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RESUMEN: 

Ecuador posee un sin número de atractivos turísticos naturales y culturales de 

increíble e inigualable belleza, lo cual atrae y encanta a turistas nacionales como 

extranjeros a visitar nuestro país. El guía de turismo forma un papel fundamental 

al momento de guiar, ya que es el encargado de atender y recibir al turista, además 

de exponer con exactitud todos los datos informativos y aclarar inquietudes sobre 

el atractivo, la amabilidad y buena atención cautiva al turista y esto hace que 

desee volver. 

La presente investigación se realizó en el cantón Atacames provincia de 

Esmeraldas con el propósito de impulsar y ayudar a los guías de turismo a que se 

capaciten por medio de  la ayuda del Gad de Atacames y así exista un mejor 

desarrollo turístico en el cantón, puesto que este es uno de los cantones que más 

afluencia de turista posee, además la mayor parte de guías de turismo que se 

encuentran en la principales playas no son legales debido a que son conocidos 

como guías empíricos, asimismo no pertenecen a ninguna asociación o gremio 
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que regulen las actividades que realizan, lo que puede provocar que al no 

capacitarse no tengan los conocimientos necesarios para brindar un buen servicio 

a los turistas. 

Para describir la problemática se manejó una metodología de campo la cual sirvió 

de base para desarrollar la investigación y un plan de recolección de información 

por medio de dos encuestas aplicadas a los turistas y prestadores de servicios 

(establecimientos hoteleros, restaurantes y agencias de viajes) para conocer la 

calidad del servicio que los guías empíricos ofrecen a los turistas y cuáles serían 

los aspectos en los cuales deberían mejorar. 

Con el presente trabajo de investigación se llega  a la conclusión que la formación 

profesional de guías de turismo es muy importante puesto que si estos mejoran sus 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos brindarían un mejor servicio. 

Finalmente, al capacitar a los guías de turismo con la ayuda del Gad de Atacames, 

proporcionara conocimientos en atención al cliente, primeros auxilios y manejo de 

equipo,  para así mejorar el desarrollo turístico del cantón Atacames y la calidad 

de vida de sus habitantes.  

 

Palabras claves: atractivos, guía, seguridad, servicio, desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo se investigó la formación profesional de guías de turismo y 

su incidencia en el desarrollo turístico del cantón Atacames de la provincia de  

Esmeraldas.  

Se estructura en cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I 

Se analiza el problema de investigación, contextualización (macro, meso y micro), 

análisis crítico con su respectivo árbol de problemas, la prognosis, formulación 

del problema, preguntas directrices, delimitación del problema: de contenido, 

espacial y temporal, la justificación y el planteamiento de los objetivos: generales 

y específicos. 

Capítulo II 

En este capítulo se desarrolla el marco teórico, comenzando con los antecedentes 

investigativos, fundamentación filosófica y fundamentación legal que se 

relacionan con el problema a tratar, categorías fundamentales en la cual se 

establece la relación de las variables dependiente e independiente, elaboración de 

la hipótesis y el señalamiento de variables. 

Capítulo III 

Encontramos la metodología, el enfoque, la modalidad y el tipo de investigación, 

se conoce la población y muestra, la operacionalización de variables y el plan de 

recolección y procesamiento de información, los cuales nos permite establecer 

resultados numéricos y estadísticos. 
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Capítulo IV 

En este capítulo se tabula, analiza e interpreta los resultados dados por la 

encuestas aplicadas, se verifica la hipótesis y se aplica el método estadístico chi-

cuadrado. 

Capítulo V 

Se determina las conclusiones y recomendaciones establecidas posteriormente en 

base al trabajo de investigación realizado. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1Tema 

 

Formación profesional de guías de turismo y su incidencia en el desarrollo 

turístico del cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Contextualización. 

 

El guía es junto al operador el gran protagonista del turismo receptivo. Combina 

el “calor humano” con la transición de información en el campo del turismo 

organizado. En la cadena humana receptora desempeña un papel de crucial 

importancia por ser la persona más indicada para atender las inquietudes del 

turista y orientarlo en su idioma durante su estadía (Hispavista, 2007). 

Los primeros guías de turismo fueron los de montaña. Los ingleses impusieron la 

moda del turismo de montaña y por ende obligaron a la proliferación de guías. La 

primera asociación de Guías se formó en 1821 en la ciudad de Chamonix. Con 

Thomas Coock aparecen  los primeros guías de ciudad, el mismo era uno de ellos 

y su maestro. En Ecuador la afición al paseo de montaña fue introducida por los 

científicos Condamine, Humbolt y Wolf. El primer club de andinismo llamado 

Nuevos Horizontes se forma en Quito en el año 1944, posteriormente las 

Universidades Politécnica y católica forman sus propios clubs. La primera 

sociedad de guías de 
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Turismo distinta de los clubs de andinismo fue SOGUIATUR, adscrita a la 

asociación Latinoamericana de Guías de Turismo (Cordova, 2010). 

Ecuador es un país megadiverso, con una belleza natural y cultural inigualable, la 

cual ha sido reconocida por propios y extraños, es por esta razón que guías de  

turismo se forman y capacitan para dar a conocer a los turistas las maravillas que 

el país esconde, la guianza en el país ha sido de suma importancia porque 

demuestra al turista todos sus atractivos, historia, costumbres y tradiciones. Los 

guías de turismo proporcionan la información necesaria acerca del atractivo, 

aclaran las dudas y preguntas que el turista tiene al momento de la guianza. 

En el extremo noroccidental de Ecuador, culturas con raíces que abarcan todo el 

planeta se reúnen en medio de bosques, ríos y mar. Este curioso nexo de pueblos y 

ecosistemas es la esencia de la provincia de Esmeraldas y de la atracción que 

esta ejerce sobre sus visitantes.  Según (Hazam & Mallinson, 1997 - 2016) 

Esmeraldas también llamada “Provincia Verde” fue el asentamiento de muchas 

culturas Prehispánicas como la Tolita y Lagarto Norte. Una de las mayores 

fuentes de riqueza es el turismo ya que la provincia posee numerosas y hermosas 

playas, manglares y esteros con maravillosos paisajes naturales. Las Playas más 

visitadas por turistas nacionales y extranjeros son: Atacames, Sua, Same, 

Tonsupa, Esmeraldas, Muisne y otras. Cada recodo de los ríos esconde cascadas, 

árboles centenarios, aves entre otros (Viajandox, provincia de Esmeraldas, s.f.) 

Después de lo anteriormente expuesto se evidencia que la provincia de 

Esmeraldas y sus 7 cantones en conjunto poseen gran riqueza natural y cultural, 

esto da como resultado la gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros, sin 

embargo se ha identificado uno de los principales problemas, el cual es que se 

cuenta con guías de turismo empírico pero no con guías especializados para las 

diferentes actividades que se pueden desarrollar en cada uno de los atractivos. 
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Se observa claramente la necesidad de guías especializados que se desempeñen en 

áreas como selva, montañas, museos, deportes extremos, áreas costeras, flora y 

fauna. 

Atacames fue declarada cantón el 21 de noviembre de 1991, por lo que se le 

considera que es relativamente joven y muy interesante para conocer. En su litoral 

se encuentran Tonsupa, Atacames (Castelnuovo), Súa y Tonchigüe (Same) y en la 

parte interior (montaña) está la Unión. El cantón Atacames atrae a los amantes 

del mar y el bosque tropical, a quienes deseen practicar sky acuático, buceo, pesca 

y navegación deportiva o simplemente disfrutar de las cálidas aguas de su mar. 

Recorrer los caminos rurales de cada una de las parroquias y recintos del cantón 

Atacames es una interesante alternativa de descubrir los paisajes campestres 

donde la hierba, las cañas guadúas y los árboles frutales se conjugan y armonizan 

en una sinfonía de colores y olores típicos del campo que atraen y enamoran 

(Viajandox, cantón Atacames, s.f.) 

Por las consideraciones anteriores se evidencia que el cantón Atacames posee  

lugares turísticos asombrosos que motivan la visita de los turistas, puesto que 

encuentran una planta turística adecuada para las necesidades que se generan en 

los visitantes,  sin embrago se observa que no cuenta con guías de turismo 

profesionales que proporcionen al turista confianza y seguridad al realizar las 

actividades escogidas a realizarse en el cantón y sus playas.  

Cabe agregar que actualmente las actividades turísticas están siendo realizadas por 

guías empíricos que prestan sus servicios de guianza, como consecuencia de ello 

no se proporciona seguridad en el servicio prestado, debido a que no cuentan con 

los conocimientos teóricos, técnicos y legales al momento de realizar un tour. 
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Efectos 

Causas 

Figura N° 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

1.2.2 Análisis crítico. 

 

 

 
 

 

La escasa formación profesional de los guías de turismo en el 

cantón de Atacames de la Provincia de Esmeraldas. 

Desinterés de los guías 

empíricos para profesionalizarse 

en actividades turísticas. 
Insatisfacción al turista 

Profesionales no orientados 

en turismo 

Mínimo apoyo por parte de las 

Autoridades del cantón. 
Servicios de guianza 

empíricos 

Escasos Centros de 

Capacitación en Guianza. 
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En la presente investigación se puede mencionar que una escasa formación 

profesional de los guías de turismo, incide dentro del desarrollo turístico del 

Cantón Atacames, porque no existen profesionales legales en ese campo, por lo 

tanto el turismo del cantón y de la provincia se verá afectado. 

 

Una de las causas es la falta de apoyo de las autoridades de turismo para que 

exista un desarrollo turístico ordenado, provocando desinterés en los guías 

empíricos para profesionalizarse en las actividades de turismo, debido a que no 

promueven o incentivan a quienes toman el papel de guías a profesionalizarse o 

capacitarse sin darle  la importancia ni el respeto adecuado al turista. 

 

El  servicio de guianza empírico, da como resultado insatisfacción al turista 

debido  a que los guías empíricos realizan las actividades de una manera 

inadecuada, puesto que al no trabajar junto a una operadora turística los guías no 

conocen del marco regulatorio que ampara al turista. 

 

Finalmente se evidencia que los escasos centros de capacitación en guianza 

generan  profesionales no orientados al turismo, la inexistencia de los centros 

provoca que los guías empíricos no puedan instruirse o capacitarse y esto a su vez 

puede generar accidentes o pérdidas de vidas al no tener conocimientos básicos en 

primeros auxilios y medidas de seguridad, igualmente al  no contar con una 

licencia como guías de turismo especializados, no solo en el Cantón Atacames 

sino en toda la provincia, produce que los turistas que llegan desconozcan por 

completo los lugares turísticos que puede ofrecer la provincia. 
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1.2.3 Prognosis. 

 

Si no se busca una alternativa apropiada para la formación profesional de guías de 

turismo no se podrá contar con guías capacitados dentro del Cantón, mismo que 

provocaría que no se desarrolle el turismo adecuadamente, provocando una escasa 

afluencia de visitantes debido a que no tendrán interés en visitar el lugar, 

generando una fuga de divisas que bien podrían utilizarlo para el desarrollo 

económico. 

 

Es importante que los guías empíricos posean conocimientos técnicos sobre 

deportes extremos, lugares de entretenimiento, gastronomía, historia y 

características importantes de cada atractivo turístico 

 

Como consecuencia de ello provocara que los guías empíricos no garanticen la 

seguridad a los turistas ni den la información adecuada a sus requerimientos. 

 

1.2.4. Formulación del problema. 

 

¿Cómo incide la formación profesional de los guías de turismo en el desarrollo 

turístico del Cantón Atacames de la Provincia de Esmeraldas? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices. 

 

¿Cuál es la formación profesional actual de los guías de turismo del cantón 

Atacames de la provincia de Esmeraldas? 

 

¿Cuáles son los principales atractivos turísticos que posee el cantón Atacames 

para su desarrollo turístico? 
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¿Qué importante es la formación profesional del guía de turismo para el desarrollo 

turístico del cantón Atacames? 

 

1.2.6 Delimitación. 

 

De contenido 

 

 Campo: Social Formación Profesional de Guías de Turismo 

 Área: Turismo 

 Aspecto: Formación Profesional de Guías de Turismo  

      Desarrollo Turístico 

 

Espacial 

 

La presente investigación se desarrollará en el Cantón Atacames de la Provincia 

de Esmeraldas. 

 

Figura n°2: Cantón Atacames 

 

Elaborado por: SEMPLADES, 2011 
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Temporal 
 

 

El problema será estudiado en el periodo comprendido en el mes de agosto 2015 – 

marzo 2016. 

 

1.3 Justificación. 

Se observa claramente que la investigación es de interés, debido a que va 

direccionado a la necesidad de formar guías de turismo profesionales y su 

incidencia en el desarrollo turístico del cantón Atacames. 

Se identifica que el estudio es factible puesto que cuenta con el recurso humano, 

como los es la investigadora estudiante de  la Universidad Técnica de Ambato, así 

mismo se cuenta con el apoyo del Gad de Atacames, Gobierno Provincial de 

Esmeraldas, MINTUR y de los habitantes locales. 

El estudio es importante debido a que se podrá identificar las consecuencias del 

servicio que presta un guía empírico, es útil puesto que permitirá generar una 

alternativa de solución a la problemática encontrada mediante la capacitación a 

través del Gad de Atacames, aportando al fortalecimiento de conocimientos en 

atención al cliente, primeros auxilios y medidas de seguridad 

Posteriormente los beneficiarios del estudio serán los guías empíricos, quienes 

obtendrán resultados positivos debido a que una vez capacitados podrán ofrecer 

un mejor servicio a los turistas, asimismo se desarrollará el turismo mejorando la 

calidad de vida de los habitantes y por ende la economía del cantón, todo esto se 

lograra debido a que el estudio es original porque no existen antecedente 

investigativos referentes al tema. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de la formación profesional de guías de turismo 

en el desarrollo turístico del cantón Atacames de la provincia de 

Esmeraldas. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Demostrar la formación profesional actual de los guías de turismo en el 

cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas. 

 Establecer los principales atractivos turísticos que posee el cantón 

Atacames para su desarrollo turístico. 

 Desarrollar un artículo académico (paper) que contribuya a la 

investigación de la formación profesional de guías de turismo y su 

incidencia en el desarrollo turístico del cantón Atacames de la provincia de 

Esmeraldas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes Investigativos. 

 

En los archivos de la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación se encontraron dos tesis relacionadas con el 

presente proyecto de investigación. 

 

En la tesis con el tema “El turismo de aventura y su incidencia en el desarrollo 

turístico de la parroquia Quisapincha, provincia de Tungurahua” (Álvarez, 

2013) ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que el turismo de aventura tiene incidencia en el desarrollo 

turístico de la parroquia Quisapincha puesto que el visitante si se interesa 

en este tipo de turismo 

 La parroquia Quisapincha es una zona turística conocida, la misma que es 

óptica para realizar planes que fomenten su desarrollo turístico, cuenta con 

recursos naturales y culturales varios, los mismos que al ser explorados 

atraen a la visita y disfrute de los mismos. 

De acuerdo a las conclusiones expuestas en la tesis de la autora Daniela del Roció 

Álvarez Galarza, un buen desarrollo turístico se da cuando un sector es conocido 

por quienes lo visitan, además debe poseer recursos turísticos tanto naturales 

como culturales y que el sector turístico progresa al fomentar otros proyectos. 
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En la tesis titulada “Promoción de la operadora de turismo wonderfull 

ecuador y su incidencia en el desarrollo turístico del cantón baños de agua 

santa durante el periodo de enero a marzo del 2009” (Robalino, 2013) llego a 

las siguientes conclusiones: 

 

 Logar una buena relación entre empleado, autoridades administrativas 

para el desarrollo de la operadora y ayudar también al desarrollo 

turístico del Cantón Baños de Agua Santa 

 Aprender a planificar un proyecto turístico para el desarrollo de la 

operadora y del Cantón en general. 

De acuerdo con las conclusiones a las que llego Daniela Verónica Robalino 

Barona, para que exista un desarrollo turístico es importante dos cosas: la primera 

es que se debe planificar un proyecto turístico encaminado a mejorar la calidad del 

servicio y que todos quienes trabajan en los establecimientos turísticos y hoteleros 

deben mantener una buena relación de trabajo, puesto que esto ayudara a 

desarrollar nuevas ideas que aporten al desarrollo turístico no solo del cantón sino 

también de la provincia. 

 

2.2 Fundamentación filosófica. 

 

El presente estudio se ubica en el paradigma crítico-propositivo; crítico con base 

en que se analiza la formación profesional de los guías de turismo y se sustenta 

con el criterio personal del investigador; y propositivo debido a que se busca 

plantear una alternativa de solución a la problemática encontrada. La 

investigación de igual manera se enfoca en un plano socialista puesto que se 

desarrolla en un asentamiento humano, el mismo que contribuye 

significativamente al desarrollo del presente estudio. 
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2.3 Fundamentación legal. 

 

Como base para el desarrollo de esta investigación, se citan los siguientes 

artículos de la Ley de Turismo, Reglamento general de actividades turísticas y el 

Acuerdo Ministerial que apoyan legalmente con este estudio: 

LEY DE TURISMO 

Capítulo I 

GENERALIDADES 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para 

la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del 

Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

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

siguientes objetivos: b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal 

para impulsar y apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la 

descentralización; c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; y e) 

Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística. 

Capítulo II 

De las Actividades Turísticas y de Quienes las ejercen 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual 

a una o más actividades. 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de 

turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio 

que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, 

en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de 

estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el 

que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta ley y a los 

reglamentos respectivos. 

Capítulo X 

Protección al consumidor de servicios turísticos 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución Política, 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley (Ministerio de Turismo, 

2002). 

 

REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVDADES TURISTICAS 

Capitulo IV 

DE LOS GUÍAS PROFESIONALES DE TURISMO 

Art. 118.- Guías profesionales de turismo.- Son guías profesionales de turismo 

los profesionales debidamente formados en instituciones educativas reconocidas y 

legalmente facultadas para ello, que conducen y dirigen a uno o más turistas, 

nacionales o extranjeros, para mostrar, enseñar, orientar e interpretar el patrimonio 

turístico nacional y, procurar una experiencia satisfactoria durante su permanencia 

en el lugar visitado. Los guías profesionales de turismo, para ejercer sus 

actividades, deberán contar con la correspondiente licencia de ejercicio 

profesional, otorgada por el Ministerio de Turismo. 

Art. 119.- Clasificación.- Los guías profesionales de turismo se clasifican en: 
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a) Guía nacional: Es el profesional guía de turismo, debidamente autorizado para 

conducir, a turistas nacionales y extranjeros dentro de todo el territorio nacional, 

exceptuando las áreas de especialización contempladas en la letra b) de este 

artículo.  

b) Guía especializado: Es el profesional guía de turismo, que demuestre poseer 

los suficientes conocimientos académicos, experiencias y prácticas especializadas 

que le habiliten para conducir grupos de turistas en sitios o zonas geográficas 

específicas, tales como: parques nacionales, montañas, selva, cuevas y cavernas, 

museos, y en actividades especiales como canotaje, ascencionismo, buceo y otras 

que el Ministerio de Turismo determine en el futuro. Se considera también como 

guías especializados a los guías naturalistas autorizados por el Ministerio del 

Ambiente; esta autorización será notificada al Ministerio de Turismo. Ninguna 

persona podrá tener la categoría de guía especializado si, previamente, no ha 

obtenido su licencia como guía nacional. 

c) Guía nativo: Es el integrante de grupos étnicos, aborígenes o campesinos del 

Ecuador, que posea conocimientos sobre los valores culturales autóctonos, 

naturales, socio económicos de su hábitat y que, luego de calificada su 

experiencia, sea habilitado por el Ministerio de Turismo para conducir grupos de 

turistas nacionales e internacionales dentro de las áreas geográficas que 

correspondan al territorio del grupo étnico del cual proviene. 

Art. 120.- Obligación de agencias, operadores y, prestadores de servicios.- 

Las agencias de viajes, los operadores, y los prestadores de servicios turísticos, 

contratarán, para desempeñar la actividad de guías profesionales, únicamente a 

quienes cuenten con la licencia de ejercicio profesional, otorgada por el Ministerio 

de Turismo. El Ministerio de Turismo retirará la licencia a quienes incumplan con 

lo previsto en el inciso anterior.  

Art. 121.- Obligación de contratar guías profesionales de turismo.- Para la 

atención de grupos organizados de turismo, las agencias de viajes operadoras 
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están obligadas a contratar el servicio de una guía profesional de turismo por cada 

quince pasajeros o fracción de ellos.  

Art. 122.- Registro.- El Ministerio de Turismo llevará un registro nacional, 

ordenado y cronológico, de los guías de turismo a los que se hubiere otorgado 

licencia de ejercicio profesional. Además abrirá un expediente para cada uno de 

ellos.  

Art. 123.- Funciones de los guías.- Corresponde a los guías profesionales de 

turismo: a) Desempeñar las actividades propias de su profesión, de acuerdo a lo 

previsto por este reglamento; b) Promover la defensa de los intereses de los 

turistas, informando y denunciando ante el Ministerio de turismo los abusos de 

que éstos puedan haber sido objeto; c) Suministrar en forma correcta, profesional 

y veraz, información sobre el patrimonio turístico del Ecuador; y, d) Atender y 

resolverlos problemas que pudieran tener los turistas, durante la permanencia en el 

lugar visitado. Los guías profesionales actuarán como colaboradores del 

Ministerio de Turismo en la protección y vigilancia del patrimonio turístico 

nacional, natural y cultural, mediante la correcta y acertada conducción de los 

grupos de turistas, que incluye la información previa y oportuna sobre 

cronogramas, comportamiento, infracciones, daños y sanciones. 

Art. 124.- Derechos de los guías.- Los guías profesionales de turismo tendrán 

derecho a: a) Ejercer sus actividades en las agencias de viajes, operadoras, 

prestadores de servicios, así como en cualquier institución pública o privada, 

nacional o extranjera, que requiera de sus servicios; b) Recibir las remuneraciones 

legales contractuales determinadas para los servicios prestados, y ser cancelados 

sus haberes, inmediatamente luego de haber prestado y finalizado sus servicios; c) 

Recibir de las agencias de viajes, operadores y prestadores de servicios turísticos 

las garantías necesarias para ejercer su actividad profesional; d) Recibir 

capacitación profesional permanente, por parte del Ministerio de Turismo y del 

respectivo colegio profesional; e) Hacer uso de los beneficios que determina la 

Ley Especial de Desarrollo Turístico; y, f) Exigir el cumplimiento de las 
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disposiciones establecidas en la Ley Especial de Desarrollo Turístico y en sus 

normas reglamentarias. 

Art. 125.- Obligaciones de los guías.- Serán obligaciones de los guías 

profesionales de turismo: a) Para con los turistas: 1.- Prestar sus servicios 

profesionales bajo normas de comportamiento ético, morales y profesionales; 2.- 

Prestar sus servicios con puntualidad y guardar normas de respeto y consideración 

con los turistas; 3.- Desarrollar su actividad profesional dando información 

turística objetiva y con sentido patriótico sobre nuestras instituciones, tradiciones 

y costumbres; y, b) Para con el Ministerio de Turismo: 1.- Dar aviso al 

Ministerio de Turismo, por escrito, cuando tuvieren conocimiento de algún hecho 

que pueda constituir infracción a la Ley Especial de Desarrollo Turístico y 

suministrar oportunamente cualquier información que éste le solicitare. 2.- 

Reportar inmediatamente al Ministerio de Turismo las deficiencias o infracciones 

que adviertan en la prestación de los servicios turísticos en los que ha participado. 

3.- Informar al Ministerio de Turismo sobre cualquier incidente o accidente que 

afectare a los turistas sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades 

correspondientes. 4.- Ejercer sus funciones solamente durante la vigencia de su 

licencia y dar aviso cuando ésta les hubiere sido sustraída o la hubiesen perdido. 

5.- Informar y actualizar sus datos personales. 

Art. 126.- Prohibiciones a los guías.- Prohíbese a los guías profesionales de 

turismo: a) Ejercer sus funciones o pretender ejercerlas bajo el influjo de bebidas 

alcohólicas, drogas, estupefacientes y otros similares; b) Asumir actitudes reñidas 

con la ley, la moral, las buenas costumbres y el orden público, o inducir al turista 

a hacerlo; además, emitir conceptos en detrimento del país, sus habitantes o sus 

instituciones; c) Variar arbitrariamente la programación de las excursiones, sin 

previa autorización de los turistas y de las agencias operadoras; d) Operar u 

organizar circuitos independientes por cuenta propia, o cobrar valores adicionales 

a los establecidos por la agencia, la transgresión de este literal podrá acarrear la 

suspensión temporal o el retiro definitivo de la licencia profesional; y, e) Actuar 
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directamente como operadores de turismo, salvo en el caso de que se constituyan 

como agencias operadoras. 

Art. 127.- Licencia de ejercicio profesional.- Para obtener la Licencia de 

Ejercicio Profesional de guía de turismo otorgada por el Ministerio de Turismo, el 

interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley y los 

siguientes: a) Solicitarlo por escrito al Ministerio de Turismo, adjuntando dos 

fotografías tamaño carnet; b) Presentar copia certificada del título profesional de 

guía de turismo y un certificado de suficiencia en idiomas inglés, francés, alemán, 

japonés, ruso o italiano, otorgado por una institución calificada por el Ministerio 

de Turismo para ese fin; los nacionales o extranjeros con títulos en el exterior, 

deberán refrendar dichos títulos en el Ministerio de Educación. La formación 

profesional de guías de turismo, será de por lo menos dos años. Dicha formación 

deberá ser conferida por las instituciones educativas reconocidas por el Ministerio 

de Turismo, Educación y Cultura y el Consejo Nacional de Educación Superior; y, 

c) Acreditar la nacionalidad ecuatoriana y en el caso de extranjeros, deberán 

presentar la autorización laboral correspondiente. En la licencia de ejercicio de la 

actividad profesional, deberá constar con claridad la clasificación y 

especialización del guía de turismo, así como el idioma o idiomas en los que su 

conocimiento esté acreditado. La licencia de ejercicio de la actividad profesional 

deberá renovarse cada dos años, contados a partir de la fecha de emisión de la 

licencia, para lo cual el guía profesional deberá presentar al Ministerio de 

Turismo, la correspondiente solicitud de renovación. El costo de la licencia de 

ejercicio profesional, se aplicará de acuerdo con la siguiente tabla de valores:  

CATEGORIA EXPEDICION RENOVACION (US$) (US$)  

Guía nacional 30,15  

Guía especializado 20,10  

Guía nativo 4,20  
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Los valores recaudados por este concepto serán depositados en las cuentas del 

Ministerio de Turismo (Ministerio de Turismo, 2002). 

 

ACUERDO INTERMINISTERIAL N°. 20160001 

REGLAMENTO DE GUIANZA TURÍSTICA 

TÍTULO I 

Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como objeto determinar los 

principios y criterios  los que habrán de someterse las personas reconocidas como 

guías de turismo, así como, toda regulación para el servicio de guianza turística 

desarrollado dentro del territorio ecuatoriano continental. 

TÍTULO II 

De la clasificación 

Art. 4.- Clasificación de los guías de turismo.- Los guías de turismo se 

clasifican en: 

a) Guía local 

b) Guía nacional; y,  

c) Guía nacional especializado: 

c. 1.- Patrimonio turístico 

c. 2.- Aventura 

Capítulo I 

Del guía local 

Art. 5.- Guía local.- El guía local es la persona natural que tiene conocimientos y 

experiencia para proporcionar a los visitantes información detallada respecto al 

valor turístico natural/cultural de los sitios asignados a tal uso. Los guía locales no 
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podrán ejercer la guianza turística en las áreas protegidas del Patrimonio de Áreas 

Naturales del Estado (PANE), así como ejercer las competencias determinadas 

para un guía nacional de turismo. Se exceptúa de esta regla a los miembros de 

comunidades, comunas, pueblos o nacionalidades ancestrales que habitan en las 

áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en cuyos casos podrán ejercer 

tales actividades únicamente en dichos espacios. Los guías locales, deben 

registrarse en el catastro único y portar durante la prestación del servicio la 

credencial emitida por la Autoridad Nacional de Turismo y/o la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Art. 7.- Requisitos para la acreditación del guía local.- Para ser reconocido 

como guía local, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Título oficial de bachiller 

b) Cursos de capacitaciones específicos para guías locales, aprobados y 

avalados por la Autoridad Nacional de Turismo y con la autoridad que 

corresponda. 

c) Certificar mediante una declaración juramentada que son residentes por al 

menos tres años en la localidad donde ejercerán la actividad; y, 

d) En el caso de miembros de comunidades, comunas pueblos o 

nacionalidades ancestrales, que habitan en las áreas protegidas y sus zonas 

de amortiguamiento pertenecientes al PANE, deberán presentar una de 

declaración juramentada ante Notario Público, respecto del lugar 

específico donde requiere desarrollar su servicio, el sitio de su residencia 

permanente, y la especificación del colectivo u organización al que se 

pertenece, acompañando la documentación de soporte que corresponda. 
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Capitulo II 

Del guía nacional de turismo 

Art. 8.- Guía nacional de turismo.- El guía nacional de turismo es la persona 

natural que ha obtenido su título profesional del nivel técnico superior a través de 

una institución de educación superior debidamente acreditada y evaluada de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, y 

registrado ante la autoridad competente, que conduce y dirige a uno o más 

visitantes, para mostrar, orientar e interpretar el patrimonio turístico normal. Los 

guías nacionales de turismo, deben registrarse en el catastro único y portar durante 

la presentación del servicio la credencial del guía de turismo. 

Art. 10.- Guía nacional especializado.- El guía nacional especializado es la 

persona natural que tiene conocimiento y dominio en una actividad específica 

conforme a las competencias que definan a cada especialidad. 

Capitulo IV 

De la Acreditación 

Art. 12.- Requisitos para la acreditación del guía nacional de turismo.- para 

que una persona pueda ser reconocida como guía nacional de turismo, es 

necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Título profesional mínimo de nivel técnico superior expedido por una 

institución de educación superior debidamente acreditada y evaluada de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, el 

cual deberá encontrarse debidamente registrado por la autoridad 

competente. 

b) Acreditar mínimo el nivel B1 de conocimiento de al menos un idioma 

extranjero de acuerdo al Marco Común Europeo para las Lenguas, y a lo 

establecido por este reglamento y demás disposiciones que emita la 

Autoridad Nacional de Turismo; y, 
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c) Certificado vigente de aprobación del curso de primeros auxilios. 

Art. 13.- Acreditación para guías nacionales especializados.- para obtener la 

acreditación como guía nacional especializado, además de los requisitos 

establecidos en el artículo anterior, deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Aprobar el curso de capacitación pertinente, sea en patrimonio turístico 

y/o aventura; y 

b) Certificado vigente de aprobación del curso de primeros auxilios en zonas 

agrestes (MAE & MINTUR, 2016). 
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2.4 Categorías fundamentales 

Figura N°3: Superordinación conceptual (red de inclusión conceptual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 
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Subordinación conceptual 

Variable Independiente 

Figura N° 4: Subordinación conceptual de la variable independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 
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Figura N° 5: Subordinación conceptual de la variable dependiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 
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2.4.1 Fundamentación teórica. 

2.4.1.1 Variable independiente 

 

EDUCACIÓN 

“La educación es una empresa que intenta producir un cierto tipo de persona 

mediante la transmisión de conocimientos y habilidades de una persona a otra” 

(Moore, 2008, pág. 59) 

(Delors, 1996, pág. 8) Se refiere a la educación como un clamor de amor por la 

infancia, por la juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el 

lugar que les corresponde, en el sistema educativo indudablemente pero también 

en la familia, en la comunidad de base, en la nación. 

Por todo lo anterior dicho, se puede evidencia que la educación es una de las bases 

para formar al individuo, adquiriendo conocimientos durante el transcurso de su 

vida personal y profesional, además la educación se da primero desde el hogar 

donde se aprende valores tales como el respeto, responsabilidad, entre otros. 

Asimismo las instituciones educativas incrementan los conocimientos para 

preparar al individuo ante la sociedad. 

METODOLOGÍA 

“Se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican 

sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido” (7Graus, 2013, párr. 1).  

“Se entiende como un conjunto de técnicas o procedimientos específicos que se 

emplean en una ciencia; que entenderla como descripción, explicación y 

justificación de los métodos en general” (Silva, 2008).  
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Como resultado de lo anterior, se entiende a la metodología como los métodos o 

procesos que se emplean durante una investigación para encontrar una respuesta 

que genere una solución al problema que se detectó. 

MODELOS PEDAGÓGICOS  

Se puede definir modelo pedagógico como “la representación de las relaciones que 

predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a 

partir de sus diferentes dimensiones (psicológicas, sociológicas y antropológicas) que 

ayudan a direccionar y dar respuestas” (Torres, 2009, párr. 4). 

“Es un sistema formal que busca interrelacionar los agentes básicos de la comunidad 

educativa con el conocimiento científico para conservarlo, innovarlo, producirlo o 

recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente determinado” 

(Perdomo, 2009) 

Con referencia a lo anterior, se establece que los modelos pedagógicos son 

lineamientos teóricos que permiten a quien enseña asumir una posición frente a la 

sociedad y el ser humano que se quiere formar. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

“Es el nivel educativo que prepara a los alumnos para una actividad profesional y 

les capacita para el desempeño cualificado de las distintas profesiones” 

(Comunidad de Madrid, 2002). 

La formación profesional es una actividad cuyo objeto es descubrir y desarrollar 

las aptitudes humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. En función 

de ello, quienes participan de actividades de formación profesional deberían poder 

comprender individual o colectivamente cuanto concierne a las condiciones de 

trabajo y al medio social, e influir sobre ellos (Rojas, 2010). 

“Se denomina así al conjunto de ofertas formativas que articuladas de manera 

coherente y sistémica tienen como objetivo la formación para el trabajo y en el 
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trabajo, cualquiera sea su nivel de calificación (involucrando el nivel inicial al 

técnico superior)” (Ministerio de Educación INET, 2009). 

Competencia profesional 

Definimos así al conjunto complejo e integrado de capacidades, habilidades, 

destrezas y actitudes que las personas ponen en juego en diversas situaciones reales 

de trabajo para resolver los problemas que ellas plantean, de acuerdo con los 

estándares de desempeño satisfactorio propios de cada área profesional. 

Capacidades: Su definición operativa más general afirma que el individuo que las 

posee puede encontrar en su experiencia previa la información y las técnicas 

apropiadas para responder efectivamente al desafío de dificultades y circunstancias 

distintas. 

Habilidades: Son capacidades prácticas que hacen referencia a formas de abreviar 

procesos intelectuales o mentales. 

Destrezas: Son capacidades prácticas que se vinculan a un desarrollo preciso de 

ciertas formas de motricidad especializada, de agudeza visual, auditiva, gustativa, 

de esfuerzo físico, de equilibrio, etc. 

Actitudes: Disposición de los sujetos en términos de actuar con responsabilidad y 

autonomía en la aplicación de criterios éticos, estéticos y de seguridad de las 

personas, de las instalaciones y equipos y del medio ambiente frente a las diversas 

alternativas que les presenta el ámbito de trabajo. 

Formación por Competencia 

Implica la adopción de procesos aprendizaje que desarrollen en el sujeto estrategias 

cognitivas (capacidades de conocer, aprender, investigar, diagnosticar, aplicar y 

operacionalizar conocimientos) y resolutivas (capacidades de construir caminos 

críticos donde la toma de decisiones sea realizada a partir de la construcción de un 

discurso lógico y/o fundamentado). 

 



30 

 

Aprendizaje 

Aprender es un proceso dinámico: es el cambio que se produce en los 

conocimientos y estructuras mentales mediante la experiencia interactiva de los 

mismos y de lo que llega de afuera del individuo. El aprendizaje se acumula de 

modo que pueda servir como guía en el futuro y base de otros aprendizajes 

(Martínez & Sánchez, 2012). 

Estilos de aprendizaje 

Activos: Gustan de nuevas experiencias. Son de mente abierta, no escépticos y les 

agrada emprender nuevas tareas. Son personas que viven en el aquí y el ahora. 

Reflexivos: Gustan observar las experiencias desde diferentes perspectivas. 

Reúnen datos para analizarlos con detenimiento antes de llegar a alguna 

conclusión. Prefieren ser prudentes y mirar bien antes de actuar. 

Teóricos: Suelen ser perfeccionistas. Por lo general, buscan integrar los hechos en 

teorías coherentes. Gustan de analizar y sintetizar. Para ellos, la racionalidad y la 

objetividad son aspectos prioritarios. 

Pragmáticos: Su principal característica se relaciona con la aplicación práctica de 

las ideas. Son relistas cuando se trata de tomar una decisión o resolver un 

problema. Su filosofía es: si funciona, es bueno. 

Ética personal 

Es la decisión que uno como individuo o como persona realiza para escoger la 

opción buena o la opción mala, de acuerdo a los valores y la formación de cada 

persona (Dueñas, 2007). 

Ética profesional 

La profesión puede definirse como “la actividad personal, puesta de una manera 

estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la 

propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana”. En 
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virtud de su profesión, el sujeto ocupa una situación que le confiere deberes y 

derechos especiales, como se verá: 

La Vocación.  

La elección de la profesión debe ser completamente libre. Quien elige de acuerdo a 

su propia vocación tiene garantizada ya la mitad de su éxito en su trabajo. 

Finalidad de la Profesión.  

La finalidad del trabajo profesional es el bien común. La capacitación que se 

requiere para ejercer este trabajo, está siempre orientada a un mejor rendimiento 

dentro de las actividades especializadas para el beneficio de la sociedad. 

El Propio beneficio. 

Lo ideal es tomar en cuenta el agrado y utilidad de la profesión; y si no se insiste 

tanto en este aspecto, es porque todo el mundo se inclina por naturaleza a la 

consideración de su provecho personal, gracias a su profesión. 

Capacidad profesional.  

Un profesional debe ofrecer una preparación especial en triple sentido: capacidad 

intelectual, capacidad moral y capacidad física.   

 La capacidad intelectual.- Consiste en el conjunto de conocimientos que dentro 

de su profesión, lo hacen apto para desarrollar trabajos especializados.  

 La capacidad moral.- Es el valor del profesional como persona, lo cual da una 

dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo, digna del aprecio de todo el que 

encuentra. 

 La capacidad física se refiere principalmente a la salud y a las cualidades 

corpóreas, que siempre es necesario cultivar, como buenos instrumentos de la 

actividad humana. 

Por las consideraciones anteriores se puede citar que la formación profesional 

ayuda al ser humano a descubrir y desarrollar sus conocimientos en las diferentes 
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áreas de trabajo, además de aprovechar e incrementar sus capacidades, 

habilidades, destrezas y actitudes. 

 

2.4.1.2 Variable dependiente 

 

DESARROLLO TURÍSTICO 

El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 

mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 

necesidades del turista, y definido de una manera más general, puede  también 

incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o la generación de 

ingresos (Pearce, 1991). 

Según (Martinez, 2009, pág. 2) “es la evolución del turismo debido a la creación 

de estrategias, políticas y programas orientados a mejorar los servicios básicos, la 

infraestructura, para garantizar el bienestar y proteger la integridad física de los 

turistas que visitan la zona”. 

El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su 

población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas 

naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que 

respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales 

tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, 

vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas (Pico, 

2006). 

Actividad económica 

Las actividades económicas son los procesos mediante los cuales se crean los bienes y 

servicios, que satisfacen las necesidades de los consumidores y es alrededor de estas que 

gira la economía de un país. Las actividades económicas también sirven para generar 

riqueza a las distintas comunidades, a través de los distintos tipos de actividades mediante 
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las cuales somos capaces de extraer, transformar y ofrecer servicios respectivamente. Las 

actividades económicas se pueden agrupar en 3 grandes sectores: primario, secundario y 

terciario (Montoya, ¿Que son las actividades economicas?, 2012).  

 Primario: agrupa las actividades económicas relacionadas con los recursos 

naturales: agricultura, ganadería, pesca, forestal e industrias extractivas. 

 Secundario: recoge las actividades económicas en donde se realiza un proceso 

de transformación (sector industrial). 

 Terciario o servicios: recoge las actividades económicas en donde no se realiza 

un proceso de transformación y las que prestan un servicio. 

Bienes 

“Son mercancías producidas con el fin de satisfacer una necesidad latente, 

son fabricados en las distintas actividades primarias o en las secundarias”. 

Servicios  

“Son las distintas actividades que buscan satisfacer las necesidades de los sujetos. 

Hacen parte de la actividad económica del sector terciario de la economía en donde 

se brindan diferentes servicios como: educación, banca, seguros, salud, 

comunicaciones, transporte, seguridad entre otros”. 

Desarrollo social 

Es un proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un 

proceso dinámico de desarrollo económico”. El desarrollo social es un proceso 

que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de 

vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, 

vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, principalmente. 

Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este 

proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, 

con la activa participación de actores sociales, públicos y privados (Midgley, 

1995). 
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Capital humano 

Se refiere al aumento de capacidad de la producción del trabajo alcanzada a través 

de la mejora en las capacidades de los trabajadores y nace ante la necesidad de las 

empresas de contar con una herramienta de alta tecnología que dé soporte en la 

producción (Aguilar, 2013). 

Capital social 

Conjunto de normas, redes y organizaciones construidas sobre relaciones de 

confianza y reciprocidad, que contribuyen a la cohesión, el desarrollo y el 

bienestar de la sociedad, así como a la capacidad de sus miembros para actuar y 

satisfacer sus necesidades de forma coordinada en beneficio mutuo (Alberdi & 

Perez, 2005 - 2006). 

Recursos turísticos 

“Son los elementos primordiales de la oferta turística. Son aquellos 

elementos naturales, culturales y humanos que pueden motivar el 

desplazamiento de los turistas, es decir, generar demanda” (MINCETUR, 

2013, pág. 2). 

Naturales 

Son el producto turístico a desarrollar en un determinado sitio turístico ya 

que forman el conjunto de elementos naturales que se encuentran en la naturaleza 

de forma no modificada, así estos cuentan con las características necesarias que 

eligen los turistas para vacacionar y ser parte de los que estos demanden por lo que 

es determinante para ofertar los servicios y satisfacer las necesidades (Covarrubias, 

2015). 
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Culturales 

Son indicadores de la variedad de actividades con los que cuentan la sociedad ya 

que existen vinculados entra la historia y la evolución d un sitio determinado, 

además constituyen la identidad de las comunidades. 

ACTIVIDAD TURÍSTICA 

Comprende el desplazamiento del lugar habitual de residencia, la pernoctación por 

un período superior a 24 horas y menor a un año para el goce y disfrute de un 

destino turístico. Por lo tanto, esta actividad implica el uso y contratación de 

medios de transporte, alojamiento (Rodriguez, 2012). 

“Son aquellos actos que realiza el consumidor para que acontezca el turismo. Son 

el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere que le sean proporcionados 

los servicios” (SERNATUR, 2008, pág. 5). 

SISTEMA TURÍSTICO 

Se le llama sistema turístico a “un modelo conceptual, formado por un conjunto 

de elementos ordenados según sus funciones y que permiten la existencia y 

correcto desarrollo del fenomeno llamado turismo” (OMT, 1996). 

Es un conjunto abierto de procedimientos relacionados e integrados  con su medio 

ambiente en el que establece una especie de trueques, y este se 

encuentra  integrado por un subconjunto de subsistemas los cuales se relacionan 

entre sí, interactuando para llegar a un objetivo común, Se ayuda del concepto 

económico en función del gasto, así como las  necesidades  físicas y emocionales 

del turista (Molina, 2013). 

TURISMO 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 
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personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico (OMT, 1996 párr. 1).  

“Es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal 

de individuos o grupos de personas que fundamentalmente con motivo de 

recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia 

habitual a otro, en el que no ejerce ninguna actividad lucrativa ni remunerada 

generando múltiples interrelaciones económica y cultural” (DE LA TORRE, 

2012). 

 

2.5 Hipótesis. 

 

Formación profesional de los guías turísticos incide en el desarrollo turístico del 

cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas. 

 

2.6 Señalamiento de variables. 

 

 Variable Independiente: Formación Profesional de los Guías de Turismo. 

 Variable Dependiente: Desarrollo Turístico. 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación. 

 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo puesto que analizar la realidad de 

la formación profesional de guías de turismo y como esta incide en el desarrollo 

turístico del cantón de Atacames, se realizará por medio de técnicas de 

observación y encuestas para conocer si estos se encuentran en capacidad para 

brindar un excelente servicio de calidad y si cuentan con los suficientes 

conocimientos en base a cada actividad que se realiza en los diferentes lugares 

turísticos que posee el cantón, para así obtener los resultados precisos para la 

investigación; y cuantitativo debido a que se darán a conocer datos estadísticos y 

numéricos acerca de los mismos. 

Toda esta información será de vital importancia para la realización y ejecución de 

la presente investigación. 

 

3.2 Modalidad de la investigación.  

La información de la presente investigación se fundamenta en las siguientes 

modalidades de la investigación: 

De Campo: Se considera de campo porque se realizará la investigación en el lugar 

que está ocurriendo el hecho, en este caso en el cantón Atacames.
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Bibliográfica – Documental: Se considera documental o bibliográfico porque se 

tomaran datos de otras fuentes bibliográficas, acerca del tema de nuestra 

investigación. 

Experimental: Este tipo de investigación se sustenta en laboratorios, por lo tanto 

no se aplica esta modalidad debido a que la investigación es de carácter social. 

Modalidades Especiales 

Este trabajo de investigación con lleva un trabajo social porque tiene relación con 

el turismo. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación. 

 

El presente trabajo de investigación se basa en los siguientes tipos de 

investigación: 

Exploratorio: Es de tipo exploratorio ya que se hará un análisis de la formación 

académica con los guías empíricos existentes en el cantón Atacames para así 

buscar soluciones al problema planteado. 

Descriptivo: Es de tipo descriptivo ya que se buscara los factores que determinen 

o incidan en el desarrollo del turismo del cantón. 

Explicativo: Es de tipo explicativo porque se detallaran los pasos que se deben 

seguir para elaborar una investigación efectiva y veraz.  

Asociación de Variables: Se establece la relación que existe entre la formación 

profesional de guías de turismo y como mediante esta se puede llegar a un 

desarrollo turístico, beneficiando a los pobladores del cantón de Atacames. 
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3.4 Población y muestra. 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizara un universo conformado por 

los turistas y prestadores de servicios del cantón de Atacames. 

 

3.4.1 Población. 

 

La población a la cual se aplicarán las encuestas está conformada por dos grupos 

de personas, el primero está conformado por los turistas que acuden a las playas 

de Atacames y el segundo grupo por los prestadores de servicios. 

Encuesta # 1: A los turistas nacionales y extranjeros que acuden a las playas de 

Atacames, que según la Cámara de turismo son 6000 turistas al mes.  

Encuesta # 2: A los prestadores de servicios catastrados por el Mintur y la Cámara 

de turismo de Atacames que son: 

Tabla N° 1: Catastro de Hoteles, Restaurantes y Agencias de viaje 

POBLACIÓN N° TÉCNICA 

Hoteles 70 Encuesta 

Restaurantes 44 Encuesta 

Agencias de viajes 0 Encuesta 

TOTAL 114   

Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 

 

 

3.4.2 Muestra 

 

Encuesta # 1 

La muestra para la recolección de información de la primera encuesta, consta con 

una población de 6.000 turistas al mes, lo cual nos lleva aplicar la siguiente 

fórmula: 
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𝑛 =
𝑍2.P. Q. N

𝑍2. 𝑃. 𝑄 + 𝑁𝑒2
 

n: tamaño de la muestra  

z: nivel de confiabilidad (1.96)  

P: probabilidad de no ocurrencia (0.5)  

Q: probabilidad de ocurrencia (0.5)  

e: error de muestreo (0.05) 

 

DESARROLLO: 

 

𝑛 =
𝑍2.P. Q. N

𝑍2. 𝑃. 𝑄 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
(1,96)2(0.5)(0.5)(6.000)

(1,96)2(0.5)(0.5) + (6.000)(0,05)2
 

𝑛 =
3,84(0.25)(6.000)

3,84(0.25) + (6.000)(0,0025)
 

𝑛 =
0,96(6.000)

0,96 + 15
 

𝑛 =
5.760

15,96
 

𝑛 = 360,90 

𝑛 = 361 
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Encuesta # 2 

Debido al número de establecimientos catastrados en el Mintur (114 

establecimientos), la encuesta se aplicará a la totalidad de establecimientos. Por lo 

tanto no se aplica fórmula para extraer la muestra.
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3.5 Operacionalización de las variables. 

3.5.1 Operacionalización de la variable independiente: Formación profesional de guías de turismo. 

Tabla N° 2: Variable independiente: Formación profesional de guías de turismo. 

Conceptualización Categorías. Indicadores. Ítems Básicos. Técnicas e instrumentos. 

 

Formación profesional  de 

los guías de turismo se 

conceptúa como: 

 

Todos aquellos estudios y 

aprendizajes encaminados 

a la inserción, reinserción 

y actualización laboral, 

cuyo objetivo principal es 

aumentar y adecuar el 

conocimiento y 

habilidades de los actuales 

y futuros guías de turismo 

a lo largo de toda la vida 

profesional. 

 

1. Actualización 

laboral 

 

 

 

 

2. Aumentar y 

adecuar el 

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

3. Guías de turismo 

 

 Servicio 

 

 

 

 

 

 

 Capacitaciones 

 Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 Asociaciones  

 Gremios 

 

 ¿En su visita a las playas de Atacames 

ha contratado el servicio de guía de 

turismo? 

 

 

 ¿Conoce usted si los guías de turismo 

reciben capacitaciones? 

 

 

 

 ¿Conoce usted si el guía de turismo que 

usted contrato pertenece a alguna 

asociación relacionada al turismo? 

 

 

 ¿Qué nivel de inseguridad usted tendría 

al contratar un guía no afiliado a ningún 

gremio? 

 

 

 

Técnicas: 

 Encuestas. 

 Observación. 

 

 

Instrumentos: 

 Cuestionarios. 

 Observación. 

 

 

 

. 

Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015)  
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3.5.2 Operacionalización de la variable dependiente: Desarrollo turístico del cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas. 

Tabla N° 3: Variable dependiente: Desarrollo turístico. 

Conceptualización Categorías. Indicadores. Ítems Básicos. Técnicas e instrumentos. 

 

Desarrollo Turístico se 

conceptúa como: 

 

Es la actividad económica 

productora de bienes y 

servicios con el 

aprovechamiento de los 

recursos culturales y naturales 

de un sector y fomenta el 

respeto del espacio físico. 

 

 

1. Actividad 

Económica 

 

 

 

 

 

 

2. Bienes 

 

 

 

 

 

3. Servicios 

 

 

 

 

 

 

4. Recursos 

 

 Guianza 

 Negocios 

 Turismo 

 

 

 Equipo 

 Infraestructura 

 Mobiliaria 

 

 

 

 Hospedaje 

 restauración 

 Agencia de viajes 

 

 

 

 Humano 

 Naturales 

 Culturales 

 Económicos 

 

 ¿Considera usted que el guía de turismo 

que trabaja en las playas de Atacames, 

esta capacitados para brindar el servicio? 

 

 

 ¿Qué nivel de inseguridad tendría usted al 

contratar un guía que no cuenta con los 

equipos necesarios? 

 

 

 ¿Qué tipo de servicio ofrece a los turistas 

que visitan las playas de Atacames? 

 

 ¿Cómo servicio complementario a su 

negocio ha recomendado al guía de 

turismo a sus clientes? 

 

 

 ¿considera usted que la formación 

profesional de guías de turismo 

contribuirá al desarrollo turístico de la 

zona? 

 

 

Técnicas: 

 Encuestas. 

 Observación. 

 

 

Instrumentos: 

 Cuestionarios. 

 Observación. 

 

 

Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 
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3.6 Plan de recolección de información. 

 
Tabla N° 4: Plan de recolección de información. 

Preguntas básicas. Explicación 

1 ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos planteados 

sobre la formación profesional de guías de 

turismo, proponiendo alternativas de 

solución al problema planteado. 

2 ¿De qué personas u objetos? Turistas que visitan el cantón. 

Prestadores de servicios 

3 ¿Sobre qué aspectos? La incidencia de la formación profesional 

de guías de turismo en el desarrollo 

turístico. 

4 ¿Quién o quiénes? Investigadora: Mayra Alexandra 

Chiliquinga Montaguano. 

5 ¿Cuándo? Octubre 2015 – Marzo 2016 

6 ¿Dónde? Playas del cantón Atacames: 

Tonsupa, Atacames y Sua 

7 ¿Cuántas veces? Una sola vez 

8 ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta y observación 

9 ¿Con que? Cuestionarios 

10 ¿En qué situación? Fin de semana 

Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 
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3.7 Plan de procesamiento de la información. 

 

Para procesar y analizar los datos obtenidos por las encuestas aplicadas, se 

procederá de la siguiente manera: 

 Tabulación de la información 

 Presentación de datos (gráficos de pasteles) 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Verificación de hipótesis 

 Construcción de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los resultados. 

 

ENCUESTA # 1:  

TURISTAS 

Resultados de las encuestas aplicadas a los turistas que visitan las playas del 

cantón Atacames, cuya muestra alcanzo un total de 361 personas. 

Pregunta N° 1: ¿En su visita a las playas de Atacames ha contratado el servicio 

de un guía de turismo? 

Tabla N°5: Tabulación pregunta 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 314 87% 

No 47 13% 

TOTAL 361 100% 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 
Figura N°6: Pregunta 1 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 
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Análisis: Se deduce que de las 361 encuestas realizadas, 314 personas han 

contratado el servicio de un guía de turismo lo que corresponde al 17%. Por otro 

lado 47 no han contratado el servicio de un guía lo que corresponde al 83%. 

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede concluir que del porcentaje 

total, la mayor parte de las personas encuestadas han contratado el servicio de un 

guía de turismo, la menor parte no han tenido la necesidad de contratar un guía de 

turismo para este servicio puesto que prefieren conocer el cantón y sus atractivos 

por su propia cuenta. 
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Pregunta N° 2: ¿Cómo calificaría el servicio recibido por el guía contratado? 

Tabla N°6: Tabulación pregunta 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy satisfactorio 22 6% 

Satisfactorio 24 7% 

Excelente 47 13% 

Pésimo 268 74% 

TOTAL 361 100% 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 
Figura N°7: Pregunta 2 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Análisis: .- Como se puede observar de las 361 encuestas 22 personas piensan que 

el servicio recibido por el guía contratado es muy satisfactorio representando un 

6%, 24 opinan que el servicio recibidero es satisfactorio siendo esto el 7%, 47 

encuestados mencionan que el servicio contratado es excelente siendo esto el 

13%, y 268 mencionaron que el servicio del guía de turismo es pésimo siendo este 

un 74%. 

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede concluir que la mayor parte de 

los encuestados piensan que el servicio del guía de turismo contratado es pésimo, 

lo que debe motivar a los mismos a bridar un mejor servicio para que este sea muy 

satisfactorio. 

6%7%
13%

74%
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Pregunta N° 3: ¿En qué aspectos considera usted que debe mejorar al guía de 

turismo que usted contrato? 

Tabla N°7: Tabulación pregunta 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Capacitación 114 32% 

Presencia física 64 18% 

Apariencia personal 81 22% 

Información actualizada 102 28% 

TOTAL 361 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 
Figura N°8: Pregunta 3 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Análisis: Se puede observar que de las 361 encuestas, el 32% que representa a 

114 personas piensan que se debería mejorar al guía de turismo en capacitaciones, 

el 18% que representa a 46 personas opinan que los guías deberían renovar su 

presencia física, el 22%  que representa a 84 encuestados mencionan que los guías 

deben mejorar su apariencia personal, y en un 28% que representa a 102 personas 

mencionan que se puede mejorar al guía de turismo con información actualizada. 

Interpretación: Con estos datos se puede deducir que los turistas piensan que los 

aspectos más importantes para mejorar al guía de turismo son las capacitaciones y 

actualización de información debido a que se evidencia la falta formación 

profesional. 

32%

18%22%
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Pregunta N° 4: ¿Conoce usted si el guía de turismo que usted contrato pertenece 

a alguna asociación relacionada con el turismo? 

 
Tabla N°8: Tabulación pregunta 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 361 100% 

TOTAL 361 100% 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Figura N°9: Pregunta 4 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Análisis: De las 361 encuestas aplicadas, el 100% desconocen que el guía de 

turismo contratado pertenece a una asociación relacionada con el turismo. 

Interpretación: La mayor parte de encuestados desconocen si el guía contratado 

pertenece a una asociación puesto que no poseen con una identificación que lo 

certifique. 
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Pregunta N° 5: ¿Considera usted que la formación profesional de los guías de 

turismo contribuirá al desarrollo turístico de la zona? 

 

Tabla N°9: Tabulación pregunta 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 361 100% 

No 0 0% 

TOTAL 361 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

Figura N°10: Pregunta 5 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Análisis: De las 361 personas encuestas, el 100% consideran que  la formación 

profesional de los guías de turismo contribuye al desarrollo turístico de la zona. 

Interpretación: Con la ayuda de los datos se puede observar  que  los visitantes 

consideran que la formación del guía de turismo es de vital importancia para que 

se desarrolle el turismo. 
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Pregunta N° 6: ¿Conoce usted si los guías de turismo reciben capacitación? 

Tabla N°10: Tabulación pregunta 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 361 100% 

TOTAL 361 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Figura N°11: Pregunta 6 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Análisis: De 361 encuestas aplicadas, el 100% de personas desconocen que los 

guías de turismo reciban capacitaciones. 

Interpretación: Los resultados obtenidos reflejan que los turistas encuestados 

desconocen que los guías de turismo reciban capacitaciones debido a que dan un 

mal servicio. 
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Pregunta N° 7: ¿Qué nivel de inseguridad usted tendría al contratar un guía no 

afiliado a ningún gremio? 

 

Tabla N°11: Tabulación pregunta 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 361 100% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 361 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Figura N°12: Pregunta 7 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que la inseguridad al contratar 

un guía no afiliado a ningún gremio seria alta. 

Interpretación: Al momento que los turistas contratan a un guía de turismo 

tienen el temor que haya un accidente y sienten mucha inseguridad, puesto que no 

están afiliados a ningún gremio y no hay ninguna institución que ampare al turista 

si esto ocurre. 
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Pregunta N° 8: ¿Considera usted que el guía de turismo que trabaja en las playas 

de Atacames, está capacitado para ofrecer el servicio? 

Tabla N°12: Tabulación pregunta 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 23 6% 

No 338 94% 

TOTAL 361 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Figura N°13: Pregunta 8 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Análisis: El 94% de los encuestados piensan que los gais de turismo que trabajan 

en las playas de Atacames no están capacitados para ofrecer el servicio y el 6% 

piensan que si están capacitados, debido a que conocen perfectamente el territorio 

y a la experiencia que poseen. 

Interpretación: Los resultados muestran que los guías de turismo del cantón 

Atacames no están capacitados para brindar este servicio, puesto que no poseen 

los conocimientos teóricos y técnicos para aclarar las dudas de los turistas y así  

puedan disfrutar del tour. 
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ENCUESTA # 2 

SERVIDORES TURÍSTICOS 

Resultados de las encuestas aplicadas a los servidores turísticos, entre ellos los 

administradores de hoteles, restaurantes y agencias de viaje que se encuentran 

ubicados en los alrededores de las playas del catón Atacames, cuya muestra 

alcanzo un total de 114 personas. 

Pregunta N° 1: ¿Qué tipo de servicio ofrece usted a los turistas que visitan las 

playas de Atacames? 

Tabla N°13: Tabulación pregunta 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Hospedaje 70 61% 

Restauración 44 39% 

Agencias de viajes 0 0% 

TOTAL 114 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Figura N°14: Pregunta 1 

 
Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 

Análisis: Se puede observar que de las 114 personas encuestas, 70 ofrecen el 

servicio de hospedaje, esto equivale al 61%, 44 personas ofrecen el servicio de 
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restauración, lo que representa al 39%, y 0 personas no ofrecen el servicio de 

agencias de viaje, esto equivale al 0% 

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede concluir que la mayor parte de 

los encuestados ofrecen el servicio de hospedaje, lo cual evidencia que dentro del 

cantón este servicio es el de mayor rentabilidad. 
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Pregunta N° 2 ¿Cómo servicio complementario a su negocio ha recomendado  al 

guía de turismo a sus clientes? 

Tabla N°14: Tabulación pregunta 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 96 84% 

No 18 16% 

TOTAL 114 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Figura N°15: Pregunta 2 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Análisis: Después de lo anterior expuesto se puede observar  un total de 96 

personas que constituyen  el 84% de los encuestados que señalan que han 

recomendado a los guías de turismo a sus clientes, por otra parte 18 personas que 

representan el 16% señalan lo contrario. 

Interpretación: Sobre la base de las consideraciones anteriores, se pudo 

evidenciar en la investigación de campo que los servidores turísticos que han 

recomendado al guía de turismo es un porcentaje mayor a los que no los 

recomiendan, por lo que se evidencia que los servicios de un guía de turismo son 

solicitados en gran parte. 
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Pregunta N° 3: ¿Considera usted que el guía de turismo que trabaja en las playas 

de Atacames, está capacitado para ofrecer el servicio? 

Tabla N°15: Tabulación pregunta 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 2% 

No 112 98% 

TOTAL 114 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Figura N°16: Pregunta 3 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Análisis: De las 114 encuestas realizadas, 2 personas consideran que el guía de 

turismo que trabaja en las playas de Atacames está capacitado para ofrecer el 

servicio, lo que corresponde al 2%. Por otro lado 112 encuestados consideran que 

el guía de turismo no está capacitado para ofrecer el servicio lo que representa un 

98%. 

Interpretación: En base a las encuestas realizadas los datos indican que el mayor 

porcentaje de la población creen que los guías de turismo existentes no se 

encuentran capacitados, y es por ello no ofrecen un buen servicio. 
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Pregunta N° 4: ¿Conoce usted si los guías de turismo pertenecen algún sindicato 

o gremio? 

Tabla N°16: Tabulación pregunta 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 114 100% 

TOTAL 114 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

 

Figura N°17: Pregunta 4 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Análisis: De las 114 personas encuestas el 100% desconocen que los guías de 

turismo pertenezcan algún sindicato o gremio. 

Interpretación: Al observar los datos se puede deducir que los guías de turismo 

no pertenecen a ninguna asociación o gremio, en otras palabras las actividades que 

realizan los guías de turismo dentro del cantón Atacames no están presididas por 

ninguna ley o reglamento por lo tanto realizan las actividades en forma empírica. 
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Pregunta N° 5: ¿Conoce usted si los guías existentes reciben alguna 

capacitación? 

Tabla N°17: Tabulación pregunta 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 114 100% 

TOTAL 114 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Figura N°18: Pregunta 5 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Análisis: De las 114 encuestas aplicadas que representa el 100%, desconocen que 

los guías de turismo existentes reciban alguna capacitación. 

Interpretación: Con la ayuda de estos datos se evidencia que los guías de turismo 

no reciben ninguna capacitación, como consecuencia de esto no se ofrece un 

servicio de guianza de calidad. 

 

 

 

 

 

0%

100%

Pregunta n°5

Si

No



61 

 

Pregunta N° 6: ¿Considera usted que la existencia de una asociación o gremio de 

guías de turismo, contribuirá a la prestación de un mejor servicio a los turistas? 

Tabla N°18: Tabulación pregunta 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 89 78% 

No 25 22% 

TOTAL 114 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Figura N°19: Pregunta 6 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Análisis: Se deduce que de las 114 encuestas realizadas, 89 personas piensan que 

la existencia de una asociación o gremio de guías de turismo contribuirá a la 

prestación de un mejor servicio a los turistas, esto corresponde al 78%. Por otro 

lado 25 piensan que la existencia de una asociación o gremio no contribuirá a la 

prestación de un mejor servicio lo que corresponde al 22%. 

Interpretación: Con los datos obtenidos se puede concluir que del porcentaje 

total, una mayor parte de las personas encuestadas piensan que la existencia de 

una asociación o gremio de guías de turismo contribuirá a la prestación de un 

mejor servicio, la menor parte no está de acuerdo con esto ya que piensan que la 

calidad del servicio no se mide si pertenecen o no a una a asociación o gremio, 

sino por la forma en la que se brinda el servicio. 
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Pregunta N° 7: ¿Qué nivel de inseguridad usted tendría al contratar un guía no 

afiliado a ningún gremio? 

Tabla N°19: Tabulación pregunta 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 114 100% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 114 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Figura N°20: Pregunta 7 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Análisis: El 100% de los encuestados manifiestan que la inseguridad que se 

tendría al contratar un guía no afiliado a ningún gremio lo consideran en un nivel 

alto. 

Interpretación: Con los datos representados en el gráfico se puede concluir que 

la población encuestada tiene conocimientos de la importancia y del beneficio que 

contribuye la generación o el desarrollo de actividades turísticas dentro de la 

parroquia. 
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Pregunta N° 8: ¿En qué aspectos considera usted que debe mejorara el guía de 

turismo? 

Tabla N°20: Tabulación pregunta 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Capacitación 57 50% 

Presencia física 12 11% 

Apariencia personal 15 13% 

Información actualizada 30 26% 

TOTAL 114 100% 
 Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

 

Figura N°21: Pregunta 8 

 
Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Análisis: Del 100% de encuestados, el 50% están de acuerdo que los guías de 

deben mejorar al recibir capacitaciones, el 26% están de acuerdo que deberían 

recibir y entregar información actualizada, el 13 % piensan que la apariencia 

personal es importante y el 11% consideran que la presencia física es necesaria 

para su identificación como guía. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos, se debe mejorar al guía de 

turismo capacitándolo en diferentes conocimientos para mejorar su servicio, 

además de actualizar la información que entregan o exponen a los turistas, cabe 

resaltar que la apariencia personal y presencia física son de suma importancia, 

puesto que los guías son quienes dan la bienvenida y reciben a los turistas. 
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4.2 Verificación de la hipótesis. 

 

Para la verificación de la hipótesis del presente trabajo investigativo se utilizará el 

método estadístico, conocido como chi-cuadrado (x2). 

 

4.2.1 Planteamiento de la hipótesis. 

 

H0 (Hipótesis nula) 

La formación profesional de los guías de turismo NO incide en el Desarrollo 

Turístico del Cantón Atacames de la Provincia de Esmeraldas. 

H1 (Hipótesis Alternativa) 

La formación profesional de los guías de turismo SI incide en el Desarrollo 

Turístico del Cantón Atacames de la Provincia de Esmeraldas. 

 

4.4.2 Selección del nivel de significación. 

 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el nivel de significación 0,05 

 

4.2.3 Descripción de la población. 

 

Se ha tomado como referencia a los guías de turismo empíricos de las playas más 

visitadas por los turistas del cantón Atacames como son: la playa de Tonsupa, 

Atacames y Sua; dándonos un total de 87 guías de turismo empíricos. 
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4.2.4 Especificación de lo estadístico. 

 

Para especificar la parte estadística se expresó un cuadro de contingencia de 4 

filas y 2 columnas, con las cuales se determinó las frecuencias observadas. 

 

Tabla N°21: Frecuencias Observadas 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

Preguntas Categorías Subtotal 

Opción 1 Opción 2 

1 314 47 361 

5 361 0 361 

3 2 112 114 

6 89 25 114 

TOTAL 766 184 950 

Elaborado por: Chiliquinga, Mayra (2015) 

 

Una vez determinadas las frecuencias observadas y con los resultados obtenidos, 

se procede a establecer las frecuencias esperadas. 

 

4.2.5 Especificación de las regiones de aceptación y rechazo. 

 

Se procede a determinar los grados de libertad, considerando que el cuadro consta 

de 4 filas y 2 columnas. 

Tabla N°22: Grados de Libertad 

GRADOS DE LIBERTAD 

Gl = (f - 1)(c - 1) 

Gl = (4 - 1)(2 - 1) 

Gl = (3 
Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 
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Tabla N°23: Nivel de Significación 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

X2t= 7,81 
Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 

 

Por lo tanto con 3 grados de libertad y a  nivel 0.05 de significación de la tabla de 

x2t = 7,81 por tanto si X2C < X2T se aceptara la H0, caso contrario se la rechazara 

y se aceptara la H1. La presentación gráfica seria: 

Figura 22: Representación gráfica del chi-cuadrado 

 

    Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 

 

 

Tabla N° 24: Frecuencias Esperadas 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

Preguntas Categorías Subtotal 

Opción 1 Opción 2 

1 291,08 69,92 361 

5 291,08 69,92 361 

3 91,92 22,08 114 

6 91,92 22,08 114 

TOTAL 766 184 950 

Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 
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4.2.6 Recolección de datos y cálculo de los estadísticos. 

 

Para el efecto se utilizara la siguiente formula: 

X2 = Chi cuadrado 

∑ = Sumatoria 

O = Frecuencias observadas 

E = Frecuencias esperadas 

𝑥2 = ∑ 
(𝑂 − 𝐸)²

𝐸
 

 

Recolección de datos (Chi cuadrado) 

Tabla25: Calculo Chi cuadrado 

FRECUENCIA 

OBSERVADA 

FRECUENCI

A 

ESPERADA 

O-E (O−E)^2 (O−E)^2/E 

314 291,08 22,92 525,3264 1,805 

361 291,08 69,92 4888,8064 16,795 

2 91,92 -89,92 8085,6064 87,964 

89 91,92 -2,92 8,5264 0,093 

47 69,92 -22,92 525,3264 7,513 

0 69,92 -69,92 4888,8064 69.920 

112 22,08 89,92 8085,6064 366,196 

25 22,08 2,92 8,5264 0,386 

CHI CUADRADO CALCULADO 550,672 

Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 

 

Como se puede observar X2C = 550,672 es mayor que X2T = 7,81; se acepta la 

hipótesis alternativa H1 La formación profesional de guías de turismo SI incide en 

el desarrollo turístico del cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas. 

Realizado el análisis pertinente se concluye que la hipótesis es creíble y se califica 

como satisfactoria. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones. 

 

 

 Con la ayuda de los resultados tabulados es evidente deducir que la 

formación profesional actual de los guías de turismo en el cantón 

Atacames, se encuentra en un nivel bajo y a su vez causa que los turistas 

que llegan a la zona no contraten sus servicios; por lo que el desarrollo del 

turismo se ve afectado  

 De acuerdo al análisis realizado en la investigación se confirma que el 

cantón Atacames cuenta con una gran parte de atractivos turísticos 

naturales y culturales, entre ellos se encuentra la playa más larga del 

Ecuador conocida por muchos, así se da a conocer que dentro del cantón 

se puede mantener un desarrollo turístico orientado a la conservación y 

preservación de los mismos. 

 Después de realizar la investigación se concluye que la formación 

profesional de guías de turismo incide en el desarrollo turístico del cantón 

Atacames, al ser eje fundamental para formar profesionales capaces de 

brindar un servicio de calidad a los turistas. 
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5.2 Recomendaciones. 

 

 Se recomienda establecer un plan de capacitaciones con el apoyo de las 

autoridades sobre manejo de equipo, primeros auxilios, atención al cliente, 

entre otros. 

 

 Es recomendable contar con una lista de los atractivos naturales y 

culturales principales que posee el cantón Atacames para que los guías 

puedan manejar una información verdadera y actualizada. 

 

 Es necesario que las autoridades pertinentes muestren interés en apoyar a 

los guías de turismo para que se capaciten y así brinden un mejor servicio, 

contribuyendo al desarrollo turístico del cantón. 

 

 Es recomendable que los guías de turismo pertenezcan a una asociación o 

gremio para que puedan contar con las políticas, normas y leyes que los 

amparan y amparan a los turistas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTA # 1 

 

Objetivo: Dirigida a los turistas para recolectar la información y realizar la 

investigación sobre la formación profesional de guías de turismo y su incidencia 

en el desarrollo turístico del cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas. 

Indicaciones: Marque con una X la respuesta que usted considere pertinente. 

 

 

1. ¿En su visita a las playas de Atacames ha contratado el servicio de un guía 

de turismo? 

 

SI     NO 

 

2. ¿Cómo calificaría el servicio recibido por el guía contratado? 

 

MUY SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO 

EXCELENTE 

PESIMO 

 

3. ¿En qué aspectos considera usted que debe mejorar al guía de turismo que 

usted contrato? 

 

CAPACITACION 

PRESENCIA FISICA (UNIFORME)     

APARIENCIA PERSONAL 

INFORMACION ACTUALIZADA 

 

4. ¿Conoce usted si el guía de turismo que usted contrato pertenece a alguna 

asociación relacionada con el turismo? 

 

SI     NO 
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5. ¿Considera usted que la formación profesional de los guías de turismo 

contribuirá al desarrollo turístico de la zona? 

 

 SI     NO 

 

6. ¿Conoce usted si los guías de turismo reciben capacitación? 

 

  SI     NO 

 

7. Qué nivel de inseguridad usted tendría al contratar un guía no afiliado a 

ningún gremio 

 

ALTO             

MEDIO        

BAJO 

 

8. ¿Considera usted que el guía de turismo que trabaja en las playas de 

Atacames, está capacitado para ofrecer el servicio? 

 

     SI      NO 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

ENCUESTA # 2 

Objetivo: Dirigida a los prestadores de servicios para recolectar información y 

realizar la investigación sobre la formación profesional de guías de turismo y su 

incidencia en el desarrollo turístico del cantón Atacames de la provincia de 

Esmeraldas. 

Indicaciones: Marque con una X la respuesta que usted considere pertinente. 

 

 

1. ¿Qué tipo de servicio ofrece usted a los turistas que visitan las playas de 

Atacames? 

 

HOSPEDAJE 

RESTAURACIÓN 

ENTRETENIMIENTO 

TRANSPORTE 

 

2. ¿Cómo servicio complementario a su negocio ha contratado o 

recomendado al guía de turismo a sus clientes? 

 

 SI     NO 

 

3. ¿Considera usted que el guía de turismo que trabaja en las playas de 

Atacames, está capacitado para ofrecer el servicio? 

 

  SI     NO 

 

4. ¿Conoce usted si los guías de turismo pertenecen algún sindicato o 

gremio? 

 
      SI     NO 

 

5. ¿Conoce usted si los guías existentes reciben alguna capacitación? 

 

       SI     NO 
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6. ¿Considera usted que la existencia de una asociación o gremio de guías de 

turismo, contribuirá a la prestación de un mejor servicio a los turistas? 

 

   SI     NO 

 

 

 

7. ¿Qué nivel de inseguridad usted tendría al contratar un guía no afiliado a 

ningún gremio? 

 

ALTO             

MEDIO        

BAJO 

 

8. ¿En qué aspectos considera usted que debe mejorara el guía de turismo? 

 

CAPACITACION 

PRESENCIA FISICA (UNIFORME)     

APARIENCIA PERSONAL 

INFORMACION ACTUALIZADA 
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Anexo 3 

PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CANTÓN ATACAMES 

Playa de Atacames 

 

Imagen 1 

 
Foto: Investigadora 

 

Playa de Tonsupa 

Imagen 2 

 
Foto: Investigadora 
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Playa de Sua 

 

Imagen 3 

 
Foto: Investigadora 

 

Playa de Castelnuovo 

 

Imagen 4 

 
Foto: Investigadora 
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Playa de Tonchigüe 

 

Imagen 5 

 
Foto: Investigadora 

 

 

Playa de Same 

 

Imagen 6 

 
Foto: Investigadora 
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Peñón de la Princesa Sua 

 

Imagen 7 

 
Foto: Investigadora 

 

Cuevas del Amor 

 

Imagen 8 

 
Foto: Investigadora 
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RESUMEN 

 

Esta publicación nace debido al problema que existe al momento que el guía de 

turismo empírico brinda su servicio a los turistas, muchos de ellos han sido testigo 

de los problemas que se han suscitado y se necesita de una alternativa para que se 

mejore el servicio de guianza. Por otro lado se describe la verdadera formación 

profesional que el guía de turismo debería tener, asimismo se analiza si los guías 

empíricos que trabajan en las playas de Atacames se encuentran aptos o no para 

brindar el servicio, puesto que un servicio bien proporcionado atrae a potenciales 

clientes y de esta manera se desarrollará el turismo en la zona. Se incluye datos 

estadísticos de la formación académica que estos poseen y su relación a la calidad 

de servicio que ofrecen, también a las situaciones que estos enfrentan debido a la 

falta de capacitaciones. Con el fin de enfrentar la mala calidad del servicio y como 

esto afectaría al turismo en el cantón Atacames de la provincia de Esmeraldas.. 

Palabras claves: guía de turismo, vida profesional, sustentable, sostenible, calidad 

de servicio. 

 

ABSTRACT 

This publication is born due to the problem that exists to the moment that the 

guide of empirical tourism offers the service to the tourists, I have been a witness 

in many situations to which one does not satisfy the needs of the same ones. There 

is described the real formation of the guide of tourism along his professional life 

and if they are suitable or not to offer this service, since a proportionate well 

service attracts potential clients and hereby there was developing a sustainable 
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tourism. There are included statistical information of the career education that 

these possess and his relation to the quality of service that they offer, also to the 

situations that these face due to the lack of training, support or interest that they 

give him to be professionalized, concluding with the solution and requirements 

that a guide of tourism must fulfill in order that they are legal guides of tourism. 

Keywords: Guide of tourism, profesional life, sustainable, quality of service. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un guía no debe ser solo un pozo de conocimientos, sino alguien que tenga la 

experiencia suficiente para que sepa controlar el grupo que guía, además que sea 

capaz de transmitir todos esos conocimientos de manera clara basándose en las 

técnicas de comunicación, A estas características deben responder los guías de 

turismo profesionales.  

Si bien hay que aceptar que la formación profesional no garantiza directamente la 

calidad del servicio, también hay que admitir que si se falla como profesional se 

estará más cerca de crear buenos profesionales. Además se trata de conocer las 

falencias que los guías de turismo poseen cuando son empíricos  pero tienen como 

fortaleza conocer el área en la que se encuentran o realizan la actividad, también  

se analiza la formación profesional  con la que cuenta cada uno de estos para así 

ayudarlos a ser guías capacitados por medio del Gad y evitándoles a los turistas 

los inconvenientes que tienen al realizar un recorrido con un guía poco preparado, 

procurando que los guías eviten accidentes que puedan ocurrir cuando no se está 

adecuadamente preparado en el campo de la actividad turística.  

Finalmente los objetivos de la presente investigación son los siguientes: 1. 

Describir la formación académica de los guías de turismo que trabajan en el 

cantón, 2. Demostrar la importancia de crear un sindicato o gremio a la que los 

guías de turismo empíricos pertenezcan, 3 Analizar los aspectos en los cuales se 

debería mejorar al guía de turismo. 

 

 

MÉTODO 

El primer método para realizar la investigación fue de campo, en donde se realizó 

un censo a los guías empíricos para conocer el número exacto de guías y su 

formación académica o profesional, además de aplicarse encuestas a los mismos, 

las cuales nos permitieron llegar a que estos no se encuentran en condiciones para 

brindar un servicio de calidad a los turistas que visitan el cantón, de ahí se 

obtuvieron datos estadísticos y verdaderos que sirven como base para desarrollar 

este artículo científico.  

Y el segundo método fue bibliográfico porque se tomaran datos de otras fuentes 

bibliográficas como conceptos, leyes e ideas de otros autores los cuales aportaron 

a nuestra investigación. 
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El presente trabajo de investigación se basó en los siguientes tipos de 

investigación: 

Exploratorio: Es de tipo exploratorio ya que se hará un análisis de la formación 

académica con los guías empíricos existentes en el cantón Atacames para así 

buscar soluciones al problema planteado. 

Descriptivo: Es de tipo descriptivo ya que se buscó los factores que determinaron 

o incidieron en el desarrollo del turismo del cantón. 

Explicativo: Es de tipo explicativo porque se detallaron los pasos que se 

siguieron para elaborar una investigación efectiva y veraz.  

Asociación de Variables: Se estableció la relación que existe entre la formación 

profesional de guías de turismo y como mediante esta se pudo llegar a un 

desarrollo turístico, beneficiando a los pobladores del cantón de Atacames. 

 

El turismo 

Según (Lazary & Andrade, 2010) 1el turismo puede ser entendido como una 

forma de establecer una relación entre el sujeto social y el desplazamiento 

espacial (viaje, visita, paseo); una experiencia vivida en un momento determinado 

(por lo general, fuera del tiempo de trabajo). Además (Gomes & De Souza, 2011) 

declaran que 2al experimentar el turismo, alejado o no de lo ordinario y lo 

cotidiano, la persona está propensa a interactuar con más agudeza con el 

ambiente, con quienes la rodean, y hasta consigo misma. Está más abierta a 

escrutar todo aquello que le parece diferente o parecido, desconocido o familiar. 

Esos elementos afirman su propia identidad, revelando que el turismo es un 

fenómeno relacional. Al contemplar y admirar el paisaje, se crea expectativa sobre 

la vivencia imaginada antes de realizar el viaje, y se busca identificar los 

atractivos nuevos y ya conocidos, que se construyen a través de los signos que le 

son conferidos. 

Al momento de elegir un destino, ruta o lugar turístico, los turistas deben elegir 

los servicios de un buen guía de turismo para conocer todas las maravillas que 

aquel lugar puede ofrecer, pero en algunos lugares turísticos del Ecuador no 

contamos con profesionales capaces de brindar este servicio o no cuentan con los 

conocimientos técnicos, legales y auxiliares. Este es el caso que existe en  la 

provincia de Esmeraldas, la cual es privilegiada con hermosos atractivos naturales 

de norte a sur pero no cuenta con guías profesionales de turismo que ofrezcan un 

servicio de calidad ya que los pocos guías de turismo no ejercen su profesión o la 

ejercen en otros lugares turísticos del país, y es por esta razón que los pobladores 

sin ninguna formación profesional han hecho de esta profesión su fuente de 

ingreso económico sin importar las consecuencias que estas pueden traer al 

ofrecer este servicio. Esto se puede observar en el cantón Atacames el cual posee 

                                                 
1 (Lazary & Andrade, 2010) Experiencia turística, ocio/recreación y mediación Un estudio del proyecto 

"Turismo Jovem Cidadão" en Río de Janeiro, Brasil 

2 (Gomes & De Souza, 2011) La temática del ocio según los docentes de las carreras de turismo. Minas Gerais, 

Brasil. 
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las playas más visitadas por turistas y en las que se encuentran a pescadores 

siendo guías de turismo o brindando servicios turísticos sin ser guías legales y sin 

tener la menor idea de que podrían hacer en caso de haber un accidente.  

Estos guías empíricos laboran en las principales playas con más afluencia turística 

que son la playa de Atacames, Tonsupa y Sua y en donde se realizó un 

levantamiento de información de los mismos, para saber el número exacto de 

guías sin formación profesional, como es el servicio brindado y si estarían 

dispuesto a formar parte de cursos de capacitaciones para mejorar el turismo en el 

cantón y la provincia. 

 

Figura n° 1: Mapa de la provincia de Esmeraldas, cantón Atacames 

 
Elaborado por: Google maps (2015) 

 

Además los autores (Rebolledo & Fica, 2010) manifiestan 3“primero que nada se 

debe aclarar, en pocos palabras que, para que se necesiten guías, se requiere de 

gente que necesite y quiera ser guiada”. 

Guías profesionales de turismo 

Según (Mintur, 2011) 4art. 118.- son guías de turismo los profesionales 

debidamente formados en instituciones educativas reconocidas y legalmente 

facultadas para ello, que conducen y dirigen a uno o más turistas, nacionales o 

extranjeros, para mostrar, enseñar, orientar e interpretar el patrimonio turístico 

nacional y, procurar una experiencia satisfactoria durante su permanencia en el 

                                                 
3 (Rebolledo & Fica, 2010) 

4 (Mintur, 2011) Ministerio de Turismo 
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lugar visitado. Los guías profesionales de turismo, para ejercer sus actividades, 

deberán contar con la correspondiente licencia de ejercicio profesional, otorgada 

por el Ministerio de Turismo. 

Como se puede comprobar solo el Mintur el cual es el ente que rige todas las 

actividades turísticas y es quien entrega la licencia de guía de turismo, la cual los 

pobladores o pescadores del cantón Atacames no la tienen, pero aun así ellos son 

reconocidos como guías y son los únicos que brindan el servicio de guianza a los 

turistas, debido a que conocen perfectamente el lugar en el cual realizan la 

actividad, además como se menciona en el art. 118 y se aclara que serán llamados 

guías quienes se formen en instituciones educativas superiores y la mayor parte de 

los guías de turismo no cuentan con una formación académica superior sino con 

una educación media o sin educación, como se ve a continuación: 

 

Tabla n° 1: Formación Académica 

SEXO 
FORMACIÓN ACADEMICA 

TOTAL 
Primaria  Secundaria Superior Ninguna 

Masculino 29 40 0 6 75 

Femenino 6 6 0 0 12 

Totales 35 46 0 6 87 

Porcentajes 40% 53% 0% 7% 100% 

Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2016) 

 

Pero de acuerdo al Reglamento de guianza turística (2016) menciona que para ser 

reconocido como guía local es necesario un título oficial de bachiller, los cual nos 

lleva a la conclusión que el 53% de guías empíricos tendrían la posibilidad de ser 

guías legales. 

La educación superior es una responsabilidad del Estado 

Según (Fernandes, 2011) 5la formación de los estudiantes - destinada a 

transformarlos en profesionales calificados - debe directamente ser atribuida a las 

instituciones de enseñanza superior o universidades, tanto públicas como privadas 

y supervisadas por las entidades públicas competentes. Consecuentemente estas 

instituciones, a través de sus mecanismos de enseñanza como metodologías y 

currícula o planes de estudio, juegan un papel clave para el desarrollo del sector 

turístico y para el desarrollo sostenible. 

Formación Profesional 

Según (Ibarra, 2005) 6la formación profesional no debe perder de vista que este 

marco reflexivo es expresión de una racionalidad que dota de sentido el hacer 

profesional, sin el cual el ejercicio profesionales puede devenir en una práctica 

                                                 
5 (Fernandes, 2011) Formación profesional en turismo e inserción en el mercado laboral. Un estudio de caso del 

Polo Turístico Salvador/Bahía, Brasil, y  su Entorno 
6 (Ibarra, 2005) 
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estrecha y limitada que se oriente al desempeño en sí mismo y se centre sólo en 

asegurar las acciones y ejecuciones, o como lo menciona (García, 2007) 7en 

materia de formación profesional se identifican, en muchos casos, perfiles 

profesionales de licenciatura que no alcanzan a satisfacer la amplia diversidad y 

movilidad de un ejercicio profesional cambiante, que exige creatividad, espíritu 

emprendedor, motivación permanente y una alta capacitación; no solo en el 

campo del conocimiento específico de que se trate, sino además, en una gran 

gama de metodologías y sistemas de información, sin olvidar por supuesto el 

elemento valoral, el sustento ético que debe guiar toda formación humana, 

mientras que (Bote, 1995) 8asegura que la formación en turismo debe constituir 

un eje fundamental del modelo de desarrollo cualitativo propugnado desde el 

ámbito académico y que permita otorgarle calidad al servicio dependiente del 

factor humano. Por lo tanto podemos concluir que aunque exista una formación 

profesional no nos asegura que se brinde un buen servicio ya que hay que 

combinar el intelecto con el calor humano, esto es lo que se puede ver en los guías 

empíricos del cantón Atacames, estos no brindan un buen servicio turístico pero 

conocen totalmente su territorio, esto quiere decir que ellos poseen una gran 

ventaja en cuanto a un guía legal, además de la experiencia que estos poseen pero 

que no cuentan con el apoyo de las diferentes autoridades para poder capacitarse y 

así brindar el servicio de calidad que los turistas se merecen. Siguiendo a los 

autores (Lopez, García, & Hernández, 1998) 9la importancia de contar con guías 

capacitados, responsables y altamente técnicos es indiscutible, siendo la 

formación y la experiencia el único camino realista y eficaz para que el turismo 

pueda generar mejoras tangible en la competitividad e incremento de la 

productividad. 

Por otro lado uno de los problemas a los que se enfrentan los profesionales de 

turismo es que no encuentran un puesto de trabajo al momento de graduarse y es 

esta la razón que la mayor parte de guías empíricos no le dan la importancia de 

obtener un título superior, es por eso que de acuerdo a (De Souza & Gomes, 2010) 

10la formación e inserción profesional en el ámbito turístico se encuentra llena de 

problemas que necesitan ser discutidos y madurados. Sobre este aspecto, hasta el 

momento se han realizado pocas investigaciones para conocer la inserción 

profesional de los egresados de las carreras de turismo, además los turistas 

desconocen o no les interesa si tienen los conocimientos y una licencia legal 

necesarios para su cuidado y protección. 

La calidad del servicio 

Según (Carlos, Montelongo, & Nájera, 2010) 11La calidad se produce durante la 

prestación del servicio, generalmente en una interacción entre el cliente y el 

personal de contacto de la organización, por lo que la calidad del servicio depende 

                                                 
7 (García, 2007) Ética profesional en el ejercicio del derecho 
8 (Bote, 1995) Estructura y desarrollo del turismo en España 
9 (Lopez, García, & Hernández, 1998) Acceso Laboral y Formación Turística. 
10 (De Souza & Gomes, 2010) Inserción Profesional de los Licenciados en Turismo. El caso de la Universidad 

Federal de Minas Gerais (Brasil) entre 2005 y 2007. 
11 (Carlos, Montelongo, & Nájera, 2010) La calidad de servicio de un centro de información 
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en gran medida del desempeño de los empleados, mientras que (Lazzari & 

Moulia, 2013) manifiesta que 12la calidad del servicio es un concepto de 

particular importancia para las empresas porque, los clientes, después de recibir 

un servicio, lo comparan con el esperado. El servicio esperado se forma sobre la 

base de experiencias anteriores, comentarios de allegados y publicidad. Si el 

servicio percibido no tiene el nivel del servicio esperado, los clientes pierden 

interés. Pero, en cambio, si el servicio percibido iguala o excede las expectativas, 

es muy posible que los clientes regresen. Además los autores (Darmas, Barreto, & 

Mejías, 2011) 13manifestarón que el sector turismo uno de los sectores ideales 

para desarrollar trabajos relacionados con la Calidad de los Servicios, ya que lo 

que verdaderamente valora el turista es la percepción que este obtiene en su visita. 

La calidad de servicio y la satisfacción 

Según (Moliner, Gil, & Ruíz, 2009)14con el objeto de identificar la dirección 

causal entre la calidad de servicio y la satisfacción y conocer su contribución en la 

formación de la lealtad, se plantean las siguientes hipótesis sobre las relaciones 

directas entre la calidad de servicio y la satisfacción, así como sobre la relación 

indirecta de la calidad de servicio y la lealtad para conocer el papel mediador de la 

satisfacción: H2a. La calidad de servicio tiene un efecto directo y positivo en la 

satisfacción del turista. H2b. La satisfacción del turista mediatiza el efecto de la 

calidad de servicio sobre su lealtad conductual. H2c. La satisfacción del turista 

mediatiza el efecto de la calidad de servicio en su lealtad actitudinal. 

¿Qué tipo de calidad de servicio ofrece el guía de turismo empírico? 

El servicio que ofrecen los guías empíricos se evalúa como medio ya que al 

momento de dar información sobre la provincia u otros posible lugares que se 

pueden conocer, estos desconocen esta información tanto cultural y en algunos 

lugares hasta gastronómica y de entretenimiento, ya que toda la afluencia turística 

se concentra solo en las 3 principales playas del cantón Atacames dejando a su 

capital y a otros cantones sin la posibilidad de que sean conocidos o visitados. 

La satisfacción de los clientes a pesar de esto es buena ya que la mayor parte de 

turistas no les importa si estos guías empíricos son o no guías legales, esto se da 

porque estos también desconocen de su legalidad y sus derechos, además que 

estos van más por ocio y diversión que por saber de las culturas, historia, 

tradiciones y leyendas que esta provincia y sus cantones poseen. 

Una de las cosas que se desea hacer es mejorar la formación profesional de guías 

de turismo en base a proponer capacitaciones semestrales para que el turismo en el 

cantón sea una de las principales fuentes de ingreso y no solo se de en temporadas 

altas o días festivos, además de esto hay que motivar a estos guías para que den un 

mejor servicio, se prevean accidentes o perdida de vida y que tengan una licencia 

de guías profesionales. 

                                                 
12 (Lazzari & Moulia, 2013) Evaluación de la calidad del servicio brindado por una PYME 
13 (Darmas, Barreto, & Mejías, 2011) Dimensiones de la calidad de los servicios en el sector turismo de la 

ciudad Guayana, Venezuela. 
14 (Moliner, Gil, & Ruíz, 2009) La formación de la lealtad y su contribución a la gestión de destinos turísticos. 
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Principales playas del cantón Atacames  

 

Figura n°2: Mapa principales playas del cantón Atacames 

 
Elaborado por: Ecostravel (2008) 

La playa de Atacames 

Ubicada en la costa norte del  Ecuador, a 30 km suroeste de la ciudad de 

Esmeraldas. Es el balneario más visitado del país, tiene una extensión aproximada 

de 5 a 6 kilómetros. Atacames cuenta con la mayor planta hotelera de la provincia, 

la que atrae gran cantidad de turistas todo el año15 (ECOSTRAVEL, 2008).  

La playa de Tonsupa  

Tonsupa está ubicada a 26 Km al suroeste de la provincia de Esmeraldas en 

Ecuador, cuenta con una completa infraestructura para complacer a los más 

exigentes turistas. Su clima privilegiado durante todo el año, fluctúa entre los 28° 

y 36° grados centígrados16 (Ecostravel, 2008). 

La playa de Sua 

Súa está ubicada a 35 Km. de la ciudad de Esmeraldas y 5 al sur de Atacames. Sus 

aguas son muy tranquilas, como una gran piscina que permite a los turistas 

bañarse, nadar y disfrutar de la tranquilidad del mar. La Playa de Súa tiene 

aproximadamente 5 kilómetros de extensión y aproximadamente 400 metros de 

ancho.  Está dotada de adecuada infraestructura hotelera17 (Ecostravel, 2008). 

                                                 
15 (ECOSTRAVEL, 2008) Playa de Atacames 
16  (Ecostravel, 2008). Playa de Tonsupa 
17  (Ecostravel, 2008). Playa de Sua 
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La investigación realizada en las playas del cantón Atacames a los guías de 

turismo nos revela que del total de personas encuestadas un mayor porcentaje 

opinan que es importante que los guías de turismo pertenezcan a una asociación o 

gremio puesto que contribuiría a la prestación de un mejor servicio.  

 
Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2015) 

Además se deduce que los aspectos en los cuales deberían mejorar los guías de 

turismo son, con un 50% en capacitaciones, en un 26% con información 

actualizada, en un 13% con su apariencia persona y con un 11%  con su presencia 

física. 

 
Elaborado por: CHILIQUINGA, Mayra (2016) 

 

Para concluir, es de gran importancia que los guías de turismo del cantón 

Atacames mantengan una formación profesional continua, puesto que ayudaran a 

que se desarrolle el turismo en el cantón y se brindara un servicio de calidad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Mediante la investigación realiza se concluyó que la formación profesional de los 

guías de turismo es baja y esto nos da a contribuir con ideas y proyectos como lo 

son los talleres de capacitación para que estos brinden un excelente servicio y no 

78%

22%

Pregunta n°6: ¿considera usted que la 

existencia de una asociacion o gremio de 

guias de turismo, contribuira a la 

prestacion de un mjeir servicio a los turistas

Si

No

50%

11%

13%

26%

Pregunta n°8: ¿En qué aspectos considera 

usted que debe mejorar el guia de turismo?

Capacitacion

Presencia física

Apariencia

personal

Informacion

actualizada
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solo difundan los lugares turísticos que el cantón posee si no también que 

divulguen todas las maravillas que la provincia de Esmeraldas puede ofrecer a sus 

visitantes. De esta forma existirá un desarrollo turístico permanente además de 

que todos sus habitantes serán beneficiados por la gran afluencia que habrá, ya 

que un turista bien tratado atraerá a más. 

Los guías empíricos revelaron que no hay un apoyo tanto de los sectores públicos 

como de los privados, esto genera que estos tampoco sientan la necesidad de ser 

mejores al brindar un servicio ya que cada uno de estos trabaja individualmente. 

Tanto las capacitaciones como el constante apoyo de las autoridades ayudaría a 

mejorar el desarrollo del turismo, ha evitar accidentes y a brindar un servicio de 

guianza eficiente. 

 

CONCLUSIONES 

 La investigación aporto de manera efectiva para recopilar la información 

necesaria que se desconocía de la verdadera formación académica y 

profesional de los guías empíricos y así aportar con ideas para que se 

mejore la actividad turística no solo en el cantón sino en toda la provincia.  

 Es necesario que los guías de turismo de la zona formen parte de una 
asociación para que cumplan con los reglamentos que la ley propone. 

 Los guías de turismo deben mejorar en algunos aspectos importantes tales 
como su presencia física, apariencia personal, capacitaciones e 

información actualizada. 
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