto a esperanza de vida. Para explicar este fenómeno se plantean básicamente dos 

razones: 

 Limitación de la jornada laboral diaria, semanal y anual tanto en una sociedad de 

bienestar y de la mejora de la calidad de vida, como en tiempo de crisis al tener 

que compartir tanto el trabajo como el tiempo libre. la jubilación que ahora se 

presenta a menos años en la vida del trabajador. 

 

 La esperanza de vida cada vez va a ser mayor por los avances de la medicina, 

medio ambiente, etc. 

    Las funciones socioeconómicas del ocio están relacionadas con: el poder adquisitivo 

de la población y el nivel de consumo. (Montaner,1996). 

 

d) Las actividades del ocio 

Las actividades del ocio pueden clasificarse como: 

 Actividades físicas.- relacionadas con el deporte, el descanso, el e termalismo, la 

psicoterapia, etc. 

 

 Actividades manuales.- relacionadas con la artesanía, el bricolaje, los trabajos 

manuales, etc. 

 

 Actividades culturales.- relacionadas con la cultura, los espectáculos, las 

exposiciones, etc. 
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 Actividades sociales.- relacionadas con el contacto con otras personas amigos, 

familiares, etc. 

 

 Actividades turísticas y de viaje.- relacionadas con el objeto de nuestro estudio. 

El tiempo libre dedicado a al civilización del ocio basado en actividades turísticas 

y en realización de viajes. (Montaner, 1996). 

 

 

 3.3.4 Los efectos socioculturales del turismo 

      Montaner analiza del impacto que produce la actividad turística sobre la sociedad a 

diferentes niveles: personal familiar y social, se derivan una serie de efectos 

psicológicos y culturales que determinan cambios en las pautas de hábitos de conducta 

así como en el nivel cultural y de formación de las personas que desempeñan el rol de 

turistas. 

     3.3.4.1 Efectos socioculturales del turismo sobre la persona y la familia. 

El turismo produce sobre toda persona que desempeña el rol de turista o sobre la 

familia en una situación vacacional o de actividad turística una serie de efectos que 

modifican positiva o negativamente los comportamientos psicosociales de las personas, 

individual o en grupo. 

Los principales efectos socioculturales que tiene el turismo sobre el turista de forma 

individual o en grupo son los siguientes: 

a) Permite una mejor calidad de vida física y mental. Tanto por el descanso físico 

como intelectual. Es un elemento de higiene mental y de psicoterapia. 

 

b) Permite un mejor conocimiento de otras culturas y sociedades, con lo cual es un 

enriquecimiento cultural, permite adquirir mundología a través de los viajes. 

 

c)  Permite un mejor y mayor contacto social entre los miembros de la familia , entre 

otros familiares y amigos. 
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d) Produce unos efectos sobre los hábitos de consumo, sobre las pautas de 

conducta, hábitos y costumbres. 

 

e) Produce un efecto de aculturación a nivel individual. 

 

f) Puede producirse  un cambio en los valores humanos, sociales, éticos y morales 

al intercambiarse puntos de vista, valores y opiniones. 

 

g) Permite gozar de la naturaleza, del arte, de la cultura, de las prácticas religiosas 

y espirituales. 

                                                                                (Montaner, 1996, p.62)  

 

3.3.4.2 los efectos socioculturales del turismo sobre la sociedad 

La actividad turística no solamente tiene repercusiones psicosociales a nivel individual o 

de grupo, sino también  en el conjunto de la sociedad. No solamente en la sociedad que 

emite turismo, (sociedad emisora), sino también en la sociedad receptiva de corrientes 

turísticas (sociedad receptora). 

 Genera una actividad socioeconómica sobre el mercado receptor, creación de 

empleos. 

 Estrecha los lazos de comunicación y de entendimiento entre sociedades. 

 Puede producir problemas de prejuicios raciales, xenofobia. 

 Puede producir efectos de repetición, volver al lugar de destino. 

 Establece unos cambios urbanísticos, medio ambientales y arquitectónicos. 

Los principales efectos socioculturales en las comunidades, sociedades y mercados 

receptores del turismo son: 

 Efectos de aculturación y de imitación 

 En el ámbito laboral produce aumento social del empleo. 

 Modificación de la sociología rural y urbana al recibir de forma regular corrientes 

turísticas. 

 Inestabilidad en el mercado receptor por inseguridad ciudadana. 
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 Prejuicios y barreras sociales  por: intolerancia, xenofobia, racismo, indiferencia. 

 Puede permitir la comunicación, comprensión y la paz hacia los mercados 

emisores. 

 Problemas positivos o negativos en la gastronomía. 

 Buena o mal atención médico sanitaria, dependiente de poseer una buena 

asistencia hospitalaria.(Montaner,1996) 

 

3.3.5  Turismo y  Sociedad 

 Ciertamente el Turismo como actividad recreativa para la sociedad no parece tener 

efectos mas al contrario se notan los beneficios, es en esta línea que se muestran 

algunos criterios. De los autores Kellan y Fernandez.(1986): 

 El tiempo libre interpretado por la burguesía como algo que se “gana” una vez se 

ha trabajado, permite en su ejercicio- a través del viaje principalmente- la 

reincorporación ostentosa del ocio, del elemento lúdico y de lo cultural educativo. 

Todo esto es considerado como una justa recompensa luego de cumplir con el 

“deber” del trabajo. 

 La industria de la diversión, que se presenta como una democratización del 

tiempo libre- y de la cultura- permite neutralizar la “ociosidad “del trabajador con 

una serie de actividades y actitudes programadas para re crear loa que ha 

perdido en el proceso productivo. La cultura de masas como el viaje burgués, 

reorganiza la temporalidad “libre” (recreación, deportes, turismo) de los sectores 

(9p.169). 

 El turismo debe ser el instrumento que favorezca la verdadera relación humana y un 

rico intercambio cultural en las sociedades. Pero, para que una cultura entre en relación 

armoniosa  con otras es necesario que primero tenga confianza respeto de sus valores 

y costumbres en si misma.   
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 Es indiscutible que el estudio del fenómeno del tiempo (libre y de trabajo) debe cubrir 

aspectos más profundos y objetivos, debe dar una pauta en el análisis de nuestra 

sociedad para darnos cuenta de que si el sistema actual de desarrollo es conveniente o 

si, por el contrario, se debe replantear en términos de bienestar. A nuestro modo de ver, 

dicho replanteamiento debe superar el mito de la productividad, de la superproducción y 

de la eficiencia del trabajo- obsesión del capitalismo y de la racionalidad de algunos 

países socialistas – que irremediablemente conducirán al ser humano a su 

autodestrucción (iniciada a través de la dilapidación de los recursos naturales). El 

progreso, el desarrollo de las fuerzas productivas no nos lleva necesariamente a un 

incremento en la calidad de vida y en la calidad del tiempo libre dirigida al turismo.         

(Kellan, 1986). 

 

3.4 CALIDAD DE VIDA 

3.4.1 Antecedentes del Término Calidad de Vida 

El concepto de calidad de vida ha existido ya con anterioridad. Su aparición e inclusión 

en el ámbito científico es reciente, la idea se popularizó en los 60 y hoy en día su 

concepto es utilizado en diferentes campos como en la salud, educación , economía 

política y servicios.  

Es entorno a la afectación del medio ambiente y las condiciones de vida urbana que 

aparece la expresión “calidad de vida” en los debates públicos. En los años 50 y 60 el 

interés por medir las consecuencias de la industrialización de las sociedades, lleva a las 

ciencias sociales a vincular sus objetivos con el bienestar social, a través de 

indicadores sociales y estadísticos en una primera instancia, para luego contemplarlos 

como elementos subjetivos. 

A mediados de los años 70 y principios de los 80, el estudio y perfeccionamiento de los 

indicadores sociales, dan paso a la diferenciación de estos y el concepto de calidad de 
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vida. La expresión adopta un carácter multidimensional de condiciones objetivas y 

subjetivas 

 La inclusión del término en la primera revista monográfica de EE UU, "Social Indicators 

Research", en 1974 y en "Sociological Abstracts" en 1979, contribuirá a su difusión 

teórica y metodológica, convirtiéndose la década de los 80 en la del despegue definitivo 

de la investigación en torno al término. 

Después de 20 años aún existe una falta de consenso en su definición. Históricamente 

existen dos aproximaciones aquella que lo define como una entidad unitaria y la que lo 

considera un constructo compuesto por una serie de dominios. En 1995 se definieron 

cuatro conceptualizaciones de calidad de vida, a continuación citadas: 

a) Como la calidad de las condiciones de vida de una persona. 

b) como la satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones 

vitales. 

c) como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, Calidad 

de Vida definida como la calidad de las condiciones de vida de una persona junto 

a la satisfacción que ésta experimenta. 

d) como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 

ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales. 

(Gómez y Sabeh,1998). 

 

3.4.2 Concepto de Calidad de Vida 

 El concepto está directamente asociado al de bienestar, el cual ha sido objeto de una 

atención permanente en los temas del desarrollo social, económico y cultural que busca 

un equilibrio entre la cantidad de seres humanos, los recursos disponibles y la 

protección del medio ambiente. Se debe tener en cuenta que al tomar  decisiones, los 

derechos del hombre y la sociedad deben estar vinculados a una vida digna  con 

libertad, equidad y felicidad. 
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      Este  concepto tiene una interpretación muy diferente cuando lo emplean personas 

cuyas necesidades vitales están satisfechas, como es el caso de quienes viven en los 

países ricos y altamente industrializados; diferentes a las personas cuya principal 

preocupación es como  satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, 

vestido, salud y educación.  

      El concepto representa un “término multidimensional de las políticas sociales que 

significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar 

‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 

políticas sociales” (Gaviria, 2009). 

Los elementos que contribuyen a contar con una calidad de vida pueden ser tanto 

emotivos,  materiales como culturales. En este sentido, la calidad de vida de una 

persona está dada en primer término por la posibilidad de vivir de manera agradable 

con sus pares, principalmente con el grupo que forma su familia y que le da identidad.  

      Otros elementos que contribuyen a la calidad de vida, que son materiales, pueden 

ser por ejemplo el acceso a una vivienda digna, a servicios como agua potable, 

alimentos e incluso electricidad. Todas estas cuestiones obviamente suman para poder 

determinar la calidad de vida de una persona. Finalmente, otros elementos que también 

tienen que ver con el estilo de vida que lleva una persona, son la posibilidad de tener 

una identidad (es decir, una nacionalidad), educación, que se respeten sus derechos 

civiles, religiosos y de género, no tener que soportar situaciones de agresión, violencia 

o xenofobia, discriminación, etc. 

      Concepto de calidad de vida definido por Gaviria (2009):  

“Se define en términos  como el bienestar, felicidad y satisfacción de un 

individuo, que le otorga a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o 

sensación positiva de su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve 

directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive y se 

desarrolla el individuo”. 
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3.4.3 Calidad de vida individual 

 La calidad de vida es una percepción subjetiva, más que un indicador objetivo. Es 

decir, en la evaluación de la calidad de vida, influye más la psicología que la economía 

o lo que es lo mismo un criterio interior que uno exterior, un  enfoque  más coherente y 

global, que exprese un mejor equilibrio entre el bienestar material y la felicidad interior. 

 Según la OMS (2013), la calidad de vida es: 

 "La percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto 

de su cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 

concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 

así como su relación con los elementos esenciales de  su entorno”. 

Para propósitos objetivos de este estudio utilizaremos este concepto. 

 

La calidad de vida de un individuo se determina a través de: 

- Cuántas y cuáles son las necesidades que tiene o no satisfechas y en qué 

grado. 

- Cuántas y cuáles de sus aspiraciones personales son factibles de ser 

realizadas.  

Podemos clasificar las necesidades de las personas en cuatro tipos: 

- Físicas: trabajo, educación, vivienda, ingresos, etc...  

- Intelectuales: aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal, etc. 

- Emocionales - sociales: relaciones, salud emocional, uso del tiempo libre, 

etc...  

- Espirituales: auto-realización, renovación personal, sentido de 

trascendencia.  
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 La calidad de vida abarca todas y cada una de estas áreas. Incluye las decisiones 

diarias de una persona en cada una, sus emociones respecto a las situaciones que vive 

y su ideal de futuro en cada dimensión.  Está muy relacionada con la búsqueda del 

sentido que tiene nuestra vida, el cual depende de los valores, la pertenencia a una 

comunidad y la claridad de las metas propuestas. (Gaviria, 2006) 

 

3.4.4 Calidad de Vida del Adulto Mayor 

El concepto de calidad de vida del adulto mayor según  Obreque (2005): 

“La calidad de vida del adulto mayor al parecer es un tema que ha implicado la 

propia configuración de la categoría de adulto mayor que han logrado llegar las 

personas mayores en nuestra sociedad. Siendo un término de las últimas 

décadas, la calidad de vida refleja más bien una demanda,  refinada de la lucha 

por la igualdad de derechos. Cosa que resulta no tan novedosa si vemos que el 

comportamiento de participación  que han tenido los adultos mayores estos 

últimos años ha sido y es limitado”. 

 Las adultas mayores ya no quieren quedarse en la casa a cumplir el rol tradicional de 

abuela, quieren salir, conversar, conocer gente. Pero también podemos ver esta 

pretensión como una demanda de género a nivel global. 

 La modernidad implica una participación generalizada de la sociedad en ella, como 

también su reflexión. Los adultos mayores no están ajenos a ello. Desde su mirada a la 

extraña y moderna sociedad que se les pone al frente les parece complicada, pero el 

ritmo de la vida les obliga a integrarse a ésta muchas veces de manera abrupta. 

3.4.5 Turismo Tiempo libre y Calidad de vida 

  Acerenza (1991) destaca que el turismo es evidentemente una actividad que tiene 

lugar dentro del tiempo libre y por otro lado constituye una actividad más dentro las 
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denominadas “ actividades del ocio”, entre las cuales además de el turismo se 

encuentran, el deporte, las actividades  recreativas, las actividades relacionadas con el 

desarrollo cultural, los hobbies, los trabajos de aficionados, etc. 

 El estudio del tiempo libre es una cuestión sumamente compleja y que tiene múltiples 

ramificaciones y consecuencias en el desarrollo de la sociedad, tanto en lo que 

concierne en el plano económico, social, cultural y político, especialmente en el 

momento actual por el que atraviesa la humanidad. 

Las recientes dificultades de la vida moderna hacen necesario un tiempo libre más 

prolongado, que satisfaga las necesidades correspondientes a las nuevas exigencias 

de “la calidad de vida”. Exigencias que se relacionan entre otros aspectos, con el 

mejoramiento de la vivienda, la medicina preventiva, la educación, el desarrollo cultural, 

las actividades comunitarias y desde luego, con el ocio en el cual esta inserto el 

turismo. (Acerenza, 1991). 

      El estudio del tiempo libre adquiere en la sociedad moderna, una dimensión mucho 

más amplia y compleja que la del turismo, el cual incluso puede llegar a tener 

dependiendo del grado de desarrollo alcanzado por la sociedad, una ultima prioridad 

entre las actividades del ocio. 

En consecuencia el turismo, definitivamente es una actividad que tiene lugar dentro del 

tiempo libre que se inserta en las actividades del ocio y que como tal contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, una vez que se ha logrado 

satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia y ha alcanzado buenas 

condiciones de salud vivienda y educación. 
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CAPITULO IV 

CARACTERIZACION  DEL SECTOR DE ESTUDIO 

 

4.1 Antecedentes 

4.1.1 Concepto histórico de Vejez 

 Como Mederos y Puente (1996).indican, los distintos grupos de edad en que se 

distribuyen los periodos del ciclo vital no son compartimentos herméticos que hayan 

permanecido inamovibles a lo largo de la historia entre las diversas civilizaciones y 

culturas. Las sociedades antiguas eran proclives a la gerontocracia, es decir, al 

gobierno de los ancianos, en desventaja de una valorización juvenil. Pero el primer 

esbozo de lo que hoy podría estructurarse como una «sociología de las edades» data 

del mundo romano, en que las diversas cronologías de la existencia se esquematizaban 

del siguiente modo:  

“Había en primer lugar la infantia (palabra cuya etimología latina —infans— 

significa «que todavía no habla», y que se atribuía, por tanto, a los dos primeros 

años de vida del niño); a continuación la pueritia o la adolescentia, que, en una 

proporción que hoy resulta excesiva, se prolongaba hasta los 28 años de edad; 

posteriormente la iuventus, que abarcaba desde los 28 hasta los 50 años; la 

virilitas (de 50 a 60 años), y por último la senectus, etapa considerada, sin ningún 

umbral de término, a partir de los 60 años”.(Mederos y Puente,1996,p.3) 

En numerosas culturas se ha percibido al viejo como alguien que «tiene mucho que 

dar». El dicho popular es explícito al respecto: «Del viejo, el consejo». Especialmente 

en la sociedad primitiva, y en todas aquellas que se asentaban en un conocimiento 

telúrico1 de la realidad, los mayores han gozado de un estatus de prestigio. 

                                                             
1 Telúrico, término relativo a la tierra. 
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 El paso de la familia extensiva o troncal, propio de las sociedades patriarcales, a otra 

meramente nuclear también ha sido un factor determinante en este proceso de 

mitigación de los valores de la vejez. De igual modo, la «contingentación»2 de la vida ha 

propiciando que la muerte pueda sobrevenir mucho más a cualquier edad, y la “cuasi 

eliminación” de la decrepitud han contribuido a rejuvenecer el concepto de vejez (Mederos y 

Puente.1996). 

 

4.1.2 Situación Actual de la población Adulta en el mundo y en Bolivia 

 

      En muchos aspectos los adultos mayores se encuentran en desventaja, porqué en 

las sociedades modernas existe una idealización hacia la juventud y rechazo a la 

muerte. Estereotipados de débiles y dependientes, por el contrario las personas 

mayores tienen un gran nivel de moralidad, satisfacción de la  vida y autoestima. 

 Antiguamente, las personas mayores gozaban de gran respeto (como todavía ocurre 

en países como China y Japón), por cuestiones educativas o morales  y por un interés 

de bienes ya que eran ellos los propietarios de bienes que podían ser heredados. 

También gozaban de poder político aconsejando a su comunidad o familia y decidían 

incluso la actuación  de algún miembro de la familia. En la Actualidad en la mayoría de 

las sociedades modernas, los jóvenes son independientes y sus actitudes ante la vida 

no dependen tanto de sus familiares o allegados más mayores. (Mederos y 

Puente.1996). 

En Bolivia la realidad del adulto mayor se observa desde un punto de vista de los 

derechos humanos, puesto que este sector demanda más que cualquier otra cosa el 

respeto de sus derechos vitales, para tener una convivencia digna en la sociedad. 

El 19 de abril de 2011, El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, HelpAge 

International y la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, presentaron 

                                                             
2 Contingentación: limitación, acción que lleva un riesgo. 
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los resultados de la investigación: "Levantamiento de Información Sustantiva sobre el 

Estado de Situación de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en Bolivia". 

Los resultados del informe mostraron que los derechos más vulnerados se 

expresan por la discriminación en razón de edad, a lo que se suma las 

condiciones de pobreza y extrema pobreza. Datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE.2002),  muestran que el 63 por ciento de las  personas mayores 

vive en pobreza, de este porcentaje el 50 por ciento está en el área rural. 

El difícil acceso a los servicios de salud, exclusión social, maltrato e indocumentación, 

son algunos de los factores que la investigación mostró cómo obstáculos  para las 

personas mayores en el ejercicio  de los derechos que los favorecen. 

 “Sólo el 22% de las personas mayores cuenta con una renta de jubilación. 

 Las plataformas de atención a las personas mayores de 7 municipios a 

nivel nacional, recibieron 11, 000 mil denuncias de vulneración de 

derechos el 2010.  

 Sólo un 54 por ciento de las entidades bancarias cuentan con ventanillas 

únicas de atención para personas mayores. 

 El 62 por ciento de las empresas del transporte interdepartamental e 

interprovincial no conocen la Ley 1886 de Derechos y Privilegios. Esta 

norma indica que las empresas de transporte público deben realizar el 

descuento del 20 por ciento en los pasajes para las personas mayores. 

 Si en el 2009 el número de personas mayores afiliadas al Seguro de 

Salud para las Personas Mayores (SSPAM) era de 199.220. En el 2010 se 

redujo a 194.337. 

 285 municipios implementan el SSPAM en el tercer nivel de atención. Sin 

embargo, las personas mayores no hacen uso del seguro en este nivel, 

porque no existe la oferta de servicios para el mismo en su municipio. 
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      Estas estadísticas serán el instrumento que nos servirá a los adultos 

mayores para presentar a las autoridades nuestras propuestas y proyectos  

de una mejor atención y trato. Ya no esperamos dadivas, exigimos el derecho 

a un trato digno, una mejor atención en salud, derecho a una pensión no 

contributiva. Nosotros hemos trabajado para darle el hombro a este país, por 

eso exigimos el cumplimento de nuestro derechos."  Afirmó el presidente de 

la Asociación Nacional de la Adultos Mayores de Bolivia (ANAMBO), Carlos 

Loza. (Larico, 2011.pág. 1). 

Bolivia tiene importantes progresos en cuanto a políticas de protección social a favor de 

los adultos mayores. Sin embargo, todavía encuentran obstáculos para ejercer sus 

derechos. 

El segmento específico de la tercera edad, al estar constituido por personas adultas 

mayores tienen necesidades y derechos al igual que cualquier ciudadano tal como lo 

declara las NACIONES UNIDAS en los Principios de las Naciones Unidas en favor de 

las Personas de Edad que fueron aprobados por resolución 46/91 de la asamblea 

General de las Naciones Unidas en fecha de 16 de diciembre de 1991: 

“ Independencia: 

 Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua vivienda y 

atención de salud adecuada, mediante la provisión de ingresos, el apoyo de sus 

familias y de la comunidad y su propia autosuficiencia. 

 

 Las personas de edad deberán tener la oportunidad de trabajar o de tener 

acceso a otras oportunidades de generar ingresos. 

 

 

 Las personas de edad deberán poder participar en la determinación de cuando y 

en que medida dejarán de desempeñar actividades laborales. 
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 Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de 

formación adecuada. 

 

 Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y 

adaptables a sus preferencias personales y a la evolución de sus capacidades. 

 

 Las personas de edad deberán poder residir en su propio domicilio por tanto 

tiempo como sea posible. 

Participación 

 Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar 

activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a 

su bienestar y poder compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más 

jóvenes. 

 

 Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar 

servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus 

intereses y capacidades. 

 

 

 Las personas de edad deberán poder formar parte de movimientos o asociaciones de 

personas de edad avanzada. 

 

Cuidados 

 Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la 

familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada 

sociedad. 

 

 Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les 

ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, 

así como de prevenir o retrasar la aparición de enfermedades. 
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 Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les 

aseguren  mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. 

 

 

 Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención 

institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y 

mental en un entorno humano y seguro. 

 

 Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y 

libertades fundamentales cuando residan en hogares e instituciones donde se les 

brinden cuidados o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, 

necesidades e intimidad, así como de su derecho a adoptar decisiones sobre su 

cuidado y sobre la calidad de su vida. 

 

Autorrealización  

 Las personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades para 

desarrollar plenamente su potencial. 

 Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, 

culturales, espirituales y recreativos de la sociedad. 

 

Dignidad 

 Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse 

libres de explotación y de malos tratos físicos o mentales. 

 

 Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independiente de la edad, 

sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser 

valoradas independientemente de su contribución económica.” 
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4.2 Tercera Edad 

   

Se denomina tercera edad, a la última edad de la vida de los seres humanos y abarca 

una cantidad importante e indeterminada de años en el que se pueden diferenciar dos 

momentos: desde aproximadamente los 55 hasta los 75 años, es el primero, el segundo 

desde lo 75 años en adelante. Los mayores del primer grupo están mas cerca de la 

adultez, los otros mas marcados por el envejecimiento. (Bunge, B.1991). 

 

 Al respecto la O.M.S (1980). considera:  “Anciana a la persona que cuenta con más de 

65 años y experimenta ciertos deterioros  de tipo biológico, psíquico y sociológico en el 

uso de determinadas capacidades y experimenta transformaciones en algunas 

funciones”. 

 Las personas de la tercera edad en Bolivia presentan diferentes necesidades y 

problemas las cuales son atendidas a medida que se desarrollan políticas públicas 

destinadas a este segmento, en su mayoría estas políticas públicas están desarrolladas 

para atender necesidades económicas y de salud, dejando del lado el desarrollo 

integral  de estas personas. 

 La realización de un estudio detallado y descriptivo de este segmento, permite tener 

información sobre conceptos de salud, enfermedad, riesgo, prevención, autocuidados, 

aspectos sociales, económicos, médicos, psicológicos que atañen a este segmento, 

esto deriva a tener un mejor conocimiento del objeto de estudio y por supuesto tener 

una mejor relación con el mismo. 

 

4.2.1 Gerontología 

Según la definición de la Enciclopedia Encarta (2011) “Gerontología, es la ciencia que 

se ocupa de las personas mayores y en especial de los aspectos sociales y de 
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conducta del envejecimiento. Aunque este proceso abarca toda la vida y sus efectos 

varían según el individuo, se considera que la tercera edad comienza a los 65 años”.  

       A partir de 1920, el número de personas en las sociedades industrializadas que 

llegan a la tercera edad ha aumentado de forma considerable. En numerosos países 

occidentales la esperanza de vida supera los 70 años. En los países en vías de 

desarrollo a medida que se van eliminando las enfermedades infantiles y mejora la 

sanidad, la esperanza de vida también va aumentando. Es por tanto que la 

Gerontología ha ido cobrando importancia en el tratamiento de los diferentes males que 

aquejan a las personas de la tercera edad. (Diaz, 2011). 

4.2.2 Aspectos Médico- Biológicos del envejecimiento del adulto Mayor 

 

      El envejecimiento es un proceso biológico universal endógeno, que se caracteriza 

por un deterioro bioquímico, fisiológico progresivo que conduce a la detención de 

nuestros sistemas autorreguladores y con ello a la muerte.   Al avanzar la edad se 

pierden progresivamente los niveles físicos y mentales produciendo una serie de 

angustias como sentimientos de vulnerabilidad, de marginación  de impotencia física 

que el individuo trata de poder vencer para poder adaptarse a su 

ambiente.(Fuentes,1989). 

 Los avances de la medicina, tecnología, el ejercicio físico y los hábitos de vida más 

saludables incluyendo una mejora en los hábitos alimentarios, retrasan pero no 

detienen este proceso. 

La EPAM 20113 sostiene que el acceso de las personas mayores a un seguro médico 

alcanza a 56,9% en al área urbana y a 53,9% en el área rural. En el caso del Seguro de 

Salud para el Adulto Mayor (SSPAM) más del 67% de personas mayores del área rural 

accede a este seguro, lo que revela un incremento importante en la cobertura y acceso 

a la salud. 

                                                             
3 Encuesta a hogares con personas adultas mayores y cercanas a la edad de 60 años - EPAM 2011. 
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4.2.2.1 Geriatría  

      Están  determinados la existencia de tres periodos en la vida del hombre: la 

infancia, la adultez y la senectud. El estudio por separado de estas etapas determinó el 

fraccionamiento del recurso vital que se ha denominado tricotomía temporal del 

hombre, la consecuencia ha sido el desarrollo de tres especialidades. La pediatría, la 

medicina del adulto y la geriatría. 

     “ La  Geriatría, especialidad médica que se ocupa de las enfermedades de los 

ancianos y de su tratamiento. El interés creciente por la geriatría se debe al 

incremento progresivo del número de ancianos en la sociedad. Este fenómeno se 

debe a los progresos médicos y sociales, que han elevado la esperanza de vida 

en occidente desde los 47 años de 1900 hasta los 75-77 años de 1990. Se 

espera que la población anciana se incremente aún más en las próximas 

décadas, especialmente los mayores de 85 años 

       En 1978 se empezó a recomendar oficialmente en occidente la integración 

de la geriatría en la formación de los médicos. En muchos países, entre ellos 

España, la geriatría es una especialidad reconocida oficialmente. En los 

hospitales se han desarrollado unidades y servicios geriátricos, y se han 

establecido clínicas geriátricas para pacientes ambulatorios. Todos estos centros 

trabajan con un presupuesto fundamental: la mayoría de los problemas 

específicos de los ancianos no son curables, pues van implícitos en el 

envejecimiento; sólo son mejorables”. (Mederos y Puente, 1996 pag. 54). 

 

4.2.2.2 Biología del Envejecimiento 

      El estudio biológico del envejecimiento se realiza siguiendo cuatro etapas. La de los 

gerontes de 50 a 60 años, la de los senescentes de 60 a 75 años, la de los ancianos o 

seniles de 75 años en adelante y la postrera etapa de la decrepitud senil. 
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      Las personas de la tercera edad son afectadas generalmente por una poli patología 

crónica, las principales enfermedades seniles son: entre otras las del corazón, artritis, 

reumatismos, nefropatías, hipertensión, arterosclerosis. Simone de Beavoir, describe 

los cambios que caracterizan al senecto:   

     “El pelo blanquea y ralea por la despigmentación del bulbo capilar. Por 

deshidratación y como consecuencia de la perdida de elasticidad del tejido 

dérmico subyacente de la piel se arruga. La pérdida de los dientes entraña un 

achicamiento de la parte inferior del rostro de modo que la nariz se alarga 

verticalmente a causa de la atrofia de los tejidos elásticos, se acerca al mentón. 

La proliferación senil de la piel un espesamiento de los párpados superiores, 

mientras que se forman bolsas debajo de los ojos, el labio superior se afina, el 

lóbulo de la oreja crece. 

El esqueleto también se modifica. Los discos de la columna vertebral se 

comprimen y los cuerpos  vertebrales se aplastan, la anchura de los hombros se 

reduce, el de la pelvis aumenta, el tórax tiende a adquirir una forma sagital sobre 

todo en la mujer. La atrofia muscular y la esclerosis de las articulaciones, 

acarrean trastornos de la locomoción. El esqueleto sufre de osteoporosis y la 

sustancia compacta del hueso se vuelve esponjosa y frágil, por eso se da 

frecuentemente la fractura del cuello del fémur, que soporta el peso del cuerpo”. 

(Fuentes, 1989, p.18). 

 

4.2.2.3 Principales problemas clínicos del Adulto Mayor 

 

      El problema más grave de los ancianos es el deterioro intelectual. En 1980 se 

calculó que un 10% de los pacientes mayores de 65 años presentaban un deterioro 

mental grave. No obstante, esto no es siempre inevitable: el envejecimiento no ha de 

llevar implícitos la demencia, la confusión, la depresión, las alucinaciones o las 

desilusiones. El deterioro intelectual es reversible en un 20% de los casos. 
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       Las alteraciones de la glándula tiroides, las alteraciones del sueño, las depresiones 

producidas por la muerte de seres queridos, las enfermedades metabólicas e 

infecciosas y los efectos secundarios de algunos tratamientos son causas tratables de 

alteración mental. Esta última causa es muy importante: los ancianos toman una media 

de 13 medicinas diferentes cada año. Muchos de estos fármacos interaccionan entre sí, 

presentan efectos tóxicos, o se metabolizan más despacio en los mayores, aumentando 

el riesgo de interferir con las funciones mentales. Todo médico que trate a un anciano 

debe tener presentes estos problemas. (Mederos y Puente, 1996). 

 Las alteraciones mentales del anciano también pueden ser debidas a fenómenos 

irreversibles, como la degeneración cerebral enfermedad de Alzheimer. Este 

padecimiento no tiene curación; su curso es variable y conduce a la muerte después de 

5 a 10 años. Una situación similar se produce por accidentes vasculares cerebrales de 

repetición. 

Los ancianos también son más susceptibles a las enfermedades que se padecen a 

cualquier edad. Lo demuestra su mayor riesgo de muerte tras padecer simples gripes o 

enfriamientos. El calor excesivo también es peligroso. 

Por último, las enfermedades progresivas acaban afectando con mayor intensidad a las 

personas de edad: cardiopatías, artrosis, artritis, diabetes mellitus, glaucoma, cataratas. 

El envejecimiento y debilitamiento del sistema inmune facilita la mayor incidencia de 

enfermedades cancerosas en los ancianos. 

Según Datos de la Funeraria Inmaculada de la ciudad de La Paz, las causas directas de 

muerte de un anciano, son las patológicas  que tienen que ver con bacterias que 

producen infecciones respiratorias y de otra índole como las ulceras, los antecedentes 

que llevan a esta condición son la desnutrición, y el estado  pasivo casi vegetativo al 

que se condiciona el anciano. Otras de las causas, son también los paros 

cardiorrespiratorios consecuencia de los bruscos cambios de presión arterial y el poco 

ejercicio físico. Las caídas mayores y menores son otra causa frecuente que llevan 

lentamente al deceso. (Comunicación personal Santos Yujra. febrero, 2014). 
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A nivel nacional, los lugares donde acuden las y los Adultos Mayores cuando tienen 

problemas de salud, son establecimientos de salud pública; recurre a soluciones 

caseras (22%), a farmacias o se auto medica, (19%). Todavía un 10% recurre a médico 

tradicional y un porcentaje menor a establecimientos de salud privados (INE,2012) 

 El factor más angustiante es la vivencia del proceso de envejecer, este le significa 

como presente, la disminución de las posibilidades del logro de gratificaciones 

corporales, psicológicas y sociales, el envejecimiento de las personas no se produce 

simultáneamente sobre su totalidad, sino que comienza a predominar en alguno de sus 

campos fenomenológicos, es decir en el cuerpo, en la mente o en la relación con el 

mundo exterior, el anciano puede sentir que envejece físicamente pero conservando la 

sensación de estar sano mental y socialmente.(Fuentes,1989). 

 

4.2.3 Aspectos Sociales  

En la tercera edad, las relaciones sociales pueden estar dificultadas por factores como 

limitaciones de salud, fallecimiento de miembros de la familia y amigos, pérdida de 

compañeros de trabajo y falta de un medio de transporte adecuado al alcance de su 

bolsillo. En cambio muchas personas mayores invierten todo el tiempo y la energía 

posible en estar con amigos y familiares y muchos encuentran nueva compañía en 

centros especiales y clubes de ocio para la tercera edad.  

 Las personas mayores en su mayoría están casadas y viven con su pareja en su 

propia casa. Sin embargo, dado que la tasa de mortalidad del hombre es más alta que 

la de la mujer, hay una mayoría de ancianas viudas, que, en Occidente, siguen viviendo 

en su propio hogar solas. Tanto las personas mayores como sus hijos expresan una 

fuerte preferencia por una forma de vida independiente, aunque la mayor parte de las 

primeras viven próximas a alguno de sus hijos. (Mederos y Puente, 1996). 

En cuanto a  la ocupación laboral y productiva, los adultos mayores representan un 

importante número dentro de la población económicamente activa del país.  
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 Según el Censo 2012, la participación de adultos mayores predomina en actividades 

agrícolas y pecuarias, con 46,2%; actividades de servicio y ventas, 16,5%; en el sector 

de la construcción, industria y manufacturera está 11,3%; como trabajadores no 

calificados llegan a 7,4%, y profesionales científicos e intelectuales son el 5,1%. 

El estado civil que predomina en este grupo poblacional es casada(o) con el 52,9% y 

viuda(o) con 23,9%, divorciado (a) 2.8%,, conviviente o concubino 4.7%, separado (a) 

2.2% y solteros 13.4%.       

 Como la principal actividad entre los adultos mayores, se muestra la religiosa, esto 

debido al tiempo disponible, el retorno a la espiritualidad se puede interpretar como la 

aproximación a dejar este mundo. Sin embargo otras actividades como las reuniones en 

grupos sindicales o culturales, resulta interesante y agradable a este segmento, el 

compartir tertulias e intercambio de opiniones entre congéneres es otra actividad social 

muy bien desarrollada. 

 

El principal problema que afronta la vejez considerada como una agrupación social 

vulnerable, es la escasa relevancia que se le da en el medio socioeconómico 

imperante, en comparación con la prioridad y atención que el estado y la iniciativa 

privada le otorgan a los otros grupos sociales potencialmente productivos: la niñez y la 

juventud (Fuentes,1989). 

 

Una de las instituciones paceñas que fomenta el desarrollo integral y a la vez el 

desarrollo social de los adultos mayores es el Gobierno Autónomo Municipal de la 

ciudad de La Paz a través de la Unidad del adulto Mayor, a la cabeza del licenciado 

Hernán Vargas, abriendo una variedad de espacios de interacción social., información, 

educación esparcimiento y la posibilidad de realizar turismo a través de sus excursiones 

con las casas comunales de adultos mayores de la ciudad de la Paz. 
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4.2.4 Aspectos Económicos 

Un problema de las personas mayores, es el nivel de ingresos y el bienestar 

económico. Dado que la mayoría de las personas mayores ya no trabajan, necesitan 

disponer de algún tipo de ayuda económica. Las sociedades industrializadas conceden, 

por lo general, sistemas de pensiones y servicios de seguros médicos. A pesar de ello, 

muchas personas mayores (en su mayor parte mujeres y miembros de grupos étnicos y 

de otras minorías con una seguridad económica casi siempre precaria) viven 

prácticamente en el nivel de pobreza. (Mederos y Puente, 1996). 

Para realizar un análisis  objetivo de la realidad social económica de nuestros adultos 

mayores, nos apoyamos en las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Análisis 

de Políticas Sociales y Económicas (UPADE) del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo, con el apoyo de HelpAge International y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA). Esta investigación  realizó a su vez la Encuesta a hogares 

con personas adultas mayores y cercanas a la edad de 60 años - EPAM 2011,  que 

detalla la situación socioeconómica de las personas adultas mayores y de su grupo 

familiar. El documento da a conocer cambios demográficos relevantes en la 

composición de éste tipo de hogares. 

 Para el 2011 los adultos mayores de 60 y más años representaban el 31.3%, de 

la población total cifra mayor en 5 puntos porcentuales a la del 2003-2004. 

La EPAM 2011 destaca que a nivel nacional el 68.1% de personas mayores de 

entre 60 y 64 años,  forma parte de la población económicamente activa. Este 

porcentaje se incrementa en un 78.3% en el área rural.  

Respecto al Sistema Contributivo de Pensiones, el estudio confirma el bajo nivel 

de cobertura. Sólo 10.7% de la población entre 60 a 64 años goza de una 

pensión. Esta cifra se eleva a 16% cuando se trata de personas mayores de 65 y 

más años. En todos los casos, la cobertura se concentra en el área urbana y 

beneficia más a la población de varones.  
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En el caso del Sistema No Contributivo de Pensiones basado en la Renta 

Universal de Vejez - Renta Dignidad, destinado a toda las personas mayores de 

60 años, registra una cobertura mucho mayor, cerca del 91% del total de la 

personas mayores en Bolivia accede a este beneficio. Pese a su carácter 

universal, se observa que 9% aun no recibe la Renta Dignidad por diversas 

razones, la más significativa, es la falta de documentación.  

      Las personas adultas mayores, cuentan con ciertos descuentos en los servicios 

básicos, a partir de los 60 años: 

 Descuento del 20% en la utilización de servicios básicos como la energía 

eléctrica y agua potable. 

 Descuento del 20% en servicios de transporte (aéreo ferroviario, fluvial, 

transporte público terrestre interdepartamental e interprovincial). 

 Descuento del 20% del impuesto a bienes inmuebles, a propietarios de 

inmuebles urbanos y rurales de intereses social o de tipo económico y que sirva 

de vivienda permanente hasta el año de su fallecimiento. 

 Descuento del 40% en transporte aéreo. 

       El sistema socioeconómico condiciona al sistema político, influyendo de manera 

directa en las decisiones gubernamentales dejando de lado las metas sociales, la 

atención a las personas de la tercera edad o bien lo sitúan en la última escala de 

prioridad de sus programas de acción. Por eso es importante el que se constituyan 

foros en los que se analicen a fondo el costo social que implica el no darle a la tercera 

edad la verdadera importancia que socialmente le corresponde (Fuentes, 1989). 

 

4.2.5 Aspectos psicológicos 

      En general el anciano presenta una conducta defensiva que puede estar motivada 

por la angustia de envejecer que lleve a una situación conflictiva, la cual produce las 

limitaciones de su actitud, las relaciones de dependencia familiar, la angustia  ante una 
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muerte cercana, los sentimientos de soledad y aislamiento; que lo conducen a 

desarrollar mecanismos defensivos de carácter patológico. 

 La automatización y la tecnología eliminan el esfuerzo físico, pero los ambientes 

monótonos y las operaciones mecánicas  tienen sus propios efectos destructivos 

en el cerebro humano. El estar expuesto mucho tiempo a situaciones monótonas 

da como resultado que el pensamiento del sujeto se vea afectado; que muestre 

respuestas emocionales infantiles, que su percepción visual se deforme, que 

sufra alucinaciones, que su patrón de ondas en el encefalograma cambie. 

  En resumen la eficiencia de la producción industrial está creando la “patología 

del aburrimiento” que se manifiesta también en los ancianos a los que el tedio y 

el vacío social los abruma. 

 También es cierto que algunos ancianos no han modificado su concepción del 

mundo, del hombre, de la vida, habiéndose quedado fijo en su mente un estado 

de cosas que son cambiantes; se conquistaron un conjunto de valores cuya 

concepción y práctica se han transformado; se detuvieron en una verdad que 

sólo fue válida en el momento en que se ajustaba a un estado transitorio de un 

fenómeno. 

 El nivel cultural del anciano resulta obsoleto por que los ancianos pretenden 

resolver o explicar los problemas actuales con las soluciones que se dieron a los 

problemas del pasado por que se enfrentan a una cultura dinámica que les 

parece complicada, ya que no están preparados para entenderla y mucho menos 

para manejarla y servirse de ella, viven dos mundos antagónicos y extremos: el 

mundo de su juventud del cual vivieron y que ahora llevan como una carga y el 

actual lleno de tecnología de por si asombroso y a veces incomprensible para 

ellos. (Fuentes,1989, p.15 y 16). 
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4.2.6 Problemas específicos de los adultos mayores en contextos urbanos 

 

      La situación política económica y social que atraviesa nuestro país hace que los 

adultos mayores sean considerados como uno de los grupos más marginados.   

Si bien en los últimos años se ha desarrollado un intenso trabajo  en torno a los 

derechos de los adultos mayores que ya vienen dando sus primeros frutos; un problema 

cotidiano es el maltrato en el transporte urbano, porque los conductores no cumplen la 

Ley de Derechos y Privilegios,  la cual dispone la rebaja de la tarifa de los pasajes, 

también la ausencia de ramplas en espacios públicos, mingitorios inadecuados e 

inaccesibilidad en general a espacios públicos; en muchos casos no se les brinda el 

apoyo necesario, no se toma en cuenta que se les debe respeto y consideración, este 

trato se agudiza en los casos de emigrantes y ancianos de escasos ingresos 

económicos. 

 De las estadísticas recogidas en la atención de la población adulta mayor que vive en 

alto riesgo se constató un alto porcentaje de personas mayores que viven  condiciones 

deplorables de vivienda, en muchos casos no cuentan con  un domicilio propio donde 

puedan vivir “adecuadamente” y con todas los servicios necesarios. Residen en calidad 

de cuidadores de terrenos que cuentan solo con un pequeño cuarto sin los servicios 

básicos necesarios, en algunos casos solos y sin atención, agrava la situación un 

ambiente frio que empeora sus condiciones de salud. (INE, 2002). 

 El problema de alojamiento no solo se encuentra en lo anteriormente mencionado, se 

agrava cuando muchos de los adultos mayores son responsables o parte de una familia 

extensa que por la carencia de recursos debe vivir en un total hacinamiento,  obligando 

a los adultos mayores a vivir en rincones y sin ningún tipo de comodidad. 

 Esta situación no es identificada como un problema de importancia, esto se refleja en 

la indiferencia que la sociedad manifiesta frente a Adultos Mayores, que deambulan en 
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plazas y parques porque hay pocos espacios especializados para ellos, que frente al 

permanente empobrecimiento, han optado por la mendicidad como un medio de vida.  

 

4.2.7 Ocupación del Tiempo libre en la tercera edad. 

 

      Al llegar a la tercera edad el tiempo libre se duplica para quienes se jubilaron, es 

entonces que la presencia del ocio y tiempo libre toma importancia en los adultos 

mayores, la necesidad que tiene de sentirse útiles es una de sus prioridades. Como 

también el de realizar aquellas actividades que por causa del trabajo se dejaron de lado 

por muchos años. 

Es importante considerar que el tiempo de ocio se refiere a la acción y a las actividades 

de las personas que se interesan por el uso personal, agradable y constructivo de su 

tiempo libre. el ocio puede incluir la participación activa o pasiva en deportes 

individuales o de grupo, actividades culturales, interés por la historia natural y humana, 

incursión en espacios públicos como sindicatos, asociaciones, clubs y otros. (Morales, 

2003). 

El ocio  y tiempo libre en las personas de la tercera edad a veces se presenta como un 

tiempo inerte y poco productivo, sin embargo el ejercicio libre de un tiempo dedicado al 

descanso proyecta la creatividad del hombre, a su autorrealización y a divertirse. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

En lo que se refiere al marco legal que pone en consideración los derechos y 

obligaciones de los adultos mayores, destacamos las siguientes referencias 

constitucionales y leyes: 
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4.3.1 Constitución Política del Estado Plurinacional 

 

Sección VII Derechos de las personas Adultas Mayores 

Artículo 67. I. Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las 

personas adultas  mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez 

humana. 

II. El estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco de seguridad social    

integral, de acuerdo con la ley. 

Artículo 68. I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, 

recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo 

con sus capacidades y posibilidades. 

      II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y    

discriminación a las personas adultas mayores.  

Estos dos artículos dela C.P.E. garantiza sus derechos en cuanto a dignidad, renta y ha 

no ser discriminados. 

 

4.3.2 LEY Nº 369: Ley General de las Personas Adultas Mayores 

         Ley de 1º de mayo de 2013. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular los derechos, garantías 

y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su 

protección. 

  

Artículo 2. (TITULARES DE DERECHOS). Son titulares de los derechos las personas 

adultas mayores de sesenta (60) o más años de edad, en el territorio boliviano. 
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Artículo 3. (PRINCIPIOS). La presente Ley se rige por los siguientes principios: 

1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, 

restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las 

personas adultas mayores. 

2. No Violencia. Busca prevenir y erradicar toda conducta que cause lesión interna 

o externa, o cualquier otro tipo de maltrato que afecte la integridad física, psicológica, 

sexual y moral de las personas adultas mayores. 

  

3. Descolonización. Busca desmontar estructuras de desigualdad, discriminación, 

sistemas de dominación, jerarquías sociales y de clase. 

  

4. Solidaridad Intergeneracional. Busca la interdependencia, colaboración y ayuda 

mutua intergeneracional que genere comportamientos y prácticas culturales favorables 

a la vejez y el envejecimiento. 

  

5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y 

geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para 

garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad 

con dignidad e integridad. 

  

6. Interculturalidad. Es el respeto a la expresión, diálogo y convivencia de la 

diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística de las personas adultas 

mayores, para Vivir Bien, promoviendo la relación intra e intergeneracional en el Estado 

Plurinacional. 

  

7. Participación. Es la relación por la que las personas adultas mayores ejercen una 

efectiva y legítima participación a través de sus formas de representación y 

organización, para asegurar su integración en los ámbitos social, económico, político y 

cultural. 
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8. Accesibilidad. Por el que los servicios que goza la sociedad puedan también 

acomodarse para ser accedidos por las personas adultas mayores. 

  

9. Autonomía y Auto-realización. Todas las acciones que se realicen en beneficio 

de las personas adultas mayores, están orientadas a fortalecer su independencia, su 

capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario. 

  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS Y GARANTÍAS 

  

Artículo 4. (CARÁCTER DE LOS DERECHOS). Los derechos de las personas adultas 

mayores son inviolables, interdependientes, intransferibles, indivisibles y progresivos. 

  

Artículo 5. (DERECHO A UNA VEJEZ DIGNA). El derecho a una vejez digna es 

garantizado a través de: 

a. La Renta Universal de Vejez en el marco del Régimen No Contributivo del 

Sistema Integral de Pensiones - SIP. 

Para su mejor comprensión. Complementamos esta ley en el anexo Nº1. 

 

4.3.3 Ley Nº 065 Nueva Ley de Pensiones 

 

Articulo 1 (OBJETO DE LA LEY). La presente ley tiene por objeto establecer la 

Administración del Sistema Integral de Pensiones, así  como las prestaciones y 

beneficios a los bolivianos y bolivianas, en sujeción a lo dispuesto en la Constitución 

Política del Estado. 

Se menciona esta ley, porque enmarca  la legislación en cuanto a la seguridad social de 

largo plazo que todo adulto mayor debe seguir, para obtener una jubilación justa. 
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4.3.4. Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia. 

          Ley Nº 2074 de 14 de Abril de 2000. 

 

Artículo 2.- (Importancia del Turismo). El Turismo es una actividad económicamente 

estratégica, para el desarrollo integral del país. 

Artículo 5.- (Objetivos de la Política Estatal).  

a) Reconocer que, bajo los principios de una economía de mercado transparente, 

la actividad turística corresponde a la iniciativa privada, donde el estado debe 

asegurar las condiciones necesarias para el potenciamiento del turismo, a través 

del mantenimiento de un producto turístico competitivo. 

b) Garantizar la conservación y uso racional de los recursos naturales, históricos, 

arqueológicos y culturales que tienen  significación turística y que son de interés 

general de la Nación. 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística. 

Mencionamos estos dos artículos por su importancia con la actividad turística, el uso 

racional de los recursos turísticos y su protección al turista.  

 

4.3.5 LEY Nº 292 LEY GENERAL DE TURISMO “BOLIVIA TE ESPERA” 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer las políticas 

generales y el régimen del turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de 

desarrollar, difundir, promover, incentivar y fomentar la actividad productiva de los 

sectores turísticos público, privado y comunitario, a través de la adecuación a los 
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modelos de gestión existentes, fortaleciendo el modelo de turismo de base comunitaria, 

en el marco de las competencias exclusivas asignadas al nivel central del Estado por la 

Constitución Política del Estado. 

 

Artículo 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Las disposiciones de la presente Ley se 

aplican a todas las actividades públicas, privadas, mixtas y comunitarias relacionadas al 

turismo en territorio nacional, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Artículo 3. (OBJETIVOS DEL TURISMO). El turismo es una actividad económica 

estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable, respondiendo a los 

siguientes objetivos: 

a) Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas inter e intraculturales. 

b) Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo 

a partir de la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y sitios 

turísticos para la generación de ingresos económicos y empleo que contribuyan al 

crecimiento de la actividad turística y al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, 

fortaleciendo el turismo de base comunitaria. 

c) Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades 

rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el 

aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y 

cultural. 

d) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional entre los niveles 

territoriales del Estado, para la captación y redistribución de ingresos provenientes de la 

actividad turística, destinados al desarrollo, fomento, promoción y difusión del turismo. 

e) Fortalecer la capacidad operativa, financiera y de planificación del Estado 

Plurinacional de Bolivia, sobre la base de la implementación y actualización constante 

de un sistema de información y estadísticas del sector turístico. 

f) Implementar mecanismos de regulación a la actividad turística. 
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g) Proteger los lugares y símbolos sagrados, conservar los recursos naturales y 

respetar la identidad de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades 

interculturales y afro bolivianas. 

 

 

4.3.6 Agenda Patriótica 2025 

13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana 

El Año 2025 Bolivia cumplirá 200 años desde  su fundación y  como      conmemoración 

a este futuro hito histórico, el Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, 

ha planteado 13 pilares para constituir la Bolivia Digna y Soberana, con el objetivo de 

levantar una sociedad y un Estado más incluyente, participativo, democrático, sin 

discriminación, racismo, odio, ni división. 

 

1.- Erradicación de la pobreza extrema. 

2.- Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir    

Bien. 

3.- Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 

4.- Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

5.- Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 

6.- Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del 

mercado capitalista. 

7.- Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización 

     y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

8.- Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir 

Bien. 

9.- soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre 

Tierra. 

10.- Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 
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11.- Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no 

mentir y no ser flojo. 

12.- Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, 

nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de 

nuestros sueños. 

13.- Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 

 

Dentro del principio de Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo 

financiero. Refiere que la actividad turística en Bolivia habrá triplicado sus ingresos por 

concepto de turismo, en el marco del fortalecimiento del turismo comunitario y otros 

emprendimientos turísticos en particular de pequeñas y medianas empresas con una 

oferta importante en turismo de salud naturista y espiritual, turismo gastronómico, 

turismo de aventura, turismo de visita a sitios patrimoniales, agro ecoturismo, turismo 

cultural y ritual, turismo escénico y turismo para la conservación de la biodiversidad, 

entre muchos otros. Bolivia al ser un país único por su riqueza natural, comunitaria, 

pluricultural y plurinacional ofrece al mundo una convivencia comunitaria, paz, felicidad, 

naturaleza y espiritualidad. 
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 METODOLOGÍA 

      Para el autor Mejía, la Metodología representa: “La manera de organizar el proceso 

de la investigación, de controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones a un 

problema que conlleva la toma de decisiones” (2005, p.44) 

Para lograr los objetivos definidos en esta etapa de estudio, optaremos por el método 

Descriptivo, el cuál es adecuado  para analizar y estudiar el comportamiento de las 

variables, desde el punto de vista científico, describir es medir, se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo 

que se esta investigando, así mismo los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis” (Hernández. S. 1998) 

5.2 Tipo de Investigación 

Nuestras variables de estudio son dos: Práctica turística y Calidad de vida, a través del 

método descriptivo nos permitiremos conocer la relación entre estas variables y si la 

practica del turismo se relaciona con la calidad de vida de las personas de la Tercera 

edad; sin pretender determinar la causalidad entre éstas, porque éste es un estudio 

primario de formación e investigación. 

También se recurrió al método iconográfico, para apoyar los resultados estadísticos de 

manera grafica; el método iconográfico consiste en captar imágenes en un determinado 

tiempo y espacio, para luego ser sometido a un proceso descriptivo el cual refleja la 

circunstancia en la que se encuentra la problemática planteada.  El proceso 

iconográfico permitió una  ilustración objetiva sobre los resultados obtenidos logrando 

efectivizar  y despejar el problema planteado al principio de la investigación y 

corroborando la importancia de la hipótesis. 
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 Para profundizar el estudio  de la relación del turismo y la  calidad de vida de la tercera 

edad” y lograr una perspectiva integral se manejan dos enfoques, ambos con su aporte 

metodológico que permiten complementar y enriquecer la investigación. El enfoque 

cuantitativo que utiliza la recolección y él análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición 

numérica, el conteo y el uso de la estadística.(Gómez, 2006). Y  el Enfoque cualitativo 

implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales, entrevistas, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 

audios, que describen la rutina y situaciones problemáticas de la vida de las personas. 

En general produce datos descriptivos. (Rodríguez, Gil y García, 1996)  

5.3 Diseño de la investigación Descriptiva 

      Ésta  investigación se caracteriza con el diseño no experimental que podría 

definirse como: “La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos” (Gómez, 2006, p.102). 

En un estudio “experimental” se construye una realidad y se desarrolla  un ambiente 

artificial; en un estudio “no experimental”, se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente por el cientista. Además los diseños no experimentales se 

aplican a enfoques cuantitativos y cualitativos. (Gomez, 2006). 

       El diseño de la investigación, también se refiere al plan o estrategia propuesta para 

obtener información y datos concretos a la investigación, y se puede desarrollar en 

fases. 

 

5.3.1. Fase exploratoria       

      En un primer momento se procedió a la observación de las variables de la 

investigación dando cuerpo al planteamiento del problema, donde se precisa el objeto 
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de estudio señalando los fines y limitaciones  de la investigación, estructurando un 

registro de información  con la elaboración de fichas bibliográficas y textuales. 

5.3.2. Fase de sistematización    

      Una vez  recolectada la información se elaboró el marco teórico que le da sustento  

al problema de investigación planteado, el cual permitió definir  la hipótesis que guió el 

proceso investigativo. Al mismo tiempo  posibilitó el camino a la construcción de 

instrumentos de investigación. 

5.3.3. Fase metodológica 

      En esta fase se procedió a la elaboración de la metodología correspondiente que 

dio lugar a la construcción de los instrumentos de recolección de información, los 

mismos que se sometieron a una prueba piloto para ver la fiabilidad y objetividad de los 

mismos, para luego proceder a su aplicación en el trabajo de campo bajo un control 

científico. 

5.3.4. Fase de elaboración de los resultados 

      Una vez  colectada la información empírica se procedió a la contrastación entre los 

datos teóricos y empíricos de la investigación para ser interpretados  analizados y 

descritos llegando finalmente a los resultados correspondientes de la investigación; los 

cuales son presentados en este estudio. 

5.3.5 Universo de Estudio 

     De a cuerdo con el investigador Mohammad la población o universo  de estudio se 

define como: 

“El conjunto de objetos, sujetos, organismos, documentos que tienen una o 

varias características en común, a los cuales se va a dirigir la 

investigación”.(1987, p.189). 

Para la presente investigación el universo de estudio esta conformados por: 
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- Personas de la Tercera Edad de clase media, que sean jubiladas y rentistas que 

cobran sus beneficios en forma mensual y su promedio de edad este entre los 60 

a 75 años  y vivan en la ciudad de La Paz. 

De a cuerdo al último Censo de población y vivienda 2012, en total Bolivia alcanza a los 

10.027.254 habitantes, de este total entre el 7% y 8%, aproximadamente 800 mil 

personas, están comprendidas como adultos mayores. 

5.3.5.1 Método Probabilístico  de Toma de Muestra  

      Una muestra es una parte de la población ó universo a estudiar de la que se desea 

medir ciertos factores, según el método de muestreo  probabilístico, todos los 

elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Esto se obtiene 

a través de una selección aleatoria  de las unidades de análisis, su principal ventaja es 

que se puede medir el error en nuestras predicciones, utilizando la estadística, para 

esto es necesario conocer el listado completo de la población o universo. Además 

dependerá de las siguientes características: 

 Todos los miembros de la población hayan tenido la misma probabilidad de 

ser incluidos en la muestra. 

 La inclusión de un elemento en la muestra no haya sido influenciada por otro. 

 Todas las muestras de tamaño “n” que puedan formarse con los elementos 

de la población, hayan tenido las mismas probabilidades de ser 

elegidas.(Gómez, 2006, p.113) 

 

 

5.3.5.2 La Muestra 

Para un estudio más específico recurrimos a la Federación Mixta de Jubilados del 

Nuevo Sistema S.I.P. de la ciudad de La Paz, quienes amablemente nos 
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proporcionaron el número total de sus afiliados de la ciudad de La Paz que asciende a 

1.366 personas afiliadas a partir de los 55 años en adelante, entre hombres y mujeres. 

      Una vez conocida la población de estudio, se definió la muestra aplicando el 

muestreo probabilístico aleatorio simple para la población de jubilados de la tercera 

edad que equivale a 1.366 personas, de acuerdo a la siguiente fórmula  sugerida por 

Aguilar (2005): Formulas para calcular la muestra en estudios descriptivos de tipo 

cualitativo para población finita (cuando se conoce el total de unidades de observación 

que la integran). 

Las personas que pertenecen a la muestra  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n  = tamaño de la muestra 

N  = tamaño de la población 

Z  = nivel de confianza. 

p  = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia. Probabilidad de éxito. Es la posibilidad que se tiene de acertar con los 

resultados a obtener con la aplicación de los instrumentos de investigación. 

q  = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en  

estudio    (1 -p).La suma de la p y la q siempre debe dar 1. Llamada también 

probabilidad de fracaso. Indica la probabilidad que se tiene de no acertar con los 

resultados a obtener con la aplicación de los instrumentos de investigación4. 

                                                             
4“P y q” son valores utilizados con anterioridad en estudios de participación de turistas en impactos ambientales.  
Michel., Saavedra, H.  (2007)Tesis de grado “Impacto ambiental de la construcción de la carretera Cotapata Santa 
Bárbara y las actividades turísticas en la localidad de Pacollo”. Turismo. UMSA, La Paz Bolivia. 
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d =  nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza 

deseado en la determinación del valor promedio de la variable en estudio. 

El nivel de confianza deseado (Z). Indica el grado de confianza que se tendrá de que el 

valor verdadero del parámetro en la población se encuentre en la muestra calculada. 

Cuanta más confianza se desee, será más elevado el número de sujetos necesarios. 

Se fija en función del interés del investigador. Los valores más comunes son 99%,95% 

o 90%. Hay que precisar que los valores que se introducen en la fórmula son del cálculo 

del área de la curva normal para esos porcentajes señalados: 

% Error Nivel de 

Confianza 

Valor de Z calculado 

en tablas 

1 

5 

10 

99 % 

95 % 

90 % 

2.58 

1.96 

1.645 

Fuente: Aguilar (2005) 

Las precisiones absolutas comúnmente utilizadas son: la mayor de 0.1; una media 0.05 

y la más pequeña de 0.01. El tamaño de la muestra es especialmente sensible a la 

precisión que se elija. 

% Valor d 

90 

95 

99 

0.1 

0.05 

0.001 

Fuente: Aguilar (2005) 

 

Entonces: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Z   =   1.96 

N   =   1366 

p   =   0.9 

q   =   0.1 

d   =   0.05 

Reemplazando los datos se tiene: 

 

𝑛 =
1366 ∗ 1.962  ∗ 0.9 ∗ 0.1

0.052(1365) + (1.962)0.9 ∗ 0.1
 

 

𝑛 = 125.66 

 

Por tanto el número de personas de la tercera edad jubiladas encuestadas, se 

constituye en 125.66, y redondeando obtenemos una muestra de 126 informantes. 

 

5.4. Unidades de observación 

- Personas  jubiladas y rentistas de clase media de la tercera edad que cobran sus 

beneficios en forma mensual y su promedio de edad este entre los 60 a 75 años 

de la ciudad de La Paz. 

- Empresas Tour Operadoras prestadoras de Servicios Turísticos contempladas en 

el directorio de servidores turísticos del Viceministerio de Turismo. 

- Profesionales en Geriatría, Gerontología y Psicología de la Tercera Edad. 
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- Profesionales de la Unidad del Adulto mayor del G.A.M de La Paz 

 

5.5 Técnicas e instrumentos 

      Para llevar adelante la recolección de información  se utilizó las técnicas de 

entrevista y la encuesta.  

En el amplio mundo de la investigación podemos encontrar muchas técnicas e 

instrumentos de medición, pero lo que en verdad se requiere es que: 

“un instrumento de medición adecuado sea aquel que registre datos observables 

que representen verdaderamente los conceptos y las variables que el 

investigador tiene en mente, que la confiabilidad al grado de su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto produzca resultados iguales y que la validez de 

su aplicación permita medir la variable”. (Gómez.2005 P.122-123) 

 

5.5.1. La Entrevista 

      Las entrevistas se realizan de manera estructurada, con preguntas abiertas y 

cerradas, con el fin de obtener respuestas concretas y objetivas, técnica utilizada por el 

enfoque cualitativo.  “La entrevista es una forma verbal de cuestionario y consiste en la 

recepción en que el entrevistado proporciona información directa al investigador, en una 

relación personal” (Mejia. 2005, p.204) 

En el presente estudio se realizó entrevistas al Jefe de la Unidad del Adulto Mayor del 

G.A.M. de La Paz, a profesionales en medicina geriatría  Psicología especializados en 

el segmento de la Tercera Edad y agencias de turismo. 
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5.5.2. La Encuesta 

       Una encuesta consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir. La encuesta consiste en obtener información de fuente directa de los 

sujetos de estudio, a través de formularios expresamente estructurados que los 

encuestados llenan por si mismos y responde al enfoque Cuantitativo. (Gómez, 2006). 

Para este estudio las encuestas estructuradas se realizaron a personas jubiladas y 

rentistas de la Tercera Edad determinando sus opiniones  con respecto al tema de 

investigación. (Ver anexo, formato de encuesta).  

Dichas personas fueron encuestadas en La Federación Nacional Mixta de Jubilados del 

Nuevo Sistema de Pensiones regional La Paz,  ubicada en la Calle Murillo Nº 1028 

Edificio Peatonal of. 513 y también a personas del mismo grupo que realizaron  paseos 

organizados por  la Unidad del adulto Mayor del G.A.M. de La Paz y el centro del adulto 

mayor de la iglesia de  San Francisco en diferentes destinos turísticos  del 

departamento de  La Paz. 

En el caso de la oferta turística a las Tour operadoras, la consulta se realizó de manera 

directa a sus números telefónicos y páginas Web. (Ver anexos). 

5.5.3  La observación 

      La observación científica, constituye una técnica de investigación cualitativa que 

consiste en describir y comprender conductas, hechos, procesos y objetos; mediante su 

aplicación se percibe la realidad exterior orientando la recolección de datos, definidos 

de acuerdo al interés y objetivos que persigue el investigador (Mejía, 2005) 

Observar es advertir los hechos tal como se presentan, de una manera espontánea y 

consignarlos por escrito.  

El ambiente en donde se desarrolló esta técnica fue en el trabajo de campo realizado 

en los viajes y actividades turísticas que llevaron a cabo las personas jubiladas de la 

tercera edad. La realización de estas actividades por parte de este segmento nos 
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permitió percibir la relación de este grupo con la actividad Turística, en cuanto a 

percepción del turismo en sí, las expectativas, motivaciones, preferencias, servicios y 

de como éstas se relacionan con su calidad de vida. 

5.5.4  El Instrumento 

      La forma de instrumentalización de las técnicas utilizadas o el medio concreto de 

recolectar la información  son las encuestas con preguntas cerradas las mismas que 

facilitan la tabulación de los datos, al mismo tiempo se aplica de la guía de entrevistas a 

los profesionales y las fichas bibliográficas que dan la estructura teórica. 

5.6 Fuentes de Información 

     Las fuentes de información en un estudio de investigación, son principalmente dos; 

la información primaria, que proviene directamente de las unidades de observación y 

análisis, y la información secundaria que se origina del material bibliográfico relacionado 

al tema. 

5.6.1. Fuentes Primarias  

      Las fuentes primarias de información se originan de las fuentes originales y se 

obtienen en el campo de estudio. Este tipo de información es la que obtiene el propio 

investigador a través de los instrumentos de la entrevista y encuesta realizadas a los 

adultos mayores, a entidades y profesionales (Médicos, Psicólogos, Operadores de 

Turismo) que se relacionan con el tema, con el fin de acceder a información fidedigna y 

objetiva sobre el tema de investigación. 

 Para este estudio se consulto a varios profesionales, como el médico geriatra 

especialista en turismo de la tercera edad Dr. Ricardo Belzu, a la licenciada en 

psicología Doris Baldivieso, Terapeuta del CIES y al Lic. Hernán Vargas, Director de la 

Unidad del Adulto Mayor del G.A.M. de La Paz. 
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5.6.2. Fuentes Secundarias 

      Las fuentes de información secundarias se obtienen principalmente del material 

bibliográfico sobre el tema de investigación de la  Práctica del Turismo y la Tercera 

Edad. 

Para recopilar información sobre el presente tema, se recurrió a publicaciones escritas 

(textos de turismo, revistas, Tesis y Proyectos de Grado, folletos, catálogos, boletines, 

periódicos, y archivos públicos ) y  sitios de internet de instituciones como son;  la 

Unidad del adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de  La Paz, 

publicaciones del Viceministerio de Turismo, INE, ONG Help Age Internacional, 

Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (Anambo), Federación Nacional 

Mixta de Jubilados del Nuevo Sistema S.I.P. de La Paz.   
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CAPITULO VI 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

      El desarrollo  sistemático de ésta investigación nos conduce a la culminación del 

trabajo de campo,  permitiéndonos concebir  criterios propios y otros criterios apoyados 

en profesionales relacionados al tema de estudio, al haber cumplido con los objetivos, 

nos permitimos  revelar  la gran importancia de determinar los beneficios físicos, 

psicológicos y sociales  del turismo  y su relación con la calidad de vida del segmento 

estudiado. Importante ya que a partir de este estudio se puede iniciar otras 

investigaciones y realizar proyectos que permitan la inclusión del segmento estudiado 

en la actividad turística. 

 Para plasmar mejor la información obtenida, es que se explica a continuación en forma 

gráfica, visual e interpretativa los resultados de dicha investigación. 

6.1. Características Demográficas y Socioeconómicas del  segmento consultado. 

      Los indicadores demográficos y socioeconómicos como son, la edad, el estado civil, 

el estado de salud y el ingreso económico, del segmento de la tercera edad de la 

ciudad de La Paz son relevantes ya que permiten mostrar de una manera panorámica 

la realidad en que viven estas personas.  

6.1.1  Distribución de edades del segmento consultado. 

Cuadro Nº 4 

Distribución de edades del segmento consultado 

(126=100%) 

60 a 65 años 66 a 70 años 71 a 75 años 

65%(81 p.) 20% (25 p) 15% (19 p.) 

Fuente: Elaboración propia.  
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De las 126 personas encuestadas  el 40% corresponde al rango de 60 a 65 años, 

personas que aún mantienen algún tipo de actividad, inquietas e interesadas en 

conocer más y desarrollar nuevas actividades. El 35%, personas entre 66 a 70 años, 

representan un grupo no menos activo, aún mantienen la necesidad de sentirse en 

actividad. El 25% de personas de entre 71 a 75 años e incluso más, representan 

personas pasivas preocupadas en atender con más cuidado su salud.  

 

6.1.2 Estado de Salud  

 

Gráfico Nº5 

Estado de Salud del segmento consultado (126= 100%) 

Óptimo Bueno Regular Malo o Deficiente 

14% (18 p) 28% (35 p) 55% (69 p) 3% (4 p) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como el Cuadro nos permite a preciar, el 55% de las personas encuestadas presenta 

un regular estado de salud, esto quiere decir que las dolencias naturales por el 

envejecimiento se presentan de manera más frecuente, como ser presión alta, 

problemas cardiacos, o de otra índole. 

 Se aprecia también que un 28% si cuenta con un buen estado  de salud, lo que resulta 

satisfactorio. Un 14% cuenta con un óptimo estado de salud, lo que aun es mejor para 

aquellos que si pueden realizar actividades físicas y sólo un 3% nos dice que su salud 

esta   deteriorada y que necesita asistencia médica frecuentemente. 
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6.1.3 Estado Civil 

Cuadro Nº6 

Estado civil del segmento 

Casado (a) Divorciado (a) Viudo (a) Soltero (a) 

46%  (58p) 30% (38 p) 20% (25 p) 4% (5p) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El estado civil en el segmento de la tercera, nos muestra que un 46% esta casado o 

vive en unión libre, el 30% están divorciados, el 20% están viudos, y existen aún 

personas que llegan a la vejez solteros y representan el 4%. 

 El estado civil es un indicador importante para nuestro estudio ya que nos permitió 

constatar que mientras más pasa el tiempo, el adulto mayor termina solo, o alejado de 

su familia y busca otros grupos sociales acordes a su edad para seguir acompañándose 

es esta etapa que algunos la llaman la etapa triste de la vida. 

En la ciudad  existen varias centros comunales donde los ancianos se congregan como 

por ejemplo las Casas comunales del adulto mayor que en las que la Alcaldía de La 

Paz va conformando por Macro distritos o zonas, los grupos conformados por las 

iglesias o parroquias y  otros centros son los Hogares de Ancianos como, como el 

Hogar Esther Quevedo y el Asilo San Ramón a cargo de la Gobernación. 

6.1.4 Nivel de Instrucción 

Cuadro Nº7 

 

Nivel de instrucción del segmento consultado 

Técnico Secundaria Profesional(Universitario) 

35% (44 p) 44% (55 p) 21% (26 p) 

Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretando el cuadro, se indica que el mayor porcentaje de nuestro segmento de 

jubilados, el 44%, alcanza sus conocimientos en un nivel secundario, el 35% tienen una 

formación técnica en distintas áreas. El 21% alcanzo a profesionalizarse en alguna 

universidad. 

 

6.1.5 Sector laboral de jubilación 

Cuadro Nº 8 

Sector laboral en cual se desempeñaron laboralmente los jubilados 

SECTOR PORCENTAJE SECTOR PORCENTAJE 

Fabril 38% (48 p) Policía 4% (5 p) 

Administración Pública 14% (18 p) Ferroviario 3% (4 p) 

Magisterio 12% (12 p) Construcción 3% (4 p) 

Minería 11% (14 p) Banca 2% ( 3 p) 

Municipal 5% (6 p) Otros (Sector Universitario, 

comerciantes, petrolero) 

8% (10 p) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar la mayor parte de nuestro segmento de estudio se desempeño 

laboralmente en el sector fabril, correspondiente al 38%, el 14% en la administración 

pública dada que en nuestra ciudad se encuentra la mayor parte de la organización y 

administración estatal, un 12 % proviene del magisterio, el 11% proviene del sector 

minero, el 5% se desempeño laboralmente en el sector municipal, el 4% corresponde a 

trabajadores  de la policía, un 3% equivale al sector ferroviario, otro 3% proviene del 

sector de la construcción, un 2% se desempeño en la banca y un 8% lo conforman 

distinto sectores como son el sector petrolero, el universitario, caminos, comunicaciones  

y el sector comercial. 
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6.1.6 Ingreso Económico 

Cuadro Nº 9 

 

 Ingreso económico mensual de los jubilados encuestados 

Menos de Bs.-600.- Bs. 600.- a 1499.- Bs. 1500.- a 2499.- Más de Bs. 2500.- 

8% (10 p) 24% (30 p) 57% (72 p) 11% (14 p) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Interpretando las cifras, podemos concluir que un 57% de nuestro segmento consultado 

recibe un aproximado de Bs.-1500.00 a 2 499.00, como renta mensual, el 24 % recibe 

entre Bs.- 600.00 a 1499.00, el 11% recibe más de Bs.- 2500.00 y el 8% recibe menos 

de Bs.- 600.00. Como bien sabemos estos montos de rentas mensuales difieren de 

acuerdo a los  aportes y a los años laborales prestados, el dinero es un bien importante, 

ya permite la adquisición de bienes materiales y consumo de servicios como es el que 

genera la actividad turística, ya que sin él las posibilidades de realizar un viaje estarían 

limitadas. 

Cabe considerar  además que otros ingresos  que les permite invertir en actividades de 

ocio y recreación, son la renta dignidad que se la entrega a partir de los 60 años, y otras 

fuentes de ingresos particulares de actividades laborales independientes, comerciales e 

incluso artesanales, por que el estar jubilado no impide  el ejercicio de una actividad 

económica independiente.  

 

 

6.2  Beneficios físicos que aporta la práctica turística a la salud  del segmento de  

       la Tercera edad 

 

Desde el punto de vista médico biológico, el envejecimiento es la consecuencia de la  

acumulación de gran variedad daños moleculares y celulares en el organismo a lo largo 
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de la vida, lo que lleva a un deterioro gradual de las capacidades físicas y mentales, un 

aumento en  la incidencia de enfermedades y finalmente la muerte. 

 

 En lo que se refiere al riesgo de enfermedades se encuentran las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles muchas de las cuales no tienen cura pero si pueden 

ser prevenidas, tratadas o controladas retardando su avance patológico según la 

ciencia médica. 

 

Con la asesoría del doctor Bélzu, (2016) médico Gerontólogo se clasificó en 7 grupos 

las dolencias y enfermedades más frecuentes que se presentan en la tercera edad, 

entre enfermedades transmisibles y no transmisibles:  

 

a) Enfermedades progresivas y degenerativas, las más importantes artrosis, artritis, 

cardiopatías, hipertensión arterial, diabetes, glaucoma, reumatismo, cataratas. 

b) Trastornos de locomoción;  que se refieren a la atrofia muscular y esclerosis 

articular provocadas por el sedentarismo y obesidad. 

c) Debilitamiento del sistema inmunológico, que da lugar a enfermedades comunes 

como los resfriados hasta enfermedades cancerosas. 

d) Fracturas a causa de la osteoporosis; definida como la fragilidad difusa de los 

huesos debido a una desmineralización por rarefacción de la matriz proteica, 

muy frecuente entre las mujeres después de la menopausia, y supone un riesgo 

de fracturas en las vértebras y cuello del fémur. (Larousse.2013). 

e) Degenerativas mentales como el alzhéimer. 

f) Enfermedades metabólicas e infecciosas. 

g) Trastornos nerviosos 

 

La actividad turística se relaciona con la prevención, tratamiento y control de algunas 

enfermedades que se presentan en la tercera edad. En el segmento consultado se 

advierte mejoras en  tres grupos de enfermedades  cuya incidencia es frecuente. 40% 

afirma haber sentido una mejora en su locomoción o movilidad física, 38% asegura 
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haber mejorado o aliviado alguna enfermedad de tipo progresivo y el 22% fortaleció su 

sistema inmunológico. 

 

 

Grafico Nº 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.2.1  Beneficios de la práctica turística en la mejora de los trastornos de               

locomoción del adulto mayor. 

      Según el resultado estadístico, las personas adultas afirman en un 40% (50 p) 

haber sentido una mejora en su locomoción entendida como la movilidad física que 

permite la libre animación de su cuerpo. Los trastornos de locomoción se deben a 

diferentes causas pero las más evidente es el sedentarismo, este a su ves es 

ocasionado por diferentes dolencias que no son exclusivas de la vejez pero atacan de 

manera agresiva a los gerontes. Una persona adulta debe realizar ejercicio físico con 

frecuencia, ya que el riesgo de presentarse una muerte prematura es más probable. 

(Belzu. 2016) 

          “El sedentarismo es el estilo de vida más cotidiano que incluye poco ejercicio, 

suele aumentar el régimen de problemas de salud, especialmente aumento de peso 

40% 50p

22% 28p

38% 48p
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(obesidad) y padecimientos cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2008), catalogó el sedentarismo como uno de los cuatro factores de mayor 

riesgo de muerte y estima que en el mundo 3,2 millones de defunciones anuales 

pueden atribuirse a esto”. 

      La sociedad en su  conjunto ha adquirido hábitos sedentarios debido a las 

facilidades que ofrece la tecnología, el ascensor, las gradas mecánicas, los porteros 

eléctricos, los celulares inteligentes, las computadoras,  y el abusivo uso de los medios 

de transporte han suprimido la movilidad física que debería ser natural  para mantener 

las capacidades, destrezas físicas y el equilibrio mental; si para una persona de edad 

regular esto es un amenaza para su salud,  para un adulto mayor esta amenaza es 

riesgosa.  

      Particularmente este estudio permitió hacer el seguimiento a un grupo especifico de 

la tercera edad en diferentes  viajes consecutivos a diferentes lugares, donde se pudo 

constatar que a medida que aumentaba la realización de viajes aumentaba la movilidad 

de su cuerpo, se mostraban revitalizados y llenos de energía, con la capacidad de 

realizar actividades que en otros tiempos eran un desafío. 

Muchos de nuestros encuestados aseguran que la realización de turismo les permitió 

salir de sus casas donde se encontraban adormecidos y faltos de energía, esta 

actividad les permitió además volver a la vida y mejoro su independencia física 

afianzando su seguridad en ellos mismos, sin depender de una persona que los 

acompañe a todo lugar.  

         El señor Antonio Velarde (69 años) asegura  que : “ el realizar un viaje a 

algún  lugar de La Paz o al interior del país me ha dado un quehacer, no es lo 

mismo hacer las  actividades físicas en el lugar donde vives, el viaje me ha 

hecho reaccionar, ahora siempre quiero salir compartir con amigos o familia, por 

que  me siento con más ganas , más saludable mis pies se cansan cuando 

camino mucho pero ese ejercicio me ayuda a mantenerme, mi respiración ha 

mejorado sobre todo cuando respiro un aire puro en las áreas rurales, siempre 
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estoy aprovechando para salir por lo menos de paseo hacia algún lugar alejado 

de la ciudad donde no haya ruido ni contaminación” (Comunicación personal 

marzo, 2016) 

      El turismo, a través de sus distintas actividades,  es el escenario donde se 

desarrollan independientemente el cuerpo y mente  de los adultos, sus extremidades 

presentan una mejora en cuanto a la rigidez y  entumecimiento de los huesos, 

articulaciones y  músculos, su sistema respiratorio se purifica con oxigeno limpio sin 

contar con toda la relajación que necesita sus sistema nervioso y es proporcionada por 

los destinos naturales. Al encontrarse en un grupo homogéneo, donde las limitaciones y 

barreras arquitectónicas son superadas en conjunto, la mejora de su locomoción es 

evidente al volver a realizar más viajes y practicar  actividades que pensaban que ya no 

eran acorde a su edad como los deportes, la natación y el baile por mencionar algunas. 

Los Beneficios obtenidos de las actividades turísticas relacionadas a contrarrestar los 

trastornos de locomoción ocasionados por el sedentarismo son los siguientes según el 

Dr. Bélzu. 2016: 

- “La realización de ejercicios como caminatas, natación, aquagym, sesiones de 

baile y otros,  ejercitan el cuerpo y devuelven el movimiento poco a poco en 

músculos y articulaciones que se encontraban rígidas. 

- El sistema respiratorio se purifica gracias a la oxigenación recibida en  áreas  

naturales y rurales. 

- La disminución de tensiones nerviosas y musculares es posible, además se 

puede minimizar la presentación de fibromialgias. 

- El mantener un peso corporal adecuado es posible a través del ejercicio regular y 

las actividades turísticas afines a este segmento. 

- La presentación  en los destinos turísticos de menús variados y desarrollados a 

partir de la dieta adecuada para este segmento, motiva a una alimentación 

saludable en lo posterior”. 
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Cuadro Nº10 

Actividades turísticas relacionadas al tratamiento del Sedentarismo 

Tratamiento y 

prevención médica 

Actividades turísticas Gastronomía Beneficios 

 

- Rutina de 

ejercicio 

diaria 

- Alimentación 

saludable 

- Control del 

peso corporal 

- Carreras 3K, 5K 

en destinos 

adecuados 

- Caminatas. 

- City tours. 

- Excursiones 

- Deporte al aire 

libre (wally, 

football, 

natación). 

- Sesiones de baile  

 

Menús variados  platos 

típicos e 

internacionales  

integrados por los tres 

grupos alimenticios, 

ricos en potasio, calcio, 

fibra y mucho líquido 

para hidratar el cuerpo. 

Mejora la rigidez de 

huesos, articulaciones y 

músculos. 

Purificación del sistema 

respiratorio. 

Flexibilización de 

articulaciones. 

Disminución de tensión 

y fibromialgias. 

Ayuda al control del 

peso corporal 

  

Destinos de interés natural y cultural. Por el tipo de actividades los destinos deben ser  cercanos y 

accesibles sin barreras arquitectónicas: Mallasa, Achocalla, Mecapaca, Zongo, Huajchilla, Rutas a 

Copacabana, Charazani 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Foto Nº 1: Mejora en la locomoción, caminata turística por Comanche La Paz/Claudia Brañez Marzo 2015 
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6.2.2 La incidencia de la práctica turística en las enfermedades progresivas de la        

tercera edad (hipertensión arterial, diabetes, artritis y reumatismo). 

      Las enfermedades crónicas, en la medida que progresan, ocasionan daños que 

involucran a otros órganos y sistemas deteriorando el estado de salud y la calidad de 

vida del adulto. Como se puede advertir el 38% del segmento consultado afirma haber 

sentido una mejora en alguna enfermedad progresiva que padece, entre las más 

frecuentes se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes, el reumatismo  y la artritis. 

         “La hipertensión arterial definida como la fuerza ejercida contra las paredes 

de las arterias, a medida que el corazón bombea sangre al cuerpo,  es cuando la 

presión arterial es de 140/90 mmHg o mayor, la mayoría de las veces. Una 

persona mayor  es más propensa a tener presión arterial alta a medida que 

envejece; esto se debe a que los vasos sanguíneos se vuelven más rígidos con 

los años, elevando la presión arterial. La hipertensión arterial aumenta la 

probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco, 

insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o muerte prematura”.         ( 

www.definicionabc.com/salud.2014). 

      Ciertas actividades turísticas conforman las medidas de prevención y tratamiento de 

la hipertensión, su relación actúa de forma terapéutica en las personas que la padecen, 

fortaleciendo y preparando a su organismo a que el impacto sea menor y controlado.  

Las actividades deportivas al aire libre, las caminatas, observación de naturaleza y 

otras, están estrechamente relacionadas con el mejoramiento del estado físico; es 

determinante también el destino donde se lleven a cabo éstas que por su puesto deben 

ser de interés natural, y deben estar asesoradas por el personal médico. 

En concreto los beneficios de la actividad turística relacionados al tratamiento médico 

de la hipertensión son los siguientes según el Dr. Bélzu 2016: 

- “A través del ejercicio y de actividades físicas deportivas, es posible controlar la 

tensión arterial. 

http://www.definicionabc.com/salud.2014
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- Posibilita  en las personas  que padecen cardiopatías, generar un estado de 

relajación disminuyendo el riesgo de las mismas. 

- Los procesos de arterioesclerosis, son minimizados a través del ejercicio físico. 

- Se presenta una mejora en la circulación sanguínea, favoreciendo la irrigación a 

zonas del cuerpo donde su acción no era óptima. 

- Las diversas actividades terapéuticas ofrecen un estado de relax, equilibrando la 

mente y cuerpo del adulto mayor bajando los niveles de tensión arterial”.  

 

Cuadro Nº11 

 

Actividades turísticas relacionadas al tratamiento de la hipertensión 

Tratamiento y prevención 

médica 

Actividades 

turísticas 

Gastronomía Beneficios 

 

- Realización de 

ejercicio. 

- Reducción del estrés. 

- Mantener un peso 

adecuado 

- Reducción de sodio. 

1,500 mg por día. 

-  Evitar el tabaco y 

alcohol 

-  Consumo de agua. 

 

- Caminatas  

- Excursiones 

- Actividades 

deportivas 

(Volly ball, 

football, 

basquetball) 

- Sesiones de 

baile. 

- Observación 

de fauna y 

flora 

 

La gastronomía en 

el lugar de destino 

debe ser variada y 

rica en potasio, 

calcio, fibra, líquido 

y sobre todo baja 

en sal. 

Ejercitación física del 

cuerpo. 

Controla los niveles de 

tensión arterial. 

Contrarrestan las 

cardiopatías. 

Minimiza la 

arterioesclerosis. 

Mejora la circulación 

sanguínea. 

Oxigena la sangre. 

Destinos de interés natural. Los destinos deben ser accesibles: Ej.: Mallasa, Achocalla, Mecapaca, 

yungas y Valles paceños, Madidi. 

      Fuente: Elaboración propia 
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      Enfermedades como la diabetes  se inician con valores de glicemia elevados y 

producen síntomas como sed intensa, aumento de la cantidad de orina, pérdida de 

peso y mucha hambre; en la medida que progresa es capaz de lesionar las 

terminaciones nerviosas produciendo dolor y cambios en la sensibilidad, igualmente 

acelera el desarrollo de la arterioesclerosis favoreciendo la aparición de accidentes 

cerebrovasculares, infartos y disfunción eréctil, daña los riñones llevando a la 

insuficiencia renal y lesiona las arterias de la retina produciendo ceguera. En la mayoría 

de los casos, no se presentan síntomas, la hipertensión arterial  y diabetes se detecta 

cuando visitan al médico. ( www.definicionabc.com/salud.2014). 

 

     A partir de una demanda específica de este grupo se va realizando un turismo 

especifico para este segmento, contemplando primero un destino  natural que involucre 

los requerimientos terapéuticos para esta dolencia, las actividades programadas son de 

carácter físico, de relajación y des estresantes como el yoga, taichí, aquagym, clases 

de baile y otras. 

 Entre tanto el objetivo principal es desarrollar la gastronomía libre a azúcar y alimentos 

que puedan dañar la salud de este grupo; presentando alternativas culinarias nuevas al 

paladar con la debida supervisión de un médico y nutricionista encargados de 

desarrollar el menú para el paciente diabético. 

Según el Dr. Bélzu,2016 gerontólogo, las actividades turísticas relacionadas a la 

prevención y tratamiento de la diabetes, pueden ser las siguientes: 

- “A través del ejercicio físico, actividades como las caminatas, excursiones y 

sesiones de baile es posible mantener al cuerpo en movimiento que conlleva a la 

obtención de un peso corporal adecuado, imprescindible para controlar la 

diabetes. 

- La degustación de gastronomía desarrollada con alimentos libres o alternativos 

al azúcar, motivan al comensal al consumo y elaboración de  los mismos en su 

vida habitual. 

http://www.definicionabc.com/salud.2014
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- Los paquetes turísticos diseñados exclusivamente para este segmento que 

convive con la diabetes, es una oportunidad para el paciente de fortalecer su 

estado físico psicológico, al encontrarse con personas iguales que deben vencer 

barreras de tipo médico y alimenticio. 

- Los destinos turísticos naturales que ofrezcan variedad de frutas y vegetales, 

ayudan al consumo de éstos de forma natural y sana por ejemplo Sorata, 

Sahapaqui y otros valles, los lugares de producción de coca en los yungas, 

motivan al consumo de ésta recomendada para este tipo de padecimiento”. 

 

Cuadro Nº12 

Actividades turísticas relacionadas al tratamiento de la Diabetes 

Tratamiento y 

prevención médica 

Actividades turísticas Gastronomía Beneficios 

 

- Realización 

de ejercicio. 

- Reducción del 

estrés. 

- Mantener un 

peso 

adecuado 

- Eliminación 

de azúcar, 

carbohidratos. 

 

- Ferias  

gastronómicas 

especializadas. 

- Degustación de 

comida para 

diabéticos. 

- Caminatas  

- Excursiones 

- Actividades 

deportivas 

- Bailoterapia. 

La gastronomía en el 

lugar de destino debe 

ser variada y rica en 

vegetales y frutas 

acorde a la nutrición del 

diabético, presentar 

alternativas al azúcar 

(estevia y otros 

endulzantes naturales) 

novedades 

gastronómicas como  

postres y dulces sin 

azúcar . 

Control de la glicemia. 

Ayuda a mantener el 

peso corporal adecuado. 

Encuentra alternativas 

en productos naturales 

al azúcar en muchos 

destinos turísticos. 

Degustación de 

gastronomía novedosa y 

vegetariana. 

Medicina tradicional 

para el tratamiento. 

 

Destinos de interés natural y cultural. Que ofrezcan variedad en cuanto a frutas y verduras: Ej.:  

Sahapaqui ,Sorata ,Yungas y Valles, Irupana, Chulumani, Palos blancos, Madidi. 

   Fuente: Elaboración Propia 
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      “La artritis, que es la inflamación de las articulaciones y el reumatismo, un 

proceso inflamatorio que afecta a las articulaciones, tejidos y hasta a todo el 

cuerpo, se caracterizan por un dolor intenso e inflamación constante, dificultad 

para utilizar y mover la articulación y un calor y enrojecimiento de la piel 

alrededor de ésta, llegando a deformar las articulaciones y zonas donde se 

presentan. Estas dos enfermedades de tipo progresivo afectan de manera 

recurrente al adulto, aunque no tienen cura si pueden ser tratadas médicamente 

y su prevención y control dependen de cada persona”. (Bélzu. 2016) 

       El objetivo del tratamiento en enfermedades progresivas degenerativas ya 

mencionadas es reducir el malestar y controlar el avance de estas, de tal manera que 

tenga un menor riesgo de complicaciones y que con el paso de los años se mantenga 

siempre el menor impacto para la salud  lo cual permitirá tener una mejor calidad de 

vida. 

      Específicamente el tratamiento y control de la artritis y reumatismo se relaciona con 

un  tipo de turismo particular como, es el turismo de salud en destinos  que poseen 

aguas termales; en el caso del departamento de La Paz contamos con el destino Urmiri, 

excelente para la realización de terapias físicas, ejercicios de relajación y terapias de 

frio y calor en agua. Las aguas minerales con propiedades magnéticas, sulfurosas, 

calizas y ferruginosas, proporcionan un equilibrio celular y una relajación absoluta al 

cuerpo. 

      Este destino se está consolidando dentro del segmento de la tercera edad y las 

actividades terapéuticas realizadas en el mismo, presentan beneficios eficaces para la 

salud del adulto según el Dr Belzu. 2016: 

- “Las fisioterapias en las aguas termales reducen significativamente el dolor en 

las zonas del cuerpo afectadas. 

- Las terapias de frio y calor a parte de ofrecer reducción de dolor, contribuyen a la 

desinflamación de las articulaciones afectadas. 
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- Los minerales que se encuentran en estas aguas, desintoxican el cuerpo 

además proporcionan un equilibrio molecular en el organismo. 

- el ejercicio físico y terapias en el agua contribuyen a desentumecer las 

articulaciones y músculos, afectados por esta enfermedad. 

- El destino es ideal para proporcionar un ambiente de relajación y anti estrés” 

Cuadro Nº13 

Actividades turísticas relacionadas  con el tratamiento de la artritis y reumatismo 

Tratamiento y 

prevención médica 

Actividades 

turísticas 

Gastronomía Beneficios 

-  Terapia física y 

ejercicios. 

- Mantener un 

peso adecuado 

- Mantener la 

movilidad física 

del cuerpo. 

- Medicación 

adecuada 

 

- Fisioterapias 

en agua 

(Aquagym) 

- Terapias de 

frio y calor. 

- Ejercicios de 

relajación. 

- Caminatas 

controladas. 

 

La gastronomía en el 

lugar de destino debe 

ser variada y rica en 

potasio, calcio, fibra,  y 

líquido. 

 

Reducción del dolor. 

Desinflamación de las 

zonas afectadas. 

Desintoxicación del 

cuerpo. 

Equilibrio molecular del 

organismo. 

Relajación del cuerpo. 

- Destinos de interés natural. Ej.: Urmiri, Vizcachani, Yungas y Valles, Rutas al Lago 

Titicaca 

   Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3 Beneficios de la práctica turística en el fortalecimiento del sistema          

         Inmunológico del adulto mayor. 

 

       De a cuerdo con los datos obtenidos en la mejora del estado físico, un tercer grupo 

correspondiente al 22% asegura haberse sentido más fortalecido en su  salud para 

enfrentar dolencias típicas de su edad, esto se debe a que la relación entre la actividad 
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turística  permitió a su organismo incrementar sus defensas en su sistema 

inmunológico. 

      “El sistema inmunológico, es un mecanismo de autodefensa conformado por 

sistema linfático y de los glóbulos blancos que se encuentran en nuestra sangre,  

es el encargado de crear anticuerpos y estructuras que  protegen al cuerpo de 

virus, bacterias y parásitos, evitando que se conviertan en enfermedades que 

pueden poner en peligro nuestro organismo. Al someternos a procedimiento 

médico y quirúrgicos, o si descuidamos nuestra salud, podemos favorecer a la 

aparición a muchos factores que lo debilitan y contraer diversas enfermedades 

desde un resfriado, alergias y hasta cáncer” 

(www.definicionabc.com/salud.2014). 

 

      En la tercera edad el debilitamiento del sistema inmunológico puede tener su origen 

en varios aspectos como ser, la depresión a consecuencia de la soledad, cuando el 

circulo social se ve reducido o por dejar la vida laboral acusa de una jubilación 

obligatoria, la mala alimentación, estados de ánimo negativos o el convivir con alguna 

enfermedad. 

 

       Para Belzu (2016).  La actividad turística tiene la particularidad de contribuir al 

fortalecimiento del sistema inmunológico de las personas a través  de actividades 

deportivas y terapéuticas  solo por mencionar algunas, un ejemplo claro es la riso 

terapia, que ha funcionado de manera eficaz al fortalecer el sistema inmune, a través de 

la generación de endorfinas; ésta actividad es implementada en las actividades 

relacionadas con el  humor, concurso de chistes y el simple acto de la provocación de la 

risa espontánea en las personas. 

 

       Otra ventaja de realizar turismo para beneficiar al sistema inmune se consigue en 

la degustación gastronómica de aquellos destinos donde abundan los cítricos,  los 

vegetales y el pescado de donde se obtiene el  omega3, recomendado para el 

tratamiento en la regeneración de tejidos.  

http://www.definicionabc.com/salud.2014
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 Es conocido  que el departamento de La Paz cuenta con estos destinos como los 

Yungas, los valles de Sahapaqui, Sorata y otros productores de gran variedad de frutas 

y verduras, y donde se encuentran  variedad   de pescado son las localidades de Zongo 

y las rutas hacia Copacabana. 

 

       Las propiedades de cierto alimentos fortalecen de manera natural al sistema 

inmune, por ejemplo el coliflor rico en antioxidantes como el glutatión muy bueno para 

combatir infecciones; las mandarinas, limones, rábanos favorecen la acción 

inmunológica; el ajo  y jengibre tienen un poder antibiótico; otras como la miel que 

actúan en la regeneración de tejidos. ( www.definicionabc.com/salud.2014). 

Cuadro Nº14 

Actividades turísticas relacionadas a potenciar el sistema inmunológico 

Tratamiento y 

prevención médica 

Actividades turísticas Gastronomía Beneficios 

 

- Alimentación 

Sana. 

- Control de peso  

- Control del 

estrés 

- Control de la 

presión arterial 

- Actividades de 

relajación. 

- Consumo 

regular de agua 

 

 

Todas las actividades y 

deportivas de relajación. 

- Risoterapia. 

- Bailoterapia 

- Musicoterapia 

- Baños termales. 

- Caminatas 

- Deportes al aire 

libre.  

- Excursiones. 

- Juegos de mesa 

- Charlas acerca 

envejecimiento 

saludable. 

 

Frutas  y verduras con 

vitamina C. 

- Cítricos  

- Rábanos 

- Ajo y Jengibre 

- Guayaba. 

- Coliflor 

- Fresas y moras 

- Uvas rojas 

- Frijoles, soya 

- Miel de abeja 

- Té verde y 

ginseng. 

- Pescado 

- Vino tinto. 

 

 

Fortalecimiento e 

incremento  de las 

defensas del sistema 

inmune a través de 

terapias de risa, baile y 

gastronomía. 

 Proporciona un estado 

de felicidad  y 

tranquilidad en la 

persona alejándola de 

enfermedades. 

- Destinos de interés natural. Ej.: Yungas y trópico paceño, San buena Ventura, Palos Blancos, 

Sorata, Sahapaqui, Urmiri, Zongo, Huatajata, Tiquina, Copacabana. 

Fuente: Elaboración propia. 

http://www.definicionabc.com/salud.2014
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       Según el testimonio de la señora Lourdes  de la Riva (72 años), indica que:  “ El 

viajar es una de mis actividades preferidas me gusta ir a lugares naturales para ver el 

paisaje y para comer platos típicos del lugar por que me ayuda a mantenerme sana y 

fuerte, además siempre que viajo a algún lugar donde se produce fruta y verduras me 

traigo un poco para mi familia por que esta fruta es natural no tienen químicos, cuando 

tomo jugos de cítricos lo mezclo con miel, eso es lo que me ha dicho el médico para 

contrarrestar los resfriados  ” (Comunicación personal  marzo 2016).  

 

Foto 2: Mejora en el Estado de Salud por La práctica de turismo/ Lisett Larico/HelpAge 
International, agosto 2013 

 
 

6.3  Beneficios psicológicos que aporta la práctica turística a la Calidad de Vida 

de la Tercera Edad. 

Gráfico Nº  2 Beneficios psicológicos 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

22% 28p
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48% 60p
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   Al formular la pregunta ¿Cuando usted realiza turismo en un determinado lugar, 

siente que mejora su estado psicológico o emocional en cuanto a: a) rebaja del estrés, 

b) independencia personal, c) Autoestima? El segmento contesto que si siente una 

mejora en su estado psicológico sobre todo en la rebaja del estrés con un 48% (60 p), 

en la independencia y seguridad en ellos mismos en un 30% (38 p)y en la autoestima 

en un 22%(28 p). 

 

De acuerdo con las afirmaciones de la Lic. Doris  Baldivieso, licenciada en psicología, 

existen varios aspectos que afligen al adulto mayor: 

- “En el área afectiva puede producirse una baja  en el estado de ánimo en general, 

predominando los componentes depresivos y diferentes temores ante la soledad, 

la indefensión, el empobrecimiento y la muerte. El adulto ya no siente satisfacción 

consigo mismo y es indiferente ante la alegría de su entorno  

 

- Desde el punto de vista cognitivo puede aparecer una disminución de la actividad 

intelectual y de la memoria (olvido de rutinas, reiteraciones de historias, etc.) y un 

deterioro de la percepción de la realidad. 

 

- En el área motivacional, existe una disminución del interés por el mundo externo y 

novedoso, el mostrar mal carácter y quejarse a menudo es una constante. Se da 

mucha importancia hacia las vivencias del pasado y una revalorización por el 

mismo. 

- Por otra parte, aumenta el interés de su cuerpo relacionado a enfermedades 

típicas y aspectos negativos de la vejez, desarrollando  síntomas de hipocondría 

asociados a una incertidumbre en el futuro. 

 

- En el área volitiva se debilita el control sobre las propias acciones de naturaleza 

física y psicológica y puede manifestarse la inseguridad   
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       Todos estos cambios de  la tercera edad, desencadenan una serie de estados 

psicológicos  y estados negativos concebidos en la mente y cuerpo del adulto reflejado 

en la aparición de un estrés constante, afecta  también a la independencia y 

autoestima”. (Baldivieso, 2015) 

 

6.3.1  Rebaja del estrés  como beneficio en la salud psicológica  de la tercera edad 

a través de la   práctica turística. 

      El estrés en la tercera edad puede tener su  origen en diferentes causas como las 

enfermedades, la soledad, depresión o el dejar de ser una persona económicamente 

activa; Para entender mejor  que es el estrés  lo describimos brevemente para 

determinar su relación con la actividad turística. 

       “El estrés  es un estado de ausencia de sosiego de un organismo frente a las 

exigencias que le proporciona el ambiente. En general, la vida cotidiana nos 

impone una serie de desafíos que requieren una continua adaptación de nuestra 

parte para poder sobrevivir; esta adaptación se logra movilizando los recursos 

internos que poseemos. Puede aseverarse desde esta perspectiva, que una 

mínima cuota de estrés es parte del desarrollo normal de todo organismo para 

poder desarrollarse. No obstante, cuando estas demandas sobrepasan a los 

recursos que se poseen para afrontarlas, las consecuencias se plasman en un 

detrimento de la calidad de vida presentándose problemas de salud como: 

presión arterial alta, Insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión o 

ansiedad,  y hasta problemas de la piel, como acné o eczema”. (National Institute 

of Mental Health., 2014). 

 

La Lic. Baldivieso, afirma que la realización de viajes, beneficia de gran manera a las 

personas mayores en la superación del estrés: 
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- “El turismo, a través de sus múltiples actividades deportivas y  terapias de 

relajación,   son los  instrumentos de rehabilitación y el complemento de los 

tratamientos o programas diseñados para la disminución del estrés. A su vez el 

turismo es un medio de distensión y enfrentamiento activo del estrés, de las 

tensiones y preocupaciones propias de esta etapa de la vida. 

 

- Los momentos de recreación artística, cultural, deportiva y pedagógica, tienen 

por finalidad principal el mantenimiento desarrollo y recuperación de habilidades 

y destrezas; sirven de estimulo para la creatividad y posibilitan experiencias que 

contribuyen al bienestar y autoestima de los participantes. 

 

- Proporciona equilibrio y paz entre su mente y cuerpo creando un estado de 

relajación. 

 

- Es un medio desinhibidor, propicio para desarrollar facetas y destrezas que 

desconocen de si mismos, al despojarse de la vergüenza que en otros ambientes  

y contextos pueden sentir, normalizando su actuar en un medio que así lo 

acepta. 

 

- El turismo proporciona un estado de felicidad y placer que conlleva a la 

Autorrealización del adulto mayor. 

 

- Dependiendo el destino turístico, el adulto puede encontrar sosiego espiritual,  las 

actividades religiosas  que abarcan retiros espirituales, convivencias y oración, les 

permite una cercanía  a  su fe  y creencias. “(Baldivieso,  comunicación personal 

marzo, 2015). 
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Cuadro Nº15 

Relación entre las actividades turísticas y sus beneficios en la disminución del Estrés 

Actividades turísticas Beneficios 

  

Recreación terapéutica de relajación: 

- Sesiones de humor 

- Encuentros de música del recuerdo 

- Karaoke 

- Sesiones de baile 

- Tertulias. 

- Aromaterapias 

- Baños termales. 

- Caminatas 

- Excursiones, observación de fauna y flora 

 

Reducción de estrés, ansiedad, depresión y 

sentimientos de soledad. 

Recordar es volver a vivir a través de la música. 

Liberación de la espontaneidad y mejora  en la 

capacidad de expresarse 

Se fortalece la capacidad neuropsíquica para la 

adaptación a su entorno 

 

Destinos recomendados  de interés natural cultural y religioso: Mallasa, Achocalla,  Urmiri, Yungas y Valles,  

Copacabana, Valle de las Ánimas. 

Fu ente: Elaboración propia. 

       A través del testimonio del señor Julio Bravo (65.años), podemos conocer, que la 

actividad turística, es una gran válvula de escape de las presiones cotidianas de la vida 

así lo afirma él: “No hace mucho que recién tengo tiempo para viajar. Cuando aún 

estaba trabajando me era imposible, ahora gracias a los viajes que organizan algunos 

centros para adultos mayores he conocido lugares muy bonitos como Zongo y los 

Yungas ¿y por que me gusta viajar?, me guasta viajar porque me libero de las 

tensiones y preocupaciones que tengo, esta actividad me permite relajarme y llenarme 

de nuevas experiencias. Además veo en mis compañeros de viaje que están 

estresados, como se sienten bien con ellos mismos y volvemos a nuestras casas felices 

y con ganas de volver a viajar”. (Comunicación personal, marzo 2016) 
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6.3.2  La independencia personal como beneficio psicológico en la tercera edad  a 

través de la  práctica turística. 

La importancia de mantener una independencia personal y seguridad en ellos mismos 

en la tercera edad es muy importante, para demostrarse a si mismos y a su  entorno 

que son autónomos y capaces de enfrentar las rutinas diarias de su vida, lo que los 

dignifica y hace respetables. Para entender mejor este concepto lo describimos 

resumidamente:  

       “La Independencia personal es la  capacidad de tener un control total sobre 

las decisiones y la vida en general. Una persona independiente es aquella que 

toma las riendas de su vida consciente de que la felicidad es un valor que se vive 

en primera persona, son autónomas física e intelectualmente. No delegan su 

realización personal en manos de una tercera persona, no responsabilizan a los 

otros sobre sus propios errores y frustraciones. Las personas independientes 

tienen un elevado nivel de autoestima y se sienten seguras de sí mismas”. 

(National Institute of Mental Health., 2014). 

       Esta actitud de independencia es una actitud ante la vida, una habilidad muy 

valiosa por parte de quienes quieren tener un mayor control sobre su vida personal. Las 

personas independientes también disfrutan mucho de las relaciones familiares, sus 

amigos y su relación de pareja. Sin embargo, son personas que necesitan también 

tener mucho espacio para sí mismas. La independencia también es un aprendizaje que 

se potencia con la madurez y el proceso de autoconocimiento. (Baldivieso, 2015). 

      Para Baldivieso la realización de viajes turísticos, ayudan a fortalecer  esta 

capacidad en los siguientes aspectos: 

- “Se nota la mejora en su autonomía física y confianza en si mismos de sus 

capacidades motrices, muchas veces afectadas por discapacidades físicas, 

manteniendo el equilibrio, flexibilidad y expresión corporal auto reconociéndose 

afectivamente y logrando una satisfacción personal en el desarrollo de 
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actividades turísticas y otras nuevas,  que ofrece el turismo especializado y hard 

como: pesca deportiva, cayac, vuelo en parapente, juegos de altura, son algunos 

ejemplos. 

- Animan a las personas que experimentan transiciones de la vida como la 

jubilación, la perdida de algún familiar o alguna enfermedad  a enfrentar y darse la 

oportunidad de realizar sus aspiraciones y salir adelante, encontrando un nuevo 

sentido a sus vidas. 

- El vacacionar, permite al adulto mayor darse un tiempo para si mismo, reflexionar 

y realizar una evaluación acerca de lo que dejó atrás y de como quiere  enfrentar  

su futuro. 

- El incremento de su tiempo libre, sin duda aumenta sus posibilidades de diversión 

y ocio que conlleva a la búsqueda de nuevas experiencias y conocimientos que 

en otrora les era imposible realizar”. 

 

Cuadro Nº16 

 
Relación entre las actividades turísticas y sus  beneficios en la independencia personal 

Actividades Turísticas Beneficios 

Actividades Deportivas,  y de mesa: 

- Football, wally, raquet, natación. 

- Equino terapia 

- Músico terapia 

- Taller de memoria ,Ajedrez, domino, damas,   

- Torneos de palabras como crucigramas, scrabble. 

- Juegos de creación, pictionary, tangram, puzles. 

- Ejercicio de cálculo, sudoku. 

- Concursos de preguntas, adivinanzas, trivial y quiz. 

- Teatro, actuar y memorizar textos. 

Potencia sus destrezas físicas y 

mentales. 

Fortalece los músculos 

Estimula las funciones cognoscitivas 

Ejercita la memoria. 

Favorece el mantenimiento de un 

funcionamiento psicomotriz adecuado. 

Mejora su autonomía física y mental. 

Destinos  recomendados, de interés natural cultural y religioso: Mallasa, Achocalla ,Yungas y valles 

,Coroico, Irupana, Chulumani, Copacabana, Uni.. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.3 Recuperación de la autoestima como beneficio psicológico en la tercera 

edad a través de la práctica turística. 

Debido a los diferentes cambios y transiciones que debe enfrentar el adulto mayor, su 

autoestima se ve afectada, desarrollando en él o ella estados negativos hacia su propia 

persona; conceptualmente la autoestima se define como: 

      “La valoración que cada uno de los seres humanos tenemos sobre nosotros 

mismos, lo que somos, en lo que nos convertimos, como consecuencia de una 

mezcla de factores físicos, emocionales y sentimentales a los que nos 

enfrentamos a lo largo de la vida y que fueron moldeando nuestra personalidad, 

esto, en cuanto a la definición más formal que podemos dar y 

desestructurándonos un poco podemos decir que autoestima es el amor que nos 

dispensamos a nosotros mismos.  

Un valoración que evoluciona a través de las diversas etapas de la vida, y de la 

forma en la que uno enfrenta los obstáculos que se presentan. En tanto, la 

autoestima baja puede ser el disparador de muchísimos problemas de tipo 

psicológico, como ser depresión, neurosis, timidez, vergüenza.” (National 

Institute of Mental Health., 2014). 

       Para Baldivieso (2015). Existe varias terapias para fortalecer el autoestima de los 

adultos mayores, muchas tienen que ver con el trabajo desarrollado en el área social, 

mientras que en el área de la psicología se trabajan en terapias de auto reconocimiento 

y aceptación. 

      Muchas de estas actividades se relacionan con las actividades turísticas específicas  

y sus beneficios se pueden determinar de la siguiente manera: 

- “Las actividades turísticas que tienen que ver con salud y belleza potencian la 

capacidad estética y artística en el adulto. 
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-  Todas las actividades físicas realizadas en un viaje turístico, mantienen el 

equilibrio, flexibilidad y expresión corporal. 

- Las actividades turísticas mantienen el sentimiento de utilidad y autoestima 

personal. 

-  Los momentos de entretenimiento con sus congéneres posibilitan  la 

desinhibición, disfrute de la actividad y potencian sus destrezas. 

 

-  El turismo propicia un ambiente en donde varios de los impedimentos propios de 

la edad son superados en conjunto, como las limitaciones físicas, de salud y las 

estéticas”.  

Cuadro Nº17 

 

Relación entre las actividades turísticas y sus beneficios en la Autoestima 

Actividades turísticas Beneficios Destinos 

- Terapias de Belleza y 

rejuvenecimiento. 

- Elección  de la reina y rey 

del año. 

- Ferias temáticas de 

salud. 

- Charlas sobre 

envejecimiento saludable. 

- Meditación espiritual 

- Actividades deportivas 

 

Estimulan zonas sensoriales del 

cerebro proporcionan felicidad 

placer y aceptación. 

 

 Contribuyen al mantenimiento 

del sentimiento de utilidad  y 

autoestima personal. 

 

Generan un estado de 

competencia sana 

 

 

 

Destinos de interés natural y 

cultural: 

- Urmiri 

- Yungas, Valles 

- Madidi 

- Sorata 

- Mallasa. 

- Copacabana 

-  

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

El aporte del turismo al equilibrio psicológico de las personas mayores, es sin duda 

importante para su desarrollo integral, fortalece su autonomía y expande sus 
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necesidades de conocimiento nuevo, puesto que cada vez están menos interesados en 

la acumulación de bienes y más interesados en la búsqueda de experiencias que 

puedan transformar y  mejorar  su calidad de vida. 

 

Foto 3: Mejora en el estado psicosocial, en la autoestima, independencia personal y rebaja del estrés/ 

Claudia Brañez Agosto 2013 

 

 Según el testimonio de la  señora Aidé Castro (70 años) la actividad turística le ha dado 

nuevas oportunidades en su estado emocional: “ Hace varios años ya que vengo 

realizando reuniones en los grupos de la Alcaldia en las cuales hacemos manualidades, 

cocina, concursos y también realizamos paseos, excursiones y viajes en el 

departamento de La Paz ya veces al interior, y es en estos momentos donde he podido 

conocer mejor a mis compañeras y compañeros ya que pasamos muchas horas y hasta 

días juntos compartiendo nuestro tiempo me he dado cuenta que ha mejorado mi 

entusiasmo por la vida, me he llenado de energía positiva y también he visto en mis 

compañeros como se llenan de entusiamo cuando viajmos pues hacemos diferentes 

actividades de distracción que nos hacen sentir nuevamente jóvenes, por eso no me 

pierdo ningún paseo o viaje con mi grupo ”  Comunicación personal  agosto,2013. 

 



117 
 
 

6.4 Beneficios sociales que aporta la práctica turística a la calidad de vida de la 

tercera edad 

 

                    Fuente: Elaboración Propia 

 

Siguiendo con la pregunta ¿Al realizar turismo en un determinado lugar siente que 

mejora su vida social en aspectos como: a) Integración social, b) Consolidación de 

relaciones interpersonales y c) consolidación sociocultural? Las respuestas de nuestro 

segmento consultado fueron que si, su vida social se ve afectada de manera positiva, 

siendo que el 38% se encuentra integrado socialmente, el 34% llega a consolidar sus 

relaciones interpersonales después del viaje turístico y el 28% se siente que es parte de 

su entorno a través de la consolidación sociocultural. 

 

 

6.4.1  La integración social  como beneficio de la práctica turística en la tercera 

edad. 

      Integración social es un término de las  ciencias sociales, refiriéndose a la 

aceptación de las minorías y los grupos desfavorecidos en el área principal de la 

sociedad, sin su aplicación estos grupos no contarían con oportunidades de 

participación. 
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       La  Integración en sociología y otras ciencias sociales “es  precisamente el 

movimiento de grupos minoritarios como las minorías étnicas, refugiados y 

sectores desfavorecidos de una sociedad en la corriente principal de las 

sociedades. La integración social es una teoría que muestra que la falta de 

interacción social positiva y aceptación tiene consecuencias negativas en un 

individuo, familia, comunidad y su perspectiva social.” (Betes. 1978: 155). 

 

       La disponibilidad del tiempo libre en la tercera edad, posibilita la socialización en 

diferentes niveles sociales como la familia, grupos de amigos, grupo laboral y  

comunidad, este es un instrumento potenciador en la integración del adulto mayor que 

contribuye al desarrollo de un estilo de vida más saludable, autónomo y por ende a su 

calidad de vida. 

 

      El turismo  considerado como una actividad principal dentro del uso del tiempo libre 

y ocio, facilita el proceso dinámico de la  integración social. La recreación del adulto 

mayor ya nos es la satisfacción meramente personal puesto que esta trasciende niveles 

de participación y actualización a ciertos grupos donde el adulto  se siente identificado y 

capaz de compartir sus experiencias e inquietudes. 

 

        El turismo puede considerarse como una herramienta de acción social que permite 

elevar su bienestar, desarrolla sus capacidades autónomas y sobre todo permite la 

convivencia natural de su persona en un actuar recíproco, el sujeto ejerce su 

participación hacia el grupo social, y el grupo social  inhibe o estimula sus acciones. 

  

      Específicamente hablando de estos espacios donde el adulto ejerce su accionar 

integrador, podemos describir los beneficios del turismo en la acción integradora,  

según el Lic. Vargas (Jefe de la Unidad del Adulto Mayor del G.A.M.L.P, comunicación 

personal septiembre de 2013) tales como: 
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- “El turismo es una actividad que posibilita la sana convivencia entre personas, de 

características homogéneas pero de necesidades y expectativas diferentes y por 

consiguiente su integración  a estos grupos y a otros de diferentes edades. 

 

- El turismo es un medio por el cual el adulto mayor puede ser el protagonista ya 

que su experiencia y sabiduría son recibidas con respeto en las nuevas 

generaciones. 

 

- El interactuar en los distintos acontecimientos que ofrece el turismo, es visto 

como una gran hazaña del adulto mayor, lo que  desarrolla lazos de amistad en 

su grupo homogéneo y con otros grupos sociales, proporcionándole seguridad y 

aceptación social. 

 

-  El viaje permite la integración familiar, el sano esparcimiento, el disfrute de la 

compañía familiar logrando que se establezca una comunicación entre el adulto 

mayor y el resto de los miembros del núcleo familiar”. 

 

      Según el testimonio del señor Jesús Velasco (68 años), afirma que el realizar 

turismo le ha integrado con nuevas amistades que aún después del viaje esta amistad 

todavía perdura: “Generalmente yo era una persona que pasaba mi tiempo libre en 

casa leyendo o con mis nietos, pero gracias a algunos amigos de mi trabajo con los 

cuales nos encontramos cuando cobramos nuestra renta, he podido conocer grupos de 

adultos mayores que se reunían una vez por semana, a veces solía asistir, para un 

hombre solo a veces no es fácil el relacionarse, pero según va pasando el tiempo uno 

se va quedando solo a veces hasta la familia se aleja, pero seguí yendo a estos grupos 

por tener algo que hacer entonces organizaron paseos y alguna vez un viaje, y me 

anime a viajar y me gusto mucho por que pude compartir con gente de mi edad y en 

estos viajes conocí a otros amigos con los cuales nos seguimos reuniendo y hemos 

formado un bonito grupo, la verdad ahora me siento un poco más 

acompañado”.(Comunicación personal marzo de 2016). 
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Cuadro Nº 18 

Actividades turísticas relacionadas con la integración social del adulto mayor   
 

Actividades Turísticas 
y sociales 

Sub actividades Beneficios 

Excursiones a sitios de 
interés histórico y natural 
 

- City tour. 
- Recorrido de museos y 

construcciones 
arquitectónicas. 

- Caminatas , senderismo 
- Observación de flora y 

fauna 

 

Conocer otros lugares 
Recargarse de optimismo. 
Compartir experiencias con otros 
adultos. 
 Libera la espontaneidad y mejora 
la capacidad de expresarse. 
 

 
Encuentros deportivos con 
otros círculos de la tercera 
edad 
  

- Football 
- Basquetball 
- Wally 
- Raquet  
- Otros 

Participación y disfrute. 
Mejorar la socialización 

Festivales culturales 
artísticos 

- Conciertos 
- Fiestas temáticas 
- Recital de poesía 
- Cata de vinos 
- Degustación 

gastronómica 
-  

Disfrute de nuevas experiencias. 
Convivencia con el grupo. 
Creación de ambientes afectivos 

Encuentros 
intergeneracionales 
y familiares 

- Actividades deportivas 
- Juegos de mesa 
- Competencia de 

adivinanzas y chistes 
- Relatos históricos 

 

Integración intergeneracional 
Convivencia con nietos y familia. 
Mejora de la comunicación 
familiar. 

Destinos recomendados, de interés natural, cultural, e histórico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.4.2 La consolidación de relaciones interpersonales como un beneficio social de 

la práctica turística en la tercera edad. 

 

Un importante porcentaje de nuestro segmento encuestado que corresponde al 34%, 

contesto que pudo interactuar con otras personas  de su entorno y otras diferentes a la 

de su entorno habitual en los viajes turísticos pero además un aspecto muy importante 
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es que pudo consolidar estas relaciones interpersonales,  aun después del viaje; es 

decir que el lazo de amistad que nació en el viaje permanece vigente en su vida social. 

 

“Concretamente definimos las relaciones interpersonales como: las interacciones 

sociales que se encuentran reguladas por normas sociales. Al ser el hombre un 

ser gregario natural, este fenómeno es tan importante como esencial en su vida, 

se caracterizan por darse entre dos o más personas, son aquellas que suponen 

que un individuo interactúa con otro y por tanto, entra en su vida al mismo tiempo 

que deja que esa otra persona entre en la suya. Las personas que tienen 

dificultades para relacionarse con sus pares, suelen sufrir o terminar aislándose 

de la sociedad”. (Betes. 1978) 

 

Al referirnos  a cerca de los beneficios en la consolidación de relaciones interpersonales 

en los niveles de interacción social como son los   de persona a persona, entre la 

persona y el grupo y entre grupos, originados en un ambiente social propiciados por la 

actividad turística,  Vargas (2013) se  refiere a los siguientes: 

 

- “La actividad turística permite conocer nuevas amistades y otros grupos sociales 

a fines con los cuales interactúa en el viaje y en su vida posterior,  fomentando la 

percepción, la motivación, el aprendizaje y las creencias de su cultura. 

 

- A través de iniciativas como festejar los años de casados en las parejas a través 

de viajes turísticos fortalecen éstas las relaciones de tipo matrimonial y familiar 

que son en suma el núcleo de la sociedad. 

 

- El turismo muchas veces es el medio por el cual el adulto mayor puede 

reconstruir una vida en pareja, a través de los paquetes para solteros. 
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- Los encuentros de ex promociones de colegio que se dan a través de los  viajes, 

fomentan la comunicación, la amistad, la solidaridad, cooperación y el 

establecimiento de relaciones interpersonales ricas y de largo plazo. 

 

- Los encuentros deportivos entre ciudades o comunidades, posibilitan la 

recreación, participación y disfrute de las actividades en la persona, logrando una 

mejor socialización e intercambio de vivencias con otros adultos mayores y 

grupos intergeneracionales. 

 

- Las actividades  dirigidas a  cantar, relatar cuentos, chistes anécdotas integradas  

actividades turísticas  como “Tarde de tertulia”, las fiestas y juegos son los 

medios por  los cuales los adultos se conocen y comunican óptimamente en sus 

relaciones interpersonales  logrando su consolidación”. 

 
Cuadro Nº 19 

Actividades turísticas relacionadas con la consolidación de relaciones sociales interpersonales en 

el adulto mayor   

Actividades Turísticas y 

sociales  

Sub actividades Beneficios 

Viajes  para solteros - Cenas. 

- Conciertos musicales. 

- Fiestas 

- Ferias gastronómicas 

- Reconstituir su vida en 

pareja. 

- Intercambio de 

experiencias. 

- Disfrute y placer 

Viajes para Matrimonios y 

uniones libres 

-  Ceremonia de Confirmación de 

votos. 

- Serenatas 

- Fiestas. 

- Almuerzos 

- Cenas 

- Recorridos románticos. 

- Recogimiento espiritual 

- Consolidación de relaciones 

matrimoniales o de unión 

libre. 

- Permite la fluidez en la 

comunicación. 

-  Permite la demostración 

afectiva. 

-  Oportunidad para una  
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experiencia sexual. 

Encuentros de ex 

promociones 

- Fiestas. 

- Almuerzos de confraternización 

- Cenas de gala 

- Recital de poesías 

- Campeonatos deportivos 

- Exposición de experiencias y 

anécdotas 

- Fortalecen los lazos de 

amistad 

- Mantienen la comunicación 

grupal 

- Permite la solidaridad y 

compañerismo 

- Interrelación de 

conocimientos 

- Intercambio de experiencias 

profesionales 

Festivales de Antaño - Juegos tradicionales. tunkuña, 

pelota quemada, juegos de 

mesa. 

- Elaboración de voladores 

- Elaboración de platos 

tradicionales 

-  Relato de cuentos  

tradicionales 

- Cooperacion mutua. 

- Intercambio de 

conocimientos. 

- Fortalecimiento de lazos 

familiares. 

- Satisfacción y alegría 

- Compartir experiencias 

positivas 

Destinos sugeridos, de interés natural cultural e histórico 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.3 La consolidación sociocultural como beneficio social de la práctica turística 

en la tercera edad 

 

      El fenómeno social  de todo lo que el hombre ha ido acumulando en el transcurso 

de  su existencia y ha transmitido de generación en generación, asociado a las 

realizaciones humanas tienen que ver con el término sociocultural. Este hace referencia 

precisamente a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos sociales y 

culturales de una comunidad o sociedad. (Betes. 1978:203) 

 

      En este sentido, avances o creaciones socioculturales del hombre, desde los 

primeros días de su existencia, pueden ser las diferentes formas de organización y 
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jerarquización social, las diversas expresiones artísticas, la creación de instituciones 

que tuvieran por objetivo ordenar la vida en comunidad, la instauración de pautas 

morales de comportamiento, el desarrollo de las religiones y estructuras de 

pensamiento, la creación de sistemas educativos, etc. 

 

      “El término sociocultural se relaciona en la actualidad mayormente con diversos 

productos culturales e intelectuales. En la persona social se   refiere a la relación que 

tiene ésta de su mundo interior y conocimiento propio con el avance social, tecnológico, 

cultural, económico,  político y demás de la sociedad”. (Betes, 1978) 

   

 

      Específicamente  la actualización en comunicaciones, información y tecnologías que 

presenta una sociedad contemporánea y urbana representa un grado de dificultad para 

el adulto mayor, en unos más que en otros por los diferentes grados de instrucción y 

accesibilidad a estos medios. La actividad turística en la mayoría de las veces implica la 

utilización de herramientas e instrumentos para darse a conocer y desarrollarse en si, 

tales como los medios de información y promoción a través de medios digitales como  

el internet, las redes sociales, aplicaciones informáticas en teléfonos móviles 

inteligentes, iPod, Tablet. Y el disfrute de un viaje y la consumación de actividades 

turísticas  también implican la utilización de estos medios para comunicarse y que la 

ejecución de los mismos perdure en el tiempo. 

 

       Como indica Vargas (2013) los beneficios de la actividad turística en los eventos 

socioculturales del adulto mayor son los siguientes: 

 

- “El turismo es el medio por el cual  el adulto mayor se encuentra vinculado con el 

desarrollo cultural y tecnológico que ocurre  en su entorno y más allá de éste. 

. 

- La realización de actividades socioculturales en los destinos, como 

conversatorios con personalidades reconocidas en diferentes ámbitos posibilita a 
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que el adulto  interactúe de forma abierta compartiendo sus anécdotas, sus 

vivencias, logrando el intercambio con la personalidad invitada, reduciendo la 

limitación social  que sienten y  facilitando que sean reconocidos en su ambiente. 

 

- La realización de charlas, debates, talleres de manualidades,  talleres 

gastronómicos,  charlas a cerca del consumo  de medicamentos permiten al 

adulto elevar su nivel cultural y conocer como mejorar sus estilos de vida. 

 

- Las inciativas. Europeas de impartir el manejo de tecnologías como actividades 

complementarias a la actividad turística en cuanto al uso de teléfonos 

inteligentes cámaras fotográficas digitales, tablets y otros medios de 

comunicación ayudan al adulto a actualizarse y ser autónomos en el uso de 

estos medios, y disfrutar plenamente del viaje. 

- El realizar turismo en la tercera edad, permite romper con el estereotipo negativo 

de personas inactivas e improductivas para sociedad”. 

 

Cuadro Nº 20 

Actividades turísticas relacionadas con la consolidación sociocultural del adulto  

Actividades Turísticas y 

sociales 

Sub actividades Beneficios 

Actividades de naturaleza 

y culturales 

- Caminatas en lugares 

naturales 

- Actividades 

deportivas al aire libre. 

- City tours 

- Visita a museos 

- Ferias gastronómicas 

- Ferias artesanales 

- Ferias de exposición 

industrial. 

-  

- Permite el conocimiento de 

su cultura e historia  y las  

novedades en el desarrollo 

de su entorno. 

- Facilita el intercambio de 

vivencias  con otras culturas. 

- Recreación sana 

- Esparcimiento. 
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Conversatorios con 

Personalidades 

- Charlas de interés 

cultural, deportivo, 

científico, médico. 

- Debates. 

- Foro de viajeros. 

- Adquisición de 

conocimientos nuevos 

- Compartir experiencias. 

- Intercambio de 

conocimientos. 

- Integración de necesidades 

sociales comunes. 

Actividades de 

actualización tecnológica. 

- Taller de fotografía. 

- Taller de informática 

- Taller de interpretación. 

- Taller de manejo de redes 

sociales. 

- Mantenimiento de 

celulares  

- Permite acceder a las 

nuevas tendencias 

tecnológicas. 

 

- Facilitan  su independencia y 

autonomía en el manejo de 

tecnología. 

- Permite la comunicación 

inmediata con su familia y 

comunidad. 

Cátedra del adulto mayor - Impartir experiencias de 

interés cultural histórico. 

- Relatar cuentos, poesías. 

- Cantar  y bailar 

- Enseñanza de 

gastronomía tradicional, 

- Ejercitar juegos lúdicos de 

antaño. 

- Mantiene en cierto nivel las 

capacidades productivas. 

- Permite potenciar la 

creatividad y capacidad 

artística. 

- Transmiten conocimientos 

genuinos. 

- Su nivel cultural es valorado 

en el grupo y en otros grupos 

intergeneracionales. 

 

Destinos turístico sugeridos, de interés natural, cultural, histórico y tecnológico 

          Fuente: Elaboración propia 

 

      Todas las actividades citadas en las relacionadas tanto en la salud bilógica, salud 

psicológica y vida social del adulto mayor, aunque muchas de ellas  no son de 

exclusividad de la actividad turística, están relacionadas a la prevención y tratamiento  
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en el caso de los padecimientos de salud propios de la tercera edad y otras como en las 

relacionadas al área psicológica fortalecen su salud mental.  

Entre tanto las actividades relacionadas en la integración social, las relaciones 

interpersonales y consolidación sociocultural son propias del área social y psicológica 

pero se complementan de manera acertada con las actividades turísticas que se deben 

desarrollar en los destinos. 

 Es importante para esto contar con un animación de carácter empático y que motive la 

participación del adulto en todas éstas para lograr un integro disfrute y beneficio en su 

cuerpo y mente, claro esta con una debido control del personal médico y turístico. 

 

 

 

 Foto Nº 4: Momento artístico cultural, participación del adulto mayor en actividades de integración social 

  Corocoro, marzo 2016/ Claudia Brañez 
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6.5 ESTABLECIMIENTO DEL PERFIL DEL TURISTA INTERNO DE LA TERCERA 

EDAD 

6.5.1 Motivo de Viaje en el Turista de la Tercera Edad 

Gráfico Nº 4 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

La pregunta que se realizó sobre ¿Cuáles son las motivaciones que les lleva a realizar 

turismo?, nos permitió conocer que el motivo principal del 43% de encuestados de 

realizar un viaje, es para  potenciar la salud y el descanso. 

 Un 16% indica que salir del estrés y de la monotonía diaria es otra motivación Otro 

14% lo hace por integrarse a la familia que se encuentra en otros departamentos. 

 El 12% siente una inquietud por conocer aquello que no pudo conocer por que estuvo 

trabajando toda su vida y ahora lo que le sobra es el tiempo libre para hacerlo. 

 Mientras que el 10% y el 5% se relaciona a un motivo de autorrealización o satisfacción 

personal y a un deseo de independencia, por que ahora el adulto mayor se desliga de 

las responsabilidades y obligaciones que le condicionaban su tiempo, como ser trabajo, 

hijos y otros. 
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Foto 5. Pareja de Adultos Mayores descansando en 
La Playa de Copacabana. Foto: Claudia Brañez 
Agosto-2013 
 

Foto 6. Grupo de Adultos Mayores descansando 
en Zongo. Foto: Claudia Brañez Agosto-2013 

 

6.5.2 Frecuencia de Viaje en el Turista de la Tercera Edad 

Gráfico Nº 5 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar con relación al gráfico, el 50% de la muestra realiza por lo 

menos dos viajes al año, El 22% viaja cada dos meses otro 14% una vez al año. El 14% 

viaja siempre es decir una vez por mes o por lo menos realiza una excursión dentro el 

radio urbano. 

 Resumiendo  un importante 36 % del segmento demuestra una frecuencia de viaje 

continua Lo satisfactorio es que todos realizan al menos un viaje de placer  al año, lo 

que para el segmento de la tercera edad más bien es un viaje de salud y descanso. 

 

6.5.3 Modalidad en el uso de servicios turísticos. 

En cuanto a la modalidad, se refiere más bien al tipo de servicio que utiliza el turista y 

su percepción sobre éstos. Lo que se pudo comprobar es que el turista de la tercera 

edad utiliza más los servicios de transporte y alimentación cuando hace viajes cortos, 

aprovechando el hospedaje en casa de algún familiar. Pero si  realiza un viaje largo y 

exclusivo de turismo utiliza el servicio de hospedaje de acuerdo a su capacidad de 

gasto, siendo los más utilizados en hospedaje, los servicios de hoteles y residenciales. 

 Sólo para dar una referencia general, estudiamos la percepción final  de tres servicios  

de la variada gama de servicios turísticos que engloba la actividad turística: 

 

 Servicio de transporte 

 Servicio de hospedaje 

 Servicio de alimentación 

 

 

 



131 
 
 

6.5.3.1 Servicio de Transporte 

Gráficos Nº 6 y Nº 7 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

      Para el segmento de la tercera edad el servicio de transporte es deficiente para la 

realización de turismo,  sobre todo al realizar un viaje interprovincial, las movilidades no 

son las adecuadas para pasar más de tres horas sentado y sin las comodidades 

necesarias, No existe asientos cómodos, no hay buena ventilación a veces no llevan en 

el botiquín de primeros auxilios todos los implementos necesarios, por si algún pasajero  

llegara a sentirse mal de salud, el trato al usuario es malo 

       “A veces los choferes no quieren parar cuando nos sentimos mal o por urgencia a 

veces tenemos que bajar ha hacer nuestras necesidades (Entr. Sonia Ríos sep-2013)”. 

El 92% opina que el servicio de transporte terrestre es deficiente y que reciben malos 

tratos por parte del chofer o algún personal del servicio. Sólo el 8% opina que el 

transporte es bueno por que tiene la posibilidad económica de contratar de alguna 

agencia de turismo el transporte particular. 
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      En cuanto al tipo de transporte más utilizado, se refleja que las flotas y buses de 

servicio interprovincial es el servicio más utilizado por ser espacioso, que corresponde 

al 45%. El 25% opta por los minibuses o minivan por que aseguran se llega más rápido 

a los destinos pese a ser muy incomodos. El 15% de acuerdo a sus posibilidades 

económicas elige los taxis, otro 15% restante tiene la posibilidad de viajar en 

movilidades particulares o de alguna operadora de turismo.  

 

 

 

Foto 7: Adultos Mayores haciendo uso del 

Servicio de Transporte. Foto: Claudia Brañez- marzo 2016 
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6.5.3.2 Servicio de Hospedaje 

Gráficos Nº8 y  Nº9 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 El 57% de los encuestados opina que el servicio de hospedaje es bueno, esta opinión 

va estrechamente relacionada a la capacidad de gasto que tiene el turista ya que este 

porcentaje nos contesto que se hospeda en hoteles y residenciales donde la atención 

es medianamente buena. El 28% opina que el servicio de hospedaje es regular, y el 

15% que es malo ya que presentan deficiencias, en la atención al público, la limpieza 

no es adecuada, no ofertan el desayuno que debería ser un servicio implícito en el 

servicio de hospedaje, no existe accesibilidad a algunas áreas como al baño y piscina, 

no hay ramplas, para adultos mayores que presentan alguna discapacidad física. 

En cuanto al tipo de hospedaje utilizado, el 38% contesto que se hospeda en hoteles, 

por que estos prestan un servicio integral a todas sus necesidades como ser, 

alimentación, comunicación, ambientes recreacionales y personal adecuado. El 32% se 

hospeda en residenciales, porque presentan comodidad precios accesibles y algunos 

prestan el servicio de alimentación. El 14% elige los servicios de algún alojamiento 

conocido, pues en su mayoría nos dijeron que éstos  carecen de comodidad y limpieza. 

Para el 16% restante quedarse en la cas de algún familiar o conocido en el lugar de 

destino, resulta cómodo y seguro. 

57% 
72p

28% 
35p

15% 
19p

0% 20% 40% 60%

Bueno

Regular

Malo

Percepción acerca 
del servicio de 

hospedaje

38%48

14% 18

16% 20

0% 10% 20% 30% 40%

Hoteles

Residenciales

Alojamientos

Particulares

Tipo de hospedaje 
utilizado



134 
 
 

6.5.3.3 Servicio de Alimentación 

Gráficos Nº 10 y Nº 11 

  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

      La percepción recogida de los turistas de la tercera edad sobre el servicio de 

alimentación que reciben en los diferentes destinos turísticos del departamento de La 

Paz, fue muy interesante; por lo general este segmento es muy exigente a la hora de 

degustar su alimentación y ésta, esta estrechamente relacionada al estado de salud 

que tiene el turista. 

       Por ejemplo un diabético no puede acceder a alimentos que contengan azúcar, su 

dieta es más bien de un estilo vegetariano. Por lo que un 50% de este segmento nos 

respondió que el servicio de alimentación es regular y otro 15% que es malo, esto se 

debe  a que precisamente no existe variedad de menús que los puedan satisfacer en el 

control de su salud, la presentación de los platos no es la adecuada, en algunos casos 

es excesiva, por que una persona adulta en general come menos  cantidad de 

alimentos  en relación a lo que come una persona joven. (Comunicación personal Sra 

Ana María Rivas, septiembre 2013) 

      Otro factor desfavorable es la falta de limpieza y mala manipulación de los 

alimentos. Y lo que la mayoría coincide en  mencionar, es la cantidad de tiempo que los 
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hacen esperar para tomarles la orden, y otro tanto de tiempo de espera para servirles el 

plato. 

      El 35% respondió que el servicio de alimentación es bueno, por que este también 

esta relacionado a la capacidad de gasto que tiene el turista de poder acceder a 

restaurantes y centros de expendio de comida que ofrecen variedad de platos, donde la 

atención es personalizada y sobre todo ofrecen limpieza y una buena preparación de 

los alimentos. 

      El tiempo de atención en el servicio de alimentación  debe ser oportuno, por que 

este segmento prefiere degustar su comida con tranquilidad. De igual manera el menú 

que se les presenta debe ser variado, ofrecer menús tanto para aquellas personas que 

les gusta lo tradicional y para aquellas que prefieran un estilo vegetariano o más 

elaborado. 

      Es importante hacer notar, que en la preparación de los distintos platos se debe 

evitar ciertos condimentos picantes y fuertes, por que el organismo del adulto mayor es 

menos tolerante a estas especies, de igual manera se debe presentar bebidas 

alternativas a las gaseosa, ya que estas provocan algunos malestares en su digestión;  

los jugos naturales de frutas, y los mates son una muy buena alternativa para contribuir 

a una buena digestión. 

     En cuanto al tipo o clase de servicio de alimentación, el 42% prefiere degustar su 

alimentación en los restaurants, donde puede encontrar variedad en el menú 

comodidad y limpieza, el 28% menciona que se sirve en el mismo hotel donde se 

hospeda por comodidad  y por que la comida es fresca. El 18 % decide degustar de lo 

tradicional en los mercados populares y un 12% hace uso de las pensiones y snacks de 

comida rápida. 
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Foto 8: Señoras de la Tercera Edad, degustando Wallaque y 

 trucha platos típicos de la región de Zongo. Foto: Claudia Brañez Septiembre 2013 

 

6.5.4 Grupo de Viaje 

Este acápite se refiera a la modalidad del segmento  en cuanto a si viajan solos o 

acompañados. 

Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De acuerdo con el gráfico estadístico, se puede verificar que un masivo 72% de los 

turistas de la tercera edad, prefiere realizar un viaje turístico acompañado por algún 

familiar, pareja o grupo homogéneo. En su mayoría escogen la compañía de sus hijos o 
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nietos,  por que desean mimar a los mismos. Esto económicamente para el mercado 

turístico es conveniente ya que se captan más recursos económicos, al ampliar el uso 

de servicios turísticos por parte del adulto mayor para satisfacer las necesidades de 

diversión, alimentación y traslado de su acompañante.  

 

El 28% que realiza su viaje sólo, lo hace por una razón de independencia y descanso. 

El buscar su autorrealización y satisfacción personal es el motivo principal de su viaje. 

Pero no olvida el llevar algún recuerdo suvenir o  alimento para su familia, por lo que 

también con lleva a un consumo de servicios o productos del lugar visitando generando 

de igual manera un comercio activo en éste. 

 

Foto 9: Grupo de viaje de Señoras de la Tercera edad abordando un minibus en la Terminal de 

Minasa, La Paz. Foto: Claudia Brañez 

Septiembre- 2013 
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6.5.5 Duración Promedio de viaje 

Los datos que se pudo obtener de la duración promedio de viaje en el turista de la 

tercera edad son bastante interesantes y para demostrarlo mejor lo plasmamos en el 

siguiente gráfico estadístico. 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 50% de nuestros encuestados contesto que la duración promedio de sus viajes, se 

realizan entre 3 a 5 días, El 29 % contestó que se toman una semana o a veces más 

tiempo para disfrutar de su viaje, especialmente cuando su destino tiene que ver con la 

realización de varias actividades turísticas, desde paseos, excursiones o asistir a 

alguna feria artesanal o evento de tipo gastronómico, lo cual ocupa varios días y es por 

eso que prefieren tomarse el tiempo con calma para satisfacer todas sus curiosidades e 

inquietudes. El hecho de viajar en compañía hace que también el turista de la tercera 

edad emplee más días, beneficiando de esta manera a todos los servicios turísticos y 

por ende a toda la cadena económica que  genera la actividad turística en el destino. 

Sólo el 21% contestó que sus viajes son relativamente cortos, esto tiene que ver con la 

distancia del destino elegido. Si la distancia del destino es relativamente corta, existe la 

posibilidad que la duración de su estadía sea más prolongada; si es un destino alejado 
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emplean menos tiempo de estadía, y en esto inciden algunos factores, como el de viajar 

solo, el estar delicado de salud, mucho más cuando en el destino no existen lugares 

donde fortalecer su salud, como aguas termales o balnearios, lo que limita su tiempo de 

estadía. Otro factor importante es la capacidad de gasto que tienen que no les permite 

realizar viajes más largos. Pero en lo que si coinciden todos es que por más corto que 

sea su viaje, éste siempre representa una satisfacción, un descanso y permite despejar 

y fortalecer su estado mental y físico, además les genera alegría y bienestar.

 

6.5.6 Destinos visitados del departamento de La Paz 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

      El departamento de La Paz se caracteriza por una importante diversidad de 

ecosistemas. Los abruptos cambios de altura, la variabilidad de los paisajes y climas y 

la recepción de los residentes, han dado como resultado una biodiversidad única, una 

de las mayores del planeta en una pequeña porción del mismo .Lo cual resulta muy 

conveniente y atractivo a la hora de escoger un destino  turístico. 
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      El 30% decidió por un destino de tipo religioso. El acercamiento a la espiritualidad  y 

el creer de cierta manera que la muerte esta cada vez más presente en su vida, motiva 

a realizar un viaje o retiro espiritual, que además contemple actividades de este tipo, 

como son las procesiones, el subir al calvario, rezar el rosario y otras. Copacabana 

encierra todas estas características religiosas, pero además ofrece Otros atractivos 

naturales y culturales de tipo arqueológicos y varios servicios turísticos.  

      Otro destino de tipo religioso mencionado fue el Valle de las Animas donde se 

encuentra el templo del señor de la Divina Misericordia y Guaqui por la devoción al 

apóstol Santiago 

      El 21% escogió el destino de Urmiri por  la temperatura agradable  y beneficios en 

la salud  proporcionadas por  las aguas termales.  

     El 20%  escogió el amplio y diverso paisaje de los Yungas paceños, El 17% se 

inclinó por el destino turístico del Valle de Sorata por el clima cálido que hacen el lugar 

predilecto para pasar unos días de descanso  a lo cual se suman otros factores que son 

beneficiosos para su salud, como el de respirar un aire sin contaminantes. También se 

puede incluir en este porcentaje al valle de Sahapaqui. 

     El 12% eligió destinos Turísticos que más tiene que ver con su capacidad de gasto 

como el destino Madidi que encierra y hace uso de varios servicios y actividades de tipo 

natural y de aventura, o por el contrario destinos cercanos como Zongo y Carabuco que 

más bien son destinos de excursión. Y otros como Charazani y Curva por  su cultura y 

medicina tradicional. 

     Es importante aclarar que  para que el turista de la tercera edad  elija un destino 

turístico, éste debe contar necesariamente con los siguientes elementos:  

 Infraestructura sólida y completa en el destino (Carreteras en buen estado, 

servicios de telecomunicación, y de información hacia el cliente) 

 Planta Turística  (hoteles, alojamientos, servicio de alimentación, servicios de 

salud,  servicios de equipamiento, etc.) 



141 
 
 

 Los atractivos turísticos deben ser accesibles, contar con señalización, tener 

descansos, cada cierta distancia. 

 El factor humano al servicio del cliente debe ser capacitado, ser cálido y 

oportuno. 

      De ninguna manera se puede improvisar un producto turístico para este segmento, 

como se hace para otros segmentos del mercado,  por el mero hecho de comercializar 

y promocionar un destino, ya  que estas personas son vulnerables dada su condición 

física y de salud. 

Por otro lado es importante resaltar que este segmento es sumamente respetuoso con 

el destino que visita prepondera en él, el respeto a los residentes y la conservación de 

la naturaleza además de ser ecológico y consumidor de los productos y artesanías del 

lugar. 

 

Foto 10: Copacabana, destino más visitado Por la Tercera Edad/ Claudia Brañez Agosto- 2013 
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Foto: 11 Propaganda de atractivos turísticos en la Terminal De Coroico, otro destino 

Visitado por la tercera Edad/ Claudia Brañez, mayo 2013 

 

6.5.7 Actividades Turísticas preferidas por el turista de la Tercera Edad 

Gráfico Nº 15 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Los turistas de la tercera edad se inclinan por un turismo de tipo convencional  y de 

interés especial por que las actividades que conlleva estos tipos de turismo no 

requieren un esfuerzo físico son, tranquilas entretenidas  y por que mantienen un 

respeto a la naturaleza y cultura. Claramente se observa en el grafico, que el 38% de  

las actividades de preferencia en los viajes del turista, son las que conciernen a  la 

salud y deporte en aguas termales, balnearios y caminatas al aire libre 

     El 20% se inclina a la visita y consumo de ferias artesanales, por que las mismas 

permiten la comunicación de expresiones culturales, tradicionales, folklóricas y es un 

contacto directo y tangible  con el lugar a través de sus productos artesanales. El turista 

de la tercera edad valora mucho el arte, por que mantiene un sentido de tradición y de 

conservacionismo de las costumbres y creencias de antaño, es por eso que procura 

mantenerlas a través de la compra de artesanía y productos propios del lugar visitado, 

muchas veces es la razón de su viaje que  también  están asociadas a las ferias 

gastronómicas y festivales  musicales. 

     El 14% elige realizar actividades de tipo religioso pero está directamente relacionado 

con el lugar de destino por ejemplo visitar el Santuario de Copacabana para  tener la 

bendición de la Virgen de Copacabana o realizar la subida al calvario, También esta la 

visita a la Virgen de Chilca en Chulumani, otra actividad que realiza el turista de la 

tercera edad es por ejemplo realizar una excursión a la capilla del Señor de la Divina 

Misericordia en Uni, para rezar el rosario, hacer ofrendas y  peticiones especiales para 

la familia. Son actividades directamente relacionadas con el destino y por un 

acercamiento espiritual, pero no se dejan de lado el sentido mismo del turismo. 

Otro 14% se inclina a realizar actividades un tanto pasivas, como juegos de salón, 

juegos de mesa como ajedrez concursos de chistes, calculo mental, interpretación de 

teatro, canto, poesía charlas dirigidas a la salud y de otra índole. 

 



144 
 
 

     El 7% que escoge hacer actividades de tipo cultural, visitas a museos, conventos, 

casas antiguas, por el deseo de ampliar sus conocimientos. Otro 7% además de  hacer 

visitas de interés cultural se inclina por  asistir a peñas y discotecas, este segmento 

tiende a manifestar su estado anímico a través del baile, éste les atrae mucho sobre 

todo a las damas quienes inventan una serie de juegos con bailes y chistes, no 

necesariamente necesitan de una discoteca, el tener música, tener un espacio y estar 

entre  amigos es suficiente, para esta práctica. 

El Jefe de la Unidad del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Licenciado Hernán Vargas   (Entr. Sept.2013) nos confeso  el interés de muchas 

personas de la tercera edad por realizar actividades extremas, como el vuelo en  “Delta” 

o parapente, la escalada en roca y el salto en paracaídas, esto se debe a que a lo largo 

de la trayectoria de sus vidas conocieron muchas cosas, y al llegar al tercera edad la 

curiosidad crece por probar lo desconocido como la adrenalina, drogas, y otras facetas 

del sexo. Por su puesto este es un criterio verdadero y de ninguna manera debe ser 

censurado. 

 

Foto 12: pareja de Adultos mayores, haciendo caminata por el Valle de Zongo 
Foto: Claudia Brañez, septiembre-2013 
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Foto 13: Feria artesanal en Copacabana, actividad muy visitada por el segmento 

Foto:  Claudia Brañez, agosto -2013 

 

 

Foto 14: Actividad Religiosa en la Iglesia de Copacabana 

Foto: Claudia Brañez, septiembre 2013 



146 
 
 

 

Foto 15: Actividad Cultural (Pareja de Adultos Mayores bailando Cueca) 

Foto: Claudia Brañez, julio 2013 

 

 

6.5.8 Temporada de Viaje 

Gráfico Nº16 

 

Fuente: Elaboración propia, mayo 2014  

 

      Como se demuestra estadísticamente el 72% del segmento estudiado tiene la 

libertad de escoger en que temporada viajar, por que su tiempo ya no se encuentra 
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sujeto  a un trabajo u otro tipo de obligación que limiten esta decisión,  logrando romper 

la estacionalidad y equilibrando la rigidez turística del mercado, lo que garantiza el 

movimiento económico de los destinos turísticos visitados. 

 

El 28% del segmento aún espera los meses de vacaciones para realizar un viaje, esto 

debido que aún  tienen alguna obligación de tipo laboral o por que desean realizar su 

viaje en compañía de su familia quienes si se encuentran sujetos a tiempos laborales 

establecidos o los nietos se encuentran en periodos de clases. 

 

 

6.6  Oferta turística para el segmento de la Tercera Edad 

 

El mercado Turístico nacional  en cuanto a la oferta de paquetes turísticos, en su 

mayoría esta diseñada para turistas extranjeros, ofreciendo destinos generalizados y no 

así diseñados por segmentos o por nichos para los turistas internos.  

 

Las Agencias de turismo y Tour Operadoras se enfocan más en captar la atención de 

los flujos extranjeros, por la importancia económica que significa este gran segmento. 

Sin embargo  las corrientes de flujos de turistas internos, es un mercado de turistas 

potenciales que no se debería ignorar, ya que de igual manera este mueve y promueve 

iniciativas económicas para la generación de una microeconomía interna que se 

traduce en liquidez monetaria y generación de empleos directos e indirectos. 
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6.6.1 La oferta de las Operadoras de Turismo  

 

Grafico Nº 17 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la oferta de paquetes turísticos diseñados especialmente para el segmento, 

se pudo constatar que es relativamente escasa la oferta. Sólo el 6%  es decir 10 de las 

167 Operadoras de turismo de La Paz  registradas en el Directorio Turístico elaborado 

por el Viceministerio de turismo (2012) para la  ofertan paquetes especializados para 

este nicho. 

 

 El 53%  esta orientado a un turismo de aventura ofertando destinos como la Cordillera, 

el camino de la muerte, Rurrenabaque, las pampas, Uyuni y otros para segmentos que 

buscan la aventura y adrenalina. 

 

. El 28% es un  turismo clásico emisivo y receptivo, oferta destinos tanto en el exterior 

del país como también destinos internos y los clásicos city tours , el segmento al cual se 

dirigen es generalizado y más de tipo familiar. 
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 El 13% esta orientado a realizar un turismo de tipo Ecológico y Comunitario, sus destinos más 

frecuentes son  el Madidi y las reservas naturales del país, trabajando con comunidades del 

lugar. Su segmento está dirigido a todo público. 

 

Dentro el 6% que oferta paquetes y destinos exclusivos para el segmento de la tercera edad, se 

encuentra la Empresa boliviana de Turismo BOLTUR, promocionando  destinos internos como 

la isla del sol en Copacabana, Urmiri y “Allkamari” Boutique Eco Resort Spa en el Valle de las 

Animas y otros destinos nacionales en la ruta del vino en Tarija y las Misiones en Santa Cruz 

 

Según Valeria Fernández del área de planificación de Boltur. menciona que: “ estos 

paquetes son nuevos y tienen una duración de 1 a 4 días, cuentan con servicio de 

transporte, hospedaje , alimentación  y guía local, todavía no presentan  animación ó 

actividades turísticas exclusivas en los destinos  pero si contamos con un seguro de 

vida” , (Comunicación personal, septiembre. 2015) Ver Anexos. 

 

"A iniciativa del Ministerio de Justicia y en coordinación de Boltur hemos 

organizado ofertas turísticas para los adultos mayores, queremos que conozcan 

el país, queremos que realmente puedan tener la facilidad y todas las 

condiciones para poder viajar, hemos elaborado también un seguro o asistencia 

de viaje donde si son más de 10 personas un medico pueda acompañarlos",  

Indicó en una entrevista Lourdes Omoya  Gerente General de Boltur. a BTV 

(septiembre,21/2015). 

 

Sin duda al no contar con paquetes turísticos diseñados especialmente para este grupo, 

es desaprovechar un mercado efectivo de turistas, los cuales siempre están buscando 

que hacer y en que invertir su tiempo y dinero.  
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Según El Lic. Vargas  “hay grupos de turistas de la tercera edad que pagarían lo que 

sea por unas buenas vacaciones acorde a su grupo de edad y necesidades”. Jefe de la 

Unidad del Adulto Mayor del G.A.M.de La Paz.  (Comunicación personal. Sept.2013). 

 

 

6.6.2 Tipo de planificación 

 

El tipo de planificación en cuanto al modo de realizar un viaje puede decidirse de dos 

maneras. Realizar un turismo de tipo independiente en donde el turista de la tercera 

edad puede comprar de forma directa los diversos servicios de su preferencia en cuanto 

al tipo de transporte, hospedaje, alimentación, tours, diversión, etc., o por el contrario en 

el tipo de Turismo Organizado donde el turista adquiere todos los servicios que 

comprende su viaje en un sólo paquete por un precio global. 

 

 

Gráfico Nº 18 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede demostrar el 88%  respondió, que la forma de viaje lo realiza de forma 

independiente, por que desconocen el tipo de oferta en cuanto a destinos, actividades y 

precios de los pocos  paquetes turísticos ofertados. Sólo el 12% puede acceder a la 
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información y promoción de paquetes diseñados para este segmento. Por que la 

promoción y difusión de estos paquetes ahora se hace a través de medios virtuales 

como el internet, Facebook que si bien son accesibles son un poco complejos 

interactuar con éstos. “El uso del internet y de los celulares, es una tecnología que a 

veces no entendemos, nuestros nietos son los que nos enseñan, en nuestros tiempos 

no habían nada de esas cosas, era mas fácil, agarrar el periódico o escuchar la radio” 

(Entr. Francisco Méndez, 29 sep. 2013) 

 

 

 

Foto 16: Adultos Mayores Disfrutando el viaje hacia el destino Turístico Urmiri  / Unidad del Adulto Mayor G.A.M 

de La Paz, julio 2013 



152 
 
 

 

Foto 17: Personas de la Tercera Edad en las cascadas de la Cumbre camino hacia el destino Turístico de Coroico, 

estas constituyen un mercado cada vez más amplio con gran potencial para el turismo. 

Foto: Claudia Brañez, septiembre  2013 

 

 

6.7 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE TURISMO INTERNO 

PARA LA TERCERAEDAD 

 

La  elaboración y diseño de productos turísticos para la tercera edad, debe contemplar 

condiciones específicas  de calidad, para que tengan aceptación y satisfagan los 

requerimientos de este segmento. A través del análisis del perfil turístico y del estudio 

de los beneficios físicos, psicológicos y sociales apoyados en las entrevistas a los 

profesionales relacionados con el segmento, podemos determinar ciertas condiciones 

para un buen desarrollo del turismo interno de la Tercera edad en nuestra ciudad: 

 

 Diseñar productos turísticos  tomando en cuenta las características que 

demanda el nicho. 
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 Los destinos turísticos deben contar con toda la infraestructura, accesibilidad, 

comunicación y servicios de salud. 

 Información adecuada y personalizada. 

 Amplia y variada oferta recreativa 

 Destinar personal capacitado, que empatice con el cliente, tenga experiencia, 

inspire seguridad, discreción, sea cálido y paciente. 

 Organizar actividades de interés común como paseos, charlas,  exposiciones, 

bailes, terapias, juegos deportivos y de mesa. 

 No ignorar la espontaneidad de la participación del adulto mayor más al contrario 

darle la importancia necesaria. 

 Asistencia médica adecuada y permanente antes y durante el viaje. Es 

importante el control de los signos vitales antes de realizar el viaje. 

 Marcar los ritmos de las actividades acorde a sus capacidades físicas y 

psicosociales. 

 Evitar el estrés de una sobre carga de actividades. 

 Ejercitar las técnicas de animación apoyadas en música, ejercicio y charlas. 

 Servir alimentos sanos y variados, tomando en cuenta el estado de salud de la 

persona. 

 Asegurar que el transporte utilizado sea cómodo, amplio cuente con botiquín de 

primeros auxilios y tenga espacio para personas con discapacidad. 

 Prever que las habitaciones en los hospedajes sean confortables, cuenten con 

baño privado y este tenga las condiciones para personas con discapacidad. 

 De igual manera las instalaciones de los atractivos turísticos deben contar con 

ramplas, pasamanos y condiciones accesibles para discapacitados. 

 Garantizar el precio todo incluido para facilitar la compra del producto y 

salvaguardar la economía del cliente. 

 Las empresas hoteleras y las de servicios turísticos deben ser capaces de 

promocionarse con tarifas reducidas para captar a este segmento y tener 

flexibilidad en temporadas bajas. 
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 El Estado, Gobernaciones y Alcaldías, deben garantizar el acceso gratuito a 

espacios donde se encuentran los atractivos turísticos de interés cultural y 

natural  y también a bibliotecas, Museos y Parques., Así  también hacer cumplir 

los descuentos en el pago de  transporte regularizado por ley.   

 

 

Foto 18: Grupo de Señoras de la tercera edad en la entrada a la Iglesia de Copacabana. Este segmento requiere de 

condiciones accesibles para la visita a los diferentes atractivos Turísticos. Foto: Claudia Brañez/ Agosto 2015. 
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CAPITULO VII 

COMPROBACION DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis que fue planteada al inicio de nuestro estudio, se constituía de la siguiente 

manera 

 

“La práctica turística tiene una relación directa con el estado físico y psicosocial  

de  la calidad de vida de las personas de la tercera edad de la ciudad de La Paz” 

 

El planteamiento de una interrogante y la definición de objetivos nos dio el punto de 

partida para arrancar con la investigación, mediante los instrumentos metodológicos 

aplicados a nuestras unidades de observación nos permitimos comprobar la hipótesis.  

Constatamos efectivamente que la práctica turística tiene una relación directa   con la 

salud física, la salud psicológica y la vida social del adulto mayor dado que el 

envejecimiento es un proceso gradual que concierne específicamente tres factores 

importantes, el físico reflejado en las funciones biológicas del cuerpo, el psicológico y 

social reflejado en la mente y la relación con el mundo exterior cuyo análisis y estudio  

permitió  evidenciar la relación benéfica    de la práctica del turismo y   el desarrollo 

integral en la vida del segmento estudiado. 

Beneficios físicos.-  el envejecimiento es un proceso biológico natural se caracteriza 

por un deterioro de los sistemas autorreguladores y debilitamiento del sistema inmune 

facilitando la presencia de las enfermedades propias de la vejez. Se ha demostrado que 

manteniendo al cuerpo regularmente en actividad, retrasa y previene la presencia de 

patologías de la vejez; el turismo es una actividad que ofrece a su vez múltiples 

actividades para dinamizar la vida y tratar terapéuticamente las dolencias de un adulto 

mayor, siguiendo una serie de condiciones técnicas para su mejor desarrollo. 
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Beneficios psicológicos y sociales.-  el adulto mayor por naturaleza al proceso de 

envejecimiento muestra una conducta defensiva gradual,  los sentimientos de soledad y 

aislamiento crecen en su interior; la automatización y la tecnología, ayudan a minimizar  

el esfuerzo físico de sus tareas cotidianas pero  crean un ambiente monótono, el estar 

expuesto  mucho tiempo a situaciones rutinarias da como resultado que el pensamiento 

del sujeto se vea afectado causando tedio y un vacío social.  

 El turismo tiene como principio ser un medio canalizador de las presiones que vive el 

ser humano, es un medio socializador que pone al hombre en el centro de las 

atenciones. El turismo es un medio humanizador e integrador del hombre y mujer 

adultos, que influye y eleva su calidad de vida entendida como el respeto a sus 

derechos en salud física y mental y su inclusión en la sociedad. 

Perfil del Turista de la tercera edad .- el perfil del turista mayor es bastante particular 

y revelador, este nos permite evidenciar las características necesarias para determinar 

productos, destinos y servicios turísticos acorde a las necesidades y expectativas del 

nicho. Entre tanto es evidente que la oferta turística dirigida a este segmento es escasa, 

todavía se considera a este segmento de una manera general, desaprovechando un 

mercado efectivo el cual se encuentra deseoso de invertir su tiempo libre  en 

actividades satisfactorias como el turismo. 
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Cuadro Nº 21: Beneficios físicos que aporta la práctica del turismo  a la salud y calidad de vida de la Tercera Edad 

Actividades turísticas que fortalecen 

la salud física 

Beneficios concretos  Destinos turísticos 

relacionados 

Condiciones técnicas para el 

Desarrollo  Turístico 

 En el sedentarismo: Caminatas  

paseos, excursiones city tours, deportes 

al aire libre, sesiones de baile,  otras 

Carreras 3K, 5K. 

Disminución de tensión, rigidez , entumecimiento y 

fibromialgias en los músculos y articulaciones 

provocadas por el sedentarismo 

Destinos Naturales Ej.: 

Mallasa Achocalla, 

Yungas y Valles 

Destinos turísticos con 

infraestructura adecuada, servicios 

de comunicación y salud. 

Personal capacitado con 

experiencia y calidez 

Asistencia medica permanente y 

adecuada antes y durante el viaje. 

Transporte cómodo y seguro 

Habitaciones confortables con baño 

 

 Accesibilidad a los atractivos 

turísticos, con señalización, 

ramplas, pasamanos para 

discapacitados 

Servicio de alimentos sanos y 

variados, tomando en cuenta la 

salud del cliente 

Evitar el estrés por sobrecarga de 

actividades 

En la hipertensión: Deportes Natación 

y masajes terapéuticos en piscinas y 

balnearios, observación de fauna y flora, 

zafarí fotográfico y otras naturales. 

Ejercitación física del cuerpo. Controla los niveles 

de tensión arterial. Contrarrestan las cardiopatías. 

Minimiza la arterioesclerosis. Mejora la circulación 

sanguínea. Oxigena la sangre. 

Destinos que 

dispongan de 

aclimatación adecuada 

y de la infraestructura. 

En la diabetes: Ferias gastronómicas 

especializadas 

Degustación de comida para diabéticos. 

Deportes y terapias físicas.  

Control del peso corporal, experiencias 

gastronómicas nuevas libres de azúcar, 

fortalecimiento del estado físico y psicológico, 

alternativas en la medicina tradicional de los 

destinos 

 

Valles, Sorata , 

Sahapaqui, Yungas, 

Charazani y lugares 

cálidos 

En la artritis y reumatismo: 

 Fisioterapia en aguas termales, 

terapias de frio y calor, ejercicios de 

relajación. 

Reducción del dolor, desinflamación y flexibilización 

de articulaciones y músculos, desintoxicación del 

cuerpo, equilibrio molecular, recarga de minerales, 

mejora en la circulación sanguínea 

 

Urmiri y destinos 

afines 

En el sistema inmunológico: 

Ferias gastronómicas, terapias de 

relajación, riso terapia, sesiones de 

baile, equino terapia, charlas saludables 

Fortalecimiento e incremento de las defensas. 

Proporciona un estado de felicidad y tranquilidad, 

Eleva la asimilación digestiva 

Todos los destinos de 

interés natural Madidi,  

Yungas Copacabana  

Valles, Zongo. 

Fuente: elaboración propia
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Cuadro Nº22. Beneficios psicológicos que aporta la práctica del turismo  a la salud mental y calidad de vida de la Tercera 

Edad 

Actividades turísticas que fortalecen 

la salud psicológica 

Beneficios Concretos Destinos turísticos 

relacionados 

Condiciones técnicas para el 

Desarrollo  Turístico 

En el estrés: recreación terapéutica de 

relajación, Ej. Sesiones de humor, 

conciertos musicales ,Karaoke, bailes, 

aromaterapias, baños termales, 

caminatas, observación de naturaleza 

Reducción del estrés, ansiedad depresión, soledad. 

Recordar es volver a vivir a través de la música. 

Liberación de la espontaneidad y mejora en la 

expresión. Se fortalece la capacidad neuropsíquica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinos de interés 

natural cultural y 

religioso 

 

 

 

Organizar durante el viaje y en el 

destino, actividades de interés 

común tanto activas como pasivas 

apoyadas en la  música. 

Personal capacitado y con 

experiencia. 

Evitar el estrés por sobrecarga de 

actividades. 

Marcar los ritmos de las actividades 

de acuerdo a sus capacidades 

físicas y psicológicas 

En la independencia personal: 

actividades deportivas y de mesa Ej.: 

football, wally, natación, raquet, músico 

terapia, equino terapia, taller de 

memoria (ajedrez, domino, damas), 

crucigramas, ejercicios de calculo, 

concursos de preguntas (adivinanzas) 

Potencia sus destrezas físicas y mentales. 

Estimula las funciones cognoscitivas. 

Favorece el mantenimiento de un funcionamiento 

psicomotriz adecuado. Ejercita la memoria. 

Mejora su autonomía física y mental. 

Potencia su seguridad en si mismo. 

Fortalece los músculos del cuerpo. 

En la autoestima. Terapias de belleza 

y rejuvenecimiento, ferias temáticas de 

salud, elección de la soberana y 

soberano del año, charlas sobre 

envejecimiento saludable, meditación 

espiritual, actividades deportivas. 

 

Estimulan zonas sensoriales del cerebro 

proporcionando felicidad, placer y aceptación. 

Contribuyen al mantenimiento y pensamiento de 

utilidad en su entorno. 

Generan un estado de competencia sana. 

Fuente: elaboración propia
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Cuadro Nº23:  Beneficios sociales que   aporta la práctica del turismo a la calidad de vida de la Tercera Edad 

 
Actividades turísticas que 
fortalecen la vida  social 

 
Beneficios concretos 

Destinos 
turísticos 
relacionados 

 
Condiciones técnicas para el 

desarrollo Turístico 
En la integración Social:  

Excursiones a sitios de interés 

histórico y natural. 

Encuentros deportivos con otros 

círculos de la tercera edad. 

Festivales culturales artísticos. 

Encuentros intergeneracionales y 

familiares 

 

Permite conocer otros lugares, compartir  y disfrutar 

nuevas experiencias con otros adultos. 

Libera la espontaneidad y mejora la capacidad de 

comunicarse. 

Sana convivencia con el grupo,  creación de lazos 

afectivos, integración intergeneracional, mejora de la 

comunicación familiar. 

 

 

 

 

 

 

Destinos de interés 

Natural, Cultural, 

Históricos 

Etnográficos 

Artísticos y 
 

 tecnológicos 

 

 

 

Garantizar la accesibilidad a 

los atractivos turísticos, con 

señalización, ramplas y 

pasamanos para  la 

participación de personas con 

discapacidad. 

Contemplar el precio todo 

incluido para facilitar la compra 

del producto. 

 Acceso gratuito a bibliotecas, 

Museos y Parques.,  

Hacer cumplir los descuentos 

en el pago de  transporte 

regularizado por ley. 

 

En la consolidación de relaciones 

sociales interpersonales: 

Viajes para solteros, viajes para 

matrimonios y uniones libres, 

Encuentros de Ex promociones. 

Festivales de antaño ( desayunos, 

almuerzos, cenas conciertos , 

recorridos románticos espirituales, 

juegos tradicionales) 

 

Reconstituir una vida en pareja, intercambio de 

experiencias, disfrute y placer. 

Consolidación de relaciones en pareja, permite la 

fluidez de comunicación en la pareja, permite la 

demostración afectiva, oportunidad para una 

experiencia sexual, fortalecen los lazos de amistad, 

permite la solidaridad y compañerismo, fortalecimiento 

de lazos familiares , satisfacción , alegría 

En la consolidación sociocultural: 

Actividades culturales y de naturaleza 

(City tours, visita a museos ferias 

gastronómicas, artesanales, 

industriales). Conversatorios con 

personalidades (Charlas de salud, 

deporte desarrollo científico, debates , 

foro de viajeros). Actividades de 

actualización tecnológica (taller de 

fotografía, redes sociales, informática) 

 

Permite el conocimiento de su historia y cultura. 

Facilita el intercambio de vivencias con otras culturas. 

Adquisición de nuevos conocimientos en el manejo de 

tecnología. 

Mantiene en cierto nivel las capacidades productivas. 

Permite potenciar la creatividad y capacidad artística 

trasmite conocimientos genuinos. 

Valorización del conocimiento cultural del adulto 

mayor. 

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº 24 

Características del perfil  del turista interno de la Tercera Edad de  la ciudad de  

La Paz 

 
Características del perfil  del turista interno de la Tercera Edad de La Paz 

Rango de Edad 
 

60 a 75 Años 

Predominancia de género  
 

Femenino 

Motivos principales de Viaje 
 

Salud, Descanso e Independencia 

Frecuencia de Viaje 
 

Dos a tres veces al año 

Duración promedio de viaje 
 

3 a 5 días 

Destinos más visitados en La Paz 
 

Copacabana , Urmiri, Yungas, Valles 
paceños 

Compañía en el viaje En su mayoría viajan acompañados por la 
familia pareja o grupo homogéneo. 

Temporada de Viaje 
 

En cualquier época del año 

Tipo de actividades de preferencia 
 
 

Actividades de salud, deportivas, religiosas 
visita a ferias artesanales y gastronómicas, 
bailes. 

Organización de viaje 
 

Independiente (Sin operadoras de turismo) 

Uso de Servicios y Gasto 
 

Uso de servicios turísticos y no turísticos nivel 
de gasto considerable 

Características  específicas  
 

Turistas de tipo ecológico, respetuosos de las 
tradiciones y costumbres del destino visitado 

Condiciones técnicas para el desarrollo 
turístico 

- Accesibilidad a los destinos y 
atractivos 

- Servicios de salud, comunicación y 
comercio. 

- Asistencia médica antes y durante el 
viaje 

- Transportes y servicios cómodos. 
- Accesos gratuitos a espacios 

públicos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



161 
 
 

CONCLUSIONES 

La práctica del turismo en las personas de la tercera edad  es una actividad que presenta 

beneficios en la salud y en la vida psicológica y social elevando significativamente su 

calidad de vida, el hecho de que un adulto mayor la practique lo llena de vida y alegría 

como lo comprobamos, es un medio terapéutico para sus dolencias físicas y del alma 

además de integrarlo a su familia y a la sociedad. A través de este puede manifestar su rica 

experiencia de vida, concluir aquellas cosas que dejó postergadas por el trabajo y la familia 

y autorrealizarse, viajando a lugares donde puede enriquecer sus conocimientos y 

satisfacer sus necesidades de diversión, se tiene presente que  es sumamente respetuoso  

con  el patrimonio arquitectónico, histórico y natural  del destino al cual visita, de las  

costumbres y tradiciones de las comunidades. La educación y el conocimiento cultural que 

posee este sector son virtudes valiosas y admirables 

 En el ámbito económico y social  este estudio es un referente para desarrollar políticas 

publicas  que beneficien a este sector a nivel municipal, departamental y de estado, por 

que  ahora para mejorar el nivel de vida ya no sólo son suficientes los indicadores de salud 

vivienda e ingreso económico, sino también el uso del tiempo libre en beneficio del cuerpo 

y mente de la persona y no existe mejor manera  de elevar la calidad de vida de un adulto 

mayor que ha ofrecido toda su vida y trabajo a la sociedad   que recompensando su cuerpo 

y espíritu  con un viaje turístico.  

Dentro el ámbito turístico, el nicho de la tercera edad es un mercado que esta dejando de 

ser potencial para ser efectivo y en pocos años este mercado aumentara en numero,   

según el censo 2012 a través de sus proyecciones demográficas, indica que  la población 

adulta irá aumentando considerablemente y con ella sus necesidades socioeconómicas y 

de ocio.  

 A través del estudio de los beneficios físicos en la salud que tienen relación con la 

actividad turística en enfermedades como el sedentarismo, la hipertensión, diabetes, artritis 

y el fortalecimiento del sistema inmunológico, se pudo determinar que actividades turísticas 
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tienen relación directa en cada una de éstas afecciones , además de la gastronomía 

recomendada y los destinos sugeridos, de igual manera en los beneficios psicológicos 

como la reducción del estrés, la independencia personal y el autoestima, se pudo 

determinar las actividades turísticas relacionadas a beneficiar  estos estados de animo 

negativos. En  los beneficios sociales relacionados a la integración social, consolidación de 

relaciones  interpersonales y la consolidación sociocultural del adulto mayor, se  estableció 

las actividades y sub actividades turísticas recomendadas para potenciar y ofrecer nuevas 

oportunidades de convivencia en su vida social. 

 Cada una de estas actividades recreacionales identificadas en estas tres áreas de 

naturaleza artística, deportiva terapéutica y pedagógica tienen un objetivo en el 

mantenimiento activo, desarrollo y recuperación del adulto, sirven de estimulo para generar 

sus potencialidades creadoras y nuevas experiencias que contribuyen a su bienestar. El 

empleo del tiempo libre y ocio en la actividad turística fomenta la creación de estilos de vida 

positivos en el adulto mayor, que le sirven de instrumento  para conservar su  autonomía y 

su adecuada inclusión en la comunidad y sociedad. 

 Con el análisis del perfil del turista interno de la tercera edad  se puede concluir que este 

segmento es un grupo muy interesante de características diferentes al perfil común del 

turista interno pues muestran tendencias ecológicas, respeto a su medio ambiente y 

costumbres culturales,  beneficioso para  la sostenibilidad del sector turístico y económico. 

Para la economía turística interna del departamento de La Paz, este segmento representa 

un ingreso económico importante, por que  tiene la posibilidad de gastar su dinero en él y 

sus acompañantes, sin limitarse, en servicios turísticos y no turísticos que le ofrezcan 

calidad, respeto y buen trato, generando de esta manera una cadena económica   de 

servicios, empleos y flujo de dinero circulante que activa la microeconomía del destino 

visitado. Otra ventaja que ofrece este sector, es que puede equilibrar la rigidez estacionaria 

de los destinos turísticos, por que puede viajar en cualquier época del año y no siempre 

esperar el tiempo de vacaciones 
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 En cuanto a la oferta turística para este segmento, se constató que es escasa y limitada, el 

departamento de La Paz posee destinos que pueden adaptarse a las exigencias de este 

sector, pero las agencias de Turismo y Tour operadoras en su mayoría no están diseñando 

y desarrollando productos turísticos que puedan satisfacer a este sector. Por el contrario el 

departamento de Santa Cruz ha demostrado su competitividad en el desarrollo de dichos 

productos con la oferta  sobretodo de su patrimonio natural, acaparando de alguna forma al 

mercado paceño y occidental. 

El adulto mayor de nuestra ciudad de La Paz particularmente, asocia mucho la calidad de 

vida con la inclusión social y respeto de sus derechos, es importante saber que aún no se 

ha perdido el respeto por los mayores, todavía nos encontramos en una sociedad 

conservadora de valores y tradiciones que reconocen el trabajo y trayectoria de los 

ancianos y el Turismo es el medio que en muchas ocasiones les permite  integrarse a la 

sociedad y satisfacer sus necesidades de recreación.  
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 RECOMENDACIONES 

Se recomienda interactuar activamente con la población de adultos mayores, para lograr 

conocer más específicamente sus necesidades e inquietudes, no solo a nivel científico 

investigativo sino también a nivel humano. Es interesante saber lo mucho que se puede 

aprender de estas personas por que son fuentes inagotables de experiencias valores y 

virtudes. 

Para incrementar el flujo de turistas internos en el departamento de La Paz, es pertinente 

tomar como base, este estudio, para desarrollar productos, paquetes y servicios turísticos 

adecuados a las exigencias y cuidados de este segmento. No es recomendable improvisar 

destinos turísticos para este sector por el mero hecho comercial, como se podría hacer con 

otro tipo de segmentos, por que el adulto mayor requiere de cuidados especiales, 

comodidad y atención médica en el destino donde vaya a realizar su visita. Tampoco es 

recomendable etiquetar el producto turístico como “turismo para la tercera edad”, puesto 

que podríamos lastimar la sensibilidad de este segmento, es mejor utilizar otros nombres 

convencionales para llamar su atención como “Turismo Sénior” o “Turismo para la edad de 

Oro” 

 Esta investigación debe permitir expandir el estudio hacia todo el país, donde la realización 

de circuitos turísticos en destinos consolidados y productos turísticos, permitan al adulto 

mayor hacer uso de medios de transporte aéreos y pluviales ya que muchos personas 

jamás en su vida han utilizado éstos medios, lo que seria una experiencia única y 

gratificante. 

La falta de promoción y desarrollo de oferta turística dirigida a éste sector por parte de los 

operadores turísticos, hace que este segmento realice la compra de sus viajes y servicios 

de manera independiente, la mejor propaganda para ellos esta basada en su propia 

experiencia y en las sugerencias de amigos cercanos y no tanto así de los medios de 

promoción como la televisión o internet; lo que se sugiere es que los operadores turísticos, 

diseñen y desarrollen productos, paquetes y servicios turísticos acordes al perfil  y dentro 
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de las condiciones técnicas que lo requiera la demanda, de esta manera se captarían 

divisas para el departamento en su conjunto y se estaría asegurando el desarrollo 

sostenible de nuestros destinos al concentrar segmentos respetuosos con su entorno. 

Las iniciativas que han demostrado tener éxito en el exterior como las del Inserso en 

España son aconsejables de ser tomadas en cuenta, ya que esta iniciativa de carácter 

estatal a dado la oportunidad a la población adulta jubilada de realizar viajes a bajo costo y 

estadías prolongadas en distintos destinos turísticos ofreciendo entretenimiento sano, 

terapéuticos, disfrute e incrementar sus conocimientos culturales esto sin mencionar el 

beneficio económico que se ha logrado  recuperando1.8 Euros por cada Euro invertido.  

Es importante generar espacios de dialogo y participación activa con los adultos mayores, 

para lograr concientizar a la sociedad de la vulnerabilidad a la que son sujetos, 

incentivando campañas y programas que fortalezcan su salud física y mental. Por lo tanto 

se hace el llamado a todas las instituciones públicas y privadas para que de alguna manera 

se pueda realizar convenios y programas turísticos subvencionados, puesto que en nuestro 

medio no se aplica la figura de turismo social para sectores vulnerables;  esto para el 

beneficio de todos los adultos mayores que no puedan acceder a un viaje o vacación. De 

esta manera se estaría logrando tener una vejez digna y de calidad para todos nosotros, ya 

que todos llegaremos ha ser personas de la tercera edad. 

Los resultados de este estudio, permitirán así mismo desarrollar otras investigaciones, que 

permitan crear, proyectos, productos y servicios a nivel turístico,  que beneficien a sectores  

como este y permitan mejorar las condiciones de vida de nuestra población y en general de 

todo un país. 
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Anexo 1 

Jerarquía de necesidades de Maslow 

La escala de las necesidades de Maslow (1943),se describe a menudo como una 

pirámide que consta de cinco niveles: los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados 

como «necesidades de déficit» (deficit needs o D-needs)(primordiales) ; al nivel superior 

lo denominó «autorrealización», «motivación de crecimiento», o «necesidad de ser» 

(being needs o B-needs). «La diferencia estriba en que mientras las necesidades de 

déficit pueden ser satisfechas, la necesidad de ser es una fuerza impelente continua». 

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra 

atención sólo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Las 

fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras 

que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo en la 

jerarquía. 

 

Pirámide de Maslow: jerarquía de necesidades. 

 

 



 

ANEXO 2 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

 

Adultos Mayores en la Cumbre de la Ciudad de la Paz, rumbo al destino Coroico. 

Foto: Claudia Brañez, septiembre-2013 

 

Adultos Mayores En una Cas De Hacienda en Comanche de Camino a Corocoro. 

 Foto/ Claudia Brañez marzo 2016. 



 

 

Señora de la tercera edad, haciendo de Guía, en la Noche de Museos 
Foto: Unidad del Adulto Mayor G.A.M, mayo-2013 

Rey y Reina de la Tercera Edad en la feria Dominical del Prado. 

Foto: Unidad del Adulto Mayor G.A.M, agosto-2013 

 

 



 

 

 

Adultos Mayores posando junto a la Puya Raymundi en Comanche, La Paz desafiando la Altura/ 

 Foto Claudia Brañez. Marzo 2016. 

 

 

Encuentro de Adultos Mayores, Charla a cerca del  envejecimiento saludable por el Dr. Ricardo Belzu 

 en Corocoro La Paz/ Foto Claudia Brañez marzo 2016 

 



 

ANEXO 3 

FORMATO DEL CUESTIONARIO 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA DE TURISMO 
Turismo y calidad de vida en personas de la tercera edad de la ciudad de  La Paz 
Encuesta con fines académicos e investigativos, para conocer la relación entre la práctica del turismo y las personas de la Tercera Edad 
Dirigido a personas de la Tercera Edad de la ciudad de La Paz  
 
Instrucciones: identifique y marque la respuesta de su elección en el caso de preguntas con alternativas limitadas, en el caso de preguntas abiertas 
escriba una respuesta concreta. 
1.-Datos generales 
Edad 
Sexo  (M)    (F) 
Estado de salud 
Optimo()    Bueno ()   Regular () Deficiente 
 

 
Estado civil 
Casado()  soltero() divorciado () viudo  
Nivel de Instrucción:  a) Profesional  B) técnico   c) bachiller 
Sector  Laboral……………………………………….. 
Ingreso Económico a) más de Bs 600.-    b) de Bs 600.- a 1499.- 
c)                              De Bs 1500.- a 2499.-   d)  más de Bs 2500.- 

 
2.- ¿Con que frecuencia realiza usted Turismo? 

 Siempre             ( ) 

 Casi siempre     ( ) 

 A veces              ( ) 

 Muy rara vez      ( ) 

 Nunca                ( ) 
 

 
3.- ¿Cuáles son las motivaciones que le lleva a realizar turismo? 

 Salud 

 Descanso 

 Salir del estrés 

 Conocer otros lugares 

 Buscar independencia 

 Autorrealización (Satisfacción) 
4.- ¿Qué actividades turísticas prefiere realizar en sus viajes? 
 

 Actividades de esparcimiento (excursiones, camping) 

 Visitas culturales 

 Actividades Deportivas 

 Actividades de salud (Visita a balnearios, Aguas termales, Spas.) 

 Acontecimientos programados (festividades, festivales de comida) 

 Ferias artesanales 

 City tours 

 Juegos de salón 

5.- Al realizar turismo en un determinado lugar, siente que  mejora algunos aspectos como ser: 

 Mejora del estado físico y salud: a) locomoción b) Alguna enfermedad (hipertensión, artritis, diabetes) C)  sistema inmunológico  

 Mejora del estado emocional y psicológico: a) Rebaja del estrés, b) independencia personal,  c) Autoestima 

 Mejora de sus relaciones sociales: a)  Integración social,  b) 

6 ¿En que aspectos se nota la mejora de su salud física, de su salud psicológica y de sus relaciones sociales? 
R……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.- ¿Qué actividades turísticas cree que le brindan éstos beneficios en la mejora de salud física psicológica y en sus relaciones sociales? 

R.-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.- Según su experiencia, los servicios turísticos de transporte, hospedaje, alimentación u otros cubren  sus necesidades con calidad?  

Transporte                                     Alimentación                        Hospedaje 

Bueno  ()                                         Buena ()                             Bueno () 

Regular  ()                                       Regular   ()                         Regular  () 

Malo  ()                                            Mala      ()                           Malo   () 

9 ¿En que temporada a acostumbra viajar?  a) en tiempo de vacaciones           b ) fuera de la temporada de vacaciones 
10 ¿planifica su viaje con Agencias de viaje? 
Si ()                    A veces ()       No () 
11 ¿Cuántos días dura su viaje?  
 
12¿Usted viaja acompañado?         ¿Con Quién? 
13 ¿Cuál es el destino turístico de su preferencia dentro del Depto. de 
La Paz? 
 
 

  
14 ¿Qué condiciones Técnicas  cree usted que se requieren para 
realizar actividad turística en un destino? 
 
15¿Cuándo Ud. hace turismo , siente que mejora su calidad de 
vida?  

 



 

ANEXO 4 

GUIA DE ENTREVISTAS Nº1 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA DE TURISMO 

 

“Beneficios Físicos, Psicológicos y Sociales del turismo como fundamento de la 

calidad de vida de la tercera edad” 

Entrevista al profesional en medicina: Dr. Ricardo Bélzu gerontólogo, especialista 

en turismo de la tercera edad. Marzo 2016. 

1.- ¿Usted cree que a través de la práctica de turismo las personas de la tercera 

edad fortalecen su salud  y su calidad de vida? 

R.-  desde luego que si la actividad física siempre mantiene la salud en un buen 

nivel, las personas mayores a causa de su edad sufren de por si los males naturales 

de su edad, es recomendable salir a hacer ejercicio, comer una dieta saludable y 

realizarse controles médicos regularmente. El viajar es una actividad beneficiosa 

para el anciano el salir del sedentarismo en que se encuentra fortalece muchas 

funciones físicas de su cuerpo siempre y cuando tome todas las previsiones de 

seguridad. 

 2.- ¿Que tipo de enfermedades típicas de la tercera edad tienen relación directa 

con las  actividades turísticas y cuales son? 

R.- las enfermedades  en los adultos mayores se pueden categorizar entre 

transmisibles y no transmisibles, de estas las más frecuentes, son el sedentarismo, las 

enfermedades progresivas como la hipertensión, la diabetes la artritis, el reumatismo y 

el debilitamiento del sistema inmunológico. 

3.- ¿Qué tipo de actividades es recomendable realizar en un viaje para  

Fortalecer la salud en el adulto mayor? 

 R.- La natación en piscinas y balnearios, es una opción para realizar fisioterapias 
en las partes del cuerpo que lo requieran afectadas por el sedentarismo. 
 

 Tomar baños en aguas termales, para desintoxicar el cuerpo y mejorar la 
circulación sanguínea, ayudan en los tratamientos hipertensión, de artritis y 
reumatismo, además de recargarse de minerales. 



 

 

 Juegos deportivos como el futbol, volibol,  wally, contribuyen al fortalecimiento de 
los músculos del cuerpo, a la oxigenación, sin dejar de lado que el deporte 
aporta al equilibrio emocional y psíquico. 
 

 El contacto con la naturaleza y fauna del lugar, es otro medio terapéutico para 
canalizar las tensiones propias del sistema nervioso, realizar paseos a caballo, o 
lo que se conoce como Equino terapia ofrece distensión y sensación de libertad 
en el cuerpo. 

 Realizar bailes y actividades afines que aporten movimiento al cuerpo. 
 

 Masajes y terapias rejuvenecedoras, la salud es el fundamento de la belleza. 
 

Existen en nuestra ciudad varios lugares donde a realizar estas actividades como 
Urmiri, Coroico y otras 
4.-¿que tipo de cuidados médicos se debe tener con una persona de la tercera 

edad al momento de realizar un viaje? 

R.- Debe estar seguro de saber si sigue algún tratamiento médico y llevar su 

medicación al momento de viajar, por los cambios abruptos de la presión se debe 

tener cuidado de viajar en avión, revisarse frecuentemente la presión arterial a 

aquellas personas que sufren de presión  arterial alta, por eso es importante la toma 

de signos vitales antes del viaje y su control durante este. 

5.- ¿Qué tipo de condiciones técnicas se deben tomar en cuenta para realizar 

turismo? 

R.- Para los paseos turísticos, es que se deben evitar las escaleras, poner rampas, 
ampliar pasillos,  pues las lesiones provocadas por caídas son una de las mayores 
causas del empeoramiento de la salud de las personas mayores y para las personas 
que sufren de alguna discapacidad se debe contemplar lugares accesibles, sin barreras 
arquitectónicas 

 

6.-¿Cómo  se puede mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad? 

R.- Es una cuestión transversal de participación de entidades públicas y privadas, se 

deben crear más hospitales, un seguro que abarque mucho más de lo que ahora cubre 

y por otro lado la sociedad debe concientizarse mas acerca de la vida de los adultos 

mayores, no marginarlos y darles nuevas oportunidades de participación 

 



 

GUIA DE ENTREVISTAS Nº2 

 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA DE TURISMO 
 

“Beneficios Físicos, Psicológicos y Sociales del turismo como fundamento de la 

calidad de vida de la tercera edad” 

Entrevista a la profesional en psicología: Lic. Doris Baldivieso del CIES, entrevista 

marzo,2015.  

1.- ¿Usted cree que a través de la práctica de turismo las personas de la tercera 

edad fortalecen su  estado psicológico en aspectos como la rebaja del estrés, 

independencia personal y autoestima? 

R.- la realización de viajes, beneficia de gran manera   a las personas mayores en los 
siguientes aspectos: Mejorara su independencia en funciones físicas y su confianza en 
si mismos. Proporciona equilibrio y paz entre su mente y cuerpo. Es un medio 
desinhibidor, propicio para desarrollar facetas y destrezas que desconocen de si 
mismos, reduciendo el estrés, Animan a las personas que experimentan transiciones 
vitales como la jubilación, la perdida de algún familiar o alguna enfermedad  a enfrentar 
y darse la oportunidad de realizar sus aspiraciones encontrando un nuevo sentido a sus 
vidas con lo que fortalecen su autoestima. 
 

2.- ¿Qué tipo de actividades es recomendable realizar en un viaje para  

Fortalecer la salud mental en el adulto mayor? 

R.- Estimular el área cognoscitiva, realizando  terapias de relajación , charlas a cerca de 
envejecimiento saludable o de alguna actividad realizada en el viaje (películas, obras 
literarias, hábitos, costumbres, etc.) 
Realizar juegos de deducción lógica y matemáticos para ejercitar la memoria, realizar 
juegos pasivos (macro juegos de mesa ampliados, rompecabezas, crucigramas, 
etc.)Actividades contemplativas aprovechando el entorno natural, asistir a actividades y 
conciertos musicales, estimulan las zonas sensoriales del cerebro y favorecen las 
relaciones personales también se pueden realizar actividades de recogimiento espiritual 
y meditación para generar  
 
3.- ¿Qué tipo de condiciones técnicas se deben tomar en cuenta para realizar 

turismo? 

R.- Destinar personal capacitado, que empatise con las personas, tenga 
experiencia, inspire seguridad, discreción, sea cálido y paciente. Organizar 



 

actividades de interés común como paseos, charlas,  exposiciones, bailes, juegos 
deportivos y de mesa. Asistencia médica adecuada y permanente antes y durante el 
viaje. Marcar los ritmos de las actividades acorde a sus capacidades físicas y 
psicosociales. Evitar el estrés de una sobre carga de actividades. 

 

4.- ¿Cómo  se puede mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad? 

R.- Es importante saber que el adulto mayor es una persona como cualquiera de 

nosotros, su edad no lo hace diferente y se debe integrarlos en  participar de todas las 

actividades de la familia y de la sociedad, protegerlo quererlo, escucharlo en general, 

darles un poquito de nuestro tiempo para escuchar su gran experiencia de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIA DE ENTREVISTAS Nº 3 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA DE TURISMO 
 

“Beneficios Físicos, Psicológicos y Sociales del turismo como fundamento de la 

calidad de vida de la tercera edad” 

Entrevista a la profesional en atención a acciones comunales con Adultos 

Mayores: Lic. Hernán Vargas, jefe de la Unidad del Adulto Mayor del G.A.M de la 

Paz, septiembre, 2013 

1.- ¿Usted cree que a través de la práctica de turismo las personas de la tercera 

edad fortalecen su salud  física emocional y social? 

R.- Claro que si el adulto mayor necesita de actividades sanas y recreativas, es por eso 

que nuestra unidad contempla excursiones y pequeños viajes con nuestras casas 

comunales de nuestros macro distritos Hay grupos de turistas de la tercera edad que 

pagarían lo que sea por unas buenas vacaciones acorde a su grupo de edad y 

necesidades. Es un segmento que económicamente sostiene la actividad turística 

porque su capacidad de gasto no es limitada y puede escoger destinos turísticos de 

costos elevados y acceder a servicios preferenciales. 

2.- ¿Qué tipo de actividades les gusta realizar a los adultos mayores en sus 

viajes? 

R.- Las personas mayores siempre están predispuesta por realizar actividades de 

recreación que las saquen de su rutina  y cuando viajan se desarrolla en ellos unas 

ganas de aprender y participar en todo , lo que más les gusta hacer es realizar paseos 

naturales, observar los paisajes, bailar, cantar participar de ferias artesanales y 

gastronómicas entre otras.  

 3.- ¿Qué tipo de beneficios en la vida social en cuanto a integración social, 

consolidación de relaciones sociales interpersonales y consolidación 

sociocultural del adulto mayor  a podido usted constatar? 

R.- Es una actividad que permite la sana convivencia entre personas, permite conocer 
nuevas amistades y otros grupos sociales con los cuales interactúa en el viaje y en su 
vida posterior, .El realizar turismo en la tercera edad, permite romper con el mito de 
personas inactivas e improductivas para la sociedad. El turismo es un medio por el cual 
el adulto mayor se encuentra vinculado con el desarrollo tecnológico y cultural que 



 

ocurre en su entorno. Además  el adulto mayor puede ser el protagonista ya que su 
experiencia y sabiduría es recibida con respeto en las nuevas generaciones. 

 

 

4.- ¿Qué tipo de condiciones técnicas se deben tomar en cuenta para realizar 

turismo? 

R.- Los destinos turísticos deben contar con toda la infraestructura, accesibilidad, 
comunicación y servicios de salud, información adecuada y personalizada, Asegurar 
que el transporte utilizado sea cómodo, amplio cuente con botiquín de primeros auxilios 
y tenga espacio para personas con discapacidad. Prever que las habitaciones en los 
hospedajes sean confortables, cuenten con baño privado y este tenga las condiciones 
para personas con discapacidad, de igual manera las instalaciones de los atractivos 
turísticos debe contar con ramplas, pasamanos y condiciones accesibles para 
discapacitados. 

 

 

5.- ¿Cómo  se puede mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera 

edad? 

R.- Mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad es un tema muy 

subjetivo, lo que para un grupo es una necesidad para otro grupo esa necesidad puede 

ser muy relativa. Pero sin duda el turismo es un medio por el cual se puede elevar ésta, 

es necesario crear más espacios recreativos y donde el adulto  pueda invertir su tiempo 

en cosas productivas y darles el reconocimiento y respeto que se merecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIA DE ENTREVISTAS Nº4 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CARRERA DE TURISMO 
“Beneficios Físicos, Psicológicos y Sociales del turismo como fundamento de la 

calidad de vida de la tercera edad” 

Entrevista a la profesional en Turismo: Lic. Valeria Fernández, del área de 

planificación de Boliviana de Turismo. Entrevista octubre 2015.  

1.- ¿Se diseña en la  Tour operadora, paquetes turísticos especializados para el 

segmento de la tercera edad? 

R.-  Si desde el mes de septiembre se ha lanzado paquetes especializados para la 

tercera edad, a razón de la demanda existente en nuestra población. 

2.- ¿Qué principios o aspectos se toman en cuenta para diseñar paquetes 

turísticos para personas de la tercera edad? 

R.- A través de un estudio de mercado y el perfil del segmento se pueden tomar 

aspectos importantes para el diseño de paquetes turístico 

3.- ¿Cuáles son las condiciones técnicas que se ofrecen en los paquetes y 

servicios turísticos a este segmento? 

R.- Sobre todo se ofrece seguridad a través de un seguro de vida, en los paquetes se 

encuentran incluidos los servicios de transporte, hospedaje, alimentación, servicio 

medico y un guía, se ha procurado que estos servicios sean accesibles confortables y 

sanos. Los paquetes tienen una duración de dos días y hasta cuatro días dependiendo 

del lugar 

4.- ¿Cuáles son los destinos turísticos que se ofrecen a este segmento? 

R.- En el departamento de La Paz Copacabana y la Isla del sol, Urmiri por sus aguas 

Termales, “Allkari” Boutique Eco Resort y spa en el Valle de las Animas, y en el interior 

del país La Ruta del vino en Tarija y Las Misiones en Santa Cruz.  

5.- ¿Según su percepción, la realización de turismo en las personas de la tercera 

edad contribuye a su calidad de vida? 

R.- si es evidente que el turismo contribuye a elevar su calidad de vida y proporciona 

otros beneficios de salud, diversión e integración social. 
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Nº Municipio
Nombre 

de la Agencia
Dirección Teléfono

E-mail
Página Electrónica

113 La Paz EMIRA TURISMO
Calle 5 de Calacoto Edif. 
Oasis Piso 1 Of. 102

2459950 operaciones@emiraturismo.com

114 La Paz BUS PACK
Calle 21 de Calacoto Nº 8361 
Local 3

2-146672
buspaklapaz@hotmail.es

 

115 La Paz V&M AGENCIA
Av. Ballivian 1578 Esq. Calle 
24 Torre Cesur Piso 4

2-420013
vymagencia@hotmail.com

116 La Paz
INCA LAND TOURS 
L.T.D.A.

Calle Sagarnaga 233 2415774 incalandbolivia@hotmail.com

117 La Paz
ORGANIZACION VIAJES 
ESPACIAL DE TURISMO 
INTERNACIONAL SRL

Av. Montenegro Nº 1420 2791440 vplaneta@caoba.com

118 La Paz MAGRI TURISMO LTDA. Cap. Ravelo N°2101 2442727 magri-amex.com.bo

119 La Paz
ANDEAN VENTURE 
BOLIVIA LTDA

Av. Sanchez Lima Nº2512 2-420013 info@andeanventure.com

120 La Paz TUSOCO VIAJES S.R.L. Calle Sagarnaga Nº 227 2 140653 Info@tusoco.com

121 La Paz
DESTINOS AMÉRICA 
LATINA

Av. Sanchez Lima Nº 2512 , 
Casi Esquina Pedro Salazar , 
Ed. Melissa, Piso 7,Dpto. 78

2415774 info@destinosamericalatina.com

122 La Paz
ANDES AMAZON AVEN-
TURES

Av 16 De Julio, Edif. Avenida 
Nº 1490 Of, 07

2317385

123 La Paz TURISMO BOLIVIA-PERU
C. Linares Nª947, Of. 5 Edif 
(Posada De La Abuela)

2316471 turismo.boliviaperu@gmail.com

124 La Paz ALISSON'S MONTAIN
C Sagarnaga N!229, Of 33 
Edificio Paraoxo

2004459 reservas@alisonsmountain.com

125 La Paz EXCLUSIVE TOURS
Av. Mariscal Santa Cruz 
Nª918, Gal, Republica Of. 5

2712586

OPERADORAS DE TURISMO

Nº Municipio
Nombre 

de la Operadora
Dirección Teléfono

E-mail
Página Electrónica

1 La Paz AYNNI TOURS C. Sagarnaga 73546292 aynitours-pablo@hotmail.com

2 La Paz ANTARES TRAVEL C. Jiménez Nº 831 2450702 antares-travel@hotmail.com

3 La Paz AKHAMANI TREK SRL. (C) C. Illampu N° 707 2111082 tourstrek@entelnet.bo

4 La Paz AKAPACHA TRAVEL C. Sagarnaga 308 2110940 aturismopacha@hotmail.com

5 La Paz ABVIP TOURS C. Illampu Nº 750 Of. 5 2462119 abviptour@hotmail.com

6 La Paz ASOCIA SRL
C. Illampu Y Sagarnaga N° 
319

2114225 albertoaguilar_.bo@yahoo.com
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Nº Municipio
Nombre 

de la Operadora
Dirección Teléfono

E-mail
Página Electrónica

7 La Paz AKAPANA TOURS S.R.L.
Av. Sánchez Lima N° 2512 
Ed. Melissa, Piso 11”D”Plaza 
Avaroa

2242003 iberdeja@gmail.com

8 La Paz ANDEAN SUMMITS SRL Prolongación Armaza Nº 710 2422106 INFO@andeansummits.com

9 La Paz AZIMUT EXPLORER C. Sagarnaga Nº 177 2318404  juanvel@azumitbolivia.com 

10 La Paz ADRENALINE BOLIVIA C. Alto De La Alianza N° 693 2287333 manager@adrenalinebolivia.com

11 La Paz
ANDEAN SECRETS DE 
DENYS SANJINES

C. Gral. Gonzales N° 1314 2490140 quimzacruz_bolivia@hotmail.com

12 La Paz ALBERTH BOLIVIA TOURS C. Illampu N° 750 2458018 alberthbolivia@hotmail.com

13 Sorata ANDEAN EPICS C. Muñecas 71276685  info@andeanbiking.com

14 La Paz BALA TOURS C. Bautista Saavedra Sn. 2356784  

15 La Paz BOLIVIA AUTENTICA
C. Sagarnaga Esq. Murillo 
N°189

2900125 into@boloviaautentica.com

16 Copacabana
BOLIVIA THUNUPA 
TOURS

C. Oruro N° 555 Municipio De 
Copacabana

2783032
71534387 

 

17 La Paz BOLIVIAN ASTRID TOURS C. Illampu N° 713 2116756  

18 La Paz BOLIVIAN SUN TRAVEL Av. 16 De Julio Hotel Plaza 2319986 boliviasun_travel@hotmail.com

19 La Paz BOLIVIENTURA S.RL.
Av. Bush Esq. Guatemala N° 
1415 Ed. Los Cisnes

2245490  

20 La Paz
BOLIVIAN JOURNAYS 
S.R.L.

C. Sagarnaga N° 363 2357848 boljour@ceibo.entelnet.bo

21 La Paz BOLTRAVEL S.R.L.
Av. Sánchez Lima Esq. Aspia-
zu N° 2060

22128370 info@boltravelgroup.com.bo

22 La Paz BUHOS TOURS C. Sagarnaga 242 2312574 bhuostours@hotmail.com

23 La Paz BOLIVIAN FOOPRINTS C. 7 Illampu N° 678 2461952 info@boliviafootprints.com

24 La Paz
COLIBRI AGENCY DAVEN-
TURE DANS LE MONDE 
SRL

C. Juan Manuel Cáceres Esq. 
Alberto Ostria N° 1891

2423246 acolibri@ceibo.entelnet.bo

25 La Paz CALACOTO TOURS C. 13 De Calacoto N° 8009 2792524 into@calacototour-bolivia.com

26 La Paz
C&P TRAVEL AGENCY 
S.R.L.

C. Gustavo Moller N°952 2434653 cpviajes08@hotmail.com

27 La Paz
CORANDINA TRAVEL 
TOURS

Av. Ecuador N°2458 2418048 ecuador2458@hotmail.com

28 La Paz CAMINO ANDINO C. Ricardo Mujia 2413816 camino_andino@hotmail.com
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Nº Municipio
Nombre 

de la Operadora
Dirección Teléfono

E-mail
Página Electrónica

29 La Paz
CHALALAN ALBERGUE 
ECOLOGICO

C. Sagarnaga N° 189 Esq. 
Murillo

2311451 chalalan.oro@hotmail.com

30 La Paz CAMPING MADIDI TOURS C. Murillo  2462927  feliztours@hotmail.com

31 La Paz
COCA TRAVEL ADVEN-
TURE TRAVEL AGENCY 
(CATA)

C. Jiménez N° 818 2462927 feliztours@hotmail.com

32 La Paz COBODES LTDA. Av. Ecuador N° 2044 2420443 info@cobodes,net

33 La Paz CONCORDIA
Av. 16 De Julio Edif. Nª 1490 
Avenida Of. N° 3

2315482 concordialpb@hotmail.com

34 La Paz
CONDOR JIPIÑA EXPEDI-
CIONS SRL

C. Sagarnaga N° 189 Edif. 
Michele 

2317998
condorjipiñaexpeditions@hotmail.

com

35 La Paz CONDORIRI BOLIVIA 
C. Sagarnaga Nº 339 Galería 
Sagarnaga Pb Local 8

2319369 josemi61@hotmail.com

36 La Paz
CONSEJEROS DE VIAJES 
SRL

C. Potosí Galería Cristal Of. 
308

2408852 consejero@viajesbolivia.com

37 La Paz CHACALTAYA TOURS C. Sagarnaga N° 380 2364716 chacaltayatours@hotmail.com

38 La Paz CLUB DE VIAJES Av. José Aguirre Acha N° 111 2796776  

39 La Paz
DEEP RAIFOREST TOUR 
OPERATOR

C. Illampu Nº 626 2150385 deeprainforest@hotmail.com

40 La Paz
DISCOVERY BOLIVIAN 
TOURS SRL

C. Sagarnaga Nº 117 2314171 discoverytours@mail.com

41 La Paz EMANTUR C. Murillo Nº 1014 Esq. Tarija 2310479 emantur@hotmail.com

42 La Paz
EMPRESA INDIGENA DE 
TURISMO ALIANZA ESLA-
BON SRL ESLABON SRL

Av. Mariscal Santa Cruz S/N 
Edif. La Primera Bloque B Piso 
4 Dpto Of. 8 

70184705 turismoeslabon@gmail.com

43 La Paz ERNIE TRAVEL C. 2 Tarabillo Nº 21 2216266 erhiebo@yahoo.com

44 La Paz EXPRINTBOL C. Yanacocha Nº 481 2114774 exprintbol@acelerate.com

45 La Paz FLUVIAL TOURS
C. Avaroa Entre Vaca Diez Y 
Sta Cruz

   

46 La Paz FORTALEZA TOURS C. Sagarnaga Nº 348 2150397 fortaleza@hotmail.com

47 La Paz
FREE BIKES MOUNTAIN 
BIKING TOUR OPERATOR

C. Illampu Nª 867 Esq. 
Sagarnaga

2450917 freebikesmtb@hotmail.com

48 La Paz FULL TURISMO Psje. Juan XXIII Nº 190 2316885 info@fullturismo.com

49 La Paz GASTON SACAZE
Av. Arce Esq. Campos Edif Illi-
mani Nº 2701 Piso 9 Dpto C

2430650

50 La Paz GEOTREK
C. Sagarnaga N° 189 Edif. 
Michele 

2379806 info@umatours.com
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51 La Paz GLORIA TOURS SRL C. Potosí Nº 909 2407070 titicaca@gloriatours.com

52 La Paz
GRAVITY ASSISTED 
MOUNTAIN BIKING

Av. 16 De Julio N° 1490 2313849 info@gravitybolivia.com

53 La Paz INDIGENA TOURS C. Sagarnaga N° 380 2110749 indigenabolivia@hotmail.com

54 La Paz
IX LOGISTICS, TRADING 
& CONSULTING

Av. Montenegro N°778 2799605 pablopaz@ix-logistics.com

55 La Paz
LA PAZ ON FOOT / LA 
PAZ A PIE

Av. Costanera 700 2784013

56 La Paz
LIVE BOLIVIA ADVEN-
TURE

Av. Mariscal Santa Cruz Y 
Yanacocha Edif. Casanovas 
Mezz Nº 201

2406016
liveboliviadventures@empresa.

gov.bo

57 La Paz LLAMA TREK C. Illampu N° 761 2462410 info@llamatrekbolivia.com

58 La Paz
MADIDI TRAVEL SRL 
(HAY DOS CARPETAS )

C. Linares Nº 968 2318313 info@madidi-travel.com

59 La Paz
MAGRI TOUR OPERADOR 
LTDA

C. Capitán Ravelo Nº 2101 
Edif. Capitán Ravelo Pb

2442727 info@magri-amexpress.com.bo 

60 La Paz
MILLENIUM AVENTURE 
EXPEDITIONS SRL

C. Sagarnaga Nº 380 2313161  

61 La Paz
MONTAIN JUNGLE 
TRAVEL EXPEDITION

C. Linares Esq. Sagarnaga Nº 
177 Galería Gala Centro Of 10

2314098 mountainjungle@hotmail.com

62 La Paz
MOTORCYCLE TOURS 
BOLIVIA

Av. Florida Nº 609 2745572  

63 La Paz MRL LTDA
Av. Chacaltaya Pasaje Cur-
tiembre Nº 325

2224787 emailmrl@hotmail.com

64 La Paz
NATURAL CUSTOM 
OUTVENTURES S.R.L

Av. Arce Nº 2618 Edif. Colum-
bia Pb Of. 4 

2434147 info@naturalcustom.com

65 La Paz NAYRA TOURS C. Illampu 2900193 tupak_k@hotmail.com

66 La Paz
PACHAMAMA TOURS 
SRL

Av. Mariscal Santa Cruz Esq. 
Colon Galería Litoral Subsuelo 
Of 17

2322311 pachamama@megalink.com

67 La Paz PARADISE-BOLIVIA C. Illampu Nº 745 2450267 paradisebolivia@hotmail.com

68 La Paz QUIMBAYA TOURS SRL
Av. Arce Y Rosendo Gutiérrez 
Nº 2300 Edif. Amazonas Of 
203-204

2444430 bolivia@quimbaya-tours.com

69 La Paz REFUGIO ILLIMANI C. 14 Max Portugal Nº 200 2787438 rillimani@hotmail.com

70 La Paz
REFUGIOS “HUAYNA 
POTOSI”

C. Sagarnaga Nº 398 Esq. 
Illampu

2317324 huaynapotosi@hotmail.com

71 La Paz SARAÑANI TOURS
C. Sagarnaga Esq. Murillo 
N°189

2379806 sarañani@entelnet.bo

72 La Paz
SERVIMASTER TOURS 
SRL

C. Sagarnaga Nº 271 2313002 servimastertours@hotmail.com
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73 La Paz
SERVIMASTER TOURS 
SRL (OF.2)

C. Illampu N° 742 2450564 servimastertour@hotmail.com

74 La Paz
SOCIEDAD DE TURISMO 
DEL SALAR BOLIVANO 
SRL

Av. Mariscal Santa Cruz Esq. 
Yanacocha Nº 1003edif. 
Casanovas

2406951  

75 La Paz
SOLINA EXPEDITION 
TRAVEL AGENCY

C. Sagarnaga Nº 131 2315017 tany_lina@hotmail.com

76 La Paz TECOS TOURS
Av. Del Aviador Pasaje 2 
Nº 504

2796607 irupanaturistica@hotmail.com

77 La Paz TODO TURISMO SRL
Plaza Antofagasta Nº 504 
Edif. Paula P. 1 Of. 6

2119418 info@touringbolivia.com

78 Copacabana TOPAS BOLIVIA SRL
C. Bravo Nº 299 Esq. Tiwa-
nacu

2111082 info@topas.bo

79 La Paz
TOUR ADVENTURE 
WORLD AGENCY SRL

C. Sagarnaga Nº 161 2334290  

80 La Paz
TRAILS ADVENTURE 
OPERATORS

C. Sagarnaga Esq. Murillo 
Nº 213

2315221 trailsadventure@gmail.com

81 La Paz TURISBUS C. Illampu N° 704 2451341 turisbus@caoba.entelnet.bo

82 La Paz TURISMO COLQUE SRL
Av. Mariscal Santa Cruz Nº 
1003 Ed. Casanovas

2408230 info@colquetours.com

83 La Paz
TURISMO COLQUE SRL 
SUC. 1

C. Sagarnaga Nº 213 2335576 info@colquetours.com

84 La Paz VALMAR TOURS C. Montenegro Nº 1448 2775523 icita10@hotmail.com

85 La Paz
WHITE SOUND TOURS 
SRL

Av. Mariscal Santa Cruz 
Nº 1350 Edif. Beni Piso 1 
Depto 1a 

2311099 whitesound_tours@hotmail.com

86 La Paz
WILD ROUTE-ECOLOGI 
ETREBOL

C. Illampu Nº 775 Ed Saja-
ma Pb

2788070  

87 La Paz XTREME BOLIVIA C. Sagarnaga Nº 324 2350252
adventuretours@extrem-bolivia.

com

88 La Paz
ZIC ZAC ECO-TOURS 
&TRECKS

C. Illampu Nº 867 2457814 zigzagbolivia@hotmail.com

89 La Paz MAYA TOURS C. Sagárnaga Nº 339 2369052 mayatoursopera@hotmai.com

90 La Paz
BOLIVIA PACHAMAMA 
TRAVEL CONSULTANTS

C. Sagárnaga Nº 316 2318287
boliviapachamamatravel@hotmail.

com

91 La Paz
TREKBOLIVIA ADVENTU-
RE TRAVEL SPECIALIST 
S.R.L.

C. Sagárnaga Nº 392 2317106 trekbolivia@entelnet.bo

92 La Paz THE RADICAL RIDES C. Illampu Nº 819 2456706 info@theradicalrides.com

93 La Paz MAGICAL EXPEDITIONS C. Illampu Nº 737 2462408 magicalexpedition@hotmail.com

94 La Paz TRAVEL TRACKS C. Sagárnaga Nº213 2316934 info@travel-tracks
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95 La Paz TOUCHING BOLIVIA C. Illampu Nº 775 2450844 touchingbolivia@hotmail.com

96 La Paz ECOJUNGLE TOURS C. Sagárnaga Nº 339 2335429 evelin@ecojungle.com

97 La Paz BUFEOS TRAVEL C. Illampu Nº 750 2915330 bufeetravelagency@hotmail.com

98 La Paz
VIAJES Y TURISMO 
CATACORA S.R.L.

C. Pucarani Nº 16 2463456 viajesailo@yahoo.es

99 La Paz
AZIMUT EXPLORER 
S.R.L.

C. Sagárnaga Nº 177 2311366 info@azimutexplorer.com

100 La Paz TODAY FOR YOU TOURS C. 16 De Julio S/N 2809498 todayforyou_@hotmail.com

101 La Paz INFINITO TOURS SRL
Av. 20 De Octubre Entre 
Aspiazu y J.J. Pérez Nº 2041

2410999  

102 La Paz
MOUNTAIN & JUNGLE 
TRAVEL EXPEDITION-SUC

Calle Sagárnaga Nº 392 2313310  

103 La Paz PRO DOWNHILL Calle Sagarnaga Nº 363   pro-downhill@hotmail.com

104 La Paz
ILLAMPU TOURS & 
BUREAU AGENCE DE 
VOYAGES

Calle Aroma N° 4 2458074 contacto@illamputravelagency.com

105 La Paz MAGIC BOLIVIA
Av. 16 De Julio N° 1490 Edif. 
Avenida Piso 7 Of, 3

2312747 contac@mbolivia.com

106 La Paz ANDES AMAZONÍA Calle Sagarnaga Esq. Murillo 2148914

107 La Paz SANTI TRAVEL 
Calle Melchor Jiménez N° 
844

2101262
santitravela@gmail.com-santitra-

vel@hotmail.com

108 La Paz JAPI TOURS Calle Illampu Nª742 2450611 www.japitours.com

109 Las Paz REPUBLICA TOURS Calle Comercio Nº1464 2200689 reservas@hostalrepublica.com

110 La Paz NJBOL TRAVEL 
Pza. Isabel La Católica Edif. 
Pdte. Busch S/N Of 2

2435162 info@njtravel.com

111 La Paz ANDES DISCOVERT OQP Calle Illampu Nº775 2451130 boliviaoscar@hotmail.com

112 La Paz
ALL TRANSPORT TRAVEL 
AGENCY S.R.L.

Calle Sagarnaga Nº 380 2316759 alltransportbo@hotmail.com

113 La Paz STOP TOURS Calle Murillo N° 1040
2000123-
2484910

info@stoptours.com

114 La Paz ALL WAYS BOLIVIA S.R.L. Calle 21 N° 16 2710641 awb@all-way5bolivia.com

115 La Paz VIAJES DEL SUR 
Calle Potosí Edif. Sickinger 
Piso 2 Nº 810 

2906456 viajesdelsur@bolivia.com

116 La Paz ELMA TOURS C. Linares Nº 888 2456823  

117 La Paz LUNA TOURS C. Sagarnaga Nº 289    
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118 La Paz “H.E. TRAVEL AGENCY”
Calle Figueroa N° 692 Edif. 
San Juan

2461902
highexpeditionsbolivia@hotmail.

com

119 La Paz
ESENCIA VIAJES Y 
TURISMO 

Calle Abdón Saavedra Pasaje 
2020 N°66

2416851 esencia@esenciaviajes.com

120 La Paz IN SIDE BOLIVIA 
C. Illampu Ed. Alojamiento 
Viajero Nº 807

2255515 inside_bolivia@hotmail.com

121 La Paz ADVENTURE CONQUES
C. Figueroa Nº 692 Ed. San 
Juan Nº 503 

71911154 clibingbolivia@hotmail.com

122 La Paz HIGHLIGHT EXPEDITIONS 
C. Evaristo Valle, Edif. Galería 
Heriba Of. 211 Nº 150 

2461658 info@highlightexpeditions.com

123 La Paz 
KHAWAYCUNA BOLIVIA 
TOURS AND TRAVEL 

C. Sagárnaga Entre Murillo Y 
Linares Nº 237 Galería Gladis, 
Mezanine Of. 12

2900669 khawaycunabolivia@hotmail.com

124 La Paz  NEW WONDERS TRAVEL C.Illampu Nº 761 2915603 new_wondersbolivia@hotmail.com

125 La Paz 
IMPERIAL BOLIVIAN 
TRAVEL 

C. Figueroa Esq. Calle Grane-
ros Nº 692

2915475 iboliviant@gmail.com

126 La Paz ATRAPA AVENTURA 
C. Sagárnaga, Galería Paraixo 
Nº 229 

2314958
atrapaaventurastravel@hotmail.

com

127 La Paz TRAVEL TRACKS (Suc. 1) C. Sagárnaga Nº 362 2016934  

128 La Paz GEUL GOBBOLIVIA Calle Muñoz Cornejo Nº 2866 22422750 consultas@gobolivia.com.bo

129 La Paz BOLIVIA JAPAN TOURS 
Av. Gobles Nº 156 Edificio 
Riveros Of 7. 

22721838 noriko@boliviajapantours.com

130 La Paz BARRACUDA BIKING 
Calle Illampu Nº 750 (Hostal 
Gloria) Of. 4

2459950 info@barracudabiking.com

131 La Paz 
BUDGET PLATINIUM 
TOURS & EXPEDITIONS 

Calle Sagarnaga Nº 229 
Galería Paraixo Of. 02

  platinumexpeditions@hotmail.com

132 La Paz THE LINE ADVENTURE
Calle Loayza Esq. Potosí 
Nº 406

2-146672  

133 La Paz THAKI S.R.L. 
Calle Chaco Nº 738 Edif. 
Color P. 4. Of. 4ª

2417238 contact@thaki-bolivia.com

134 La Paz 
ANDEAN VENTURE 
BOLIVIA LTDA

Av. Sánchez Lima Nº 2512 
Ed. Melissa Piso 11 “D” Plaza 
Avaroa

2-420013 info@andeanventure.com

135 La Paz TUSOCO VIAJES S.R.L. Calle Sagarnaga Nº 227 2 140653 Info@tusoco.com

136 La Paz 
DESTINOS AMÉRICA 
LATINA

Av. Sánchez Lima Nº 2512 , 
Casi Esquina Pedro Salazar , 
Ed. Melissa, Piso 7,Dpto. 78

2415774 info@destinosamericalatina.com

137 La Paz 
ANDES AMAZON AVEN-
TURES

Av. 16 De Julio, Edif. Avenida 
Nº 1490 Of, 07

2317385  

138 La Paz TURISMO BOLIVIA-PERU
C. Linares Nª947, Of. 5 Edif 
(Posada De La Abuela)

2316471 turismo.boliviaperu@gmail.com

139 La Paz ALISSON’S MONTAIN
C. Sagarnaga N!229, Of 33 
Edificio Paraoxo

2004459 reservas@alisonsmountain.com
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140 La Paz EXCLUSIVE TOURS
Av. Mariscal Santa Cruz 
Nª918, Gal, Republica Of. 5

2712586

141 La Paz AMERICA TOURS SRL. (C)
Av. 16 De Julio N° 1490 Ed. 
Avenida

2374204 americatorusbolivia@entelnet.bo

142 La Paz BAHIA TRAVEL SRL. (A) Federico Suazo N° 1885 2315097 bahiatra@caoba.entelnet.bo.com

143 La Paz
SACRED LAKE TRAVEL & 
TOURS ASOCIADOS

Av. Pando Nº 248 2451601 info@sacred-lake.com

144 La Paz EL SOLARIO C. Murillo Nº 776 2129544 elsolariohotel@yahoo.com

145 La Paz
ELMA TOURS (SUCUR-
SAL)

C. Sagarnaga Nº 334 2456823 illimani_yupanqui@hotmail.com

146 La Paz
EXTREME EXPEDITIONS 
OF URBI ET ORBI S.R.L.

Calle Murillo Nº 979 2318459 contnct@extremeexpedition

147 La Paz JULIUS TOURS C. Illampu N° 716 2461616 turjulius@hotmail.com

148 Copacabana
KONTIKI ADVENTURE 
TRAVEL

Av. 6 De Agosto 71983955 kontikiboliviata@yahho.es

149 Copacabana LEOJINDAL TRAVEL Av. 6 De Agosto 76278303 leojindaltravel@hotmail.com

150 La Paz LIPIKO TOURS Av. 6 De Agosto Nº 236 Of. B 2441604 lipiko@lipiko.com

151 La Paz MIRAMAR TOURS
Av.Arce Lobby Del Edif. Hotel 
Radisson Plaza

2112984 miramar_800@hotmail.com

152 La Paz N TOURS Central    

153 La Paz PAITITI S.R.L. Central 2440744 www.paitititravel.com

154 La Paz QALA MARKA TOURS Central 2319731 www.qalamrca.com

155 La Paz SAYARI TOURS Complejo Achumani   www.sayaritours.com

156 La Paz
TC CONSULTING & 
TRAVEL GROUP SRL

San Jorge 2434450 www.coolertrips.com

157 La Paz TURISMO KOLLA SRL Central 2201591 www.turismokollabol.com

158 La Paz UTHA KALA TRAVEL 12 De Octubre 71933212

159 La Paz VIACHA TOURS El Rosario   www.viacha-tours.com

160 La Paz VIAJES TRICOLOR San Miguel   www.viajestricolor.com

161 La Paz WIÑAY MARKA El Rosario 71945214 winaimarca@yahoo.com

162 La Paz MAYHEM ADVENTURES Zona El Rosario 71968207  
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163 La Paz
MANIA TOURS Y CON-
SULTORIA

Central 73051864 www.maniatours.com

164 La Paz
VICUÑA TOURS TRAVEL 
& BAREAU ZEGARA

El Rosario
73215123-
71953202

www.victoursbol.com

165 La Paz BIG SUN TRVEL El Rosario www.bigsuntravel.com

166 La Paz SENDAS ALTAS Sopocachi    

GUÍAS DE TURISMO

Nº Ap. Paterno Ap. Materno Nombre Tipo de Guía Dirección Teléfono

1 BLACUTT LIQUITAYA JOSE LUIS Guía Clásico
Zona Villa Exaltación C/5 Nº 
6-B

2 CARO VELASQUEZ AMERICO MIGUEL Aventura
Calle 1 Nª 521 Z. Ciudadela 
Ferroviaria

2301084-72503598

3 LINO VASQUEZ EMILIO Guía Clásico Villa Fátima  Psje. "H" Nº 2720

4 CHIPANA CHAVEZ VICTOR SEFERINO Guía Clásico Av. 6 De Agosto Z. S.J. 2431205-73081434

5 CASTRO DE UGALDE ELSA BASILIZA Guía Clásico C/ Irusta Nº2116 Z.S. 2412080-71281322

6 FORONDA QUIROZ SUNNY GRETEL Guía Clásico V. Fátima C/10  1614 2212071-72531312

7 ALIAGA DE PEREZ ANA Guía Clásico V. El Carmen C/B  107 71540645

8 VILLALOBOS TORREZ ELENA Guía Clásico
Z. Pampahasi Av.  Circunva-
lación

72523780

9 LEÓN SOLARY CARLOS ALBERTO Guía Clásico V. Cop. C. 27 De Abr. 152  2230417

10 SURCULENTO HUAYTA TEODORO Guía Clásico
Z. La Portada Av. Justo German 
Varela 550

2395240-2462408

11 CABRERA MAMANI ARTURO JOEL Guía Clásico
Valle Hermoso Av. Octavio 
Campero Nº 5

2235388-72087115

12 MAMANI DE CABRERA DOLORES Guía Clásico
Z. Velle Hermoso Av. Octavio 
Acampero  5

13 MAMANI HUANCA CELSO ANTONIO Guía Clásico Z. Bella Vista C/5 Nº122 2751177-72077590

14 SORIA LOPEZ VICTOR HUGO Guía Clásico
Z. Miraflores Av. Tejada Sorzano  
1207

2221577-72077538

15 MACHICADO POMA JUAN CARLOS Guía Clásico
Z. S. José de Yunguyo C/Los 
Ríos 1044

71257344
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