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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo, proponer una capacitación para los guías 

locales promoviendo destrezas y competencias en el desarrollo de las actividades 

turísticas, para retroalimentar y actualizar los conocimientos de los guías. Se 

utilizaron los métodos cualitativos y cuantitativos, usando la técnica de encuestas 

tipo cuestionario a los guías, mediante la cual se pudo conocer que no poseen 

títulos de tercer nivel, no hablan un idioma extranjero, no poseen una certificación 

como guías locales como lo estipula el reglamento de guianza turística.  

Los resultados obtenidos fueron analizados mediante una serie de gráficos, 

los cuales se enfocaron mediante una encuesta tipo cuestionario de 14 preguntas 

a los guías, arrojando resultados poco satisfactorios, se pudo observar el 

desempeño actual y preparación técnica de los guías locales. Así mismo se realizó 

una encuesta a los turistas para conocer la satisfacción y opinión de las personas 

que visitan este sitio. A los entes gestores de Puerto el Morro se les realizo una 

entrevista tipo cuestionario en la cual se conoció que no mantienen un plan de 

capacitación para los guías locales, se trabajará con los entes gestores de la junta 
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Abstract 

The objective of this work is to propose training for local guides promoting 

skills and competencies in the development of tourism activities, to provide 

feedback and update the knowledge of the guides. Qualitative and quantitative 

methods were used, using the technique of questionnaire-type surveys to the 

guides, through which it could be known that they do not have third-level degrees, 

do not speak a foreign language, do not possess a certification as local guides as 

stipulated in the tourist guideline regulation. 

The results obtained were analyzed through a series of graphs, which were 

focused through a questionnaire survey of 14 questions to the guides, yielding 

unsatisfactory results, the current performance and technical preparation of the 

local guides could be observed. Likewise, a survey was conducted to tourists to 

know the satisfaction and opinion of the people who visit this site. The management 

entities of Puerto el Morro were interviewed in a questionnaire type, in which it was 

learned that they do not maintain a training plan for local guides, that they will work 

with the managing bodies of the parish council so that there is a joint work with the 

guides in the area. 

Keywords: training, guides, tourist activities 
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Introducción 

En la actualidad las principales fuentes de ingreso en algunos países 

provienen del turismo, esta actividad ha generado grandes plazas de trabajo, 

fomentando la economía, por ello es importante que los guías turísticos estén en 

constantes capacitaciones actualizando y adquiriendo nuevos conocimientos, para 

brindar un servicio de calidad a los turistas.  

El desarrollo de la capacitación parte del análisis de la insuficiente 

capacitación que tienen los guías locales de Puerto el Morro, como un problema 

que impide brindar un servicio de calidad a los turistas. Se capacitará a los guías 

para que brinden un servicio de calidad. Según las encuestas realizadas a los 

turistas la mayoría considera importante que estos servidores turísticos se 

capaciten constantemente para que ofrezcan una mejor atención al cliente y de 

esta manera responder de manera positiva a la demanda turística del sitio.  

La guianza turística es importante que se brinde en un sitio ya que mediante 

esta actividad se puede conocer la historia y costumbres de un lugar, así mismo 

promoviendo el respeto y cuidado del mismo, si un guía tiene la preparación 

suficiente puede expresarse sin complicaciones frente a un grupo de turistas que 

tenga a su cargo pudiendo así resolver cualquier inquietud o problema que se 

presente. 

El diseño del plan de capacitación se encuentra estructurado en 4 capítulos 

los cuales se detallan a continuación:  

El capítulo I se compone del problema, su planteamiento, ubicación, se 

realiza explicación de los hechos problemáticos, se realiza la formulación del 

problema, justificación, idea a defender interrogantes de la investigación, 

finalmente se establecen los objetivos con los cuales se pretende solucionar la 

problemática.  

El capítulo II contiene antecedentes teóricos y prácticos expuestos por 

autores que han realizado estudios previos. Se realiza el marco legal que respalda 

la investigación y la propuesta planteada. 
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 El capítulo III detalla el diseño de la investigación el cual se compone de los 

tipos de investigación, métodos de investigación teórico y práctico, las técnicas que 

se utilizaron en la investigación y la metodología aplicada que se comprende de 

ficha de observación, entrevista para guías y entes gestores del sitio y encuestas 

para turistas. Y por último sobre los análisis de resultado de cada método utilizado. 

El capítulo IV se refiere a la propuesta, la justificación y objetivos planteados. 

La propuesta constituye la solución a la problemática en la cual se involucra a los 

guías locales y a los entes gestores. Se realizó el contenido de la propuesta y se 

formuló un plan de capacitación, en el cual se desarrolló cada tema del plan de 

capacitación en los anexos 2,3,4,5,6.  
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema  

Según El Universo (2016), Puerto El Morro está ubicado a 9 km, del 

balneario General Villamil-Playas y a 2 horas de Guayaquil, donde los visitantes 

pueden disfrutar del turismo de naturaleza, las costumbres y tradiciones de sus 

habitantes. Es un sitio que ofrece aventura, naturaleza y en el cual se puede 

observar a los delfines y el manglar. Es soleado durante los meses de diciembre a 

abril, en estos meses, la temperatura es bastante cálida, teniendo un promedio de 

28ºC, de mayo a noviembre, las temperaturas son más templadas, teniendo un 

promedio de 26ºC. 

El turismo es importante para impulsar el crecimiento económico y conocer 

los sitios naturales y culturales de un país. La insuficiente experiencia en el sector 

turístico por parte de la junta parroquial y los recursos que posee la comunidad 

llevan a ofrecer un servicio de guianza de mala calidad por parte de los servidores, 

ya que no existe ningún seguimiento de cómo están realizando su oficio.  

En una ocasión el presidente de la Junta Parroquial, consciente de la 

necesidad de intervención para la mejora de los servicios turísticos, hizo un llamado 

a la secretaria nacional de planificación y desarrollo para que brinden 

capacitaciones a las personas que ofrecen diferentes tipos de servicios 

especialmente para los guías locales, pero hasta el momento su llamado no ha 

sido atendido.  

La falta de capacitación en el área de guianza acentúa el desconocimiento 

por parte de los servidores en prestar un trabajo con calidad, puesto que si tienen 

discernimiento del servicio que deben prestar, brindarían una excelente asistencia, 

donde los turistas que son los principales ejes quedarían satisfechos y de esta 

manera incentivarían aún más el turismo en la Parroquia Puerto el Morro y por ende 

mejoraría la economía del sitio.  

1.2 Delimitación del problema  

Evaluar el servicio de guianza que ofrecen los guías locales de la Parroquia 

Puerto el Morro.  
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1.3 Delimitación temporal 

La duración del diseño de un plan capacitación será de 5 meses. La cual 

está orientada a todos los guías locales de la Parroquia Puerto el Morro. 

1.4 Delimitación espacial  

La Parroquia Puerto el Morro se encuentra aproximadamente a unos 70 km 

al suroeste de la cabecera cantonal, de la ciudad de Guayaquil. Limita al norte con 

la parroquia Progreso, al sur con la parroquia Posorja, al este con la parroquia 

urbana Chongón y el canal del Morro y al oeste con el cantón General Villamil. 

Según datos del censo de población realizado por INEC, (2010), cuenta con 5.210 

habitantes, la proyección de habitantes para el para el 2020 será de 5.815. 

1.5 Formulación del problema 

¿Cómo mejorar los servicios de guianza en la Parroquia Puerto el Morro? 

1.6 Situación conflicto  

Los guías locales no tienen la suficiente preparación técnica en el área de 

guianza como para brindar un servicio de calidad, conocen el área, pero por falta 

de una capacitación fortalecida prestan sus servicios rústicamente.  

1.7 Relevancia social 

En Puerto el Morro, se observa que existe afluencia de turistas debido a sus 

atractivos naturales. Por ello los guías están en la necesidad y obligación de 

capacitarse, se pretende capacitar a los guías para que brinden una buena 

información y a su vez den un buen trato al turista ya que ellos son la carta de 

presentación del sitio porque conocen muy bien sus atractivos y si ellos muestran 

calidad y calidez al momento de brindar sus servicios tendrán una respuesta 

positiva por parte de los visitantes. 

1.8 Alcance 

La falta de capacitación de los guías muestra una mala impresión hacia los 

turistas, por esa razón esta investigación se centrará en diseñar un plan de 

capacitación, dirigida al personal de guianza con los que cuenta el sitio. 

1.9 Objeto y campo 

El objeto. - Capacidades y conocimientos de los guías turísticos de la 

Parroquia Puerto el Morro  
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Campo. - Fortalecimiento técnico de guías locales de la parroquia Puerto el 

Morro 

1.10 Objetivos 

1.10.1 Objetivo general  

Diseñar un plan de capacitación para los prestadores de servicios en el área 

de guianza en la Parroquia Puerto el Morro.  

1.10.2 Objetivos específicos 

1. Elaborar el estado del arte relacionado a la guianza turística  

2. Diagnosticar el estado actual del conocimiento de los prestadores de servicios 

turísticos de la comunidad. 

3. Elaborar la estructura del plan de capacitación 

1.11 Justificación  

Los proyectos que se desarrollan en la comunidad son importantes para 

aumentar la demanda turística. La preparación constante a este grupo de personas 

los cuales viven cerca de los recursos turísticos ayudará a perfeccionar el servicio 

que brindan. El diseño de una capacitación que se planteará en este lugar ayudara 

a ampliar los conocimientos de las personas que se dedican a esta actividad.  

Mediante estas capacitaciones los servidores turísticos brindarán la 

información necesaria a los turistas, mejorando la calidad del servicio. Esta 

capacitación se llevará bajo la supervisión de la junta parroquial. La capacitación 

no solo se enfocará en cómo deben prestar los servicios, si no sobre el turismo que 

realiza esta parroquia, de esta manera su desempeño laboral mejorará 

satisfactoriamente. 

1.12 Idea a defender 

“Diseño de un plan de capacitación para el fortalecimiento técnico de guías 

locales de la Parroquia Puerto el Morro”, utilizando los métodos apropiados que 

conducen a la idea para mejorar la calidad del servicio de guianza. 

1.13 Interrogantes de la investigación 

¿A quién va dirigido? 

¿Que se desea lograr? 
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¿Cuáles serán las verdaderas causas por las cuales los guías no se 

capacitan? 

¿Será efectivo realizar el diseño de una capacitación para los guías locales? 

Capítulo II 

2 Antecedentes 

2.1 Teóricos 

Cada vez en Ecuador, se realizan más actividades turísticas en las que la 

guianza es fundamental para compartir conocimientos y sobre todo para tener una 

experiencia agradable de un sitio. Un profesional en el área de guianza turística es 

aquel que cuyas funciones hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientarlo, 

conducirlo, instruirlo, durante la ejecución del servicio.  Se reconoce como 

profesional en el área de guianza en cualquiera de sus modalidades a la persona 

que se encuentre autorizada como guía por el Ministerio de Turismo. 

Según el diario La Hora (2012), los principales problemas que se pueden 

notar con respecto a esta actividad es que la mayoría de quienes hacen guianza 

no tienen ningún tipo de aval, y los pocos que tienen el aval no consiguen trabajo 

aun cobrando lo correcto. Los tours operadores muchas veces prefieren contratar 

guías “piratas” que son aquellos que no están legalmente autorizados para ejercer 

esta actividad, así mismo los extranjeros que trabajan como guías en el país lo 

hacen sin control al margen de toda ley. Es así como el turismo con el pasar del 

tiempo seguirá creciendo, pero sin controles, reglamentaciones y penalizaciones.   

Otra de las anomalías son los típicos “engañadores” que abordan al turista 

y le convencen de ir a pésimos tour operadores. Realmente faltan guías 

capacitados, enmarcados en la ley, que sustenten un sistema de vigilancia en el 

ámbito turístico en coordinación con las entidades respectivas.  

2.2 Prácticos 

Un primer trabajo de Pastor,A., Mariajosé., Espeso,M., & Pilar., (2015), se 

denomina “Capacitación turística en comunidades indígenas”, se trata de una 

investigación que involucra a la comunidad en los procesos de capacitación 

turística, en la cual se utilizó la metodología de investigación-acción participativa 

con la intención de involucrar a los agentes locales en el proceso de aprendizaje, 
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como son las mujeres y los jóvenes. Además de crear contenidos específicos para 

estos grupos, es necesario generar espacios de diálogo y participación para que 

estos miembros de la comunidad puedan expresarse con independencia.  

Un segundo trabajo de Espinosa Christian (2015), quien realizo “Análisis de 

la guianza turística de ferrocarriles del Ecuador en la ruta “Tren de los Volcanes” 

para el diseño de un guion base”, en este trabajo se analiza la operación turística, 

la información proporcionada por los guías a los turistas y los intereses del turista, 

utilizando métodos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos, aplicando 

encuestas a los pasajeros de la ruta, entrevistas a los funcionarios del tren 

relacionados con la operación turística y una guía de observación directa de 

campo. Tras el desarrollo de la investigación se desarrolló un guion base diseñado 

a partir de los intereses de los pasajeros de la ruta, como una propuesta para 

estandarizar la información turística, lo cual es el principal problema que presenta 

el servicio de guianza. 

Un tercer trabajo de Félix Mera María (2015), quien realizo un “programa de 

capacitación en interpretación y servicio al cliente para las guías nativas de la 

Asociación de Mujeres Kuri Muyu, comunidad Kichwa de Añangu, provincia de 

Orellana”, utilizando el método de observación se pudo apreciar que hay falencias 

en el servicio de interpretación tales como: la falta de un guión establecido para las 

diferentes exposiciones, lo que causa que no exista una estandarización en el 

mensaje y la información que se brinda en el servicio. Es así como surge la 

necesidad de mejorar estas falencias a través de procesos, tales como la 

capacitación, la planificación y el acompañamiento técnico, para una mejor 

prestación de estos servicios, se busca establecer los parámetros necesarios para 

la elaboración de un programa de capacitación en interpretación turística y atención 

al cliente, para quienes actualmente ofrecen este servicio.  

Un cuarto trabajo de Olivo Andrés (2016), lleva por título “Manual de buenas 

prácticas de guianza para las quintas históricas del cantón Ambato Ecuador” el cual 

fue diseñado en base a las necesidades de los visitantes que acuden a las quintas 

históricas. Utilizando como método la aplicación de encuestas para determinar las 

principales molestias de los visitantes con respecto a los servicios que brindan los 

guías, por lo que la creación de un manual de guianza especializado del lugar 
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resulta necesaria, ya que estos establecimientos al presentar un gran contenido 

histórico, combinado con una amplia variedad de bienes materiales, patrimoniales 

y naturales, poseen un alto nivel de dificultad al momento de guiar. 

De esta manera se logrará mejorar el servicio que prestan los guías en la Quinta 

“Atocha”, en la Quinta “La Liria” y en la Quinta de “Montalvo”, estas medidas 

elevaran el nivel de satisfacción de los turistas que visitan el lugar.  

2.3 Marco teórico  

2.3.1 Origen y evolución del turismo  

El turismo nace desde la época antigua, con desplazamientos tales como 

ocio, negocio, salud, cultura. Constituyó un privilegio de las clases adineradas, por 

los grupos de gran poder económico. Hoy en día todo ha cambiado a través de la 

historia, y el turismo se ha convertido en una necesidad y en un placer accesible a 

mayor número de personas.  El pasar del tiempo ha hecho que el turismo se 

convierta en una gran actividad económica al alcance de todo tipo de clases 

sociales con derecho a participar en el consumo del turismo que es la recreación y 

el descanso. 

Thomás Cook fue el primer agente de viajes y padre del turismo, pionero en 

la organización de los viajes en grupo en el siglo XIX. Carpintero de profesión, era 

religioso y de temperamento entusiasta, en 1841 alquiló un tren para una 

convención antialcohólica, después de unos años se dedicó a organizar 

excursiones, en 1846 llevo a 350 personas en tren en un viaje por Escocia, ayudó 

a promocionar Suiza como centro turístico. En 1872 consiguió realizar otro tipo de 

viaje llamado la vuelta al mundo, se dice que el viaje inspiró a Julio Verne a escribir 

su "Viaje alrededor del mundo en 80 días".  

César Edu Ritz fue un hotelero suizo, considerado el padre de la hotelería 

moderna, organizó y dirigió los hoteles de lujo del llamado Ancien Régimen 

turístico, que estuvo en vigor hasta 1914. fue el animador de la vida elegante de la 

que fue de alguna forma el maestro de ceremonias. 

El turismo tiene grandes repercusiones económicas y sociales, despierta el 

interés por el pasado, la arquitectura, el arte y las costumbres de un sitio, 

actualmente el turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento en el 

mundo. 
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2.3.2 Formación y capacidades de los guías  

2.3.3 Capacitación  

Según Chiavenato, (2007) “Es la educación profesional para la adaptación 

de la persona a un puesto o función. Sus objetivos están ubicados en el corto plazo, 

son restringidos e inmediatos, y buscan proporcionar al hombre los elementos 

esenciales para el ejercicio de un puesto, preparándole adecuadamente para él”. 

Una empresa que brinda constante capacitación a sus empleados no caerá 

en el desconocimiento y siempre se mantendrá en competencia frente a las demás 

industrias. Se contará con empleados que saben qué hacer, cómo y cuándo actuar, 

y cómo conseguir el éxito de la empresa para la cual laboran y esto se obtiene 

gracias a la capacitación y a la disposición que posee cada individuo para 

desempeñar su trabajo. 

2.3.4 Tipos de capacitación 

Según Siliceo (2004), la capacitación se divide en dos aspectos.  

Capacitación en aulas: la cual se imparte dentro de un establecimiento con 

un grupo de instructores especializados, donde se tiene la oportunidad de 

interactuar con el instructor y con los colegas. 

Capacitación en el trabajo: está orientada a los trabajadores que van a 

desempeñar una nueva actividad, si la persona ingresó hace poco o por obtener 

un ascenso y para mantener actualizados los conocimientos del personal.  

2.3.5 Tipos y ventajas de la capacitación al talento humano 

Según Siliceo (2004), “Hay algunos que piensan que la capacitación es un 

gasto inútil y superfluo, sin entender ni aceptar que se trata de una de las mejores 

inversiones que toda empresa puede realizar y que redituara en resultados 

concretos a diferentes plazos”  

Según Chiavenato (2007), “La capacitación entraña la transmisión de 

conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la 

organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de habilidades y 

competencias”. 

De acuerdo con lo anterior, Chiavenato y Siliceo, concuerdan en que las 

instituciones no deben considerar a las capacitaciones como un gasto, sino más 
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bien como una inversión, debido a que los beneficios obtenidos se reflejan en la 

alta productividad y actitud positiva del personal, mejora las relaciones de jefe y 

empleados, se promueve la comunicación, mejora el manejo de problemas y aporta 

a la formación de líderes. Los empleados mediante capacitaciones pueden tomar 

buenas decisiones, ser más críticos y observadores, mejora la satisfacción en el 

trabajo, permite lograr las metas dispuesta por la empresa y ayuda a eliminar la 

ineficiencia y el desconocimiento. 

Una empresa al momento de escoger su programa de capacitación deberá 

saber qué tipo deberá elegir.  Según Chiavenato (2004) citado por Acosta, Malla, 

Molina & Orquera (2013), la educación o capacitación puede ser:  

a) Formación profesional que significa preparar personas para una profesión 

b) Perfeccionamiento que significa actualizar a una persona en una 

profesión   

c) Capacitación que significa adaptar a una persona para una función.  

Según Acosta, Malla, Molina & Orquera (2013), la educación puede ser 

presencial, semi- presencial o a distancia, los elementos que determinan la toma 

de decisión del tipo de capacitación que se brindará son el tiempo que dure la 

capacitación, el costo, la metodología a emplear y el grupo de personas a 

capacitarse. 

2.3.6 Capacitaciones en el Ecuador  

Ecuador es uno de los países sudamericanos que por años ha estado 

inmerso en el subdesarrollo, esto se debe a la inadecuada gestión de políticas 

públicas, responsabilidad del estado lo cual ha imposibilitado que el país logre su 

desarrollo y progreso.  

Sin embargo, en los últimos 8 años, se ha observado una tendencia hacia 

el fortalecimiento de las capacidades del talento humano, así lo plasma Politico 

(2013), citado por Acosta, Malla, Molina & Orquera (2013) , cuando plantea que el 

país se focaliza hacia un nuevo plan estratégico que se trabaja para cambiar la 

matriz productiva, dejando de ser exportadores de materia prima para exportar 

productos con valor agregado de alta calidad como la industrialización de la 

refinería siderúrgica, petroquímica y astilleros, dándole una nueva 
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conceptualización y fortalecimiento al talento humano, cambiando el sistema 

educativo, aplicando una nueva tecnología en imitar, igualar y superar.  

En la actualidad, se cuenta con un nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021, el cual da continuidad a muchas de las políticas y objetivos planteados en el 

plan estratégico del gobierno anterior, profundizando continuamente en el fomento 

y creación de habilidades y competencias en el talento humano, siendo éste el 

principal activo de una organización y el factor esencial para el tránsito hacia una 

economía del conocimiento.  

Siendo el turismo, un sector estratégico de desarrollo del país, se requiere 

una fuerza de trabajo calificada para aprovechar las potencialidades que éste 

representa, sin embargo, cada vez surgen y prevalecen mayor cantidad de actores 

que empíricamente realizan la actividad turística, incidiendo negativamente en la 

calidad del servicio.  

Un factor primordial en la formación del talento humano, lo constituye el 

avance tecnológico, ya que las personas pueden acceder fácilmente a la 

comunicación y educación, llegando así a facilitar la creatividad, la innovación y la 

capacitación continua. El talento humano es el eje fundamental en toda 

organización, ya que un buen trabajo en equipo, el manejo de nuevas herramientas 

tecnológicas, la motivación y desarrollo, incentivan a las personas a trazarse 

metas, a ser competitivos y a ser exitosos ya sea en su trabajo o en su vida 

personal. A fin de cuentas, si el talento humano tiene un buen desempeño en su 

trabajo la empresa crecerá a gran medida por lo que es muy importante mantener 

a los empleados en constantes capacitaciones para mantener actualizados sus 

conocimientos y mejorar cada día sus relaciones laborales y personales.  

2.3.7 Plan de capacitación utilizado en Ecuador 

El gobierno ecuatoriano mantiene varias instituciones como, el servicio 

ecuatoriano de capacitación profesional (SECAP), el cual tiene como objetivo 

mejorar entornos de trabajo y fortalecer la inserción del talento humano en el 

sistema laboral. 

Instituto nacional de capacitación (INACAP) su misión es fomentar la 

capacitación y el aprendizaje en estudiantes universitarios, profesionales, así como 

empleados, funcionarios públicos y privados del Ecuador. 
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Secretaría técnica del sistema nacional de cualificaciones profesionales 

(SETEC), su misión es impulsar y gestionar el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales con efectividad, responsabilidad y transparencia, promoviendo la 

capacitación y certificación, para fortalecer y reconocer las competencias del 

talento humano del país. 

2.3.8 Estructura de un plan de capacitación  

Medina & Gutierrez  (2013), proponen el siguiente plan de capacitación para 

el mejor desempeño de los trabajadores en sus actuales puestos y adaptarlos a las 

exigencias cambiantes del entorno. 

Figura  1: diseño de un programa de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medina & Gutierrez , 2013 

Objetivos: lo que se desea lograr con un grupo mediante la capacitación  

Programas y contenidos: actividades que se van a realizar en el tiempo 

que dure la capacitación  

Recursos necesarios: pueden ser virtuales o físicos   

Facilitadores: personal especializado para brindar las capacitaciones  

Participantes: son los individuos u organización que forman parte de una 

actividad  

Presupuesto: lo que costará el curso 
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Seguimiento y evaluación: al finalizar el programa de capacitación se 

realiza una evaluación para saber el conocimiento obtenido 

2.4 Marco contextual  

2.4.1 Turismo en la Parroquia Puerto el Morro  

La presencia de delfines, la variedad de aves, y el prolongado y verde 

manglar con el que posee Puerto El Morro atraen a los turistas, especialmente los 

fines de semana. El sitio ofrece un ambiente tranquilo y de contacto con la 

naturaleza. Además de observar a los delfines, los visitantes también pueden 

disfrutar de los paseos en lancha, los cuales recorren la isla de los pájaros y pueden 

llegar hasta la Isla Puná. Las aguas pacíficas de esta parte del Golfo de Guayaquil 

permiten apreciar el paisaje desde las pequeñas embarcaciones, las cuales 

cuentan con capacidad para 10 o 12 personas. La actividad turística está 

debidamente regulada por el Ministerio del Ambiente, el cual declaró a esta zona 

como Refugio de Vida Silvestre, mediante el acuerdo 226 emitido el 13 de 

septiembre del 2007.  

Figura  2: mapa de Puerto el Morro, General Villamil Playas Ecuador 

 

Fuente: G.A.D. Parroquial, 2018 

Dentro de la Parroquia El Morro encontramos la emblemática Iglesia San 

Jacinto, completamente restaurada desde el año 2010. Esta construcción, que 

originalmente data del siglo XVII, constituye un importante atractivo turístico de la 

parroquia. 
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Figura  3: Iglesia San Jacinto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: G.A.D. Parroquial, 2018 

Otro atractivo turístico es el Cerro del Muerto en el que se encuentra el 

Santuario de la Virgen, el cerro está en la vía de ingreso a la cabecera parroquial, 

esta elevación es de poca altura, es un sitio reconocido por su atractivo paisajístico, 

por su tranquilidad, el lugar invita a la meditación y a la oración, es un lugar 

adecuado para manifestaciones religiosas y para la contemplación de la 

naturaleza.  

Puerto El Morro, actualmente es el principal atractivo de esta parroquia, un 

área con atractivos naturales que muchas personas desconocen, tales como su 

extenso estero y el manglar con su diversidad biológica, desde este lugar se 

extraen cangrejos para consumo local y de todo el país, así como conchas, 

ostiones, mejillones. Se puede encontrar una variedad de avifauna, residente y 

migratoria.  

“La actividad turística asociada al recinto Puerto El Morro se ha 

incrementado paulatinamente desde hace unos siete años, debido al interés de 

observar a los delfines que se distribuyen en el estero adyacente, recorrer la Isla 

de los pájaros y por supuesto conocer el área protegida”. 

( G.A.D. Parroquial, 2018) 

La actividad turística se mantiene todo el año, y se incrementa los fines de 

semana y días feriados, los visitantes interesados en contemplar la naturaleza 

pueden desplazarse en pequeñas embarcaciones y observar a las aves y delfines 
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también pueden a ingresar al refugio respetando las reglas del Ministerio del 

Ambiente y de los guías que ofrecen sus servicios a los visitantes.  

2.4.2 Competencias de la junta parroquial G.A.D el Morro  

Para su logro se requiere la integración de varios actores, todos para sumar 

esfuerzos con la finalidad de contribuir al desarrollo local. 

Figura  4: objetivos generales de la junta parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: G.A.D. Parroquial, 2018 

Al momento se encuentran ejecutando el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del GAD Parroquial El Morro. El cual consta de estrategias específicas 

para cumplir con los objetivos trazados como:  

*Visitas con previa cita a las dependencias de los diferentes niveles de 

gobierno.  

*Reuniones con los diferentes niveles de gobierno en las oficinas del GAD 

parroquial, previa invitación.  

*Invitar a los representantes de los otros niveles de gobierno a asambleas 

ciudadanas para conocer las necesidades de la comunidad de la parroquia y 

realizar talleres con mesas de trabajo de acuerdo con los temas a tratar. 
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*Invitación de los otros niveles de gobiernos a realizar recorridos en la 

cabecera parroquial y en los diferentes recintos de la parroquia.  

*Reuniones con la ciudadanía para informarlos de los avances que vayan 

logrando con los diferentes niveles de gobierno, escuchar las sugerencias que 

puedan surgir de esta retroalimentación, enlistarlas, votar para escoger las más 

viables y posteriormente ponerlas en práctica.  

El GAD Parroquial cuenta con estrategias para desarrollar sus objetivos 

trazados hasta el año 2019, pero no existen acciones concretas para el desarrollo 

de los objetivos del sistema económico, se debería implementar una estrategia 

para cada objetivo y de esta forma se podría enfocar de manera específica en lo 

que se desea logar, al momento se encuentran desarrollando sus planes de 

manera general con las estrategias planteadas.  

2.5 Marco conceptual  

Turismo: el turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera 

de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes y el turismo tiene 

que ver con sus actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. 

(OMT, 2005-2007) 

Capacitación: el programa de capacitación es el instrumento que sirve para 

explicitar los propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones 

administrativas en las que se desarrollará. El programa debe responder a las 

demandas organizacionales y las necesidades de los trabajadores (Fletcher, 2000) 

citado por (Aguilar Morales Jorge, 2010) 

Actividades turísticas: representa las acciones y comportamientos de 

personas en preparación para y durante un viaje en su calidad de consumidores. 

(OMT, 2008) 

Calidad de servicio:  la calidad del servicio es la amplitud de la discrepancia 

o diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los clientes y sus 

percepciones en función de la tangibilidad, confiabilidad, capacidad de respuesta, 

seguridad y empatía. (Berry et al, 1993) citado por (Requena y Serrano , 2007)  
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Planificación: la planificación provee al establecimiento de objetivos y la 

decisión sobre las estrategias y las tareas necesarias para alcanzar esos objetivos. 

Es previa a las otras funciones de dirección; es imposible organizar, gestionar y 

controlar con eficacia sin unos planes adecuados. (Gorostegui, 1994) citado por 

(Pedraza, 2009) 

Guía local: es la persona natural que tiene conocimiento y experiencia para 

proporcionar a los visitantes información detallada respecto del valor turístico -

natural/cultural- de los sitios asignados a tal uso. (Reglamento de guianza turística, 

2016)  

Guía nacional: es la persona natural que ha obtenido mínimo su título 

profesional de nivel técnico superior a través de una institución de educación 

superior debidamente acreditada y evaluada de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Educación Superior, y registrado ante la autoridad competente, 

que conduce y dirige a uno o más visitantes, para mostrar, orientar e interpretar el 

patrimonio turístico nacional. (Reglamento de guianza turística, 2016) 

Guía especializado: es la persona natural que tiene conocimiento y dominio 

en una actividad específica conforme a las competencias que definan a cada 

especialidad. (Reglamento de guianza turística, 2016) 

Competencia: Se entiende por competencia profesional la capacidad de 

aplicar en condiciones operativas y conforme al nivel requerido las destrezas, 

conocimientos y actitudes adquiridas por la formación de la experiencia profesional, 

al realizar las actividades de una ocupación, incluidas las posibles nuevas 

situaciones que puedan surgir en el área profesional y ocupaciones afines. 

(Guerrero, C. 2005) citado por (Sesento Leticia , 2008) 
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2.6 Marco legal 

2.6.1 Constitución de la República del Ecuador, 2008  

2.6.2 Capítulo primero: principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que 

le reconozca la Constitución. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del 

producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán responsables 

por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial aquella 

que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas. 

2.6.3 Reglamento de guianza turística 

2.6.4 Título I preámbulo 

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

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

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

desarrollado dentro del territorio ecuatoriano continental 

2.6.5 Título II de la clasificación 

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

clasifican en: 

a) Guía local b) Guía nacional y c) Guía nacional especializado: c.1.- 

Patrimonio turístico c.2.- Aventura. 

2.6.6 Capítulo I del guía local 

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

conocimiento y experiencia para proporcionar a los visitantes información detallada 

respecto del valor turístico -natural/cultural- de los sitios asignados a tal uso. 

Los guías locales no podrán ejercer la guianza turística en las áreas 

protegidas del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (en adelante PANE), así 
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como ejercer las competencias determinadas para un guía nacional de turismo. Se 

exceptúa de esta regla a los miembros de comunidades, comunas, pueblos o 

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

amortiguamiento, en cuyos casos podrán ejercer tales actividades únicamente en 

dichos espacios. Los guías locales, deben registrarse en el catastro único y portar 

durante la prestación del servicio la credencial emitida por la Autoridad Nacional de 

Turismo y/o la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 6.- Competencias generales. - El guía local podrá mostrar e interpretar 

el patrimonio turístico local, tanto natural como cultural, conforme a lo establecido 

en este reglamento. 

Los guías locales podrán realizar las siguientes modalidades de aventura: 

senderismo, ciclo turismo, y las que determine la Autoridad Nacional de Turismo. 

En caso de que un guía local desee acceder a la especialización en aventura 

en las siguientes modalidades: buceo, alta montaña, rafting, kayak, y las que 

determine la Autoridad Nacional de Turismo, deberán contar con una certificación 

de habilidad reconocida en el anexo 1 del presente reglamento. 

El guía local no podrá prestar el servicio de guianza a nivel nacional. En 

caso de que un guía local se encuentre desarrollando actividades fuera de su 

ámbito de acción, será sancionado conforme a la Ley de Turismo 

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

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

a) Título oficial de bachiller; b) Cursos de capacitación específicos para 

guías locales, aprobados y avalados por la Autoridad Nacional de Turismo y con la 

autoridad que corresponda; c) Certificar mediante una declaración juramentada 

que son residentes por al menos tres años en la localidad donde ejercerán la 

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

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

amortiguamiento pertenecientes al PANE, deberán presentar una declaración 

juramentada ante Notario Público, respecto del lugar específico donde requiere 

desarrollar su servicio, el sitio de su residencia permanente, y la especificación del 
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colectivo u organización al que se pertenece, acompañando la documentación de 

soporte que corresponda. 

2.6.7 Capítulo II del guía nacional de turismo 

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

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

través de una institución de educación superior debidamente acreditada y evaluada 

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

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

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

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

la prestación del servicio la credencial de guía de turismo. 

Art. 9.- Competencias generales. - El guía nacional de turismo en el 

desarrollo de su servicio, podrá mostrar e interpretar el patrimonio turístico nacional 

de carácter natural y cultural, con el fin de proporcionar una experiencia 

satisfactoria al visitante durante su permanencia. 

El guía nacional de turismo podrá desarrollar actividades como servicio de 

asistencia para el traslado, conducción a visitantes o grupos en ruta, excursiones, 

servicios de tours guiados en ciudades, así como también guiar en determinadas 

áreas de uso público pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado- PANE, de 

acuerdo con la normativa, plan de manejo e instrumentos técnicos emitidos por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

2.6.8 Capítulo III de su especialización 

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

persona natural que tiene conocimiento y dominio en una actividad específica 

conforme a las competencias que definan a cada especialidad. Para acceder a una 

de las siguientes clasificaciones reconocidas en este reglamento y ser considerado 

como guía nacional especializado, el guía nacional de turismo deberá haber 

obtenido mínimo un título profesional de nivel técnico superior a través de una 

institución de educación superior debidamente acreditada y evaluada de 

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

deberá encontrarse registrado ante la autoridad competente. Los guías nacionales 

especializados, deben registrarse en el catastro único y portar durante la prestación 
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del servicio la credencial emitida por la Autoridad Nacional de Turismo o la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 11.- Especializaciones. - El guía nacional de turismo podrá obtener las 

siguientes especializaciones una vez aprobado el curso de capacitación 

correspondiente conforme a lo establecido en este reglamento, en: 

a) Especialización en patrimonio turístico: El guía nacional especializado en 

patrimonio turístico estará capacitado para interpretar el patrimonio turístico 

nacional de carácter natural y cultural, incluyendo áreas pertenecientes al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP); b) Especialización en aventura: El guía 

nacional especializado en aventura estará capacitado para desarrollar las 

siguientes modalidades de turismo de aventura: senderismo, ciclo turismo, 

espeleología y las que determine la Autoridad Nacional de Turismo. 

Para el guía nacional de turismo que desee acceder a la especialización en 

aventura en las siguientes modalidades: buceo, alta montaña, rafting, kayak, y las 

que determine la Autoridad Nacional de Turismo, deberá contar con una 

certificación de habilidad reconocida en el anexo 1 del presente reglamento. 

2.6.9 Ley de turismo  

2.6.10 Capítulo I generalidades  

Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas 

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

delegados, en igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el 

desarrollo de estas actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en 

el lugar en el que presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en esta Ley y 

a los reglamentos respectivos. 
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Capítulo III 

3 Diseño de la investigación  

3.1 Tipos de investigación  

Al desarrollar el tipo de investigación se debe considerar el nivel de 

conocimiento al que se espera llegar, se debe formular el tipo de estudio. 

3.2 Exploratorio- descriptivo  

La investigación será de tipo exploratoria ya que así se podrá conocer más 

a fondo el tema abordado, lo que permite familiarizarse con algo que se desconoce  

con este tipo de investigación se obtiene información inicial para continuar con una 

investigación más minuciosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis.  

La investigación descriptiva se utiliza para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas que se pretenden analizar.  

Enfoque investigativo mixto: cuali-cuantitativo  

Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a 

medir, la cual significa asignar números a objetos y eventos. Los estudios 

cuantitativos explican una realidad social vista desde una perspectiva externa y 

objetiva. Mientas que el método cualitativo muestra una perspectiva subjetiva con 

respuestas muy amplias las cuales no se pueden medir. 

3.3 Métodos de investigación  

3.3.1 Método teórico 

Permite descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales y 

las cualidades fundamentales, no detectables de manera que permitan 

desenvolvimiento. 

El método deductivo. - Es aquel que parte de un tema general a puntos 

específicos según lo que el investigador desee, esto se da en cuatro puntos los 

cuales son la observación, la clasificación, el método inductivo y su estudio 

generalizando el tema para derivarse en un solo punto.   

Método inductivo. - Se va de un tema particular a lo general abarcando 

varios puntos de la investigación de acuerdo con el investigador. 
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Método analítico. - Es un procedimiento más complejo que la investigación 

descriptiva, y consiste fundamentalmente en establecer la comparación de 

variables entre grupos de estudio y de control.  

Método sintético. - Mediante el razonamiento busca reconstruir un suceso 

de forma resumida, valiéndose de los elementos más importantes que tuvieron 

lugar durante dicho suceso, es aquel que permite realizar un resumen de algo que 

conocemos. 

Método histórico. - Busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y 

exacta posible, para lo cual recolecta, evalúa y verifica evidencias que permitan 

obtener conclusiones. 

Método lógico. - Es un método científico que elabora conclusiones 

generales de lo particular a lo general.  

3.3.2 Método empírico 

Es un proceso que parte de una serie de acontecimientos repetidos por la 

experiencia obtenida sobre un tema, transmitiendo un lenguaje definido con un 

contenido que fue obtenido en la práctica. 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

Observación: establece la aplicación de una investigación de campo, 

puesto que es necesario observar cómo brindan el servicio de guianza en Puerto 

el Morro y a su vez permite un contacto directo con los operarios y pasajeros. 

Entrevista para entes gestores: aplicada a los entes gestores de la zona, 

con el objetivo de saber el estado del desarrollo del sitio y sobre la importancia de 

capacitar a los guías locales.  

Entrevista para guías: comprende la investigación de tipo cualitativo, se 

realizará una entrevista tipo cuestionario a los guías locales con el objetivo de saber 

su nivel de conocimiento y preparación. 

Encuesta: esta técnica de investigación cuantitativa ayudará a obtener más 

información con el objetivo de saber la calidad del servicio que brindan los guías, 

la misma que será expresada en términos estadísticos, las encuestas serán 
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aplicadas a los turistas ya sean nacionales y extranjeros en la Parroquia Puerto el 

Morro. 

3.5 Metodología de la investigación  

La metodología cuali-cuantitativa o metodología mixta se ha tomado como 

referencia ya que permite obtener credibilidad y claridad para los trabajos de 

investigación.  

La metodología cualitativa se la emplea al realizar las entrevistas aplicadas 

a los entes gestores de la zona, entrevista aplicada a los guías locales y la 

observación de campo, ya que los resultados son subjetivos y sus respuestas son 

de carácter amplio. Por otra parte, la metodología cuantitativa se la aplica al realizar 

encuestas a los turistas las cuales permiten tener información real y objetiva en el 

análisis e interpretación de resultados. A través del análisis de los dos tipos de 

metodología se da solución al problema planteado. 

3.6 Ficha de observación  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Ficha N. º 

 

Elaborada por:  

Dirección:   

Tiempo:     

Indicadores o variables que 

observar:  

*Dominio en el conocimiento de los 

sitios turísticos y sus especies 

*Calidad en el servicio  

*Dominio de algún idioma  

*Equipamiento básico del   guía 

Ficha de observación  
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3.7 Entrevista para entes gestores 

1.- ¿Qué tipo de turista frecuenta a la comunidad?  

Locales      Nacionales       extranjeros  

2.- ¿Cree que el desarrollo del turismo comunitario es una fuente de? 

Explique su respuesta. (seleccione 1 opción)  

a) Trabajo que se preocupa por el medio ambiente  

b) Trabajo solo para los que tienen recursos económicos, medios y altos     

c) Trabajo que vincula y beneficia a toda la comunidad si es responsable  

3.- ¿Identifica a la Parroquia Puerto el Morro como un potencial de 

desarrollo? Explique (Seleccione 1 opción)  

Turismo cultural  

Turismo comunitario  

Turismo de aventura 

4.- ¿Considera usted importante el diseño de una capacitación para el 

fortalecimiento técnico de guías locales? Por qué 

Sí                                            No 

5.- ¿Qué nivel de desarrollo de turismo cree que alcanzará la 

comunidad con un plan de capacitación para el fortalecimiento técnico de los 

guías? 

Alto                              medio                         bajo                 ninguno  

6.- ¿Se les brinda capacitación constante a los guías? 

Sí                                             No 

7.- ¿Cuál ha sido la causa principal para que no exista capacitaciones 

constantes a los servidores de turismo? 

Desinterés de los gobiernos provinciales        

Inadecuada planificación de turismo comunitario  

Desinterés por parte de los guías locales  
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8.- ¿Considera que es importante estar en constante capacitación para 

ampliar conocimientos?  

 Sí                                            No  

9.- ¿Qué acciones se encuentra ejecutando la junta parroquial para el 

fortalecimiento técnico de los guías locales? 

 

10.- ¿Qué tipo de mecanismo o instrumentos cree usted que es el 

idóneo para que los guías se capaciten? 

Vía on-line 

Revistas 

Presencial  

Semi-presencial  

3.8 Entrevista para guías  

1.- Antecedentes Profesionales  

Años de experiencia en deportes extremos y actividades de turismo:  

Años de experiencia como guía de turismo:  

2.- Indique su formación y capacitación  

Formación:    Cantidad de semestres cursados: 

 Año de egreso:              Año de titulación: 

cursos o certificaciones vigentes:  Entidad que la otorgó:      País:   

  Año:  

Conocimiento de algún idioma extranjero: Si  No   

si su respuesta es sí indique el o los idiomas: 

3.- ¿Hace cuantos años reside en Puerto el Morro? 

2 a 5  6 a 9  10 o más años 

4.- ¿En qué forma presta sus servicios a los turistas?    
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 En forma directa (sin intermediarios)   

A través de una agencia de viajes  

 A través de una empresa de turismo de aventura  

 A través de otro tipo de empresas (alojamiento, restaurant, etc.) 

5.- ¿Sabe usted como recibir adecuadamente a un turista? 

Sí   No 

6.- ¿Conoce usted acerca de la protección y cuidado del medio 

ambiente? 

Sí   No    

7.- De la siguiente lista identifique “los tipos de guías” que existen de 

acuerdo con el reglamento de guianza turística de Ecuador.   

Guía Local       

Guía de Ruta   

Guía Nacional      

Guía Fijo    

Guía Especializado   

Guía Interprete  

Guía Naturalista  

8.- Relacionada a la pregunta anterior, indique que tipo de guía es usted 

de acuerdo con el alcance de la actividad que desempeña. 

 

9.- ¿Últimamente ha recibido capacitación sobre temas relacionados 

en su área? 

Sí   No  

10.- ¿Es importante para usted saber sobre turismo para el desarrollo 

de su comunidad? 
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Sí   No 

 

11.- ¿Considera importante capacitarse constantemente para tener sus 

conocimientos actualizados? 

Sí   No  

12.- ¿Si se le brindara una capacitación asistiría a la misma?  

Sí   No  

13.- ¿Le gustaría que estos temas se dicten en una capacitación? 

Servicio al cliente  

Tipos de turismo 

Impacto ambiental  

Recursos humanos 

14. En una escala del 1 al 5 siendo 5 muy importante y 1 nada 

importante, valore la actividad de guianza turística en el desarrollo del 

turismo en Ecuador. Argumente su respuesta.  
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3.9 Encuesta 

1.- ¿Cuántas veces ha visitado Puerto el Morro? 

 Primera vez de 2 a 4 veces    5 o más veces  

2.- ¿Principal fuente de información utilizada para la visita en la 

parroquia? 

 Punto de información turística 

 Hotel  

 Internet-web 

 Recomendación de amigos 

 Recomendación familiar  

3.- ¿Qué tipo de instrumentos cree usted que es el idóneo para 

distribuir la información del turismo comunitario de Puerto el Morro? 

Sitios web 

Revistas  

Tv  

4.- ¿Usted ha contratado los servicios un guía? 

Sí                       No 

5.- ¿Cómo califica el servicio de los prestadores turísticos? 

Excelente           bueno        regular  

6.- ¿Considera importante que los prestadores de servicios turísticos 

se capaciten?        Sí          No 

7.- ¿Qué temas recomendaría para una capacitación? 

Calidad y atención en el servicio al cliente 

Atención personalizada al cliente: cómo tratar al cliente 

Desarrollo de imagen  
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Otro _________________ 

8.- ¿El manejo de la información que le brindan los prestadores de 

servicio cumple sus expectativas? 

Sí                                No 

9.- ¿Considera que existe cultura de servicio en los guías? 

Sí                                No 

10.- ¿Cree usted que los programas de capacitación son importantes    

para enriquecer y mejorar el desempeño laboral de los prestadores de 

servicio? 

Sí                                  No  
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n= 𝐙𝟐 *p*q*N 

     𝐞𝟐  (N-1) + 𝐙𝟐 *p*q 

3.10 Población y muestra  

Como se aplican tres instrumentos para la obtención de información dirigido 

a diversos sujetos de investigación se hace necesario explicar las características 

de cada uno de estos sujetos. 

Sujeto 1: turistas  

Los turistas para encuestar deben encontrarse en Puerto el Morro ya sean 

nacionales o extranjeros, entre 20 a 50 años, interesados en conocer tradiciones 

culturales y de disfrutar de la naturaleza o actividades de turismo que puede ofrecer 

Puerto el Morro. Las encuestas se las realizará los días 6, 7 y 8 de Julio, se tomará 

la fórmula de muestreo para población finita ya que gracias al aporte del presidente 

de la Junta Parroquial se conoce que cada fin de semana arriban 500 turistas. 

Para el cálculo de la muestra se ha utilizado la siguiente formula: 

Leyenda:   

N= Población= 500 

Z= Nivel de confianza= 1.96    

p= Probabilidad de éxito= 0.5 

q= Probabilidad de fracaso= 0.5 

e= Margen de error= 0.05 

Aplicación:  

n = 1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5 ∗ 500                        = 480.2 / 2.2104       

      0.052(500) + 1.962(0.5)(0.5) 

Total, de las encuestas= 217  

Sujeto 2: entes gestores  

Se procederá a realizar la entrevista a los entes gestores de Puerto el Morro, 

al presidente de la junta parroquial y a la vicepresidenta, debido a que ellos están 

inmersos directamente en las necesidades de los servidores turísticos y de la 

comunidad. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Sujeto 3: guías   

Se evaluará el nivel de conocimiento y formación de los guías locales a 

través de una entrevista tipo cuestionario, no se aplicará un cálculo para la muestra 

ya que el sitio cuenta con 12 guías por ello no es necesario aplicar algún calculo.  

3.11 Análisis de resultados  

3.11.1 Análisis de fichas de observación  

Examinando los resultados obtenidos en la observación realizada en la 

parroquia Puerto el Morro, se ha podido determinar lo siguiente:   

Tabla N°1 

Indicadores   

*Dominio en el conocimiento de los sitios 

turísticos y sus especies 

 

Mediante un tour se pudo palpar que 

tienen conocimiento básico del sitio y las 

especies que habitan.  

*Calidad en el servicio: elementos 

tangibles e intangibles 

El servicio es regular ya que las lanchas 

en las que prestan los servicios de 

guianza no se encuentran en muy buen 

estado y esta es una de sus principales 

herramientas para prestar el servicio de 

guianza. Con respecto a sus cualidades 

son buenas ya que poseen carisma, son 

atentos, puntuales con sus grupos de 

turistas. 

*Dominio de algún idioma  Se pudo conocer que no manejan ningún 

idioma extranjero, solo dominan su 

idioma nativo que es el español. 

*Equipamiento básico del guía No tienen un equipamiento básico, como 

micrófono, bitácora, botiquín de 

primeros auxilios, radio.  
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3.11.2 Análisis de entrevista a entes gestores  

Con el fin de profundizar en la investigación se procedió a realizar la 

entrevista a los entes gestores de la zona al presidente de la junta parroquial Jaime 

Aragonez Lindao y a la vicepresidenta Susana Ávila. Mediante la entrevista, se 

conoció que para ellos es importante una capacitación para los guías locales ya 

que es esencial actualizar y adquirir nuevos conocimientos, consideran que con un 

plan de capacitación la comunidad alcanzará un nivel alto con respecto al 

desarrollo de turismo. Manifestaron que el GAD Parroquial no les brinda 

capacitación a los guías y esto se lo atribuyen al desinterés de los gobiernos 

provinciales, al momento no se encuentran ejecutando alguna acción para el 

fortalecimiento técnico de los guías locales, consideran que el mejor mecanismo 

para una capacitación es semi presencial ya que así se tendría la oportunidad de 

interactuar y de compartir con colegas, no optarían por vía on-line ya que 

manifiestan que no todos tendrían la posibilidad de contar con tecnología en sus 

hogares.  
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3.11.3 Análisis de entrevista a guías  

1.- Antecedentes Profesionales  

Tabla N°2 

 Años  

Años de experiencia en deportes 

extremos y actividades de turismo 

0 

Años de experiencia como guía de 

turismo  

4 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los 12 guías locales tienen 4 años de experiencia como guías de 

turismo. 

 

 

 

 

 

0

4

Gráfico N°2

Años de experiencia en deportes extremos y actividades de turismo

Años de experiencia como guía de turismo
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2.- Indique su formación y capacitación  

Tabla N°3 

Formación: bachilleres Cantidad de semestres cursados: 

Año de egreso:    

Año de titulación: 

Cursos o certificaciones vigentes: cuidado 

del medio ambiente   

Entidad que la otorgó: Ministerio del 

Medio Ambiente 

País: Ecuador  Año: 2018 

Conocimiento de algún idioma extranjero:  

Sí  No   

si su respuesta es sí indique el o los 

idiomas: 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los 12 guías locales son bachilleres, y la única capacitación que 

han recibido es sobre el cuidado del medio ambiente la cual es dictada por el 

Ministerio del Ambiente por lo que ellos laboran en un área protegida, y no hablan 

ningún idioma extranjero.  
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Gráfico N°3

formacion: bachilleres cantidad de semestres cursados
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3.- ¿Hace cuantos años reside en Puerto el Morro? 

Tabla N°4 

2 a 5   6 a 9 10 o más años 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los 12 guías residen en Puerto el Morro más de 10 años. 

  

12

Gráfico N°4

2 a 5 6 a 9 10 o mas años
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4.- ¿En qué forma presta sus servicios a los turistas?    

Tabla N°5 

 Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los 12 guías prestan su servicio a los turistas a través de una 

agencia de viajes.  

  

En forma directa (sin intermediarios)   

A través de una agencia de viajes  

A través de una empresa de turismo de aventura  

A través de otro tipo de empresas (alojamiento, restaurant, etc.) 

12

Gráfico N°5

En forma directa (sin intermediarios)

A través de una agencia de viajes

A través de una empresa de turismo de aventura

A través de otro tipo de empresas (alojamiento, restaurant, etc.)
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5.- ¿Sabe usted como recibir adecuadamente a un turista? 

Tabla N°6 

Si No 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: de los 12 guías 8 manifestaron que si saben cómo recibir 

adecuadamente a un turista y 4 dijeron que no por lo que se tendría que trabajar 

en estas personas respecto a la atención al cliente. 

  

Fuente: elaboración propia 

 

8

4

Gráfico N°6

si no
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6.- ¿Conoce usted acerca de la protección y cuidado del medio 

ambiente? 

Tabla N°7 

Si  No  

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los 12 guías manifestaron que si tienen conocimiento sobre la 

protección y el cuidado del medio ambiente ya que una oficina del Ministerio del 

Medio Ambiente se encuentra en el sitio y ellos brindan este tipo de capacitaciones. 

  

Fuente: elaboración propia 

 

12

Gráfico N°7

si no
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7.- De la siguiente lista identifique “los tipos de guías” que existen de 

acuerdo con el reglamento de guianza turística de Ecuador.   

Tabla N°8 

Guía 

Local       

Guía de 

Ruta  

Guía 

Nacional      

 

Guía 

Fijo    

Guía 

Especializado   

Guía 

Interprete  

 

Guía 

Naturalista  

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia  

Análisis: los 12 guías marcaron solo guía local y naturalista, está claro que 

no identifican los tipos de guías que existen de acuerdo con el reglamento de 

guianza turística de Ecuador.   

 

 

1212

Gráfico N°8

Guía Local Guía de Ruta Guía Nacional Guía Fijo

Guía Especializado Guía Interprete Guía Naturalista



41 
 

8.- Relacionada a la pregunta anterior, indique que tipo de guía es usted 

de acuerdo con el alcance de la actividad que desempeña. 

Tabla N°9 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Análisis: de los 12 guías 4 se consideran guías naturalistas y 8 se 

consideran guías locales, hay que reforzar con la ley de turismo ya que todos son 

guías locales.  

 

 

Guía 

Local       

Guía de 

Ruta  

Guía 

Nacional      

 

Guía 

Fijo    

Guía 

Especializado   

Guía 

Interprete  

 

Guía 

Naturalista  

8

4

Gráfico N°9

Guía Local Guía de Ruta Guía Nacional Guía Fijo

Guía Especializado Guía Interprete Guía Naturalista

Fuente: elaboración propia 

 



42 
 

9.- ¿Últimamente ha recibido capacitación sobre temas relacionados 

en su área? 

Tabla N°10 

Si  No  

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los 12 guías manifestaron que, no han recibido capacitación en 

todas las áreas que tenga relación su actividad laboral. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N°10

si no
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10.- ¿Es importante para usted saber sobre turismo para el desarrollo 

de su comunidad? 

Tabla N°11 

Si  No 

 Fuente: elaboración propia  

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los 12 guías manifestaron que sí es importante saber sobre 

turismo para el desarrollo de su comunidad. 

 

 

 

 

12

Gráfico N°11

si no
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11.- ¿Considera importante capacitarse constantemente para tener sus 

conocimientos actualizados? 

Tabla N°12  

Si  No 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los 12 guías consideran que es importante capacitarse para 

mantener sus conocimientos actualizados y para aprender cosas nuevas.  

 

 

 

12

Gráfico N°12

si no

Fuente: elaboración propia 
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12.- ¿Si se le brindara una capacitación asistiría a la misma?  

Tabla N°13 

Si  No 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los guías manifestaron que si asistirían a una capacitación.  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

12

Gráfico N°13

si no
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13.- ¿Le gustaría que estos temas se dicten en una capacitación? 

Tabla N°14 

Servicio al 

cliente  

 

Tipos de 

turismo 

 

Impacto 

ambiental  

 

Recursos 

humanos 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los 12 guías manifestaron que si les gustaría que estos temas se 

dicten en una capacitación. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico N°14

servicio al cliente tipos de turismo impacto ambiental recursos humanos
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14. En una escala del 1 al 5 siendo 5 muy importante y 1 nada 

importante, valore la actividad de guianza turística en el desarrollo del 

turismo en Ecuador. Argumente su respuesta.   

Tabla N°15 

Muy importante Nada importante 

5 1 

Fuente: elaboración propia  

Fuente: elaboración propia 

Análisis: todos calificaron como muy importante la actividad de guianza 

turística ya que es esencial darle a conocer al turista sobre el sitio que visita y sobre 

las especies que habitan en esta área protegida.   
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0

Gráfico N°15 

muy importante nada importante
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3.11.4 Análisis de encuesta a turistas  

1.- ¿Cuántas veces ha visitado Puerto el Morro? 

Tabla N°16 

Opción  Cantidad  

Primera vez 43 

De 2 a 4 veces  119 

5 o más veces  55 

Total  217 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: la mayoría de los turistas que visita Puerto el Morro lo ha hecho 

de 2 a 4 veces, han regresado al sitio porque les gusto ver a los delfines y otros 

han regresado porque la primera vez que visitaron el sitio no los pudieron apreciar.  
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Gráfico N°16

Primera vez De 2 a 4 veces 5 o mas veces



49 
 

2.- ¿Principal fuente de información utilizada para la visita en la 

parroquia? 

Tabla N°17 

Opción  Cantidad  

Punto de información 

turística 

0 

Hotel  0 

Internet-web 0 

Recomendación de amigos                          150 

Recomendación familiar  67 

Total  217  

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: la mayoría de turistas que visita Puerto el Morro lo ha hecho por 

recomendación de amigos.  
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Gráfico N°17
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3.- ¿Qué tipo de instrumentos cree usted que es el idóneo para 

distribuir la información del turismo comunitario de Puerto el Morro? 

Tabla N°18 

Opción  Cantidad  

Sitios web 120 

Revistas  15 

Tv  82 

Total  217 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: la mayoría de turistas cree que el mejor instrumento para distribuir 

la información del turismo comunitario de Puerto el Morro es mediante sitios web 

ya que cada día se hace uso de la tecnología y se debería aprovechar esta 

herramienta para publicitar un sitio. 
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Gráfico N°18

Sitios web Revistas Tv
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4.- ¿Usted ha contratado los servicios un guía? 

Tabla N°19 

Opción  Cantidad  

Si  217 

No  

Total  217 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis:  todos los turistas han contratado los servicios de un guía ya que 

para visitar el sitio necesitan obligatoriamente hacerlo en compañía de un guía.  

 

 

 

217

Gráfico N°19

si no
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5.- ¿Cómo califica el servicio de los prestadores turísticos? 

Tabla N°20 

Opción  Cantidad  

Excelente  

bueno   87 

regular 130 

Total  217 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: la mayoría de los turistas califican como regular el servicio de 

guianza ya que no cumplen sus expectativas, y unos pocos lo califican como 

bueno.  

 

 

0

87

130

Gráfico N°20

excelente bueno regular
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6.- ¿Considera importante que los prestadores de servicios turísticos 

se capaciten?                                         Tabla N°21 

Opción  Cantidad  

Si  217 

No 0 

Total  217 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los encuestados consideran importante que los prestadores de 

servicios turísticos se capaciten para que puedan mejorar su presentación y 

puedan adquirir nuevos conocimientos 
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Gráfico N°21

si no
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Fuente: elaboración propia 

7.- ¿Qué temas recomendaría para una capacitación? 

Tabla N°22 

Opción  Cantidad  

Calidad y atención en el servicio al 

cliente 

105 

Atención personalizada al cliente: cómo 

tratar al cliente 

75 

Desarrollo de imagen  37 

Otro__________________  

Total  217 

  

Fuente: elaboración propia 

Análisis: los principales temas que recomiendan para una capacitación son 

calidad y atención en el servicio al cliente, atención personalizada al cliente.   
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Gráfico N°22
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8.- ¿El manejo de la información que le brindan los prestadores de 

servicio cumple sus expectativas? 

Tabla N°23 

Opción  Cantidad  

Si  92 

No  125 

Total  217 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: la mayoría de encuestados dice que el manejo de la información 

que le brindan los prestadores de servicio no cumplen sus expectativas.  
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Gráfico N°23

si no
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9.- ¿Considera que existe cultura de servicio en los guías? 

Tabla N°24 

Opción  Cantidad  

Si  37 

No  180 

Total  217 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: la mayoría de encuestados considera que no existe cultura de 

servicio en los guías.  
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10.- ¿Cree usted que los programas de capacitación son importantes 

para enriquecer y mejorar el desempeño laboral de los prestadores de 

servicio? 

Tabla N°25 

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

Análisis: todos los encuestados consideran que los programas de 

capacitación son importantes para enriquecer y mejorar el desempeño laboral de 

los prestadores de servicio. 

 

Opción  Cantidad  

Si   217  

No   

Total  217  
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Gráfico N°25
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Capítulo IV 

4 Título de la propuesta  

Diseño de un plan de capacitación para el fortalecimiento técnico de guías 

locales en la Parroquia Puerto el Morro.  

4.1 Objetivo general  

Proponer una capacitación para los guías locales promoviendo destrezas y 

competencias en el desarrollo de las actividades turísticas.  

4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los contenidos necesarios para la programación de una 

capacitación la cual fortalezca los conocimientos de los guías. 

2. Especificar los temas que se impartirán en la capacitación. 

3. Realizar una propuesta de capacitación para una retroalimentación a los 

guías locales. 

4.3 Justificación 

La presente propuesta se centra en diseñar un plan de capacitación para el 

fortalecimiento técnico de los guías locales, la cual ayudará a ampliar los 

conocimientos de los prestadores de servicios. Mediante la entrevista que se les 

realizó tanto a los entes gestores como a los guías se pudo conocer que no se les 

brinda capacitación constante en varios temas relacionados a su área, así mismo 

se pudo conocer que los guías no tienen conocimiento de algún idioma extranjero, 

tampoco cuentan con una preparación suficiente como para desempeñar esta 

actividad. Sin embargo, esto no ha sido motivo para que el sitio deje de ser visitado 

por propios y extraños, los turistas manifestaron que visitan el sitio por la flora y 

fauna que se puede observar, así mismo se pudo conocer que no están satisfechos 

con la calidad del servicio que se brinda y muchas veces la información que reciben 

por parte de los guías no cumplen sus expectativas. Por ello es importante 

brindarles capacitación constante a los guías locales. 

Mediante una capacitación se fortalecerán las competencias acerca del 

turismo, mejorando la calidad de servicio hacia el cliente, tipos de turismo, impacto 

ambiental y recursos humanos enriqueciendo y actualizando sus conocimientos, 

con esto se logrará que los guías estén preparados intelectualmente para que 



59 
 

puedan así dar una mejor información y trato a todo aquel que visite Puerto el 

Morro.  

4.4 Contenido de la propuesta  

1. Temas que se impartirán en la capacitación 

2. Cronograma de la capacitación  

3. Presupuesto de la propuesta  

4.5 Plan de capacitación  

Misión  

Conseguir que los guías locales logren transmitir conocimientos y dirigirse a 

los turistas utilizando las herramientas aprendidas durante el proceso de 

capacitación mejorando así la prestación del servicio de guianza en la Parroquia. 

Visión  

El plan tiene como visión lograr el fortalecimiento técnico de guías locales 

mediante una capacitación con el propósito de ampliar sus conocimientos con la 

colaboración de la junta parroquial siendo esta la que apoye a que los guías tengan 

instrucción en el área que se desempeñan desarrollando así un excelente equipo 

de trabajo, llegando a diferenciarse por brindar un servicio de calidad extraordinario 

el cual cumpla con las expectativas y necesidades de los turistas.  

Actores de la capacitación: guías locales 

Facilitador de la capacitación: Joselin Pérez  

Beneficiarios: los propios guías, así como los turistas y el sector turístico 

de la parroquia.  

Localización: Parroquia Rural Puerto el Morro 
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Contenido para la capacitación 

Tabla N°26 

N

° 

Área de 

conocimient

o1 

Temas  Contenidos  Objetivos  Métodos Hora

s  

1 Derecho 

 

 

 

 

Reglamen

to de 

guianza 

turística 

 

Clasificación 

de los guías 

de turismo, 

requisitos, 

derechos y 

obligaciones 

de un guía  

Lograr que los 

guías tengan 

conocimiento 

sobre el 

reglamento 

de guianza 

turística  

 

 

 

Talleres 

individuale

s  

lección 

escrita 

  

2 

hora

s  

2 Educación 
comercial y 
administració
n-  
competencia

s laborales  

Excelenci

a en las 

relaciones 

humanas 

en el área 

turística  

Concepto de 

jefe y líder, 

característic

as de un 

líder, un 

buen 

empleado, 

actitudes y 

aptitudes 

Conseguir 

que los guías 

mantengan 

un buen 

comportamie

nto frente al 

grupo que 

tengan a su 

cargo y 

puedan 

liderarlos sin 

complicacion

es 

Talleres 

grupales y 

dinámica  

2 

hora

s  

                                                           
1 Se estableció siguiendo la codificación CINE emitida por el CES en: 

http://www.ces.gob.ec/doc/Reglamentos/2017/Marzo/reglamento%20de%20armo
nizacion%20de%20la%20nomenclatura%20de%20titulos%20profesionales%20y
%20grados%20academicos%20que%20confieren%20las%20instituciones%20de
%20educacion%20superior1.pdf 
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3 Servicios- 

Turismo  

Tipos de 

turismo  

 

Turismo de 

naturaleza, 

turismo de 

aventura, 

turismo de 

descanso, 

turismo 

rural. 

ecoturismo y 

agroturismo 

Reconocer  

los diferentes 

tipos de 

turismo para 

una buena 

guianza 

Participaci

ón grupal 

talleres 

individuale

s y  

talleres 

grupales 

2 

hora

s  

4 Medio 

Ambiente   

Impacto 

ambiental 

de las 

actividade

s 

humanas 

sobre su 

entorno  

Tipos de 

impacto 

ambiental.  

Plan de 

manejo 

ambiental 

para áreas 

protegidas.  

 

Lograr 

concientizar a 

los guías 

sobre el 

impacto 

ambiental de 

la actividad 

turística   

Talleres 

individuale

s 

lección 

escrita 

2 

hora

s  

5 Educación 
comercial y 
administració
n-  
competencia

s laborales 

Técnicas y 

normas 

para la 

excelencia 

en el 

servicio al 

cliente. 

Concepto de 

servicio, 

calidad de 

servicio, 

producto 

turístico 

Que los guías 

locales 

aprendan 

como se debe 

brindar un 

buen servicio 

con calidad  

Participaci

ón grupal y 

dinámica 

2 

hora

s  

Fuente: elaboración propia 

En los anexos 2,3,4,5,6 Se encuentran desarrollados cada tema del 

plan de capacitación.  

Descripción del plan de capacitación  

Las horas de la capacitación serán 40 horas repartidas en 2 horas diarias 

10 horas cada semana con un receso de 10 minutos 
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Dentro de la capacitación se desarrollará:  participación grupal e individual, 

dinámicas, talleres, lecciones para reforzar lo aprendido.  

Al finalizar la capacitación se realizará una charla con los guías en 

agradecimiento por formar parte de la capacitación. 

 

Perfil del capacitador  

Perfil académico: licenciatura en Turismo y Hotelería 

Experiencia laboral: mínima 1 año 

Perfil personal: buena presencia, manejo de grupo, ser creativo  

Habilidades: tener facilidad de palabras, saber cómo llegar al turista, 

habilidad para la toma de decisiones, ser un líder, organizar, dirigir, conducir, 

evaluar e interrelacionarse con otras personas o grupos 

Detalles de la capacitación  

Tabla N°27 

Horas  

Tiempo de la capacitación  

Fecha de inicio y finalización  

Horarios  

40 horas  

7am - 9am  

Octubre 

2 horas por cinco días  

Fuente: elaboración propia 

Cronograma del plan de capacitación  

Para que estos temas se impartan en la capacitación se realizará un 

cronograma:  

Tabla N°28 

Temas Duración  Horario  Número de 

horas 

Reglamento 

de guianza 

turística 

 

1 mes  1 vez por 

semana 

con una 

duración de 

dos horas 

2 horas por 

semana 8 

horas al 

mes   

Excelencia 

en las 

1 mes  1 vez por 

semana 

2 horas por 

semana 8 
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Relaciones 

humanas 

en el 

área 

turística  

con una 

duración de 

dos horas 

horas al 

mes   

Tipos de 

turismo  

 

1 mes  1 vez por 

semana 

con una 

duración de 

dos horas 

2 horas por 

semana  

8 horas al 

mes   

Impacto 

ambiental 

de las 

actividades 

humanas 

sobre su 

entorno  

1 mes  1 vez por 

semana 

con una 

duración de 

dos horas 

2 horas por 

semana 8 

horas al 

mes   

Técnicas y 

normas 

para la 

excelencia 

en el 

servicio al 

cliente. 

1 mes 

 

1 vez por 

semana 

con una 

duración de 

dos horas 

2 horas por 

semana  

8 

horas al 

mes   

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Total, de horas:  40 horas 
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Presupuesto  

La capacitación será financiada por entidades públicas como es la junta 

parroquial de Puerto el Morro, los materiales a utilizar facilitarán el aprendizaje a 

los guías. 

  

Detalle  Cantidad  Valor 

unitario  

Total  

Resma de 

papel bond 

 

1 

 

$4,00 $4,00 

Marcadores 

permanentes 

 

12 

 

$0,75 $9,00 

Carpetas  12 $0,50 $6,00 

Cartulina A4 12 $0,15 $1,80 

Papelógrafos  12 $0,20 $2,40 

Lápices  12 $0,40 $4,80 

Esferos  12 $0,50 $6,00 

Certificados  12 $3,00 $36,00 

Alquiler de 

proyector  

 

1 

 

$650      $650 

Alquiler de 

parlantes  

 

1 

 

$80       $80 

Pasajes  20 $6       $120 

Refrigerios  12 $5       $60 

Honorarios de 

capacitador  

 

1 

 

$900        $900 

Subtotal  ___________ ___________        $1,880 

Imprevistos 

(10%) 

 

___________ 

 

___________        $188 

Valor total      ___________     ___________        $2,068 

Fuente: elaboración propia 
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4.6 Conclusiones  

 

*Un guía es importante ya que orienta a los visitantes acerca de la cultura, 

historia o costumbres que brinda un lugar, ofreciéndoles un servicio de calidad 

resolviendo sus inquietudes llegando a satisfacer las necesidades y exigencias de 

los turistas. 

*El guía al momento de brindar su servicio debe dirigirse a los turistas con 

amabilidad con términos fáciles de entender para que se pueda captar la atención 

de los turistas, para esto se debe tener una organización sobre los temas de los 

cuales se va hablar siendo concretos con lo que se explicará en el recorrido.  

*El método utilizado permitió conocer las falencias que tienen los guías y a 

su vez conocer el resultado de satisfacción de los turistas, respecto al servicio de 

guianza.  

*El plan de capacitación tiene como finalidad complementar los 

conocimientos que sean adecuados para brindar la ayuda necesaria a quienes 

prestan servicios turísticos, así los prestadores del servicio de guianza podrán 

mejorar su actividad laboral e intelectual.  
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4.7 Recomendaciones  

 

*Se recomienda a las autoridades de la Parroquia Puerto el Morro que tomen 

la iniciativa de brindar capacitaciones a los guías locales, tomando en cuenta como 

información base el presente Plan de fortalecimiento técnico de guías locales. 

*Que a través de la programación de capacitaciones se establezcan las 

pautas del liderazgo, la organización, habilidades y funciones de los servidores 

turísticos.  

*Contar con un guía especializado en idiomas facilitando la comunicación 

con los turistas extranjeros que visitan el sitio. 

* Es importante que la información que se brinde a los guías locales sirva 

para que ellos den una adecuada información al momento de guiar. 
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4.1 Anexos  

Anexo N° 1: entrevista y encuesta a entes gestores, guías locales y 

turistas  
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Anexo N° 2: descripción del programa de capacitación 

 

Módulo 1 Reglamento de guianza turística. 

Contenidos  Clasificación de los guías de turismo, 

requisitos, derechos y obligaciones de un 

guía.  

Objetivos del programa  Lograr que los guías tengan conocimiento 

sobre el reglamento de guianza turística. 

Bibliografía Documento: reglamento de guianza 
https://www.turismo.gob.ec/wp-
content/uploads/2016/06/REGLAMENTO-
DE-GUIANZA-TURISTICA.pdf 

Descripción de la capacitación   

Presentación  Palabras de bienvenida a los guías 

locales. 

Inicio  Para iniciar, se procede a realizar 

preguntas previas para saber el nivel de 

conocimiento sobre el reglamento de 

guianza.  

Inducción  Se realiza una exposición sobre los temas 

de contiene el reglamento de guianza. 

Actividad  Se realizan talleres individuales. 

Método de evaluación  Se evalúan los conocimientos adquiridos 

mediante una  lección escrita. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Programa de capacitación 
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Anexo N° 3: descripción del programa de capacitación 

 

Módulo 2 Excelencia en las relaciones humanas en el 

área turística. 

Contenidos  Concepto de jefe y líder, características de un 

líder, un buen empleado, actitudes y aptitudes. 

Objetivos del programa  Conseguir que los guías mantengan un buen 

comportamiento frente al grupo que tengan a su 

cargo y puedan liderarlos sin complicaciones. 

Bibliografía Libro: el Rol Del Jefe 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=9-
vBT14zTZMC&oi=fnd&pg=PA11&dq=concepto 
+de+jefe+&ots=bvXWt6aTKP&sig=RPmEQ 
oIkMDqs6qpfyh2ggqM3YEg#v= 
onepage&q=concepto%20de%20jefe&f=false 

Descripción de la capacitación   

Presentación  Palabras de bienvenida a los guías locales. 

Inicio  Se muestra un video de lo que es un jefe y un 

líder.  

Inducción  Se procede a dar definiciones de que es un jefe 

y un líder, aptitudes y actitudes.  

Actividad   Se realizan talleres grupales y dinámicas. 

Método de evaluación  Se evalúan los conocimientos adquiridos 

mediante una lección oral al finalizar la 

capacitación.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Programa de capacitación 

 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=9-vBT14zTZMC&oi=fnd&pg=PA11&dq=concepto
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=9-vBT14zTZMC&oi=fnd&pg=PA11&dq=concepto
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Anexo N° 4: descripción del programa de capacitación 

 

Módulo 3 Tipos de turismo.  

Contenidos  Turismo de naturaleza, turismo de 

aventura, turismo de descanso, turismo 

rural. ecoturismo y  agroturismo. 

Objetivos del programa  Reconocer  los diferentes tipos de 

turismo para una buena guianza. 

Bibliografía  Libro: modalidades turísticas y tipologías 
de espacios turísticos  
file:///D:/Mis%20descargas/393-1764-1-
PB.pdf  

Descripción de la capacitación   

Presentación  Palabras de bienvenida a los guías 

locales. 

Inicio  Se realiza un análisis sobre el turismo 

que se practica en el sitio.  

Inducción  Se definen cada uno de los tipos de 

turismo de: naturaleza, aventura, 

descanso, rural, ecoturismo y 

agroturismo. 

Actividad  Se realiza participación grupal, talleres 

individuales y talleres grupales.  

Método de evaluación  Se evalúan los conocimientos adquiridos 

mediante una lección escrita al finalizar 

la capacitación.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

Programa de capacitación 

 

file:///D:/Mis%20descargas/393-1764-1-PB.pdf
file:///D:/Mis%20descargas/393-1764-1-PB.pdf
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Anexo N° 5: descripción del programa de capacitación 

 

Módulo 4 Impacto ambiental de las actividades humanas 

sobre su entorno.  

Contenidos  Tipos de impacto ambiental. 

Plan de manejo ambiental para áreas protegidas. 

Objetivos del programa  Lograr concientizar a los guías sobre el impacto 

ambiental de la actividad turística.   

Bibliografía  Plan de manejo ambiental  
http://suia.ambiente.gob.ec/documents 
/10179/242256/30+PLAN+DE+MANEJO 
+ILINIZAS.pdf/a4b31f30-95a5-43e9-8875-
c51258f08b4d  
Evaluación de impacto ambiental 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id= 
9VOuAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA15&dq=Tipos+ 
de+impacto+ambiental&ots=PP4bqTvvpb& 
sig=6D4bTJCfBRWAf0CM2bHm9KFGnw 
E#v=onepage&q=Tipos%20de%20impacto 
%20ambiental&f=false 

Descripción de la 

capacitación  

 

Presentación  Palabras de bienvenida a los guías locales. 

Inicio  Se empieza utilizando un video sobre el impacto 

ambiental, para proceder a realizar el análisis 

debido.  

Inducción  Se procede a realizar el análisis del impacto 

ambiental. 

Actividad  Se realizan talleres individuales.  

Método de evaluación  Se evalúan los conocimientos adquiridos 

mediante una  lección escrita. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Programa de capacitación 

 

http://suia.ambiente.gob.ec/documents
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id
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Anexo N° 6: descripción del programa de capacitación 

 

Módulo 5 Técnicas y normas para la excelencia en el 

servicio al cliente. 

Contenidos  Concepto de servicio, calidad de servicio, 

producto turístico. 

Objetivos del programa  Que los guías locales aprendan como se debe 

brindar un buen servicio con calidad. 

Bibliografía  Libro: el sistema de calidad  
http://dspace.ucbscz.edu.bo/ 
dspace/bitstream/123456789/10195 
/1/4547.pdf 
 
Libro: alcanzando la excelencia mediante el 
servicio al cliente 
https://books.google.es/books?hl=es 
&lr=&id=uuYGT4XCUxAC&oi=fnd& 
pg=PR9&dq=T%C3%A9cnicas+y+normas 
+para+la+excelencia+en+el+ 
servicio+al+cliente&ots=OEMdsWbdw_&sig=4A-
-hPn8z3u76Gh3nRZFcUpyfwc#v= 
onepage&q=T%C3%A9cnicas% 
20y%20normas%20para%20la% 
20excelencia%20en%20el% 
20servicio%20al%20cliente&f=false 

Descripción de la 

capacitación  

 

Presentación  Palabras de bienvenida a los guías locales. 

Inicio  Se empieza la capacitación, realizando 

preguntas a fin de saber el conocimiento que 

tienen sobre el servicio al cliente.     

Inducción  Se procederá a dar una exposición las técnicas y 

normas en el servicio al cliente.  

Actividad   Se realizan talleres grupales y dinámica.    

Método de evaluación  Se evalúan los conocimientos adquiridos 

mediante una lección oral.  

Fuente: elaboración propia 

Programa de capacitación 

 

http://dspace.ucbscz.edu.bo/
https://books.google.es/books?hl=es

