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RESUMEN 

 

 

La presente investigación sobre las capacitaciones en el Cerro LAS HAYAS, tiene 

como propósito fundamental  la capacitación y enseñanzas de ecoturismo y 

conservación con el cual se tiene el pleno convencimiento de mejorar la atención a 

los turistas que acuden a este punto turístico. 

 

Iniciamos el trabajo de capacitación  con el planteamiento del problema, objetivos, 

hipótesis, variables y determinando instrumentos para la recolección de la 

información; la cual fue tabulada, procesada y analizada por el método de razones 

y proporciones, Sustentada por el Marco Teórico y planteándose conclusiones.  

 

Dentro de la metodología utilizada para la realización del presente trabajo se ha 

considerado el método transversal, el planteamiento de la hipótesis, la 

determinación de variables independiente y dependiente; se diagnosticó el 

problema a través de las encuestas realizadas ; las cuales fueron realizadas a los 

habitantes de él recinto el Aromo  del Cerro LAS HAYAS .- Los resultados de las 

encuestas  nos indican que los habitantes de este recinto no  tienen conocimientos 

en turismo, ecoturismo y atención al cliente. 

 

 

Para la elaboración del documento se ha tomado como referencia las encuestas 

realizadas a los habitantes del Recinto El Aromo. 

 

Las capacitaciones  tendrán  como objetivos dar a conocer a los habitantes el 

Recinto el Aromo   los puntos turísticos q tiene el Cantón Naranjal y el Cerro LAS 

HAYAS para las cuales se darán clases y charlas de introducción al Turismo, 
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Ecoturismo, conservación de ecosistemas, flora y fauna del Cerro de hayas, 

guianza, animación y recreación turística, formación de valores, técnicas de 

interpretación ambiental , turismo sustentable, técnicas de interpretación 

ambiental, también se dará a conocer acerca de los deportes extremos q se puede 

realizar en el sector determinado tales como rappel, trekking y escalada. 

 

 

Al finalizar las capacitaciones se espera que los habitantes pongan en práctica lo 

aprendido y que su reciento sea un punto eco turístico muy conocido en el 

ECUADOR. 
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SUMARY 

This research on training in the Hill Beech, whose fundamental purpose is the 

training and teaching of ecotourism and conservation which has the full knowledge 

improve care for tourists who flock to this tourist spot. 

 

We started working with the problem statement, objectives, assumptions, variables 

and identifying instruments for data collection, which was tabulated, processed and 

analyzed by the method of ratios and proportions, supported by considering the 

theoretical framework and findings. 

 

Within the methodology used to conduct this work has considered the cross 

sectional method, the approach of the hypothesis, identifying independent and 

dependent variables, the problem is diagnosed through surveys, which were made 

to the people it enclosure  the Cerro aromo beeches. - The survey results indicate 

that the inhabitants of this enclosure not have expertise in tourism, ecotourism and 

customer service. 

 

 

To prepare the document is taken as reference surveys the inhabitants of the 

Campus El Aromo. 
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The training will aim to inform people on the premises of the tourist spots Aromo q 

is the canton Naranjal and Cerro THE HAVE to which classes and lectures will be 

given an introduction to tourism, ecotourism, conservation of ecosystems, flora and 

Beech Hill fauna, guidance, entertainment and recreation tourism, value education, 

environmental interpretation techniques, sustainable tourism, environmental 

interpretation techniques also will be released on q extreme sports can be done in 

the particular sector such as rappelling, trekking and climbing. 

 

At the end of the training are expected to implement as people learned that their 

enclosure is a point well known ecotourism in ECUADOR. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, el turismo procura la máxima participación de la población local 

en beneficio de su propio desarrollo, por lo que, se han derivado diferentes formas 

de hacerlo como: el ecoturismo, turismo de patrimonio, comunitario, rural, eco-

cultural, o más  claramente definido como ―alternativo‖; todos ellos, responden si 

son bien entendidos, al desarrollo integral de las poblaciones. 

 

Gracias a la posición geográfica privilegiada del CERRO LAS HAYAS, al que se 

suman factores climáticos, y bosques húmedos tropicales,  hacen del Cantón 

NARANJAL un destino incomparable para el desarrollo del ecoturismo. Estos y 

más factores permiten que nuestra provincia y  nuestro país tenga  una mega 

diversidad de plantas, animales y una gran riqueza étnica y cultural. 

 

Ecuador busca que todas las actividades turísticas tengan un carácter de 

sostenibilidad y en este marco, el ecoturismo constituye, la modalidad más 

organizada y que mayor auge ha tenido en los últimos años.  

 

Esta actividad ha generado una conciencia en los operadores responsables, las 

ONG y las comunidades, así como en el sector público, a través de los Ministerios 

de Turismo, Ambiente y gobiernos locales. 

 

El ecoturismo y sus variantes, todos ellos con un enfoque en la conservación de la 

naturaleza, aportan beneficios reales, mitigando los impactos sociales y 

ambientales, redistribuyendo de una manera justa los ingresos económicos e 

impulsando y promoviendo la conservación y participación de las poblaciones 

locales. 

 

En la Región Litoral o Costa, el ecoturismo comunitario, ha tenido un gran 

desarrollo. Estas actividades enmarcadas bajo el concepto de Sostenibilidad, 

cuenta con una activa participación local, logrando una equidad económica y 
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social y permitiendo la redistribución de los beneficios económicos generados por 

la actividad.  

 

Esta experiencia se ve enriquecida en el entorno natural en el que las montañas, 

bosques, comunas y playas  unido a la destreza de sus habitantes, permiten 

realizar un sinnúmero de actividades como andinismo, observación de aves, 

trekking, convivencia con la comunidad, entre otros, logrando la integración del 

visitante con el entorno geográfico y cultural de las localidades 

 

Dentro de este marco, el presente proyecto pretende llegar a crear un taller de 

capacitaciones eco turísticas en el Cerro LAS HAYAS  del Cantón Naranjal 

aportando a la conservación del recurso natural mediante la realización de un 

estudio de impacto ambiental de la zona en mención, además de promover 

campañas de concientización sobre la importancia de la conservación de las áreas 

naturales y los efectos negativos de la tala de árboles en el sector. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema en sí de este tema es la falta de conocimientos sobre ecoturismo y 

conservación  de recursos naturales, en la comuna del bosque protector de cerro 

de Hayas en el Cantón Naranjal de la Provincia del Guayas. 

 

1.1 ANTECEDENTES: 

De acuerdo a mis Investigaciones personales realizadas en el sector del Cerro de 

Hayas se identificaron diversos inconvenientes para su desarrollo. Es por eso que 

la presente propuesta se justifica en base a: 

 

 

El Recinto el Aromo necesita que su comunidad participe activamente en las 

actividades turísticas, involucrándose y adquiriendo compromisos para el progreso 

del mismo. 

 

Su población está dedicada netamente a la agricultura, a la pesca, y a la caza  a 

pesar de poseer atractivos naturales y culturales característicos del turismo rural 

que podrían llegar a constituir un destino turístico sostenible. Estos no son 

actualmente puestos en valor por falta de conocimiento sobre los recursos propios 

y la belleza natural. 

 

El programa de capacitación será presentado al M. I. Municipio del  Cantón 

Naranjal del la provincia del Guayas, con la intención de que sea utilizado por el 

Centro de Capacitación Turística que se desarrollará en las oficinas de 

información turística ―I Tur. Dicha entidad será en todo caso el ente ejecutor del 

proyecto y proporcionará las instalaciones y equipos necesarios para llevar a 

Cabo el programa de capacitaciones en cuestión. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL TEMA Ó DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 

 

La biodiversidad del Ecuador está constantemente amenazada por la destrucción 

del medio ambiente, tales como la contaminación, la sobreexplotación de los 

recursos (suelo, caza, o pesca) y la destrucción del habitad. En algunas ocasiones 

esto ocurre porque se ignora la forma en la que se puede alterar o acabar con 

estos recursos. 

El Cantón Naranjal cuenta con una serie de potenciales turísticos que necesitan 

de una administración adecuada para su buen desarrollo, el mismo que debe 

priorizar el tema de conservación y protección de los recursos. 

Mi tesis va dirigida a la comunidad del bosque protector Cerro de Hayas del 

recinto el Aromo (Cantón Naranjal) por toda la problemática que se vive en la 

comunidad como es la contaminación de los ríos, la utilización de aguas  termales 

para criaderos de tilapias, explotación desmedida de los recursos mineros, caza 

furtiva de animales (que ya  se encuentran en peligro de extinción) entre otros. 

Al desarrollar el programa de capacitación sobre conservación de recursos 

naturales y ecoturismo( donde participe la comunidad) se podrá disminuir 

notablemente muchos de los problemas medio ambientales que hoy presenta el 

sector, por medio de las charlas que promoverán el uso prudente de estos 

recursos, con una visión hacia el futuro. 
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1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 Objetivo general 

Capacitar a los comuneros del recinto el Aromo del bosque protector cerro de 

Hayas, en el Cantón Naranjal a través del programa de capacitación eco turística y 

conservación de recursos,  para disminuir los problemas medio ambientales y 

promover el uso prudente de estos recursos, con una visión hacia el futuro. 

 

1.3.2 Objetivos  específicos 

 Realizar un estudio sobre las especies existentes, amenazadas y extintas 

del sector. 

 Coordinar los días para la capacitación con los comuneros para no interferir 

con sus labores diarias. 

 Realizar el cronograma de actividades incluyendo salidas interactivas. 

 Analizar el nivel participativo de los habitantes en las actividades turísticas 

del recinto el Aromo (Cantón Naranjal). 

 Identificar los temas que demandan mayor interés en los comuneros para el 

desarrollo turístico. 

 Determinar los beneficios aportados por el diseño del programa de 

capacitación turística para los comuneros del recinto el Aromo del cantón  

Naranjal. 

 proporcionar a la comunidad recursos humanos altamente calificados en 

términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor 

desempeño de su trabajo obviando la contratación de personal externo. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de este trabajo es aportar un programa de capacitación eco 

turística dirigido a los habitantes del recinto el Aromo, del cerro de hayas  

del cantón naranjal, debido a que existen muchas carencias tanto en 

información como en manejo de grupos entre los habitantes. 

 

Para efecto de este es necesario la recopilación y la formulación de toda 

una planificación que se acople a las necesidades de la población como a la 

conservación del medio, aportando de una forma coordinada y responsable 

a la rentabilidad económica y a la preservación del recurso natural para uso 

y conocimiento de las futuras generaciones. 

 

Como autor de este trabajo y analizando la posibilidad de participación 

activa por parte de organismos competentes como la prefectura del guayas, 

la M.I. municipalidad del Cantón Naranjal, las oficinas de ITUR, pongo a 

disposición la utilización de este trabajo para la ejecución del programa y 

lograr así los beneficios de la capacitación. 
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II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 
2.1.1 Antecedentes históricos. 

En cuanto al sitio se sabe que: 

La palabra haya es una voz quichua que significa ―lamento de indio‖, y según 

varios exploradores de la zona se cree que en esa cordillera se asentaron 

pueblos aborígenes, ya que en el cerro de hayas se encuentran inmensas rocas 

talladas con semejanzas a carapacho de tortuga, cocodrilos, rostro de 

humanos, etc., que probablemente fueron hace mucho tiempo monumentos que 

adornaban el cementerio de la tribu o camposanto. 

Los hermanos Rodríguez cucalón son los herederos de estas tierras y ellos 

vienen manteniendo una ardua lucha desde hace 40 años contra la explotación 

de manera y el tráfico de animales silvestres. Son 400 hectáreas de montaña 

que las cuidan y defienden con el mayor entusiasmo; tanto así, que con 

recursos propios, ellos se han hecho cargo de la preservación del bosque con 

fines turísticos conservacionistas. 

Para el efecto crearon la fundación de ecoturismo cerro de hayas que 

administra el bosque. Esta fundación presento al ministerio de turismo y medio 

ambiente un plan de manejo ambiental del bosque protector privado para 

convertirlo en fuente de investigación, ecoturismo, educación y esparcimiento. 

 

2.1.2 Antecedentes referenciales 

2.1.2.1Antecedentes de La Capacitación 

En los últimos años hemos observado un incremento en el interés por las 

personas que integran las organizaciones, y hemos podido comprobar también, 
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cambios y evoluciones tanto en las áreas de Capacitación y Desarrollo como en 

RR.HH. 

Por estudios realizados a nivel mundial, se sabe que la capacitación del personal 

aumenta la motivación y por ende, la productividad; vale aclarar que, siempre y 

cuando, dicha capacitación sea significativa tanto en lo personal, en el aumento de 

la empleabilidad adquirida y en la contribución a la Empresa. 

Hoy la capacitación resulta uno de los factores que hacen a la ventaja competitiva 

en los procesos de renovación y creación de organizaciones flexibles., junto con 

esta visión aparece la necesidad de re significar la concepción misma de la 

capacitación, ligándola al trabajo, evaluando tanto paulatinas mejoras como 

evidencias de impacto. 

a)  Pero… ¿Por Que  Recurrir A Un Capacitador? 

Porque existen varios problemas o necesidades especificas que la organización 

quiera resolver apoyándose en la capacitación, pero la idea principal de cualquier 

empresa independientemente de todos los problemas que existan, la razón 

principal para capacitar es generar el cambio y este cambio por lo tanto lleva a una 

modificación tecnológica porque estamos hablando de capacitar cuando se 

implanten los sistemas de información. 

Todo proceso, actividad, empresa etc. Tienen un estándar de calidad es decir si yo 

cuento con una máquina de hacer tortillas y se me indica que esta es capaz de 

producir 5 kilos por minuto, es un estándar de calidad. Si logro alcanzar las ventas 

para un periodo determinado eso también es un estándar. Entonces nos 

encontramos en una situación ideal. 

Para el caso de la capacitación será necesario establecer los estándares de 

análisis en este sentido se dividirán en Recursos Materiales, actividades, Índices 

de eficiencia, requerimientos, ambiente de trabajo físico, y medidas de seguridad 

Explicare brevemente cada uno de estos: 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Recursos materiales: Son los útiles que el trabajador necesita para realizar su 

trabajo. 

Actividades: Son los quehaceres que se llevan a cabo para lograr un trabajo 

productivo, creativo y útil. 

Índices de eficiencia: Algunos quehaceres que se pueden contar sobre todo en 

personal operativo. 

Requerimientos: son los requisitos tales como nivel de escolaridad, experiencia, 

edad, sexo, etc. que solicitan para que desempeñes un puesto. 

Ambiente de trabajo físico: Es todo aquello que involucra al trabajador y a su 

puesto de trabajo por ejemplo: Luz, color, ambiente de trabajo ruido. 

Medidas de seguridad: Son aquellos factores que hay que cuidar para que no se 

provoquen accidentes de trabajo. 

Es importante señalar que no todas las necesidades que se detecten serán 

resueltas a través de la capacitación. 

b) Objetivos De La Capacitación. 

 Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en términos 

de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su 

trabajo. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una 

mayor competitividad y conocimientos apropiados. 

 Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el desempeño de 

sus puestos tanto actuales como futuros. 

 Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados frente a 

los cambios científicos y tecnológicos que se generen proporcionándoles 

información sobre la aplicación de nueva tecnología. 

 Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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c) Proceso De Capacitación. 

Un factor de gran importancia es que la empresa no debe de considerar al proceso 

de capacitación, como un hecho que se da una sola vez para cumplir con un 

requisito. La mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso 

continuo, siempre buscando conocimientos y habilidades para estar al día con los 

cambios repentinos que suceden en el mundo de constante competencia en los 

negocios. 

La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar 

preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de la 

empresa 

Este proceso se compone de 5 pasos que continuación mencionare: 

1. Analizar las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de los 

conocimientos y desempeño 

2. Diseñar la forma de enseñanza: Aquí se elabora el contenido del programa 

folletos, libros, actividades. Etc. 

3. Validación: Aquí se eliminan los defectos del programa y solo se presenta a 

unos cuantos pero que sean representativos. 

4. Aplicación: Aquí se aplica el programa de capacitación 

5. Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa. 

2.1.2.2 CONCEPTOS DE ECOTURISMO. 

Hoy en día se podrán encontrar conceptos que expresen de una forma clara y 

precisa, lo que esta actividad significa. Entre los más destacados y reconocidos a 

nivel mundial encontramos que: 

Según la UICN (unión internacional por la conservación de la naturaleza) 

ecoturismo es: 

―viajar a, o visitar, áreas relativamente naturales con el objeto de apreciar, 

disfrutar, estudiar los recursos naturales con elementos culturales asociados pero 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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todo conforme a un proceso integrado, controlado, para garantizar el mínimo de 

impacto ambiental negativo y asegurar la participación de las poblaciones locales.‖ 

Antes de que este concepto se divulgara como definitivo por la UICN, se tomo 

como base otro concepto más explicativo para definir lo que  significa ecoturismo 

para PRONATURA  de la ciudad de México: 

―Aquella modalidad del turismo, que consiste en viajar a áreas naturales, 

relativamente sin perturbar, con el objetivo especifico de admirar, disfrutar y 

estudiar su paisaje, su flora y fauna silvestre; así como las manifestaciones 

culturales( tanto presentes como pasadas) que ahí pueden encontrarse. En estos 

términos, el ecoturismo implica un enfoque científico, estético o filosófico, sin que 

ello signifique que el eco turista deba ser un científico, un artista o filosofo 

profesional. Lo relevante aquí, es que la persona que practica el ecoturismo tiene 

la oportunidad de estar inmersa en la naturaleza de manera muy distinta a la que 

usualmente se presenta en la vida urbana cotidiana. Dicha persona a la larga 

adquirirá una conciencia y un conocimiento del medio ambiente natural (y por 

extensión del cultural) convirtiéndose así en alguien genuinamente involucrado en 

los temas conservacionista‖ 

Las dos definiciones  siguientes, creadas por organismos diferentes, son mas 

especificas en exponer lo que el ecoturismo significa y coinciden en que el 

ecoturismo es una actividad que genera oportunidades y beneficios para las 

poblaciones locales. 

― El desplazamiento hacia áreas  naturales para entender la cultura y la historia 

natural del ambiente total, con las precauciones necesarias para no alterar la 

integridad de los ecosistemas y cultura local, y generar oportunidades económicas 

que permitan que la conservación de las áreas naturales se vuelvan beneficiosas 

para las poblaciones locales comprometidas corresponsablemente con operadores 

y visitantes‖ 

La siguiente: 
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―el ecoturismo es sinónimo de turismo para la protección de áreas naturales; es 

una forma de lograr beneficios económicos a través de la preservación del recurso 

natural‖3 

La ultima definición que he querido dar a conocer es muy importante, ya que 

pertenece al estado ecuatoriana. Esta definición forma parte de toda una 

reglamentación del ecoturismo y sustentabilidad y se encuentra en el artículo 22 

de la misma.  

―Es la modalidad turística ejercida por persona naturales, jurídicas o comunidades 

legalmente  reconocidas, previamente calificadas para el efecto, a través de una 

serie de actividades turísticas en áreas naturales, que correspondan o no al 

sistema de áreas protegidas, con el objeto de conocer la cultura de las 

comunidades locales afincadas en ellas y/o la historia natural del ambiente que las 

rodea. Dichas actividades se ejercen con las precauciones necesarias para no 

alterar la integridad de los ecosistemas, ni la cultura local y que generan 

oportunidades económicas q permitan la conservación de dichas áreas y el 

desarrollo de las comunidades locales a través de un compromiso compartido 

entre las comunidades, las personas naturales o jurídicamente privadas 

involucradas, los visitantes y el estado.‖4 

Héctor Ceballos Lascuráin; México 19831 

CAAM 2 
Wildlife found for nature; libro editado en 19893  

Ex presidente del ecuador Sr. Gustavo Novoa Bejarano4 
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a)  IMPORTANCIA DEL ECOTURISMO PARA EL ECUADOR 
 
El ecoturismo ha llegado a ser una actividad turística  muy importante para el 

desarrollo socio económico del país; ya que por ser un país con tanta diversidad 

del paisaje y de ambientes naturales, tiene para ofrecer al visitante una variedad 

inigualable de áreas naturales. 

Según SIMBIOE (sociedad para la investigación y monitoreo de la biodiversidad 

ecuatoriana) en el ecuador continental existen 46 ecosistemas diferentes. De una 

manera muy rápida y general podemos clasificarlo en lo siguiente  

- el paramo  

- el bosque andino 

- los valle secos  

- el bosque húmedo tropical  

- el bosque seco de la costa 

- los humedales 

- el archipiélago de Galápagos  

- el mar  

La variedad de nuestra flora se estima en 10.000 especies de plantas incluyendo 

helechos y plantas con semillas. Se han descrito hasta ahora 15.036 especies de 

plantas. Aproximadamente, una de cada cuatro especies es endémica, es decir 

4.143 especies en total. 

- La variedad de nuestra fauna es también significativa y abarca los diferentes 

tipos de vida que se pueden dar dentro de esta categoría, como:  

mamíferos: hasta la fecha se han descrito 369 especies de las cuales 30, es decir 

el 8.13% son endémicas. 

- Anfibios: hasta el momento se han identificado 411 especies de las cuales el 

50% son endémicas. 

- Aves: en el ecuador existen 1578 especies de aves y en las islas Galápagos 

otras 38 que son endémicas de este lugar. En total 1616 especies. Con relación a 

otros países del mundo ecuador ocupa el cuarto lugar con respecto a esta 

categoría. 
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- Invertebrados: hasta el momento se han registrado medio millón de especies 

pero apenas solo un 45% han sido identificadas. En cuanto a mariposas se calcula 

que existan 2500 especies 

  

Mantener y proteger estas áreas es uno de los principales objetivos del gobierno; 

por esta razón, existen políticas y programas de manejo ambiental que involucran 

a personas naturales, jurídicas o comunidades realmente reconocidas, que 

realizan o pretenden realizar actividades turísticas dentro de la modalidad del 

ecoturismo. 

 El ministerio de turismo trabaja conjuntamente con el ministerio de medio 

ambiente, con el fin de lograr actividades eco turísticas  de las áreas protegidas en 

el ecuador. Teniendo presente la obligación de regirse a los criterios de 

conservación expuestos en sus respectivos planes de manejo. 

Existen también áreas naturales en el ecuador que no son todavía áreas 

protegidas y que benefician increíblemente a las poblaciones locales, debido al 

atractivo al atractivo natural que representan. Un claro ejemplo de este beneficio 

se lo puede observar en la comunidad de dos mangas, donde se ha realizado un 

micro proyecto con la dirección de cooperación de internacional de la embajada de 

Bélgica para la implementación de un sendero eco turístico de la comunidad. 

 

 

2.1.3 Fundamentación 

El sistema de capacitación eco turísticas propuesto en el presente trabajo, es una 

herramienta que permitirá a los comuneros del recinto el Aromo, del Cerro de 

Hayas, Cantón Naranjal conocer y utilizar la oferta y demanda de forma 

sustentable y coordinada para beneficio socioeconómico y de la naturaleza. A 

continuación detallare información acerca del sector utilizado para efecto de uso 

en este trabajo e intentar de este modo dar a conocer el por qué es necesaria la 

preparación de los habitantes para su preservación. 

Para conocimiento de los lectores el cerro de hayas está localizado en la Provincia 

del Guayas, Cantón naranjal, parroquia Taura, a 90 km de Guayaquil. Ocupa las 
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estribaciones de la cordillera Molleturo que está formada por elevaciones de 200 a 

670 m.s.n.m. el bosque abarca 631 hectareas2. 

Los principales ríos y esteros que delimitan, y cruzan el área son: el estero mina, 

estero machare, que desemboca en el Rio Bucay. 

 

Posee un clima húmedo tropical. La zona es propicia para garuas, rocío, y 

lloviznas en el verano. La temperatura máximas es de 36ºc y la mínima de 14º 

Otro punto turístico es el Bosque Protector de Cerro Las Hayas, que hace vivir la 

naturaleza en dos senderos. Uno de ellos, el más popular es la ruta de las 

Cascadas, donde se encuentran 10 caídas de agua de hasta 15 metros y a las 

que se llega a pie por recios caminos de roca.  

 

El otro sendero es el Mirador, desde el cual se aprecia una gran vista al golfo de 

Guayaquil. Bosque adentro se puede ver una gran variedad de aves y orquídeas, 

a la par disfrutar de la gastronomía típica, pues las madres de familia de una 

escuela local preparan secos de pato o de gallina criolla 

 

Para llegar al bosque protector cerro de hayas desde Guayaquil por la vía Duran-

Puerto Inca- Naranjal. Al llegar a este Cantón avanzar hasta la hacienda Maclovia, 

ubicada en el km 4 de la vía Naranjal- Machala, a la izquierda. Desde la carretera 

se puede ir a pie 4 km o en vehículo particular, por un camino lastrado carrozable 

hasta un sendero de herradura de 5.2km, que conduce al bosque protector Cerro 

de Hayas. Las cooperativas de transporte que llevan a Naranjal son: Santa Marta, 

S.A.N y 16 de Junio, se las puede tomar directamente en el terminal de Guayaquil. 

 

2.1.3.1 ENTORNO BIOLÓGICO. 

Se diría que el cerro de hayas si se le toma el debido tiempo de análisis es un 

lugar ideal para varios tipos de turismo, es decir por su flora, por su fauna, por sus 
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caídas de agua y extensión de recorrido esta combinando el turismo ecológico, de 

investigación, aventura, de descanso, etc. 

 

Para empezar detallare a continuación una breve introducción de sus recursos 

empezando con la flora y fauna del lugar. 

a) FLORA: 

Presenta una exuberante flora, como es la presencia de árboles, arbustos, 

maderables, flores, epífitas. A continuación se detalla la lista de algunos 

ejemplares de flora existente en el cerro. 

 

NOMBRE COMUN 
NOMBRE CIENTIFICO 

Helechos Osmunda cinnamonea 

Cadillos Xanthium  strumarium 

Palmas Roystonea Regia O.F. Cook 

Líquenes   Arthonia cinnabarina 

Hongos Agaricus  arvensis 

Piñas Ananas  Comosus  

Orquídeas Orchidaceae 
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b) FAUNA: 

 

Presenta una exuberante fauna, como es la presencia de mamíferos, aves, 

reptiles anfibios, insectos. A continuación se detalla la lista de algunos ejemplares 

de fauna existente en el cerro. 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Carpintero Campephilus  imperialis 

Cusumbo Nasua   nasua 

Tigrillo Leopardus   tigrinus 

Escarabajo coccinella   septempunctata 

Ciempiés Lithobius  sp. 

Abejas Apis  mellifera 

Mantis Sphodromantis   viridis 

Equis Bothrops  asper 

Golondrina Hirundo  rustica 

Azulejos Centaurea  cyanus 
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2.1.3.2 Las 7 cascadas 

El Cerro de Hayas posee cuerpos de agua asociados. Cinco vertientes que forman 

el Estero de Mina, del cual nacen las 7 caídas de agua que se encuentran a lo 

largo del recorrido. 

 

Fuente: realización propia 

Según moradores existen 3 caídas de agua mas, la causa de ser desconocidas es 

que el acceso es mucho más dificultoso debido a la abrumante vegetación arboleda 

y rastrera además de paredes de roca muy empinadas, haciendo que el acceso se 

complique por completo para los visitantes. 

Con un debido tratamiento y adecuamiento del lugar es ideal para la práctica de 

deportes extremos como rappel, escalada, incluso el trekking. A continuación unos 

breves conceptos de cada término. 

a) RAPPEL  

El Rappel es una manera de descender dejando deslizar el cuerpo por la cuerda. 

Un alpinista puede descender por todos los terrenos, incluso los vacíos, algunos 

tramos solo pueden ser descendidos por esta técnica.  
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Aunque el rappel sea una técnica relativamente fácil de llevar a cabo 

correctamente y con seguridad, es sin embargo, estadísticamente la cosa más 

peligrosa que hacen los alpinistas. Un alpinista que utiliza esta técnica suele 

colgar de una altura de caída potencial bastante grande y depende solo del 

anclaje de la cuerda y de su destreza en deslizarse por el rappel adecuadamente.  

Las repeticiones fáciles desarrollan un exceso de confianza y la falta de atención y 

el optimismo alientan situaciones peligrosas. El precio de un descenso seguro es 

una constante observancia hacia cada detalle. 

b) TREKKING  

El trekking o senderismo es una de las actividades derivadas del andinismo con 

mayor difusión a nivel turístico ya que es una propuesta de fácil realización, a 

través de ella se viven experiencias muy intensas. 

Consiste básicamente en transitar por senderos, laderas, valles y quebradas, 

generalmente cruzando por bosques, arroyos, ríos y cañones, muchas veces 

combinando con otras actividades como rappel o escalada. Las metas que se 

proponen suelen ser cumbres de media y alta montaña, glaciares, cascadas y 

miradores. 

c) ESCALADA 

La escalada, en montañismo, es una actividad que consiste en realizar ascensos 

sobre paredes de fuerte pendiente valiéndose de la fuerza física y mental propia. 

Se considera escalada todo ascenso que siendo fácil, difícil o imposible de realizar 

(según el estado físico de la persona) con las extremidades inferiores (pies y 

piernas; en algunos casos también se podía llegar a utilizar la rodilla, por si hubiera 

alguna pared al lado) y las extremidades superiores (brazos y manos). En la 

escalada hay alturas de peligro considerable y con el objetivo de tener seguridad se 

utiliza equipo de protección. 
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2.1.3.3 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL 

RECINTO EL AROMO, DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO DE HAYAS, DEL 

CANTON NARANJAL. 

a) CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 

 
 DATOS PRELIMINARES 

Tomando en cuenta la reciente promoción turística de este sector se tiene como 

consecuencia que tanto los turistas, representantes políticos y comerciantes 

desean y sugieren que dentro del desarrollo turístico del recinto el aromo del 

bosque protector cerro de hayas del Cantón Naranjal, sean los habitantes del 

sector los que tomen un papel protagónico, por este motivo, se hace sustentable el 

diseño de un programa de capacitación dirigido para este público, porque 

consideran que tienen todas las características que un promotor necesita para 

enriquecerse con todos los conocimientos que este programa les ofrecería, y 

además el cantón vería los beneficios de forma cuantitativa (más ingresos de 

turistas y divisas) y forma cualitativa (mejoras en atención al turista, y sobre todo 

de la calidez que puedan brindarle los(as) habitantes al turista. 

 

b) FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA 

 

El diseño del programa de capacitación en el recinto el Aromo del Bosque  

Protector Cerro de Hayas del cantón Naranjal se sustenta en lo siguiente: 

 
- El reciento el Aromo del Bosque  Protector Cerro de Hayas del cantón 

Naranjal tiene una pequeña población privilegiada de oportunidades y 

espacios físicos adecuados para demostrar sus capacidades y habilidades. 

Al capacitarlos  implicaría promotores preparados que se encargaran 

personalmente del recurso sin la intervención de personas ajenas a la 

comunidad generando ingresos que promoverán a su economía y a la del 

Cantón en general.  
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- El programa de capacitación será presentado a las oficinas de turismo de 

la M. I. municipalidad del Cantón Naranjal, con la intención de que sea 

utilizado por el ITUR. Dicha entidad será en todo caso el ente ejecutor del 

proyecto y proporcionará las instalaciones y equipos necesarios para llevar 

a cabo el programa de capacitaciones en cuestión. 

 

c) OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

Tomando en cuenta que capacitar es hacer apto a alguien, este diseño de 

programa de capacitación establece los siguientes objetivos: 

 

a) Proveer al sector público y/o privado con esta herramienta de capacitación para 

que lo ejecuten con los(as) habitantes del Recinto. 

b) Concienciar a los(as) habitantes sobre los recursos naturales y culturales que 

posee el bosque protector del cantón Naranjal. 

 

c) Motivar a los(as) habitantes para que sean ellos(as) los(as) que contagien, con 

sus trabajos, al resto de la población del Cantón y logren involucrarse en el 

Turismo Rural, lo que les permitirá contribuir con un desarrollo sostenible e 

integrar todos los recursos: naturales, culturales y humanos que posee el cantón 

Naranjal, generando mejores condiciones de vida para toda la comunidad. 

 

d) CONTENIDO DEL PROGRAMA 

El contenido de este apartado se basa en los intereses de los habitantes, sus 

necesidades y mi aporte como tesista de acuerdo a lo analizado en las 

capitulaciones anteriores. 

Una vez unificados los intereses, las necesidades y los estudios de estos dos 

actores, el diseño del programa de capacitación turística estará compuesto por 

diez talleres participativos, siendo estos: Guianza (Técnica de manejo de grupos), 

Atención al Cliente, Formación de Valores (liderazgo), Introducción al Turismo, 

conceptos básicos del ecoturismo, Técnicas de Interpretación Ambiental, Turismo 
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Sustentable, manejo de la flora y fauna del sector, Animación y Recreación 

turística. 

 

e) ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Los talleres que se han escogido son, los que los pobladores han solicitado, 

además de mi aporte como tesista. 

Estos talleres están planificados para llevarse a cabo en un lapso de  diez 

semanas (10), con una duración de cien horas (100) que están distribuidas en diez 

horas semanales es decir dos horas diarias, en jornadas vespertinas. Es 

importante recalcar que el último día de cada taller los participantes deberán 

realizar una casa abierta o práctica específica, donde se expondrá todo lo 

aprendido en el transcurso de la semana. 

 

Los talleres que se ofrecerán tendrán un contenido básico acompañado de 

métodos y técnicas sencillas para su total comprensión. Entre los cuales están: 

 

Primer taller:  introducción al turismo. 

Segundo taller:  conceptos básicos del ecoturismo. 

Tercer taller:   técnicas de interpretación ambiental. 

Cuarto taller:  turismo sustentable. 

Quinto taller:  manejo de flora y fauna del sector. 

Sexto taller:   formación en valores, como ser un líder 

Séptimo taller:  Atención al cliente, como dar calidad en el servicio al turista. 

Octavo taller:  animación y recreación turística, como implementar el juego 

en la animación y recreación de grupos. 

Noveno taller:  técnicas para manejar grupos, guianza 

. 

2.1.3.4 INTRODUCCION AL TURISMO 

Según la OMT ―El turismo comprende las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 

período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y 

otros‖. 
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DEFINICIÓN DEL TURISMO  La palabra turismo, deriva de la palabra latina 

"tornus" que quiere decir vuelta o movimiento, la cual adoptaron los ingleses, 

franceses y españoles con ese sentido, aplicándola al "turismo". Por eso hoy 

cuando se ofrece un viaje turístico. Es decir, un movimiento de personas que se 

trasladan o viajan por placer, se les invita a participar de un ―tour" a determinado 

destino.  

¿QUÉ MUEVE AL HOMBRE A DESPLAZARSE?  

1) El interés político o comercial; La necesidad de coexistencia entre las diferentes 

tribus o Estados  2) La curiosidad; empujaba a la gente a hacer largos viajes para 

conocerlas costumbres e instituciones de otros pueblos  

3) El sentimiento religioso; hacia que se efectuaran peregrinaciones a los lugares 

de culto. Griegos y romanos iban a Delfos para oír el oráculo  

EL TURISMO A TRAVES DEL TIEMPO  

 El invento del dinero por los sumerios y el auge del comercio que se inició en el 

año 4.000 a.C. (aprox.), tal vez señale el comienzo de la era moderna de los 

viajes. Los primeros polinesios: Realizaron grandes viajes desde el sudeste de 

Asia a través de las isla Micronesia y Polinesia. Algunos viajes abarcaron desde 

Tahití hasta Hawái, una distancia superior a los 3, 200 kilómetros .Estos primeros 

viajes se llevaron a cabo en canoas muy primitivas.  

 Los pueblos del mediterráneo: Se desarrollaron viajes por negocios, comercios y 

propósitos religiosos. Los primero viajes de placer tal vez los iniciaron los 

romanos, para admirar los templos famosos. Los europeos: La caída del imperio 

romano fue un desastre para el turismo en Europa, era peligroso y nadie 

relacionaba los viajes con el placer hasta finales de la edad media.  

 EL TURISMO A TRAVES DEL TIEMPO  

 Los viajes en ferrocarril: Los ferrocarriles transportaban pasajeros por primera vez 

en el año 1830, estas aun no comprendían el alcance del negocio, las tarifas eran 

muy bajas hasta para las personas de pocos recursos. Viajes por mar: Los barcos 

de mercado recogían pasajeros y mercancías en canales de navegación en 

Inglaterra desde el año de 1772  Los estadounidenses: El extenso territorio 

norteamericano fue explorado por primera vez por los españoles en el siglo XVI. 

Los primero viajes se llevaban a cabo a pie o a lomo de caballo o en canoas. 

Cuando se comenzaron a construir carreteras, el transporte por diligencias se 

popularizo y aparecieron los pequeños hoteles  
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Desarrollo del turismo internacional En los años cincuenta, el viaje fue más 

accesible. Desarrollo del turismo nacional Este se vio favorecido por factores 

similares: la creciente utilización de transportes como el automóvil. Evolución del 

turismo internacional Se ha registrado un crecimiento casi ininterrumpido a lo largo 

del tiempo 

En la actualidad, el turismo es una industria mundial, muy pocos lugares no son 

atracciones turísticas. La perspectiva social tiene una similar importancia, ya que 

el turismo implica a menudo la relación entre personas de diferentes culturas. Hoy 

en día se lo considera como una fuerza económico-social de grandes 

proporciones a nivel mundial.  

Para definir el turismo se deben tomar en cuenta a los diferentes grupos que 

participan y son afectados por esta industria. Se identifican cuatro perspectivas del 

mismo: El turista,  El negocio que proporciona bienes y servicios turísticos, El 

gobierno de la comunidad anfitriona  La comunidad anfitriona. 

 

a) CONCEPTOS BASICOS DEL ECOTURISMO  

ECOTURISMO. 

El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo 

diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el 

cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio 

(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes. Aunque 

existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se 

promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial 

el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura 

y funcionamiento de las empresas, grupos y cooperativas que se dedican a ofrecer 

tal servicio. 

La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define ecoturismo como "un viaje 

responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar 

de la población local". El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes siete 

principios,  tanto para quienes operan los servicios como para quienes participan: 

-  Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que 

genera la actividad; 
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- Construir respeto y conciencia ambiental y cultural; 

- proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones; 

- Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación; 

- Proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de 

decisiones de la comunidad local; 

-Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países 

anfitriones; 

- Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales 

b)  Siete Recomendaciones Para El Fortalecimiento Del Ecoturismo  En 

Ecuador 

1. Favorecer el uso del Internet como política y como herramienta educativa y 

promocional. 

 2. Desarrollar programas escolares y post secundarios en ecoturismo, 

conservación de la naturaleza y uso sostenible de los recursos. 

 3. Expandir y mejorar las áreas protegidas mediante un manejo científico y 

transparente. 

 4. Mejorar el manejo de los desechos a escala nacional y en el sector turístico a 

través de políticas de reciclaje, reutilización y reducción y con un plan sustentable 

para el transporte de tales desechos. 

 5. Mejorar el acceso al financiamiento y a la educación para las operaciones eco 

turísticas comunitarias y de pequeña escala. 

 6. Rediseñar la estrategia de promoción turística del Ecuador para que sea 

imaginativa, eficiente y sustentable. 

 7. Fomentar la cooperación entre todos los actores involucrados.  
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TECNICAS DE INTERPRETACION AMBIENTAL 

INTERPRETACION AMBIENTAL 

Diferentes autores 

Freeman Tilden (1957): "La interpretación es una actividad educativa que pretende 

revelar significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un 

contacto directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una 

mera información de los hechos". (El empleo del binomio "actividad educativa" se 

prestó a muchas confusiones, llegándose incluso a polemizar al respecto durante 

décadas. El mismo Freeman Tilden declaró más tarde, poco antes de morir, que si 

tuviese que revisar de nuevo su libro, comenzaría su definición por: "es una 

actividad recreativa...") 

 

Don Aldridge (1973): "La interpretación es el arte de explicar el lugar del hombre 

en su medio, con el fin de incrementar la conciencia del visitante acerca de la 

importancia de esa interacción, y despertar en él un deseo de contribuir a la 

conservación del ambiente" (Aldridge es considerado el pionero de la 

interpretación en el Reino Unido y en el resto de Europa).  

 

Yorke Edwards (1976): "La interpretación posee cuatro características que hacen 

de ella una disciplina especial: es comunicación atractiva, ofrece una información 

concisa, es entregada en presencia del objeto en cuestión y su objetivo es la 

revelación de un significado" (Definición muy contundente y nada retórica, 

adoptada por muchos profesionales de Canadá). 

 

Bob Peart (1977): "La interpretación es un proceso de comunicación diseñado 

para revelar al público significados e interrelaciones de nuestro patrimonio natural 

y cultural, a través de su participación en experiencias de primera mano con un 

objeto, artefacto, paisaje o sitio". 

 



27 
 

Según Morales (1983): "la interpretación trata de explicar más que, informar, de 

revelar, más que mostrar y despertar la curiosidad más que satisfacerla. Es un 

modo de educar sin que el público sienta que es objeto de una actividad 

educativa, y debe ser lo suficientemente sugestiva para estimular al individuo a 

cambiar la actitud o adoptar una postura determinada. 

Veverka (1994) resalta el hecho de que las comunicaciones interpretativas no 

consisten únicamente en presentar una serie de datos coherente, sino en 

desarrollar una estrategia de comunicación específica para traducir esa 

información para otras personas, convirtiéndose de esta forma el lenguaje técnico 

del especialista en el lenguaje corriente del visitante. 

 

La interpretación ambiental no es simplemente información, es un proceso 

comunicativo el cual mediante el contacto directo con el recurso u otros medios y 

la utilización de técnicas, pretende despertar el interés, cambio de actitud, 

entendimiento y disfrute del visitante en relación al re-curso que es interpretado, 

estableciendo un contacto directo del visitante con el recurso. 

“en pocas palabras es el traducir el lenguaje de la naturaleza al lenguaje del 

ser humano”. 

Objetivos de la Interpretación Ambiental. 

Un objetivo interpretativo describe lo que se espera que el visitante aprenda, 

sienta o haga como resultado de su programa o actividad. El establecimiento de 

objetivos interpretativos es la ―finalidad‖ de su responsabilidad hacia el visitante. 

Principios de la Interpretación Ambiental. 

 Relacionar los rasgos interpretativos con algo que este dentro de la experiencia 

del visitante. 

 Debe consistir en algo más que dar información. 

 La interpretación es un arte. El arte de la comunicación en la cual se usan todos 

los sentidos. 

 La interpretación es provocación, debe despertar la curiosidad. 

 Las características y los relatos deben ser interrelacionados y mostrados como 

un todo. 
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 La interpretación ambiental debe ser dirigida a un público específico. 

Modalidades de la Interpretación Ambiental. 

De acuerdo con Ham (1992), Stewart (1981; citado por Morales, 1992) las 

modalidades interpretativas se dividen en dos grandes grupos: personalizadas o 

guiadas y no personalizadas o auto guiadas, siendo ambas denominaciones 

indistintamente utilizadas por los diferentes autores. 

 

Las guiadas se desarrollarán en contacto directo entre el público y un intérprete o 

guía. Esta modalidad incluye: charlas, excursiones (como son los senderos 

guiados y las excursiones a sitios), interpretación viva y los medios de 

comunicación masivos (es decir eventos educativos, programas educativos 

comunales formales y no formales). 

 

La modalidad auto guiada, se desarrollarán sin la mediación de personal alguno, 

sino por medio de objetos y recursos diversos. Esta incluye exhibiciones que 

pueden ser al aire libre o en Centros de Visitantes, excursiones por senderos 

donde la interpretación se efectúa a través de folletos, rótulos o equipos audibles; 

también incluye publicaciones y programas audiovisuales. 

FUENTE: Tomado del Manual de Interpretación Ambiental en Áreas Protegidas de la Región del Sistema Arrecifal Mesoamericano. 

 

TURISMO SUSTENTABLE 

TURISMO SUSTENTABLE EN ECUADOR 

Ecuador ha dado un gran paso para mostrarse a sí mismo como un líder en 

turismo sustentable. En los últimos años, algunas de las principales compañías 

ecuatorianas relacionadas con los viajes y servicios han incluido un gran número 

de redes de turismo sostenible para promover prácticas de responsabilidad social 

y ambiental en sus negocios. 

 

Existen más de 70 compañías certificadas en la industria del turismo sustentable 

en Ecuador y las Islas Galápagos. Estas empresas ofrecen hoteles, cruceros y 

tours que pueden ser encontrados en nuestras búsquedas de servicios de viaje. 
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Hay una fuerte tendencia a escoger este tipo de viajes, y toda Sudamérica está 

trabajando para convertirse en un líder en el turismo sustentable. 

 

Los éxitos de ecuador se deben en gran parte al apoyo de la rainforest Alliance, 

reconocida internacionalmente, un líder en planes de conservación y desarrollo 

sustentable, y también al aporte financiero del fondo multilateral de inversiones del 

banco de desarrollo interamericano de estados unidos (USAID),  el fondo mundial 

de medio ambiente/el programa para el medio ambiente de las naciones unidas, la 

fundación Citigroup, y la asociación de operadores turísticos de Galápagos. 

 

 

 

 

MANEJO DE FLORA Y FAUNA DEL SECTOR 

FLORA 

NOMBRE COMUN NOMBRE 
CIENTIFICO 

FAMILIA 

HELECHOS  Osmunda  cinnamonea Hipolepidáceas 

PALMAS Roystonea Regia O.F. Cook las palmáceas 

HONGOS Agaricus  arvensis Agaricaceae 

PIÑAS Ananas  Comosus Bromeliáceas  

ORQUIDEAS Orchidaceae Monocotiledóneas 
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FAUNA 

NOMBRE COMUN NOMBRE 
CIENTIFICO 

FAMILIA 

HELECHOS  Osmunda  cinnamonea Hipolepidáceas 

PALMAS Roystonea Regia O.F. Cook las palmáceas 

HONGOS Agaricus  arvensis Agaricaceae 

PIÑAS Ananas  Comosus Bromeliáceas  

ORQUIDEAS Orchidaceae monocotiledóneas 

 

FORMACION DE VALORES 

 

DEFINICION DE VALORES 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 

función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos 

ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más 

importantes. 

 

 Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y 

aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por 
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ejemplo, aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre 

con el bienestar o la felicidad. 

 

 Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que 

significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. 

 Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados. Cuando 

hablamos de actitud nos referimos a la disposición de actuar en cualquier 

momento, de acuerdo con nuestras creencias, sentimientos y valores. 

 Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más 

apreciamos es el comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona 

valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella vale lo 

que valen sus valores y la manera cómo los vive. 

 Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con 

las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo 

y una convivencia armoniosa. 

 Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos según reglas y 

normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones. Es decir, decidimos 

actuar de una manera y no de otra con base en lo que es importante para nosotros 

como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial. 

 Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita 

asumimos aceptarlos y ponerlos en práctica. Es lo que los demás miembros de la 

organización esperan de nosotros. 

 

 En una organización los valores son el marco del comportamiento que deben 

tener sus integrantes, y dependen de la naturaleza de la organización (su razón de 

ser); del propósito para el cual fue creada (sus objetivos); y de su proyección en el 



32 
 

futuro (su visión). Para ello, deberían inspirar las actitudes  y acciones necesarias 

para lograr sus objetivos. 

 

 Es decir, los valores organizacionales se deben reflejar especialmente en los 

detalles de lo que hace diariamente la mayoría de los integrantes de la 

organización, más que en sus enunciados generales. Si esto no ocurre, la 

organización debe revisar la manera de trabajar sus valores. 

Liderazgo 

El liderazgo es el conjunto de capacidades que una persona tiene para influir en la 

mente de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que 

este equipo trabaje con entusiasmo, aunque la realidad sea diferente, en el logro 

de metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de tomar la 

iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o 

equipo. En la administración de empresas el liderazgo es el ejercicio de la 

actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea éste personal, 

gerencial o institucional (dentro del proceso administrativo de la organización). 

 

Diccionario de Ciencias de la Conducta (1956), lo define como las "cualidades de 

personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos". 

 

Otras definiciones son: -"El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, 

dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias metas" 

 

El filósofo Hugo Landolfi define al liderazgo como: ―El liderazgo es el ejercicio 

manifestativo de las actualizaciones y perfeccionamientos de un ser humano, 

denominado líder, quien por su acción se coloca al servicio del logro, a través de 
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una misión, de uno o varios objetivos propuestos por una visión. Dicha visión debe 

alinearse y subordinarse necesariamente al Bien Último del hombre. Los objetivos 

propuestos por la visión deben incluir y considerar a aquellos objetivos que son 

individuales —de cada una de las personas que conforman el equipo de 

liderazgo—, conjuntamente con aquellos que son organizacionales". 

 

Rallph M. Stogdill, en su resumen de teorías e investigación del liderazgo, señala 

que "existen casi tantas definiciones del liderazgo como personas que han tratado 

de definir el concepto. Aquí, se entenderá el liderazgo gerencial como el proceso 

de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en 

ellas. Esta definición tiene cuatro implicaciones importantes. Implica que haya una 

persona (líder o no) que pueda influir y motivar a los demás (seguidores). De ahí 

que en los estudios sobre liderazgo se haga énfasis en la capacidad de 

persuasión e influencia. Tradicionalmente, a la suma de estas dos variables se le 

ha denominado carisma. Sin embargo, los estudios actuales en psicología y 

sociología han concluido que el carisma no tiene la importancia que históricamente 

se le había otorgado y que también hay otros factores que son más determinantes 

a la hora de construir el verdadero liderazgo 

Tipos de liderazgo 

En opinión de expertos en Desarrollo Organizacional,{quién} existen pocos tipos 

de liderazgo.{demostrar} 

 

En opinión de otros, no es que existan varios tipos de liderazgo: el liderazgo es 

uno y, como los líderes son personas (individuos con características personales 

definidas), las clasificaciones corresponden a la forma como ejercen o han 

adquirido la facultad de dirigir, circunstancia que no necesariamente implica que 

sea un líder. 

Tres tipos de liderazgo que se refieren a formas variadas de autoridad: 
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Líder carismático: es el que tiene la capacidad de generar entusiasmo. Es elegido 

como líder por su manera de dar entusiasmo a sus seguidores. 

Líder tradicional: es aquél que hereda el poder por costumbre o por un cargo 

importante, o que pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el poder 

desde hace generaciones. Ejemplos: un reinado. 

Líder legítimo: Podríamos pensar en "líder legítimo" y "líder ilegítimo". El primero 

es aquella persona que adquiere el poder mediante procedimientos autorizados en 

las normas legales, mientras que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad 

a través del uso de la ilegalidad. Al líder ilegítimo ni siquiera se le puede 

considerar líder, puesto que una de las características del liderazgo es 

precisamente la capacidad de convocar y convencer, así que un "liderazgo por 

medio de la fuerza" no es otra cosa que carencia del mismo. Es una contradicción, 

por si lo único que puede distinguir a un líder es que tenga seguidores: sin 

seguidores no hay líder. 

Liderazgo desarrollador 

De acuerdo con esta clasificación, existen varios estilos de liderazgo: 

Líder autócrata: un líder autócrata asume toda la responsabilidad de la toma de 

decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al subalterno. 

Líder emprendedor: un líder que adopta el estilo participativo utiliza la consulta 

para practicar el liderazgo. No delega su derecho a tomar decisiones finales y 

señala directrices específicas a sus subalternos, pero consulta sus ideas y 

opiniones sobre muchas decisiones que les incumben. 

Líder liberal: mediante este estilo de liderazgo, el líder delega a sus subalternos la 

autoridad para tomar decisiones. 

Líder proactivo: este tipo de liderazgo promueve el desarrollo del potencial de las 

personas, de la forma que un jardinero cuida y potencia su jardín. 
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Líder audaz: este tipo de persona es capaz de relacionarse con muchas 

instituciones y personas, persuasivo, crítico, con mirada positiva. Tiene la 

capacidad de consultar a las demás personas para luego tomar decisiones. 

Según la relación entre el líder y sus seguidores 

Liderazgo dictador: fuerza sus propias ideas en el grupo en lugar de permitirle a 

los demás integrantes a hacerse responsables, permitiéndoles ser independientes. 

Es inflexible y le gusta ordenar. Destruye la creatividad de los demás. 

Liderazgo autocrático: el líder es el único en el grupo que toma las decisiones 

acerca del trabajo y la organización del grupo, sin tener que justificarlas en ningún 

momento. Los criterios de evaluación utilizados por el líder no son conocidos por 

el resto del grupo. La comunicación es unidireccional: del líder al subordinado. 

Liderazgo democrático: el líder toma decisiones tras potenciar la discusión del 

grupo, agradeciendo las opiniones de sus seguidores. Los criterios de evaluación 

y las normas son explícitas y claras. Cuando hay que resolver un problema, el 

líder ofrece varias soluciones, entre las cuales el grupo tiene que elegir. 

Liderazgo onomatopéyico: el líder, a la vez que reflexiona sobre la visión que ha 

de mover al grupo liderado hacia su objetivo deseado, se expresa a través de 

simples onomatopeyas verbales que favorecen notablemente el entusiasmo del 

grupo. 

Liderazgo paternalista: tiene confianza por sus seguidores, toma la mayor parte de 

las decisiones entregando recompensas y castigos a la vez. Su labor consiste en 

que sus empleados trabajen más y mejor, incentivándolos, motivándolos e 

ilusionándolos a posibles premios si logran el objetivo. 

Liderazgo liberal (laissez faire): el líder adopta un papel pasivo, abandona el poder 

en manos del grupo. En ningún momento juzga ni evalúa las aportaciones de los 

demás miembros del grupo. Los miembros del grupo gozan de total libertad, y 

cuentan con el apoyo del líder sólo si se lo solicitan. 
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Según el tipo de influencia del líder sobre sus subordinados 

Liderazgo transaccional: los miembros del equipo reconocen al líder como 

autoridad y como líder. El líder proporciona los recursos considerados válidos para 

el equipo de trabajo. 

Liderazgo transformacional o carismático: el líder tiene la capacidad de modificar 

la escala de valores, las actitudes y las creencias de los colaboradores. Las 

principales acciones de un líder carismático son: discrepancias con lo establecido 

y deseos de cambiarlo, propuesta de una nueva alternativa con capacidad de 

ilusionar y convencer a sus colaboradores, y el uso de medios no convencionales 

e innovadores para conseguir el cambio y ser capaz de asumir riesgos personales. 

Liderazgo auténtico: es aquel líder que se concentra en liderarse en primer lugar a 

sí mismo. Es un líder con mucho autoconocimiento, ecuanime, espiritual, 

compasivo y generoso. Solo una vez que se lidera la propia mente se puede 

liderar a los demás. 

Liderazgo lateral: se realiza entre personas del mismo rango dentro de una 

organización u organigrama o también se puede definir como el proceso de influir 

en las personas del mismo nivel organizacional para lograr objetivos en común 

con la organización. 

Otras clasificaciones 

Una clasificación de la tipología del liderazgo es la formal, que representa la 

dirección de un grupo de trabajo de forma oficial o designada; otra menos evidente 

es el reconocimiento por los miembros de la institución de una manera informal de 

que tiene gran influencia, pero de una manera libre, sin ánimo retributivo y de 

forma carismática. En los estudios sociológicos de desarrollo comunitario por 

observación participativa, estas personas son claves para el trabajo de campo. En 

la década de 1970, varios sociólogos españoles estudiaron el tema del papel de 

los 'líderes informales', como un tema relevante de la sociología de la 

organización. 
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El liderazgo también puede clasificarse así: 

Liderazgo individual (ejemplo a seguir) 

Liderazgo ejecutivo (planeamiento, organización, dirección y control de un 

proyecto) 

Liderazgo institucional 

Liderazgo consensual 

ATENCION AL CLIENTE 

Concepto Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es 

una potente herramienta de mercadeo. Se trata de una herramienta que puede ser 

muy eficaz en una organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se 

deben seguir ciertas políticas institucionales. 

Los puestos que se pueden ocupar en un departamento de Servicio a Clientes o 

de Cuentas son Trainee, Ejecutivo de Cuenta Jr., Ejecutivo de Cuenta, Gerente de 

y su trabajo consiste básicamente en comprender los objetivos publicitarios del 

cliente, en obtener de él la información clave sobre la marca, el producto, el 

mercado y el público objetivo y en poner en marcha al equipo de personas que 

dentro de la agencia va a preparar la propuesta de campaña; si el Cliente la 

aprueba, se ocupará de coordinar todo el proceso de realización de campaña 

publicitaria. Debe dirigir hacia una misma dirección, el trabajo y el esfuerzo de 

todos los que intervienen y, además, hacerlo en los tiempos establecidos. 

Por lo tanto las funciones del departamento de servicio al cliente son: 

 Crear y mantener la relación con cada cliente y entenderlo. 
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 Coordinar los equipos internos y externos que participan en la elaboración 

de la campaña. 

 Hacer presentaciones de agencia y de campaña. 

ANIMACION Y RECREACION TURISTICA 

La disciplina de Animación y Recreación Turística comprende todas las 

actividades ofrecidas a visitantes, ya sean lúdicas, deportivas, artísticas, 

culturales, ecoturísticas, sociales y formativas, cuya práctica crea las condiciones 

para crear una cultura de aprovechamiento del tiempo de ocio, de manera que 

cada individuo logre un autoconocimiento a través de las habilidades que 

desarrolla y de su propia creatividad. 

 En general, la palabra animación se define como la acción y efecto de dar vida a 

algo; dinamización, impulsión, activación, puesta en marcha. La palabra 

recreación se entiende como la acción y efecto de recrear o recrearse; diversión 

para aliviar tensiones de trabajo; entretenimiento y distracción. 

La recreación engloba cuatro elementos fundamentales: 

 - una actividad o conjunto de actividades que resulten placenteras por ser 

divertidas, entretenidas o interesantes, y que por lo general tienen un carácter 

lúdico; 

 - una intervención concreta sobre el tiempo liberado de obligaciones; 

 - un grado de libertad expresado en la selección de la acción y en la creatividad 

desarrollada al realizarla. 

 - La búsqueda de una satisfacción, que puede ser personal o colectiva. 

 Así pues, nos recreamos cuando hemos logrado sustraernos de lo habitual o 

rutinario, descubriendo en las cosas un nuevo sentido. 

 La animación de recreación turística implica la intervención de un sujeto externo, 

el animador, que actúa de acuerdo con un programa de estrategias determinadas 



39 
 

en función de objetivos basados en las motivaciones principales de un grupo de 

turistas. Los objetivos planteados, más allá de satisfacer necesidades, también 

habrán de desarrollar valores, hábitos y actitudes que permitan una mejor calidad 

de vida individual y colectiva. 

Las actividades recreativas son técnicas que no están orientadas hacia una meta 

específica y que ejercen su efecto de un modo indefinido e indirecto. Entre dichas 

actividades se pueden mencionar la música, los juegos, las atracciones, etc., 

donde los grupos pueden elegir actuar con sus objetivos principales puestos en el 

campo de la recreación. Es posible aumentar la creatividad del grupo, siempre y 

cuando éstas sean elegidas de acuerdo a los intereses y a las capacidades de los 

participantes. 

 Se lo considera como un método auxiliar para el proceso de grupos que tienen 

objetivos definidos y propósitos más serios. 

 Esta técnica puede utilizarse en grupos recién formados, y aun en grupos no tan 

nuevos, ya que lo que busca esta técnica... 

Juego 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 

participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los 

juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos 

estos no tienen una diferenciación demasiado clara. 

 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los juegos 

son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en 

todas las culturas.1 Probablemente, las cosquillas, combinadas con la risa, sean 

una de las primeras actividades lúdicas del ser humano, al tiempo que una de las 

primeras actividades comunicativas previas a la aparición del lenguaje. 
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GUIANZA  

Técnicas De Manejo de Grupos 

Técnicas De Manejo De Grupos 

Técnicas en general; Reunión de grupo, formación y aprendizaje:   

 Estas técnicas son para ayudar a la integración de los individuos al equipo, y 

proporcionar oportunidades para su   reconocimiento dentro de la organización. 

Buscan crear una atmósfera agradable, aumentar la participación, facilitar la 

comunicación, fijar algunas normas grupales y la disminución de tensiones.   

  El guía de turismo como elemento clave del servicio turístico 

EL GUÍA DE TURISMO. 

1.1. Definición 

―Es la persona encargada de atender y asistir, conducir e informar, supervisar y 

hacer cumplir lo ofrecido, y orientar al turista en su idioma durante su estadía en 

un país nuevo y desconocido‖. (Manual de buenas prácticas guías de turismo y 

operación turística gestión de servicio, MINCETUR, Lima – Peru, 2007).  

El guía de turismo en el contexto nacional (así como en muchos países que 

constituyen y/o contienen importantes núcleos turísticos receptores) es un 

profesional técnico, calificado y especializado, con un sistema de valores 

fortalecido y con una gran capacidad de desarrollar relaciones interpersonales, 

cuyas funciones principales son conducir e informar -de manera planificada y 

organizada y veraz- a grupos turísticos en destinos y / o recorridos determinados y 

durante lapsos establecidos. 

Características 

El guía de turismo debe desarrollar paralelamente un sistema de valores bastante 

sólido y un sistema de competencias integral. Entre los principales valores 

podemos destacar: honestidad, responsabilidad, solidaridad, justicia, identidad 
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cultural, entre otros. En el ámbito de las competencias, el guía de turismo debe 

desarrollar competencias en tres aspectos generales: 

a. Actitud de servicio: predisposición, pro actividad, sonrisa, amabilidad, empatía, 

etc. 

b. Conocimientos aplicados al Turismo: 

• Científicos: geográficos, históricos, arqueológicos, arquitectónicos, ecológicos, 

psicológicos, etc. 

• Idiomáticos: al menos un idioma extranjero. 

• Prácticos: rutas, horarios de servicios, clima, cambio de moneda, idiosincrasia de 

diversas culturas, primeros auxilios, etc. 

c. Habilidades:  

• Comunicacionales. 

• En el desarrollo de relaciones interpersonales. 

• En la práctica de primeros auxilios. 

• Buena condición física. 

Los guías deben tener desarrollados los dos últimos aspectos en mayor o menor 

grado dependiendo de su especialización.  

 Importancia 

El guía de turismo constituye el punto de contacto entre la organización (empresa, 

organismo público, destino, etc.) y el consumidor final (turista nacional o 

extranjero), por lo tanto constituye un punto crítico desde el punto de vista del 

Marketing puesto que su desempeño va a ser determinante en el nivel de 

satisfacción del turista con respecto a una empresa o incluso un destino. 
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El guía de turismo, durante la duración del servicio, representa a la organización y 

al destino ante los turistas. 

En atención a lo expuesto anteriormente, la labor del guía de turismo no debe 

dejarse en manos de personal no calificado. Es importante que la superestructura 

turística de cada país y región regule la actividad del guianza , esto implica que no 

sólo se debe determinar legalmente los principales tipos de especialización dentro 

de la actividad y los requisitos académicos y / o técnicos que debe tener cada uno 

de éstos, sino que se debe establecer de manera efectiva los mecanismos de 

acreditación, seguimiento, evaluación y retroalimentación del desempeño de los 

guías de turismo en función del nivel de satisfacción de la demanda, toda vez que 

la ―publicidad boca a boca‖ es fundamental para determinar el éxito o fracaso a 

mediano y largo plazo de los núcleos turísticos receptores (de manera especial en 

el caso de los núcleos ubicados en países o regiones emergentes).  

 TIPOS DE GUÍAS. 

De acuerdo al ámbito en el que desarrollan su actividad, los guías pueden ser: 

a. Guías fijos o de sitio. Su ámbito de actuación es un determinado atractivo 

turístico o lugar de interés, como por ejemplo: museos, iglesias, conventos, 

casonas, fortalezas, sitios arqueológicos. 

 

b. Guías locales. Se encargan de mostrar los recursos turísticos de una zona 

determinada del territorio de un país (ciudad, provincia, región, etc.). Estos guías 

deben poseer conocimientos profundos en relación a su ámbito de actuación 

particular así como de idiomas extranjeros, teniendo en consideración para esto el 

idioma nativo de la mayoría de los visitantes en las estadísticas de turismo 

receptivo. La actuación los guías locales es determinante en la calidad de la 

experiencia vivida por los turistas en una ciudad o región determinada por lo que la 

superestructura turística debe interesarse en establecer un control respecto de 

qué se explica y quién lo hace. Pueden ser contratados por agencias de viaje, 
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hoteles o por guías de ruta, la modalidad de contrato generalmente es la de 

honorarios por servicios profesionales, los tipos de servicio, atendiendo a la 

duración, son los siguientes: 

• Half day (HD), cuya duración oscila entre 2 a 4 horas. 

• Full day (FD), cuya duración es el doble de un HD. 

Asimismo el guía local puede realizar servicios especializados para ciertos 

segmentos de demanda, como por ejemplo: arquitectos, pintores, biólogos, etc. 

c. Guías de Ruta. También llamado ―tour conductor‖ o ―gerente de viaje‖, son los 

que están a cargo del desarrollo de un viaje turístico –multidestino: circuito o 

corredor turístico- en concordancia con el itinerario establecido por la agencia de 

viajes, pudiendo hacer cambios de horarios y orden del recorrido si fuera 

necesario; dirigen al grupo, coordinan y realizan el control de calidad de todos los 

servicios que conforman el paquete turístico (como por ejemplo hoteles, 

restaurantes, empresas de transporte, otras agencias de viajes, guías locales, 

etc.) y sugieren a los turistas algunos servicios facultativos o que no estén 

incluidos en el contrato. También se encargan de las relaciones públicas de la 

agencia de viajes a la cual representan ante los proveedores y son los que tienen 

que solucionar situaciones problemáticas imprevistas como por ejemplo 

overbooking, carreteras bloqueadas, etc. Estos guías facilitan información turística 

general acerca de las zonas en tránsito y sobre todos los aspectos observables y 

destacables de la ruta, por tal motivo necesario que tengan amplio dominio de al 

menos un idioma extranjero (generalmente el inglés).  

De manera general, los guías de ruta facturan por cada día de trabajo, siendo sus 

principales empleadores las agencias de viajes emisoras y tour operadores, 

pudiendo además recibir comisiones por servicios facultativos. 

Atendiendo a su especialización y en concordancia con las nuevas tendencias del 

turismo actual, los guías pueden ser: guía histórico-arqueológico, guía de 

montaña, guía de observación de aves, guía de deportes de nieve, guía de buceo, 
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guía de canotaje, parapente, etc. Cabe destacar que algunos tipos de 

especialización exigen algunos requisitos particulares, por ejemplo un guía de 

buceo necesita preparación en: buceo en aguas abiertas, organización y 

conducción de inmersiones con turistas, procedimientos de seguridad y de 

emergencias, rescate y primeros auxilios para accidentes de Buceo (especialidad 

de rescate, primeros auxilios, RCP y administración de oxígeno), etc. 

 FUNCIONES DEL GUÍA DE TURISMO 

 Funciones principales 

a. Conducir la visita turística. Lo cual implica un conocimiento teórico y empírico 

del espacio físico y de las características del entorno en el que se desarrolla la 

visita o recorrido turístico (distancias, tiempos de recorrido, clima, tráfico, eventos 

masivos, etc.) 

b. Brindar información sobre los puntos de interés en el recorrido y explicar el 

atractivo. Para ello el guía debe haber adquirido de manera previa un acervo de 

conocimientos científicos, técnicos y populares (turismo místico, ritos y 

tradiciones), los cuales deben ser enfocados preferentemente – aunque no 

exclusivamente de manera científica -.  

c. Acompañamiento en almuerzos y/o cenas.  

d. Asistencia al turista. Implica ayudar al turista en todo lo que sea posible como 

por ejemplo ayudarlo a comunicarse con el camarero de un restaurante, ayudarlo 

a realizar una operación de cambio de moneda, prestarle los primeros auxilios en 

caso sea necesario, etc. 

e. Orientar y asesorar al turista, por ejemplo sugerirle sitios de compra, lugares 

donde comer, otros lugares turísticos, advertirle sobre zonas inseguras, informarle 

sobre costumbres locales, etc. 

 

3.2. Funciones complementarias 
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El guía, dentro de la actividad turística, adicionalmente puede desempeñarse 

como: 

• Trasladista, realizando los servicios denominados ―tranfers‖, que consisten en el 

traslado del pasajero(s) con sus equipajes desde: el aeropuerto o terrapuerto 

hacia el establecimiento de hospedaje y viceversa, o desde un establecimiento de 

hospedaje hacia otro, utilizando para ello vehículos adecuados (automóvil, shuttle, 

etc.). 

• Host o Hostess , términos referidos al anfitrión en eventos o recepciones. 

• Escort, anglicismo referido al servicio de escolta o acompañamiento. 

• Coordinador de eventos. Participando en la organización y ejecución de eventos 

ligados al turismo. 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 
 
La metodología será participativa es decir, involucración activa de los(as) 

participantes donde tengan la oportunidad de pensar y sacar sus propias 

conclusiones, deberán relacionar lo aprendido con sus propias experiencias, 

valores y creencias.  

 

Además los habitantes tendrán la oportunidad de expresar lo que saben y junto 

con el conocimiento del (de la) facilitador(a) serán llevados de forma activa cada 

taller, ya que intercambiarán experiencias, a través de preguntas y respuestas, 

discusiones de casos, dramatizaciones, salidas de campo, entre otras que le 

permitirán a los(as) participantes crear sus propios desenlaces en cada uno de los 

talleres a realizarse. 

El grupo que capacitará serán de un máximo de veinte (20) personas 

aproximadamente ya que es el número adecuado de participantes que podrán 

interactuar en cada uno de los talleres; en caso de existir un exceso se llevará en 

dos jornadas, cuyos horarios serán de acuerdo a la necesidad del grupo. 
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Las técnicas y estrategias a utilizar serán implementadas de acuerdo a la 

necesidad que demanda cada taller, algunas de estas se toman de referencias del 

libro Marco Conceptual y Metodológico, escrito por Yánez, Paucar, Flores y 

Armas, de la Fundación Ayuda, de Quito, y otras serán dadas por el tesista: 

 

a. Estudio de caso: con fines de descripción escrita o representación visual de 

una situación o problema, con base en hechos reales. 

Es una de las metodologías más efectivas para la capacitación participativa, 

porque construye sobre las experiencias de los participantes y los obliga a ser 

analíticos.  

 

b. Grupos de trabajo: herramienta que permitirá la participación, la 

espontaneidad, la colaboración y el intercambio de ideas cara a cara entre todos 

(as) los (as) integrantes del grupo, en un ambiente físico agradable, cómodo, 

favorable, de acuerdo al tipo de actividad que va a desarrollarse y que les 

permitirá lograr buenas relaciones interpersonales. 

 

c. Exposición en plenaria: esta herramienta ayudará a que los grupos puedan 

exponer frente a los(as) demás participantes los acuerdos y resoluciones a las que 

han llegado en mutuo acuerdo, y servirá para que el resto se retroalimente de la 

información ofrecida. 

 

d. Apoyo audiovisual: por medio de videos, películas, diapositivas o fotografías, 

se abrirán diálogos y tareas para trabajar en base a lo observado y permitir que 

visual y auditivamente ingrese el conocimiento a los pobladores. 

 

e. Apoyo bibliográficos: un aporte más por medio de información escrita como 

textos, revistas, folletos, periódicos, estadísticas que le permitirá al grupo ahondar 

más en los temas con la posibilidad de que lleven material bibliográfico a su casa y 

refuercen lo trabajado. 
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f. Dramatizaciones: permitirá llevar a los participantes hacia una realidad interna 

por medio de la acción dramática, promoviendo así la descarga emocional. 

 

g. Letras de canciones y músicas: se basa en la producción y audición musical, 

estableciendo conexiones afectivas y rítmicas en el ámbito emocional, 

permitiéndole al participante expresar sus pensamientos por medio de la música. 

La letra de la música debe estar relacionada al tema que se tratará, para ser 

cuestionado luego de esto, comentando qué dice el autor y si el grupo comparte la 

opinión del autor, sacándole el mayor provecho que servirá para la jornada 

respectiva. 

 

h. Filmación: se basará en filmar a los participantes en el momento en que estén 

haciendo las exposiciones de los trabajos de grupo y luego con las apreciaciones 

del resto de adolescentes, el (la) expositor(a) tendrá la oportunidad de escuchar 

las sugerencias y aplicarlas para mejorar su forma de manejar y dominar el 

espacio y hablar en público. 

 

i. Salidas de campo: permite poner en práctica todo lo aprendido, aplicándolo en 

un medio real; permitirá evidenciar o constatar que lo aprendido resultó útil en el 

proceso de aprendizaje. 

 

j. Juegos, dinámicas y aplausos: es una de las primeras actividades de 

vinculación con que cuenta la persona, tanto para llegar a conocerse así mimos, 

alcanzar dominio y control de la situaciones que le rodean, expresar fluidamente 

las emociones, desarrollar procesos de aprendizaje y modos de relación 

 

 

2.2 MARCO LEGAL.-  

El 21 de mayo de 1968 el ministerio de agricultura y ganadería declaro zona de 

bosques protectores a un área de 28.100 hectáreas, de la cordillera Molleturo 

según acuerdo ministerial #254. 
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El de 3 de julio de 1997 la ex ministra de turismo Juana Vallejo, aprobó la 

constitución y los estatutos de la fundación de ecoturismo cerro de hayas 

mediante el acuerdo #000020. 

 

El 27 de marzo de 1999 la subsecretaria de bienestar social remitió al ministerio 

de turismo la solicitud de declaratoria como zona de interés turístico al cerro de 

hayas. 

 

El 11 de junio de 1999 fue remitido el informe de inspección de bosque protector 

cerro de hayas y su zona de influencia a la subsecretaria de turismo. 

 

El 23 de abril del 2001 fue aprobada el informe de declaratoria solicitada.  

(Archivos del propietario del cerro de hayas, el Sr Fernando Rodríguez Cucalón.) 

 

2.4 HIPÓTESIS  

2.4.1. Hipótesis general. 

Con la capacitación eco turística en la comuna cerro de hayas del Cantón 

Naranjal, provincia del guayas se desarrollara la actividad turística de manera 

ordenada, coordinada y sostenible, brindando de esta forma un mejor servicio a 

los turistas tanto nacionales como extranjeros. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de este trabajo fue necesario la intervención de la M. I. 

Municipalidad del Cantón Naranjal, ya que es el organismo encargado del ITUR, y 

a pesar de que estas oficinas fueron creadas con la intensión de prestar 

información turística  a los visitantes, como estudiante y en busca de la aceptación 

de los habitantes del recinto el aromo fue necesario la intervención de estos 

organismos. 

Para efecto del mismo y ya con las autorizaciones correspondientes procedí  a la 

elaboración de una encuesta de 11 preguntas con la cual pude percibir el grado de 

aceptación y predisposición por parte de los pobladores del recinto el aromo, en 

recibir la capacitación que he propuesto. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

“FACSO” 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERIA 

PROYECTO: CAPACITACION A LOS COMUNEROS DEL RECINTO “CERRO LAS HAYAS” 
NARANJAL. 

 

 
1- ¿Conoce sobre conservación?  

Si                                                  No 
 
 

2- ¿Conoce sobre ecoturismo? 
 
Si                                                  No 
 
 

3- ¿Conoce de  alguna especie   en  peligro  de extinción en  el  cerro LAS HAYAS? 
 
Si                                                  No 
 
 

4-  ¿El sector del Cerro de LAS HAYAS es visitado frecuentemente por turistas? 
 
Si                                                  No 
 
 

5- ¿Con que frecuencia asisten  los turistas al Cerro  LAS HAYAS? 
 
Fines de  Semana                      Cada Mes  
 
Días feriados 
 

 
6- ¿Cree usted que en el Cerro LAS HAYAS tenga recursos eco turísticos que no son 

explotados?  
 
Si                                                  No 
 
 
 

7- ¿Crees usted  que el Cerro LAS HAYAS sea un punto de Turismo Ecológico de el 
Cantón Naranjal? 
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Si                                                  No 
 
 

8- ¿Se siente preparado para dar atención eco turística en su comunidad? 
 
 
Si                                                  No 
 
 

 
9- ¿Usted a escuchado de alguna capacitación sobre ecoturismo en el Cantón 

Naranjal? 
 
 
Si                                                  No 

 
 

10- ¿Participaría en  un programa de capacitación? 
 
 
Si                                                  No 
 

 
11- ¿Cree que esta  capacitación ayudara a mejorar la calidad de vida de la  

comunidad? 
 
 
Si                                                  No    
 
 
 

 

Elaborado por: 
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b) Resultados De Las Encuestas 

Una vez realizadas las encuestas se puede apreciar dos cosas, el gran interés de 

las personas por ser ellos quienes estén capacitados para recibir a los turistas y 

así tener una fuente fija de ingresos y las ganas inmensurable por aprender todo lo 

propuesto en el programa de capacitación, si bien es cierto conocen los términos 

técnicos de cada contenido. 

A continuación las tabulaciones de cada pregunta…  

   Si No Total 

30 50 80 

 

 

Si No Total  

40 40 80 
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Si
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0
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40

Si No

Si

No
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Si No Total 

25 55 80 

 

 

Si No Total 

60 20 80 
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Fines de Semana Cada Mes Días Feriados Total 

40 10 30 80 

     

 

 

Si  No Total 

55 25 80 
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Si No Total 

64 16 80 

 

 

 

Si No Total 

12 68 80 
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Si No Total 

23 57 80 

 

 

 

Si No Total 

70 10 80 
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Si No Total 

65 15 80 

 

 

 

 

 

 

d) Resultados Esperados 

Como realizador de este trabajo lo primero que espero es que los pobladores del 

recinto el aromo del bosque protector cerro de hayas obtengan los siguientes 

resultados con la capacitación: 

 

a)  el programa tenga la acogida necesaria y deseada debido a que nuestro 

país es rico en recursos naturales y por falta de preparación ha sido 
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Si No
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No
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manejado por personas del exterior, y en otras ocasiones hasta ha sido 

desperdiciado su potencial turístico por no decir destruido. 

 

b) Que el grupo de pobladores del recinto el aromo que comienza a 

capacitarse se mantenga en cantidad, motivación y constancia hasta 

finalizar el programa que comprende cien horas.  

 

c) Que las autoridades del Cantón, pongan un poco mas de interés en 

escuchar a los pobladores y así apliquen capacitaciones constantes para 

que no baje el nivel de servicio. 

 

d) Que el contenido de los talleres sean una herramienta útil para que ellos 

luego puedan aplicarla en el área de turismo y así saquen adelante su 

atractivo es decir las 7 cascadas del bosque protector cerro de hayas. 

 

e) Que luego del aprendizaje, puedan involucrarse activamente en el 

desarrollo del turismo rural del cantón y puedan a al vez mejorar su estilo 

de vida. 

 

3.2 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

3.2.1 Métodos teóricos 

Como métodos teóricos entiendo que mi investigación fue fundamentada en las 

páginas webs, además se extrajo información de entidades como la muy ilustre 

Municipalidad del Cantón Naranjal, de I TUR y de las encuestas realizadas en la 

comunidad pequeñas entrevistas entre las personas del lugar sobre el Bosque 

Protector Cerro de Hayas. 
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IV. CONCLUSIONES 

La población de el reciento el Aromo del Cerro LAS HAYAS, tendrán la posibilidad 

de contar y participar en este programa de capacitación, que será accesible para 

todos los habitantes del sector y así podrán participar  de las  actividades prácticas 

(Individuales y grupales) con juegos recreativos, y con un orden positivo que les 

permitirá asimilar de forma óptima todo lo que se pretende enseñar en dicho 

programa, dándoles un aporte más para el desarrollo de sus valores morales y a la 

vez el desarrollo del turismo rural del recinto , cumpliendo así con la hipótesis 

planteada por el  tesistas. 

 

Los habitantes  carecen de participación ciudadana,   población representativa 

para el lugar, encuentran obstáculos en el mundo laboral, para desempeñarse en 

actividades propias, sin embargo poseen un potencial y visión sin límites de su 

futuro y el de su sociedad, el programa de capacitación turística aprovechará toda 

esta energía viable para que no sea desaprovechado y sea utilizado en beneficio 

del cantón. 

 

Los talleres que se impartirán serán aquellos que se cree necesario que será una 

ayuda al conocimiento turístico para los habitantes de este recinto. 

 

La información que recibirán es la solicitada por ellos les servirá no sólo para ese 

momento sino que lo podrán aplicar continuamente en el medio turístico; y, 

tendrán la seguridad de que los empresarios  los acogerán dentro de su medio 

laboral, asumiendo todas las responsabilidades que así demanda el Ministerio de 

Trabajo. 

 

Por lo tanto, también el recinto el Aromo del Cerro LAS HAYAS en el Cantón 

NARANJAL   se verá beneficiado por el involucramiento de los habitantes, lo que 

permitirá que se ofrezcan servicios turísticos de calidad ocasionando que cada vez 

más turistas prefieran al Cerro LAS HAYAS y el Cantón NARANJAL como un 

destino de turismo rural. 
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V. RECOMENDACIONES 

El Municipio del cantón Naranjal   debería invertir más en la promoción de los 

destinos turísticos del cantón, para dar a conocer todos sus atractivos naturales y 

culturales vinculando a sectores como la agricultura para fusionar estas dos 

actividades y proporcionar a la comunidad alternativas de desarrollo, y lograr tener 

un eficiente turismo rural. 

 

Que la Prefectura del Guayas le brinde  el apoyo a este cantón y en su mayoría a 

toda la a el sector del Cerro LAS HAYAS, beneficiando a la comunidad y 

permitiéndoles mejorarla calidad de vida. 

 

Las unidades educativas deberían tener un convenio con universidades del país, 

para que por medio de estos, incentiven a los(as) adolescentes  de este reciento y 

de todo el Cantón Naranjal para así poder   elevar su nivel educativo, otorgándoles 

becas de estudios en carreras nuevas como el turismo, una rama diferente y 

diversa que les conducirá a nuevos campos laborales. 

 

El Ministerio de Turismo debería incluir dentro del sistema académico instrucción 

turística básica con el fin de proporcionar a los(as) adolescentes una visión clara y 

directa de lo que es el turismo y cuan beneficioso sería si se lo aplicara 

incentivando a la participación activa y dinámica de los(as) adolescentes con el fin 

de hacerlos partícipe de las actividades que se desarrollen en los diferentes 

lugares del Ecuador. 
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