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RESUMEN 
 

El objetivo de esta investigación fue, proponer la creación de un 
programa de formación para Guías Turísticos, en la Península de Araya, 
Estado Sucre.  Los guías, estarán preparados para desenvolverse 
apropiadamente y con sentido de pertenencia en su labor de orientadores. 
Para ello, deberán estar capacitados, no solo en conocimiento histórico y 
cultural de esta localidad, sino también, para el manejo de las personas 
alrededor del destino, siempre con la ideología del turismo ecológico y la 
conservación de los atractivos. El estudio se hizo bajo los lineamientos de los 
proyectos factibles, con un diseño de campo, orientado a conocer el 
patrimonio cultural y natural que posee la Península, para fomentar el turismo 
y por tanto, que exista realmente la necesidad de formar los guías. La 
finalidad del curso de promoción será, promover, desarrollar y mostrar los 
atractivos turísticos de la región a través de los circuitos señalizados en los 
recorridos, cuidando y preservando el medio ambiente o el patrimonio urbano 
y cultural. El guía, debe estar en  capacidad para desempeñar distintas 
actividades que conciernen al turismo, como pueden ser en empresas de 
servicios, transportes, hoteles, alojamientos y parques nacionales ecológicos. 
Organizar tareas en la prestación de servicios turísticos, con amplia 
información sobre los reglamentos y disposiciones legales. También, puede 
aplicar conocimientos tecnológicos o trabajar con normas de seguridad y 
conservación, ya sea del patrimonio o del medio ambiente. Se justifica la 
función que cumple el guía, porque es valiosísimo para el desarrollo del 
turismo, para la darle valor turístico a diferentes recursos culturales y 
naturales con el objetivo de convertirlos en productos turísticos y para la 
difusión de la cultura. Por lo que deben ser profesionales con una adecuada 
formación, ya que constituye un elemento clave para gestionar el patrimonio 
cultural del destino turístico donde se desempeña profesionalmente. 
Descriptores: Turismo, Guías Turísticos, Turistas, Patrimonio.  
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Summary 

 
The objective of this research was to propose the creation of a training 

program for tour guides, Peninsula de Araya, Sucre State. The guides will be 
prepared to function properly and sense of belonging in the work of 
counselors. To do this, should be trained not only in historical and cultural 
knowledge of this area, but also for the management of people around the 
station, provided the ideology of ecotourism and conservation of the 
attractions. The study was bellow guidelines feasible projects, with a design 
field, designed to meet the cultural and natural heritage which owns the 
Peninsula, to promote tourism and therefore there really need to train the 
guides. The purpose of the course will promote, promote, develop and 
showcase the tourist attractions of the region through the waymarked trails in 
the tours, caring and preserving the environment and urban heritage and 
culture. The guide should be able to carry out various activities pertaining to 
tourism, such as in utilities, transportation, hotels, lodges and ecological parks. 
Organize tasks in providing tourist services, with extensive information on 
regulations and laws. You can also apply technological knowledge or work with 
safety and conservation, whether of property or the environment. Justifies the 
role of the guide because it is valuable for the development of tourism, tourist 
value to give to different natural and cultural resources with the aim of turning 
them into tourist products and the dissemination of culture. It should be 
professionals with adequate training as a key element for managing the 
cultural heritage of the destination where he is professionally. 

 
 

Descriptors: Tourism, Tour Guides, Tourists, Heritage. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo viene a través de la historia desarrollándose lenta y 

espontáneamente. Hoy en día el turismo se ha convertido en una 

necesidad y en un placer accesible a un mayor número de personas y 

estratos sociales. Pasó de ser un privilegio para unos pocos, a ser disfrute 

de las mayorías y, con el transcurso del tiempo, se consolidado como una 

gran actividad económica al alcance de grandes masas. 

Ahora bien, en el entorno actual de los mercados turísticos, con 

estrategias empresariales de internacionalización, con el movimiento social 

que ello implica, los destinos turísticos se ven inmersos en un torrente 

competitivo de unos y otros, aunque estén en lugares lejanos. Con ello, los 

destinos se enfrentan a un proceso difícil de supervivencia, donde la 

estrategia de competitividad y de diferenciación marca su trayectoria.  

Con respecto a Venezuela, en los últimos años, se está viviendo una 

creciente demanda del turismo en muchos estados del país. Dicha 

demanda va a la par del problema de la falta de guías turísticos 

preparados, que sepan brindar una información adecuada y con sentido de 

pertenencia de la región en donde se encuentran. Por otra parte, también 

va pareja al aumento de los alojamientos turísticos, que situados en 

enclaves privilegiados de nuestra geografía, ofrecen al turista el descanso y 

la posibilidad de disfrutar del patrimonio natural y cultural del entorno en el 

que se sitúan.  

En consecuencia, el guía de turismo será una pieza fundamental en 

el desarrollo del turismo de un país, porque tiene en sus manos, la 

responsabilidad respecto al disfrute o no de la estadía del turista. Hay tipos 

de turismo que no requieren del guía, no obstante, la mayoría de las 
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empresas turísticas tienen entre su personal a estos trabajadores. 

El guía de turismo es quién se convierte en líder y coordinador del 

grupo de turistas, quienes desean realizar una serie de actividades o 

simplemente conocer determinados atractivos. Si bien, la mayoría de ellos, 

no han cursado estudios académicos, la experiencia que les da el ejercicio 

profesional hace necesario que adquieran una gran cantidad de 

conocimientos históricos, culturales, sociales, espaciales-territoriales 

referenciales, e idiomas; todos ellos muy importantes para atender 

eficazmente a los turistas. 

En base a estos planteamientos, el propósito de este estudio es 

proponer la creación de un programa de formación para Guías Turísticos, 

en la Península de Araya, Estado Sucre, que participen activamente, con 

amor y entusiasmo en su trabajo y siempre en defensa del medio ambiente. 

La investigación ha sido estructurada en seis capítulos, tal como se 

explican a continuación: 

Capítulo I: está referido al problema de investigación, incluye aspectos 

relativos al planteamiento, formulación del problema, objetivos; justificación, 

delimitación y limitaciones.  

 Capitulo II: relacionado con las bases teóricas que sustentan el estudio 

en el se tratan los aspectos conceptuales relativos a turismo, desarrollo 

sostenible, guías turísticos, la fundamentación legal, el cuadro de 

operacionalización de las  variables y la definición de términos.  

Capítulo III: plantea los aspectos metodológicos que fundamentan el 

estudio, por lo tanto se desarrolla todo lo referente a tipo de investigación, el 

diseño de la misma, la población y la muestra seleccionada como objeto de 

estudio, técnicas e instrumentos de recolección de la información y de 
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procesamiento de datos. 

Capítulo IV: referente al análisis estadístico de los resultados 

logrados por medio de las muestras investigadas. En él se elaboraron 

cuadros y gráficos de pastel y de barras, de cada uno de los ítems que 

integraron los cuestionarios aplicados a las muestras, con sus respectivos 

análisis inferenciales.  

Capítulo V: en este capítulo se plantea la propuesta de la creación 

de un programa de formación de guías turísticos en la Península de Araya, 

Estado Sucre. Por consiguiente, se fundamentó en las bases teóricas 

expuestas en el capítulo dos.  

Capítulo VI: está conformado por las conclusiones y 

recomendaciones que permiten aportar soluciones al problema objeto de 

estudio, además de las referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, producto de distintos factores, como la 

industrialización, y explotación de distintas áreas geográficas del planeta se 

ha venido dando un deterioro consecuente del medio ambiente y de espacios 

de especial importancia para la humanidad. El sector turismo no escapa a 

esta realidad; es una actividad en crecimiento que permite el desarrollo de los 

pueblos, generando empleo e ingresos; pero hay una delgada línea entre 

turismo y medio ambiente que es necesaria comprender para lograr un 

progreso sostenible a largo plazo. Es importante conocer y llevar a la práctica 

un tipo de turismo que genere bienestar en el presente, sin comprometer los 

ecosistemas y la capacidad de desarrollar alternativas de ingreso para las 

generaciones futuras.  

Venezuela, como es bien sabido es un país con innumerables 

atractivos naturales que pueden ser desarrollados de forma sostenible, 

siempre y cuando se cuente con una población con conciencia y conocimiento 

de lo importante y beneficioso que puede ser para las comunidades, tanto en 

el presente como en el futuro, realizar actividades que generen ganancias y 

mejoren la calidad de vida de los habitantes, sin deteriorar el medio ambiente 

y el entorno social y cultural de las zonas turísticas. 

Entre esos atractivos turísticos que posee el país están sus playas que 

lo hacen uno de los países caribeños más singulares del planeta. Sin 

embargo, para nadie es un secreto que la contaminación en el mar está 

causando graves daños a la biodiversidad marina, esto se debe a la 

inconsciencia de las personas que hacen uso de ellas. Todos estos 
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problemas, alteran las condiciones del agua en su estado natural. Las playas 

de Venezuela han sufrido deterioro en su calidad de forma paulatina, a 

medida que las ciudades han ido creciendo, siendo las principales fuentes de 

contaminación los colectores provenientes de actividades urbanas e 

industriales que evacuan efluentes sin previo tratamiento.  

El impacto que genera esta contaminación, no sólo se da sobre la 

calidad del agua y los seres que el mar alberga, sino que existe un impacto 

sobre la población, al no poder ésta disfrutar de las bondades que brindan las 

playas, como son la de aprovechar un día de playa, un paisaje, un paseo, 

entre otros. Y este problema se manifiesta, entre otros, porque no existen 

guías turísticos en nuestras playas. 

La realidad del país es que son pocos los prestadores de servicios 

turísticos que poseen una educación especializada, que les permita tener un 

enfoque acertado en cuanto a lo primordial que es la conservación de la 

naturaleza, de las costumbres locales de las comunidades y las formas en las 

que debería proceder un guía ecoturístico. Para ello, se requiere, en primer 

término, que el turismo sea concebido como un asunto de vital importancia 

para el desarrollo económico del país, y en segundo término, que el Ministerio 

Popular de Educación Superior revise los planes de estudios de la carrera de 

turismo, y trate de formar mejores especialistas en esta área tan importante.  

El caso está en que se deben diversificar más especialidades, los 

estudiantes deben aprender idiomas, sentirse identificados con su profesión y 

no sentir que se subestima al atender a un cliente turista. Es propio que en 

países que viven del turismo, los jóvenes se sienten orgullosos, no sólo de su 

país, sino también del trabajo que realizan. 

En consecuencia, es necesario la creación de programas de formación 

que brinden la posibilidad de adquirir todos los conocimientos necesarios para 
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preservar los ecosistemas; trabajando en ellos, pero sin deteriorarlos, tener 

conocimientos acerca de la importancia del desarrollo con la participación de 

las comunidades, así como todos los conocimientos necesarios acerca del 

manejo de grupos, condiciones de seguridad, manejo de riesgos y de 

expediciones, técnicas de supervivencia, liderazgo en la naturaleza, entre 

otros puntos fundamentales para poder realizar actividades con los turistas; 

siempre midiendo todos los riesgos y teniendo la capacidad de controlar a los 

individuos.  

En base a estos planteamientos, la problemática expuesta se 

manifiesta con mucha frecuencia en la Península de Araya en el Estado sucre, 

ya que es uno de los tantos destinos turísticos que posee el país y que 

actualmente se encuentra menos desarrollado y que convendría realizar este 

tipo de propuestas para tratar de mejorar esta situación. Esta ha sido la razón 

que motivó a este equipo de tesistas, para proponer la formación de guías 

turísticos, que sean de la región y que se sientan comprometidos en resaltar 

las bellezas naturales y culturales de su localidad. 

El guía turístico que se requiere, además de lo ya expuesto, debe 

comprometerse con ser un defensor del medio ambiente, dar ejemplo de ser 

un ciudadano con valores de respeto, responsabilidad y conservación de su 

hábitat. Se puede decir que el guía de turismo es un mediador cultural y de 

aquí su importancia; pone en contacto al visitante con las gentes y el 

patrimonio del lugar a conocer. Es responsable frente a los turistas que le 

contratan y ante la población que le acoge. 

1.2 Formulación del Problema 

Tomando en consideración los puntos destacados en el planteamiento 

del problema, y teniendo en cuenta la falta de guías en todo el territorio 

nacional; en especial en la península de Araya y el poco entrenamiento y 
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conocimiento que poseen sobre ecosistemas, y guiatura en naturaleza, el 

propósito del desarrollo de esta investigación fue indagar ¿Cuáles son los 

conocimientos que debe adquirir el guía  turístico, para prestar un servicio de 

guiatura basado en la excelencia y calidad del servicio que presta?  

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General  

Crear un programa de formación para guías turísticos en la Península 

de Araya, Estado Sucre. 

1.3.2  Objetivos Específicos 

a. Determinar el inventario del patrimonio turístico de la Península de 

Araya.  

b. Definir el perfil del visitante a la Península de Araya, Estado Sucre. 

c. Determinar el perfil de los instructores requeridos para la formación de 

guías turísticos. 

d. Elaborar  un programa de capacitación de guías en turismo ecológico, 

como alternativa para mejorar el desarrollo sostenible de la localidad. 

1.4 Justificación de la Investigación  

En toda investigación, científica o social, es elemental tener presente su 

impacto en la sociedad, por lo tanto, el desarrollo de este estudio se considera 

de gran importancia porque propone un programa de formación de guías 

turísticos que contribuya a la prevención y el resguardo de los atractivos 

naturales y culturales que posee la península de Araya.  

 La importancia del guía de turismo, radica en el hecho de que él está 

http://www.viaje.info/2010/06/16/la-importancia-del-guia-de-turismo/
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preparado para promover, desarrollar y mostrar los atractivos turísticos de la 

región a través de los circuitos señalizados en los recorridos, cuidando y 

preservando el medio ambiente o el patrimonio urbano y cultural. 

Se considera relevante, la realización de esta investigación, porque el 

programa que se propone tiene como finalidad formar un guía turístico con un 

amplio conocimiento sobre el patrimonio histórico, cultural y folklórico, basado 

en amplios conceptos geográficos y ecológicos; este hecho le permite orientar 

e informar adecuadamente al viajero. 

Es por este motivo que, el sector turístico cada vez requiere estar mejor 

preparado para atender a las demandas de sus visitantes. Los guías de 

turismo deben prepararse para asumir la tarea de mostrar la Península de 

Araya, a cualquier visitante que lo desee, ya sean grupos reducidos, que 

prefieran excursiones culturales o lúdicas. La importancia de que los guías 

turísticos sean formados a través de un programa especial, es vital, ya que 

así, se garantiza el mejor servicio posible.  

El guía de turismo que se desea formar, debe estar en  capacidad para 

desempeñar distintas actividades que conciernen al turismo, como pueden ser 

en empresas de servicios y transportes, hoteles, alojamientos y parques 

nacionales ecológicos. Organizar tareas en la prestación de servicios 

turísticos, con amplia información sobre los reglamentos y disposiciones 

legales. También puede aplicar conocimientos tecnológicos o trabajar con 

normas de seguridad y conservación, ya sea del patrimonio o del medio 

ambiente. 

Cabe considerar que, se justifica la función que cumple el guía porque 

es valiosísimo para el desarrollo del turismo, para darle valor turístico a 

diferentes recursos culturales y naturales con el objetivo de convertirlos en 

productos turísticos y para la difusión de la cultura y el patrimonio, por lo que 

http://www.viaje.info/2010/06/16/la-importancia-del-guia-de-turismo/
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deben ser profesionales con una adecuada formación, ya que constituye un 

elemento clave para gestionar el patrimonio cultural del destino turístico donde 

se desempeña profesionalmente. 

1.5 Delimitaciones  

Temática: El tema a desarrollar es una propuesta para la creación de 

un programa de formación de guías turísticos con conocimientos específicos 

en la Península de Araya, por medio del cual, estarán preparados para 

desenvolverse apropiadamente y con sentido de pertenencia en su labor de 

guía. Para ello, deberán estar capacitados, no solo en conocimiento histórico y 

cultural de esta localidad, sino también, para el manejo de las personas 

alrededor del destino siempre, con la ideología del turismo ecológico y la 

conservación de los atractivos. 

Espacial: La investigación se desarrolla geográficamente en la 

Península de Araya, ubicada al oriente del país, específicamente en el norte 

del Estado Sucre. Araya, capital del Municipio Cruz Salmerón Acosta. 

Temporal: Se realizó un análisis para aproximar el tiempo que tomaría 

realizar esta investigación, según su complejidad, se concluyó que, el tiempo 

mínimo sería de un año, y así fue, dicha investigación se llevó a cabo desde . 

Octubre 2010 a Octubre 2011. 

1.6 Limitaciones 

Dentro de la investigación a desarrollar, se encuentran una serie de 

limitaciones que se deben tomar en cuenta, para poder analizar y superar, 

dentro de estas destacan, por ejemplo: 

 El traslado hacia el lugar de estudio, fue tedioso por su lejanía con la 

Capital del país, además del costo que implica.  
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 El tiempo, por ser aún estudiantes regulares de la universidad, el 

tiempo estuvo limitado para realizar estos viajes y trabajos de campo. 

 La escasez de recursos bibliográficos que ya en estas instancias, se 

pudo comprobar. 

 La falta de apoyo de las instituciones. 

 Escasez de instructores especializados en el destino seleccionado.  

Para solucionar estas limitaciones, se elaboró un cronograma de trabajo, 

donde se ubicaron las visitas a la Península de Araya en época de vacaciones 

de la universidad, para no entorpecer el curso normal del semestre.  

Con respecto a la falta de material de apoyo bibliográfico que sirviera de 

antecedentes, se visitaron Institutos Universitarios y otras Universidades de la 

ciudad de Caracas, con el fin de superar esta debilidad.  

De parte de la Alcaldía del Municipio se recibió todo el apoyo posible, 

mostrando estar dispuestos a colaborar para que esta idea se concrete, pues 

ellos consideraron que hacía falta en la Península este personal que destaque 

el potencial turístico de la zona.  

Por último, para resolver la falta de instructores, se le presentará al 

Instituto Autónomo de Turismo (IATUR),  para contar con el apoyo de 

instructores capacitados en el área. . 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1  Antecedentes de la investigación  

Para la realización de los antecedentes se realizó una revisión 

documental y se consultaron varias investigaciones de las cuales se 

seleccionaron las siguientes: 

Bastidas Rojas, H. (2006). Programa para la Capacitación de Guías 

Turísticos Ambientales de la Laguna de Unare Estado Anzoátegui. 

Universidad Pedagógica Libertador, UPEL.  Instituto Pedagógico de Caracas. 

Dirección General de Estudios de Postgrados. El objetivo del proyecto fue 

proponer un programa de capacitación de guías turísticos ambientales, 

dirigido a un grupo de habitantes de las comunidades de Boca de Uchire, El 

Hatillo y La Cerca, ubicadas en zonas aledañas a la laguna. La investigación 

es un proyecto factible, con apoyo de investigación documental y de campo. 

Plantea que, la educación ambiental tiene entre sus metas educar para 

la sustentabilidad. Esto implica educar para el presente y futuro en cuanto al 

uso responsable de los recursos. Entre los beneficios de esta acción estaría el 

aprovechamiento de los atractivos naturales y sociales para el turismo, así 

como el desarrollo endógeno de las comunidades a través de productos 

turísticos locales. Por ello, la Corporación de Turismo del Estado Anzoátegui, 

enfoca su atención hacia la Laguna de Unare, al noroeste de esta entidad con 

el objetivo de desarrollar el complejo ecoturístico Laguna de Unare, el cual 

ofrecería servicios turísticos para los visitantes. 

Entre los resultados obtenidos se tiene: formación de 22 miembros de 

las comunidades como guías turísticos ambientales, manual de capacitación, 

sendero de interpretación, un taller de capacitación validado, consolidación de 
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alianzas interinstitucionales y un modelo de capacitación para la formación de 

guías turísticos ambientales donde la interpretación ambiental es el 

lineamiento central. El mencionado trabajo de grado aportó a esta tesis, por 

una parte, material teórico para sustentar el marco referencial y, además, 

sirvió de guía en la conformación del programa de formación de guías 

turísticos, en torno al hecho de la importancia de incluir material sobre la 

defensa y cuidados del medio ambiente, debido a que, lamentablemente, el 

turista venezolano, no se destaca por tener conciencia ambientalista.  

Bravo N., M. (2005). El Guía de Turismo como Elemento Clave del 

Servicio de Turismo. Instituto Universitario de Tecnología “Rodolfo Loero 

Arismendi”. Porlamar, Estado Nueva Esparta. El presente trabajo de 

investigación describe y analiza las principales características, funciones y 

tipología del Guía de Turismo profesional y lo enfoca desde la perspectiva 

del marketing turístico, tanto al nivel de empresa turística (Agencias de 

Viajes) como a nivel de destino (país o región). Asimismo detalla las 

principales técnicas y herramientas generales propias de la conducción de 

grupos turísticos. 

Resalta que el turismo es un fenómeno en permanente evolución, 

constantemente aparecen nuevas tendencias en la demanda, nuevos tipos 

y subtipos de actividades turísticas. Asimismo, el desarrollo sustentable del 

turismo representa una política de estado en muchos países, jugando un 

papel trascendental en su desarrollo sostenible.  

En este contexto, concluye que el guía de turismo debe ser un 

profesional calificado pues desempeña un rol trascendental y crítico desde 

el punto de vista del marketing de destinos turísticos. La contribución de 

esta investigación a esta tesis de grado, lo constituye los aspectos teóricos 

sobre el desarrollo sustentable del turismo como alternativa para que los 
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gobiernos locales incrementen su economía y lo referente a la importancia 

del guía turístico, puesto que su desempeño va a ser determinante en el 

nivel de satisfacción del turista con respecto a una empresa o incluso un 

destino. 

Herrera, R. (2004). Propuestas de Estrategias para Mejorar el 

Perfil del guía Turístico en Venezuela. Universidad Alejandro de 

Humboldt. Caracas D.C. Señala  como objetivo que se debe actualizar el 

perfil de los guías turísticos que trabajan en las operadoras de turismo 

venezolanas, con la finalidad de que ofrezcan un servicio de calidad a los 

turistas nacionales e internacionales. 

Plantea que el perfil de un guía de turismo debe reunir un conjunto de 

conocimientos y características que se consideran necesarios para el 

desempeño de su profesión con eficacia. En tal sentido, concluye que el 

nuevo perfil del guía turístico debe resaltar más la parte humana, para que 

muestre con amor la zona de Venezuela donde se encuentre desempeñando 

su labor.  

Recomienda que se deban abrir especializaciones en la carrera de 

turismo, donde los guías reciban una mejor preparación y aprendan otros 

idiomas, para que se desempeñen con más propiedad. Al respecto, el perfil 

debe resaltar conocimientos sobre el tema de turismo, características 

humanas, idiomas, entre otras, para convertirse en la persona capacitada que 

se encarga de dirigir, informar a un grupo de personas que se encuentran de 

visita en un destino turístico. La presente investigación es un valioso aporte 

para este trabajo de grado, debido a que muestra el perfil de un guía turístico 

proactivo, razón por la cual esa 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 esta actividad, hecho que implica que no 
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sólo se debe determinar legalmente los principales tipos de especialización 

dentro de la actividad y los requisitos académicos y 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.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Turismo 

El Turismo es una actividad cuyo protagonista es el hombre, por lo que, 

al desarrollarse en el campo personal, cada quien tiene su interpretación, la 

cual depende de sus vivencias, deseos, gustos, motivos, cultura, idioma, entre 

otros, y por lo tanto su definición desde el punto de vista general se torna 

dificultosa y a veces contradictoria. La definición del turismo es sencilla si se 

refiere en cada caso a la opinión de cada quien, a lo que cada quien percibe o 

interprete, pero, al englobar la definición para satisfacer la expectativa 

general, definir el turismo es difícil. 

Según Ortuño, (2001), el término turismo ·”se creó en Inglaterra; como 

origen del vocablo inglés tour (viaje), que a su vez proviene del vocablo 

francés tour (viaje o excursión circular), la cual se deriva del latín tornare” (p. 

78). Su importancia no radica de donde se originó, sino cuál es su significado 

etimológico. Su origen realmente se deriva de dos vocablos: tour y turn, que 

se derivan a su vez de la palabra latín tornare como un verbo (de la que se 

toma la idea de viaje circular y de la vuelta al punto de partida. Para Molina, 

(2001), el término se caracteriza por: 

Ser un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 
voluntario y temporal de un individuo o grupo de personas que 
fundamentalmente por motivos de recreación o descanso, cultural 
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o salud, se traslada de su lugar de residencia a otro, en el cual no 
ejerce ninguna actividad lucrativa o remunerada. (p. 115). 

El turismo viene a través de la historia desarrollándose lenta y 

espontáneamente. Hay muchas causas que hacen que el turismo haya 

tomado mundialmente importancia. En los países Europeos y en Estados 

Unidos el turismo, como movimiento más o menos interesante de volumen de 

personas, toma fuerza al establecerse el ferrocarril como medio de transporte, 

así como también encontramos otros factores como el mejoramiento salarial 

del público en general, el crecimiento del nivel cultural de las masas, , el 

acercamiento de los pueblos mediante el transporte moderno, las facilidades 

de financiamiento de los viajes, el crecimiento urbano que obliga a sus 

habitantes a buscar descanso y sosiego en otros lares, y las condiciones 

naturales presentes en los sitios turísticos y las creadas por el hombre 

Todos estos factores y otros más, han hecho que el turismo se haya 

desarrollado a través del tiempo y de la historia hasta llegar a ser hoy en día 

un factor de primer orden como vía alterna de desarrollo económico. Según la 

Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, el turismo 

comprende las actividades que realizan las personas (turistas) durante sus 

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

periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos. 

Estos viajes por placer, se han transformado en un fenómeno de 

notable importancia en las sociedades modernas. Aun en épocas de crisis y 

de recesión económica el turismo ha mantenido una dinámica relevante en 

comparación con otros sectores de la economía. Simultáneamente, las 

expectativas que genera el turismo, en términos políticos, sociales y 

culturales, no se constriñen a pesar del deterioro eventual, más o menos 

prolongado, que puede experimentar un país. 
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En la actualidad, por sus características de fenómeno masivo, produce 

efectos tanto en las comunidades receptoras como emisoras. Estos efectos se 

reflejan, principalmente, en los campos culturales y psicológicos, ya que el 

turismo, al producir desplazamientos masivos, afecta en distinto grado a los 

grupos sociales en general. De acuerdo con Muñoz, (2005), para lograr una 

diversificación exitosa de un turismo sostenible, lo cual incluye un enfoque al 

cliente, debemos considerar cuatro vertientes fundamentales de trabajo: 

a. Conocer motivaciones e intereses de clientes actuales y potenciales, 

así como identificar segmentos con necesidades específicas.  

b. Brindar experiencias turísticas, que aporten utilidades simbólicas, 

funcionales y vivenciales, con eficacia y estilo, en un espacio de ocio con los 

recursos turísticos necesarios, asegurando su preservación.  

c. Emprender una gestión estratégica por producto-mercado, basada en 

un enfoque al cliente, elaborando un conjunto de planes que definan objetivos, 

metas, acciones, y también precisen los recursos humanos y financieros para 

su consecución.  

d. Emplear nuevos canales de distribución, incluyendo el uso de Internet y 

el comercio electrónico (p. 87).  

Características Generales de la Actividad Turística 

 Para muchas personas, el turismo es la tendencia natural del ser 

humano a cambiar de sitio para beneficiarse de las bondades de otros lugares 

distintos de aquel donde usualmente vive y descansar en ambiente agradable, 

para esparcimiento y recreación. De acuerdo con esta sencilla definición, 

plantea Flores (2002): 

La mayor razón para viajar se puede resumir en una palabra: " 
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escapar ", escapar de la aburridora rutina diaria, escapar de lo 
familiar, de lo común, de lo ordinario. Escapar del trabajo, del jefe, 
de los clientes, del ir y venir en tren, de la casa, del jardín, de los 
grifos que gotean (p. 5). 

En base a estas observaciones, se podría definir el turismo diciendo 

que es un fenómeno socio-económico que influye de gran manera en el 

crecimiento cultural y en la riqueza de los pueblos, o que es el movimiento de 

humanos para intercambiar conocimientos, cultura, aventuras, credos, 

idiomas, y otros.  

Con el objetivo de establecer una conceptualización común a nivel 

internacional acerca de los términos turismo y turista, la Organización Mundial 

del Turismo (OMT, 2001) se propuso trazar un nuevo marco conceptual y de 

este modo adoptar un lenguaje estándar en todos los países y establecer, por 

tanto, unas estadísticas internacionales fiables. 

 Existen varias definiciones de turismo que preceden a la enunciada 

por la organización mencionada y que contienen elementos comunes, la que 

fue adoptada definitivamente se nutrió de ellos y, a su vez, formalizó los 

aspectos de la actividad del turismo, en tal sentido, la OMT (2001), señala: 

"el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

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

periodo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos" (p. 31).  

 Esta definición cubre el conjunto del mercado de los viajes a nivel 

mundial dentro del marco de la movilidad de la población, es amplia y 

concreta las características más importantes del turismo:  

 Introducción de los posibles elementos motivadores del viaje, "ocio, 

negocio, otros".  
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 Acotación temporal del periodo por un año, periodo realmente amplio, 

máxime si se compara con el tiempo normal de extensión de los visados 

de viaje para turismo por los gobiernos, tres meses, o con la 

periodización prevista por algunas legislaciones para la delimitación de lo 

que se considera residencia habitual,  seis meses (OMT, 2001, p. 32).  

 Delimitación de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de 

la estancia.  

 Localización de la actividad turística como la actividad realizada "fuera 

de su entorno habitual" 

 Por tanto el concepto de turismo a retener, debería seguir la propuesta 

de la OMT (2001, p. 31) y a partir de su análisis se puede concluir que el 

turismo es, por un lado, el conjunto de turistas (cada vez más numerosos); por 

el otro, son los fenómenos y relaciones que se producen a consecuencia de 

sus viajes. Es decir, es un concepto muy amplio que abarca todo el conjunto 

receptor de hoteles, agencias de viajes, transportes, espectáculos, 

restaurantes, guías-intérpretes, entre otros. 

 También las organizaciones privadas o públicas, que surgen para 

fomentar la infraestructura y la expansión del destino; las estrategias y 

programas de marketing que hay que planear, ejecutar y difundir; las escuelas 

de formación turísticas, entre otras, los efectos negativos o positivos que se 

producen en los destinos receptores (económicos, sociales, religiosos); y el 

efecto que se produce en un destino receptor cuando se corta la afluencia 

turística, es decir, que pueden darse efectos turísticos, negativos, sin turistas. 

Al respecto, Go y Govers, (2000), refieren: 

El turismo se convierte en el conjunto de relaciones, fenómenos y 
actividades económicas que se derivan del viaje y la estancia en 
un país de personas con fines pacíficos, para los cuales el lugar 
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seleccionado constituye el lugar de estancia, pero no el lugar de 
residencia permanente ni el lugar principal de trabajo. Si se 
pretende llevar a cabo un estudio en este campo, dada la amplitud 
conceptual de este, se hace necesario valorar y analizar el turismo 
como un "sistema" que nos permita comprender las 
características y funcionamiento del sector de la forma más 
realista posible (p. 80).  

 Al basarse en el concepto de turismo de tan amplio carácter, se hace 

necesario su análisis a partir del sistema de relaciones que caracterizan su 

funcionamiento. De este modo, Ritchie y Crouch, (2000), plantean:  

Se hace referencia a los componentes y relaciones generales que 
caracterizan el funcionamiento del "sistema turístico”, tratando de 
realizar un acercamiento a la definición de la demanda y la oferta 
en dicho sector. Además a todos los conceptos claves que 
fundamentan y determinan las particularidades del marketing 
turístico, y en consecuencia, de los estudios de imagen y 
posicionamiento en el sector (p.p. 1-7).  

 En el análisis del turismo como sistema, se produce el encuentro de la 

oferta con la demanda turística, la cual constituye el punto de partida del 

funcionamiento del sistema a través de un proceso de venta del llamado 

"producto turístico", que junto a la infraestructura forman la "estructura de 

producción" del sector.  

Con estos elementos se ha representado a la superestructura turística, 

cuya función es la de controlar la eficiencia del sistema, vigilando el 

funcionamiento e interrelación entre las partes. 

 El sistema no posee un alto nivel de complejidad, pero no por ello 

carece de particularidades en su funcionamiento, donde cada elemento 

implica ser analizado independientemente.  
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La Demanda en el Sector Turístico 

 La definición de demanda turística variará según los intereses que 

muevan al investigador. Mathieson y Wall (2001) ofrecen una definición con 

connotaciones geográficas: "el número total de personas que viajan o desean 

viajar, para disfrutar de facilidades turísticas y de servicios en lugares distintos 

al lugar de trabajo y residencia habitual". (p. 16). Esta definición resulta 

bastante abarcadora, pues incluye tanto a los que viajan como a los que, por 

alguna razón, no lo hacen.  

Cooper y otros (2002) teniendo en cuenta éste aspecto, clasifican la 

demanda turística en tres grandes grupos:  

1. La demanda efectiva o actual: es el número actual de personas que 

participan en la actividad turística, es decir, que efectivamente viajan. Este 

grupo es el que se mide más fácilmente y el que se encuentra reflejado en las 

estadísticas mundiales.  

2. La demanda no efectiva: es el sector de población que no viaja por 

algún motivo. Dentro de este grupo puede distinguirse: la demanda potencial 

(se refiere a aquellos que posiblemente viajarán en el futuro, cuando 

experimenten un cambio en sus circunstancias personales) y la demanda 

diferida (aquella que no ha podido viajar por algún problema en el entorno o 

en la oferta del destino).  

3. El tercer grupo lo configura la no demanda, caracterizada por un 

grupo de gente adverso a los viajes (aquellos que simplemente no desean 

viajar (p. 15) 

En síntesis, turistas, viajeros, y visitantes forman la demanda turística y  

tras este término, se encuentra un grupo heterogéneo de personas.  Los 

viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. Por 
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consiguiente, el término "visitante" es el concepto básico para el conjunto del 

sistema de estadística de turismo. A efectos de las estadísticas de turismo y 

de conformidad con las formas elementales de turismo, los visitantes pueden 

clasificarse en: 

 Visitantes Internacionales: toda persona que viaja, por un periodo no 

superior a doce meses, a un país distinto de aquél en el que tiene su 

residencia habitual, y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 

actividad que se remunere en un país visitado. Incluyen los turistas (visitantes 

que pernoctan) y los visitantes del día (Excursionistas).  

 Visitantes Internos: designa a toda persona que reside en un país y que 

viaja, por una duración no superior a doce meses, a un lugar dentro del país, 

pero distinto al de su entorno habitual, y cuyo motivo principal de la visita no 

es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. Incluyen 

los turistas (visitantes que pernoctan) y los visitantes del día (Excursionistas). 

Kotler y otros, (2000) señala:  

Primeramente, se habrá de aceptar que la demanda turística por 
su naturaleza (ansia o deseo de disfrutar los conocimientos de 
nuevos espacios, regiones, costumbres y diferentes variedades de 
lo habitual o cotidiano), es totalmente distinta a cualquier otra, no 
sólo en sus formas externas, sino en sus propios elementos 
intrínsecos (p. 222).  

Según Ramírez (2000), “la demanda de un viaje no es igual a la 

demanda de un producto alimentario, calzado o vestido; la primera satisface 

una inclinación de índole espiritual o psicológica, la otra, en principio, satisface 

necesidades físicas o materiales” (p. 87). Al realizar una investigación de 

mercado y se estudie la demanda, es necesario tener en cuenta la amplia 

variedad de formas que adopta, pues de estas dependerá las diferenciaciones 

en los planes de marketing. 
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2.2.2 Producto Turístico 

Cuando se hace referencia a los componentes del producto turístico, se 

menciona que la mayor parte de los mismos hacen referencia a: atracciones, 

facilidades (servicios e instalaciones), los habitantes del destino, 

infraestructura y superestructura, distinguiendo estos a los destinos, por lo que 

este se revela como el núcleo principal del sistema turístico. Son los destinos 

y su imagen los que atraen a los turistas, motivan la visita y ponen en marcha 

todo el sistema, y por supuesto, son el punto de consumo de las múltiples 

actividades que comprende la experiencia turística: la que se vive en el 

destino.  

2.2.3 Inventario del Patrimonio Turístico 

Ahora bien, al hablar de producto turístico es necesario entender al 

inventario del patrimonio turístico como el conjunto de elementos que forman 

parte del patrimonio natural, cultural e histórico, así como también los 

servicios turísticos y complementarios de cierta región o zona. 

Todos estos datos deben estar debidamente respaldados y actualizados 

con el objeto de contar con una información actualizada que permita la 

planificación y desarrollo de la actividad, permitiendo incorporar aquellos 

elementos que no han sido reportados y catalogados y de esta forma 

establecer un sistema de información de las condiciones actuales del estado 

en cuanto a la planta turística y servicios complementarios, que brindará una 

herramienta práctica para la planificación, coordinación y desarrollo de la 

actividad a nivel estadal, nacional e internacional. 

 2.2.4 Destino Turístico 

Se considera pues como destino turístico, tomando en cuenta las 

aportaciones de Valls, (2001), a “todo elemento geográfico sea o no, división 
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administrativa, capaz de ser identificado con alguna denominación de 

cualquier tipo, es decir, sitios con alguna forma de límite real o percibido que 

atraen a visitantes no locales (turistas)” (p.87). Está claro que el deseo de 

convertirse en destino turístico reconocido presenta un reto difícil de 

marketing, si se toma en cuenta que, debe considerarse la realización de un 

diagnóstico estratégico y el establecimiento de objetivos generales y 

estrategias de mercado adecuadas, donde las estrategias de imagen y 

posicionamiento juegan un lugar preponderante como condicionante de todos 

los programas y acciones de marketing del destino.  

 Es bueno recalcar y tener presente que cuando se habla de un destino 

(un país, por ejemplo) y de su imagen, existen diferencias con respecto a la 

imagen de una empresa o de un producto específico. Según Leiper (2000) 

esto se debe a la particular sensibilidad de un destino turístico en cuanto a: 

variables climáticas: 

Conjunto de productos y servicios muy diversos; empresas de 
diversa índole; instituciones de la sociedad civil; sistema de 
gobierno; grado de internacionalización de la economía; 
relaciones coyunturales internacionales; aspectos antropológicos, 
culturales, artísticos, literarios, monumentales, festivos, folklóricos, 
gastronómicos; historia y estructura social, entre otros. En 
definitiva, debido a las particularidades de la oferta y de la 
demanda turística que caracterizan al sector (p, 98). 

 Parafraseando al autor, diferentes destinos no diferencian 

suficientemente su oferta y han incurrido en el error de ofertar simplemente lo 

que los caracteriza. El problema para un destino al que se le considera zona 

de unos específicos productos turísticos, es que las vacaciones que ofrece 

podrían ser fácilmente sustituibles, si las decisiones de compra vienen 

determinadas por los precios en función del cambio de moneda; frente a la 

oferta en otros destinos de productos turísticos de calidad, que confieren 

status .En una oferta de productos sin más, el consumidor no es consciente 
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de ninguno de los beneficios específicos de las características de un destino. 

Pearce, (2000) refiere que: 

Al dirigir el proceso de planificación correctamente es posible 
avanzar hacia la posición de status, entonces la justificación de 
compra de vacaciones no es el bajo costo, sino que al destino se 
le considera como poseedor de una atracción especial que no 
puede encontrarse en otro sitio (p. 69).  

En consecuencia,  una vez que un destino ha creado una imagen de 

tener una atracción especial, los consumidores perciben un valor añadido en 

el producto. Esto puede culminar en una zona que sea considerada como de 

moda, porque el consumidor quiere verse asociado al status desarrollado en 

esa destino. Para Kotler y otros, (2000) “el destino, dadas sus características 

distintivas, no se reduce a la realidad objetiva, sino que viene también definido 

por lo que se piensa que existe, es decir, por la forma en que es representado 

en la mente de los consumidores” (p. 80).  

De aquí se deduce el hecho de que el concepto de imagen sea tan 

importante y no se puede, limitar a definir el destino desde un punto de vista 

objetivo, como un mero inventario de atracciones, instalaciones y servicios, 

sino que hemos de considerar la percepción subjetiva del turista (real o 

potencial), en la que influye la imagen de un Producto Turístico. 

2.2.5 Guías Turísticos 

El guía de turismo es un personal formado para promover, desarrollar y 

mostrar los atractivos y recursos turísticos nacionales, a través de la 

conducción de visitantes por los circuitos turísticos, cuidando y preservando el 

medio ambiente y la biodiversidad. De acuerdo con Fellini (2003): 

El guía de turismo, es una persona que basa su actividad en el 
desplazamiento de una o más personas hacia un lugar. Este 
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movimiento de personas conlleva responsabilidad e idoneidad por 
parte del guía a cargo. Transmitir conocimientos y experiencias 
que enriquezcan los sitios observados. El guía de turismo va 
hilando diferentes servicios a lo largo de los circuitos que 
desarrolla. Trabaja junto a los coordinadores, a la agencias de 
viajes, con organizaciones e instituciones públicas y privadas, con 
público en general (p. 65). 

En este orden de ideas, es una profesión enriquecedora en valores, en 

lazos, en experiencias, que exige un trato cordial, servicio, saber informar y 

resolver situaciones, organización, ética y un desarrollo profesional adecuado. 

El guía turístico, organiza rutas turísticas a través de las empresas 

especializadas. Posee un amplio conocimiento sobre el patrimonio artístico-

cultural, folklórico y paisajista de las diversas regiones de su país, basadas en 

los fundamentos antropológicos, biológicos, ecológicos, históricos y 

geográficos que le permite orientar e informar apropiadamente al turista. 

El guía es el gran protagonista del turismo receptivo. Combina el “calor 

humano” con la transición de información en el campo del turismo organizado. 

Al respecto, Ascanio (2004), resalta que en “la Cadena Humana Receptora 

desempeña un papel de crucial importancia por ser la persona más indicada 

para atender las inquietudes del turista y orientarlo en su idioma durante su 

estadía” (p. 114).  

Cabe destacar que, en muchos países los guías son profesionales 

bilingües o políglotas que egresan de escuelas de turismo. Ahí se les 

capacita, previa selección psicotécnica, en el arte de las relaciones humanas, 

la dinámica de grupo, las técnicas para la transmisión amena de información 

turística, cartografía, geografía, historia, arqueología, artes,  la dinámica de los 

servicios y el turismo receptivo, costumbrismo, folklore y prácticas de campo.  

Por otra parte, refiere Ascanio (2004), “también es importante que el 

guía conozca en la práctica las características de los servicios que prestan 
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sus colegas en la cadena receptora” (p. 185). Por ejemplo, la labor del 

recepcionista del hotel puede complementarse con la del guía si el uno 

conoce y respeta el trabajo del otro. El dominio de varios idiomas es una 

herramienta de trabajo sin la cual no sería posible entretener y atender 

debidamente a un turista durante su estadía. Mientras más idiomas hable 

correctamente un guía  más trabajo tendrá y más disfrutará del mismo. 

Tomando en consideración estos planteamientos expuestos, un buen 

guía debe ser capaz de cautivar a su audiencia mientras presenta una gran 

variedad de temas ilustrativos y de referencia. En referencia a ello, Boyle 

(2000), destaca que: “el guía es también el “ejecutor” maestro del Programa 

de Visitas. Todo lo que se menciona como “incluido” en el programa debe 

cumplirse cabalmente para evitar quejas” (p. 99). Así pues, ajustará sus 

certeras explicaciones a los inclementes horarios de apertura y cierre de 

atracciones como museos, catedrales y parques nacionales, tomando en 

cuenta el tiempo para las comidas en ruta y el aseo personal de los turistas. 

Funciones del Guía de Turismo 

Siendo el guía de turismo, la persona que tiene por misión informar, 

dirigir y orientar al turista durante su estancia en el país, región, o lugar 

turístico que está visitando, debe cumplir, según Fellini (2003, pp. 88-89), las 

siguientes funciones y poseer las cualidades planteadas posteriormente:  

Función General: el guía es el responsable de la coordinación, 

recepción asistencia, conducción, información y animación de los turistas 

tanto nacionales como extranjeros. 

Funciones Específicas: 

1. Coordinación con el operador de Turismo. 
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2. Recibe las instrucciones de la empresa operadora sobre el grupo de 

turistas a conducir o a la actividad a realizar que incluye: número del 

vuelo o las especificaciones del barco, día y hora de llegada, tipo de 

tour, órdenes de servicios, presupuesto para gastos del tour y pases a 

instalaciones restringidas. 

3. Supervisar la unidad de transporte a utilizar. 

4. Elabora informe al finalizar los itinerarios. 

5. Acompaña a los turistas en sus compras, paseos, visitas, espectáculos 

y diversiones. 

6. Controla periódicamente el grupo de turistas que está bajo su 

responsabilidad. 

7. Toma decisiones en situaciones especiales que afectan al turista.  

8. Coordina los servicios que se le prestan al turista durante los 

recorridos. 

9. Asiste al turista en los primeros auxilios y coordina su ingreso a los 

centros hospitalarios. 

10. Distribuye el tiempo entre los diferentes puntos del itinerario. 

Cualidades de un Buen Guía de Turismo: 

a. Poseer datos histriónicos y una amplia cultura general. 

b. Haber recibido un entrenamiento adecuado en una Escuela Básica de 

Turismo. 

c. Conocer la región como la palma de su mano. 



41 

 

d. Conocer cabalidad la oferta turística y de servicios públicos. 

e. Puntualidad y honradez 

f. Dominio del idioma en que va a guiar. 

g. Tolerancia y cordialidad en el trato. 

h. Buena presencia, impecablemente vestido, debidamente identificado. 

i. Asequible por teléfono. 

j. Haber participado en un curso de primeros auxilios. 

2.2.6 Desarrollo Sostenible 

Desarrollo sostenible,  es un término que numerosas personas han 

oído, pero que muy pocas comprenden con claridad. Se trata de un término 

que está de moda hoy en día y que con frecuencia mencionan los gobiernos, 

las empresas, las organizaciones medioambientales y sociales y los medios 

de comunicación. Es considerado hoy día, un proceso integral que exige a los 

distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la 

aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, así como en los 

patrones de consumo que determinan la calidad de vida. 

Para muchos especialistas en el tema, intuitivamente una actividad 

sostenible es aquélla que se puede mantener, en tal sentido,  la Comisión 

Brundlandt, creada en 1990, refiere que sobre el tema que “es aquél 

desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer 

los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, por ejemplo, 

cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad 

sostenible” (p. 98).  
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Por el contrario, consumir petróleo no es sostenible con los 

conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear 

petróleo a partir de la biomasa. Hoy se sabe que una buena parte de las 

actividades humanas no son sostenibles a medio y largo plazo tal y como hoy 

están planteadas. De acuerdo con Aguilera (2004):  

Una sociedad sostenible es aquélla en la que: los recursos no se 
deben utilizar a un ritmo superior al de su ritmo de regeneración, 
no se emiten contaminantes a un ritmo superior al que el sistema 
natural es capaz de absorber o neutralizar, los recursos no 
renovables se deben utilizar a un ritmo más bajo que el que el 
capital humano creado pueda reemplazar al capital natural 
perdido. Concretando esta definición en un caso práctico, el de los 
combustibles fósiles, significa que se tiene que utilizar una parte 
de la energía liberada para crear sistemas de ahorro de energía o 
sistemas para hacer posible el uso de energías renovables que 
proporcionen la misma cantidad de energía que el combustible 
fósil consumido (p. 112).  

Por su parte, Barbier y Otros, (2003), plantean que “el significado del 

desarrollo sostenible consiste en mejorar la calidad de vida mediante la 

integración de tres factores: desarrollo económico, protección del medio 

ambiente y responsabilidad social” (p. 76).  

En la actualidad, la conciencia de que es necesario preservar y 

mantener el medio ambiente se refleja prácticamente en todos los ámbitos de 

trabajo de las Naciones Unidas. La colaboración dinámica establecida entre la 

Organización y los gobiernos, las ONGs, la comunidad científica y el sector 

privado está generando nuevos conocimientos y medidas concretas para 

solucionar los problemas ambientales globales. Las Naciones Unidas 

consideran que proteger el medio ambiente debe ser parte de todas las 

actividades de desarrollo económico y social. Si no se protege el medio 

ambiente no se podrá alcanzar el desarrollo. 
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Principales Retos que Plantea el Desarrollo Sostenible 

La incapacidad de la especie humana para vivir en armonía con el 

planeta, la gran interacción entre el hombre y el sistema natural, son los 

grandes problemas medioambientales de hoy. Hasta la actualidad, ninguna 

especie, excepto el hombre, ha conseguido modificar tan substancialmente, 

en tan poco tiempo, las características propias del planeta. Así, se plantean 

los grandes problemas planetarios siguientes:  

a. Superpoblación y desigualdades  

b. El incremento del efecto invernadero  

c. Destrucción de la capa de ozono  

d. Humanización del paisaje  

e. Preservación de la biodiversidad  

f. La erosión, la desertización y la destrucción de la selva  

Entre los principales problemas que se presentan a escala local, estás 

los que se presentan a continuación:  

a. El sistema productivo  

b. El agua  

c. Los residuos domésticos  

d. Suministro energético  

e. El sistema de transportes  

En resumidas cuentas, se busca mediante esta visión de desarrollo que 
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las condiciones tangibles como las intangibles del desarrollo formen parte de 

la calidad de vida del ser humano,  entre las que se cuentan: 

 Disponer de un ambiente sano, aire y agua puros o tener acceso a una 

alimentación adecuada o disfrutar de seguridad. 

 Acceso a servicios de salud y derecho a una buena salud. 

 Acceso a servicios educativos y derecho a una buena educación. 

 Disponer de servicios básicos. 

  Acceso a un empleo e ingresos que satisfagan las necesidades básicas 

 Derecho a gozar de respeto  (de credo, raza, entre otros). 

 Acceso a la Justicia 

Estrategias para Alcanzar un Desarrollo Sostenible 

El desarrollo sostenible requiere manejar los recursos naturales, 

humanos, sociales, económicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una 

mejor calidad de vida para la población y, al mismo tiempo, velar porque los 

patrones de consumo actual no afecten el bienestar de las generaciones 

futuras. Dependiendo de las prioridades asignadas por los gobiernos, las 

empresas y la población en su conjunto, cada país aplicará sus propias 

estrategias para alcanzar el desarrollo sustentable. 

Llevar adelante estas estrategias demanda modernizar la gestión 

institucional, especialmente en los países en desarrollo, con personal técnico, 

sistemas de información, mecanismos legales y administrativos, necesarios 

para planificar cuando los incentivos racionales son insuficientes (beneficios 

de gestión y sistemas de control). Al respecto, Daly (2001), plantea:   
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El Estado debe atender a cuestiones básicas y empezar desde lo 
local mediante descentralización de las responsabilidades, el 
compromiso de la comunidad y el cambio de las prioridades; 
aplicar un manejo adecuado de los recursos de propiedad pública 
y mejorar la gestión de la demanda para una mayor eficiencia. Por 
su parte las empresas deben: incentivar un cambio organizacional 
profundo, que promueva nuevas y mejores relaciones entre los 
actores (empresarios, trabajadores, proveedores, comunidad), 
favoreciendo con ello un desarrollo sustentable que valorice la 
diversidad cultural, social y territorial del país; impulsar la 
responsabilidad ambiental a través del fomento a buenas 
prácticas y la autorregulación ambiental; asumir los efectos 
ambientales de las conductas organizacionales sobre las 
personas y el entorno, como parte de un proceso de mejoramiento 
continuo (p. 28). 

Desde estas perspectivas, las estrategias económicas se orientan a 

producir más con menos. Esto significa según Aguilera (2004), “pasar de un 

crecimiento cuantitativo a un desarrollo productivo basado en la eficiencia, la 

innovación, la producción limpia y en la práctica de las 3Rs (recuperación, 

reciclaje, reutilización)” (p. 29). Asimismo, implica realizar cambios cualitativos 

en el patrón de inversión, tanto pública como privada y social, reencauzándola 

hacia proyectos sustentables y de alta rentabilidad social. La escala 

económica y el consumo deben ser coherentes con las capacidades 

regenerativas y asimilativas de los sistemas globales que sostienen la vida.  

En relación a las estrategias ambientales, Dobson, (2002), destaca: “las 

estrategias ambientales se enfocan a conservar la biodiversidad genética, de 

especies y ecosistemas, deteniendo la extinción y destrucción de hábitat; 

recuperar aquellos ecosistemas que están degradados; usar con mayor 

eficiencia las tierras de cultivo” (p. 45). Este hecho implica, desarrollar e 

implementar estrategias para prevenir el calentamiento global y la destrucción 

de la capa de ozono; reducir el uso de combustibles fósiles y sustituirlos con 

otras fuentes de energía; gestionar adecuadamente los residuos domésticos e 
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industriales. En cuanto a las estrategias humanas, Jiménez (2002), señala que:  

Se focalizan en reducir la explosión demográfica y disminuir la 
migración hacia las ciudades fomentando un desarrollo rural 
sostenible; adoptar medidas que minimicen las consecuencias de 
la urbanización; generar políticas de acceso más igualitario a los 
recursos básicos, los programas de salud y educación (p. 98). 

De este modo, se debe proteger la diversidad cultural; estimular la 

participación ciudadana y combatir la pobreza absoluta. Asimismo es 

necesario cambiar los patrones de consumo de la población para evitar 

excesos que produzcan sobre contaminación, reducir la creciente disparidad 

en salarios; generar más fuentes de empleo para el consumo y los mercados 

locales y regionales. 

Por último, las estrategias tecnológicas apuntan a adoptar tecnologías 

más eficientes y limpias, menos intensivas en el uso de recursos naturales y el 

consumo de energía; a preservar las tecnologías tradicionales de poca 

contaminación; a poyar políticas gubernamentales para la rápida adopción de 

tecnologías mejoradas e instrumentos para acciones que las fomenten. 

En Venezuela se ha buscado promover un desarrollo más sostenible 

con proyectos y políticas públicas, en la que participan tanto en la ejecución 

como en el diseño de dichas acciones, instituciones de gobierno (nacional, 

regional y local) organizaciones no gubernamentales, universidades y 

empresas privadas de varios sectores de la economía. No obstante, es 

necesario seguir impulsando el propósito y mantener el intercambio que ayude 

a promover el mejor y más armónico desarrollo para el país en todas las 

dimensiones.  

La población venezolana está en el derecho de involucrarse en la 

gestión de desarrollo humano mediante la capacitación personal y 
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organización para el desarrollo local, fomentando proyectos que fortalezcan 

las condiciones sociales, culturales, económicas, ambientales y políticas de 

los territorios. 

2.2.7 Referencias del Municipio Cruz Salmerón Acosta.  

La península de Araya se encuentra en el estado Sucre, al norte de 

Cumaná, es la capital del Municipio Cruz Salmerón Acosta. Está ubicada en la 

península del mismo nombre, en un paraje de vegetación xerófila. Su 

economía se basa en la explotación de las salinas, actividad que genera un 

porcentaje importante de empleos. También se practica la pesca y la cría de 

ganado caprino.  

Uno de los principales atractivos turísticos de esta localidad es el fuerte 

Santiago de Araya, antigua estructura que servía para el resguardo de las 

minas de sal. El acceso a este poblado es a través de la carretera que 

comunica Cumaná con Cariaco y, desde este lugar, por una carretera de 

segundo orden. Existe un sistema de lanchas desde Puerto Sucre, en 

Cumaná, que periódicamente se desplazan hasta esta localidad. También hay 

un ferry que llega directamente a la población de Araya. 

La historia de Araya y sus pueblos está profundamente arraigada en 

sus ricas salinas y en el fuerte que se erige a su lado cual auténtico guardián. 

De acuerdo con José Mercedes Gómez, cronista de la ciudad de Cumaná, 

después de descubiertas las salinas de Araya por Pedro Alonso Niño y 

Cristóbal Guerra en el año 1499, fueron codiciadas por los piratas holandeses, 

quienes las explotaron para su propio beneficio durante más de 50 años. 

A comienzos del siglo XVII, las autoridades españolas deciden construir 

una fortaleza para la defensa de las salinas, las cuales habían sido declaradas 

como suyas. De este modo se fundó el fuerte militar llamado Castillo de 
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Santiago o Real Fortaleza de Araya, era el año 1622. La fortaleza cumplió su 

cometido durante 140 años, hasta que en 1762 el rey Carlos III ordena su 

demolición. Sin embargo, su construcción resultó tan sólida que partes 

completas quedaron sin sufrir daños.  

Las ruinas que sobrevivieron permanecen aún hoy, erguidas e idénticas 

a sus mejores épocas de esplendor. La fortaleza fue construida en el extremo 

occidental de la península de Araya, al lado de la ensenada que comunica a 

las salinas con el mar. Y para su defensa se destacó una guarnición de 

milicias. Con los familiares de dicha guarnición, se formó un pueblo de 

españoles de relativa importancia, llegando a tener hasta 190 familias. Dando 

origen al pueblo de las Salinas de Araya. El gobierno lo ejercía el Alcaide de la 

Fortaleza, a quien se designaba como Castellano de Araya. De acuerdo con 

Gómez (1982) 

Es muy posible que durante los años que se mantuvo la 
hegemonía holandesa sobre las salinas se produjeran cruces 
entre ellos y la población indígena de la región. Basándose para 
ello en la existencia en los pueblos de la península, como Araya, 
Punta Araya y Manicuare, de individuos blancos, altos, con ojos 
azules, con tipo de raza anglosajona, totalmente diferentes al 
mestizaje español (p. 1) 

Cabe destacar que este Municipio, fue fundado en el año de 1.630, bajo 

el patronato de Nuestra Señora de Aguasanta de Araya. Ocupa la mayor 

porción de la península de Araya en el noroeste del estado.  
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Figura Nº 01 
Municipio Cruz Salmerón Acosta - Estado Sucre  

 

Fuente: http://www.orienteweb.com 



50 

 

Tabla N° 01 
 

Inventario Turístico de la Península de Araya, Estado Sucre 

Atractivos Turísticos  Museos Folklore Alojamiento 
- Playas de Arenas 

blancas de la costa 

Sur. 

- Ruta Chacopata. 

- Salinas de Araya 

- Playa del castillo 

- Punta Cangrejo 

- Laguna Grande 

- Laguna Chica 

- Refinería de Sal 

- Fortaleza Española 

Santiago Arroyo de 

Araya. 

- Castillo de Araya. 

- Iglesia de Nuestra 

Señora de las 

Santas Aguas. 

- Museo de Sal. 

- Casa natal del Poeta 

Cruz Salmerón 

Acosta. 

 

- Cestería. 

- Artesanía. 

- Cerámica Artesana.l 

- Bailes típicos de la 

región oriental. 

- Comidas típicas 

como: consomé de 

chipichipi y sancocho 

de pescado.  

  

- Posadas: 

Laguna Sal, Elizabeth,  Arayamar,  

Arayawind, Helen,  Aguasanta,  

Haraia, Don Victor,  Petrica,  Yeya,  

Fina,  La Doña, Santa Bárbara, 

Guacaraya, Medregal,  Village,   

Marina. 

 

Asistencia Médica y Sanidad  Alimentación Esparcimiento Transporte 
 

- Ambulatorio de 

Araya. 

- Servicio de Agua 

Potable. 

- Aseo urbano. 

 

- Mercado público. 

- Churuata Bar el 

Cyrano. 

- Restaurantes de las 

Posadas. 

- Kioscos a la orilla de 

la playa. 

 

- Pesca . 

- Paseos en Lancha. 

- Windsurf. 

- Visitas a Castillo. 

- Visita a la Iglesia. 

Nuestra Señora de 

las Santas Aguas. 

- Visita a las Salinas de 

Araya. 

- Bar Cervecería 

Araya. 

 

- Por tierra desde Cariaco 

- Ferry de la compañía Naviarca 

desde Cumaná 

- Lanchas Rápidas 
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2.3 Fundamentación Legal 

La fundamentación legal para la creación de un programa creación de 

un programa de formación para guías turísticos, en la península de Araya, 

Estado Sucre, que tendrá como objetivo educar y formar un personal para 

promover, desarrollar y mostrar los atractivos y recursos turísticos del referido 

Municipio. Por otra parte, también se fundamentarán en la Ley orgánica de 

Turismo de (2008).  

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

Artículo 310. El turismo es una actividad económica de interés nacional, 

prioritario para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo 

sustentable. Dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico 

previsto en esta Constitución, el Estado dictará las medidas que garanticen su 

desarrollo. El Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector 

turístico nacional. 

El citado artículo señala que una de las finalidades del turismo es crear 

una plataforma de desarrollo que pueda convertirse en una de las primeras 

fuentes generadoras de empleo y, en consecuencia, de armonía social, 

además de coadyuvar al conocimiento y difusión de valores culturales. En tal 

sentido, se hace necesario, reflejar la necesidad de considerar la participación 

ciudadana para solucionar los problemas ambientales, y que el desarrollo 

sostenible se puede conseguir a partir de una conciencia ambientalista 

Ley Orgánica de Turismo 2008 

Artículo 26. Los municipios fomentarán e integrarán la actividad turística en 

sus planes de desarrollo local, en ejercicio de su autonomía y de conformidad 
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con lo establecido en la ley respectiva. 

 De acuerdo con este artículo, los Municipios tienen la potestad de 

implementar una planificación dirigida al desarrollo del turismo, como una 

manera para estimular la economía local, resaltando el patrimonio cultural y 

natural que posea. 

Artículo 43. El Ministerio del ramo debe fomentar y promover la participación 

de los organismos e instituciones públicas y privadas en el desarrollo del 

turismo y la recreación de la comunidad.  

 Este artículo refiere que es potestad de las gobernaciones y alcaldías 

fomentar el desarrollo del  turismo con la finalidad de proporcionarle a la 

comunidad local y visitantes una sana recreación, para ello debe involucrar a 

las instituciones públicas y también a la empresa privada.  

 

2.4 Términos Básicos 

 Esta parte de la investigación, consiste en dar el significado preciso y 

según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables 

involucradas en el problema formulado. En este estudio se presenta, a 

continuación la siguiente definición de términos básicos: 

 Actividad Turística: La actividad turística es la que atienden aquellas 

instituciones y empresas derivadas de las relaciones originadas en los actos o 

hechos jurídicos que se crean con el turismo. (Romero. 2002, p. 10).  

 Atractivo Turístico: Son aquellos que se constituyen en uno de los 

principales motivadores y orientadores del flujo turístico. (Molina. 2001, p. 15). 

 Calidad de Vida: Moderno concepto que involucra aspectos sociales, 
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económicos y ecológicos, pretendiendo designar una concepción al bienestar 

humano. (Muñoz, 2005, p. 31). 

 Desarrollo Turístico: El desarrollo turístico es un fenómeno que es 

consecuencia del crecimiento cuantitativo y cualitativo de la oferta y la 

demanda turística. Espacio territorial dotado de recursos susceptibles de ser 

puestos en el mercado turístico (Romero. 2002, p. 17). 

 Ecología: Es la ciencia que se ocupa de estudiar las interrelaciones de 

los diferentes Organismos con el medio ambiente donde viven y desarrollan 

sus actividades. En la actualidad y desde hace varios años la ecología está 

estrechamente vinculada con lo social y lo político; siempre procurando la 

defensa del medio ambiente y de un mejor futuro (Acot, 2000, p. 38).  

 Ecología Social: Se entiende por ecología social como una escuela del 

ecologismo y del anarquismo que busca un manejo humanista del medio 

ambiente, y afirma existe una relación holística entre los seres naturales (Acot, 

2000, p. 41).  

 Ecoturismo: Es la modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con 

el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y 

fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural 

(del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahí, a través de un 

proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto ambiental y 

propicia un involucramiento activo y socio-económicamente benéfico de las 

poblaciones locales (Arrillaga, 2000, p. 87).  

 Guía – Jefe: guía veterano contratado como personal fijo de una 

agencia operadora de turismo para seleccionar a los guías y asignarlos a los 

diferentes grupos previos Breafing. (Ezagui. 2000, p. 226). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanista
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%ADstica
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 Grupos: Es pluralidad de individuos que se relacionan entre sí, con 

un cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la 

consecución de un objetivo común, según el portal de relaciones públicas 

(Navarro, 2001, p. 45).  

 Impacto Ambiental: El concepto de Impacto Ambiental refiere al efecto 

que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en sus 

distintos aspectos, en términos más técnicos, se podría decir que el impacto 

ambiental es aquella alteración de la línea de base como consecuencia de la 

acción antrópica o de eventos de tipo natural (Ballesteros, 2001, p 98).  

 Inventario Turístico: El inventario turístico es la evaluación cualitativa 

y cuantitativa de los recursos que integran el conjunto de bienes y servicios 

turísticos. (Romero. 2002, p. 21). 

  Manejo de Grupos: El manejo de grupos se refiere a la capacidad de 

lidiar correctamente, instruir, ayudar, guiar e informar a un grupo de personas 

en una determinada población, entiéndase por grupo un número de personas 

mayor que uno (Navarro, 2001, p. 56).  

 Temporada Alta: de mayor desplazamiento y afluencia turística según 

el calendario de días de asueto de un país. (Ezagui. 2000, p. 228). 

 Temporada Baja: caracterizada por bajos índices de desplazamiento y 

afluencia turística de acuerdo al calendario laboral y estudiantil. (Ezagui. 2000, 

p. 228). 

 Temporadista: es el turista que vacaciona sobre las temporadas altas. 

(Ezagui. 2000, p. 232). 
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2.5 Operacionalización de las Variables  

Las variables son características que pueden ser medidas, adoptando 

diferentes valores en cada uno de los casos de un estudio. Según D´Ary 

(2002), el término variable se define como “las características o atributos que 

admiten diferentes valores como por ejemplo, la estatura, la edad, el cociente 

intelectual, la temperatura, el clima y otros” (p. 65).  

La referida cita, plantea que la variable es una determinada 

característica del objeto que se investiga, a la cual se observa y cuantifica en 

la investigación y que puede variar de un elemento a otro del Universo. La 

definición conceptual de las variables debe ser transformada en un concepto 

operativo, seleccionando los indicadores, en el nivel directamente observable, 

que permitan medir los conceptos, respondiendo a la relación expresada en la 

hipótesis.  

En relación a la operacionalización de las variables, es el procedimiento 

por el cual se pasa de variables generales a indicadores, considerado el 

proceso de medición en las ciencias sociales, y según Silva (2006), “la 

definición operacional de un concepto consiste en definir las operaciones que 

permiten medir ese concepto o los indicadores observables por medio de los 

cuales se manifiesta ese concepto,” (p. 32). De acuerdo a la cita, 

operacionalizar es definir las variables para que sean medibles y manejables, 

además que, puede señalar el instrumento por medio del cual se hará la 

medición de las mismas. 
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Tabla Nº 02 

Operacionalización de las Variables 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES FUENTE TÉCNICA  INSTRUMENTO 

 
 
Determinar el 
inventario del 
patrimonio turístico 
de la Península de 
Araya. 
 

 
 
Inventario del 
patrimonio 
turístico. 

 
 
Potencial cultural y 
natural del 
Municipio.  
 
 
 
Infraestructura.  
 
 
 
Superestructura. 
 

 
 

- Atractivos culturales  
históricos. 

- Atractivos naturales. 
 
 
- Transporte. 
- Alojamiento. 
- Restaurantes. 

 
- Operador turístico.  
- Alcaldía del Municipio. 
- Promoción turística de la 

Península de Araya.  
 
 
 

 
 
Personas. 
Documentos. 
  
Trabajo de 
Campo.  
 
Muestra A. 

 
 
Observación.  
 
 
 
 
 
Encuesta. 

 
 
Fichas de 
observación.  
 
 
 
 
Cuestionario.  

 
 
Definir el perfil del 
visitante a la 
Península de Araya, 
Estado Sucre. 

 
 
Perfil del 
Visitante.  

 
 
Demográfico 
Características 
socioeconómicas. 
 
 
 
 
Comportamiento del 

 
 

- Edad. 
- Sexo. 
- Lugar de residencia. 
- Nivel académico. 
- Nivel de Ingreso. 
 
- Frecuencia de Visitas al 

lugar. 

 
 
Personas.  
 
Documentos.  
 
 
 
 
Trabajo de 

 
 
Encuesta.  
 

 
 
Cuestionario.  
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Visitante.  
 
 
 
 
 
Aficiones del Turista.  
 

- Interés por las playas. 
- Conocer las salinas. 
- Viajan en grupo de 

amigos o en familia. 
- Hacer Turismo. 
 
- Pesca.  
- Windsurf. 
 
 
 
 

Campo.  
 
 
Muestra B. 

 
 
Determinar el perfil 
de los instructores 
requeridos para la 
formación de guías 
turísticos. 
 

 
 
Perfil del 
instructor. 

 
 
Nivel de 
conocimiento. 
 
Parámetros físicos y 
psicológicos.  
 
Primeros auxilios.  
 
Turismo Ecológico.  
 
 
 
 
Técnicas de 
salvamento. 

 
 

- Lugares que visita el 
turista. 
 

- Seguridad y confiabilidad 
del turista. 

- Técnicas de 
supervivencia, ante 
cualquier eventualidad.  

- Promoción del cuidado 
del medio ambiente. 

- Turismo sustentable.  
 

-  Situaciones de conflictos 
en ambientes de peligro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Personas. 
Documentos 
 
Trabajo de 
Campo  
 
 
 
Muestra B 
 
 
 
 
 
  

 
 
Encuesta.  
 

 
 
Cuestionario.  
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Diseñar un 
programa de 
capacitación de 
guías en turismo 
ecológico, como 
alternativa para 
mejorar el desarrollo 
sostenible de la 
localidad. 
 

 
Programa de 
capacitación en 
turismo ecológico.  

 
Destinos Turísticos.  
 
 
 
 
 
Estrategias para 
desarrollar el 
turismo. 
 
Coordinación del 
programa de 
formación de guías 
turísticos.  
  
 
 

 
- Personal cualificado. 
- Destinos competitivos.  
- Servicios de calidad. 

 
- Formar guías turísticos.  

 
 

- Instituto Autónomo de 
Turismo (IATUR). 

- Instructores 
especializados.  

 
Personas. 
Documentos. 
 
Trabajo de 
Campo  
 
Muestra A 
 

 
Será realizado por los autores del 
Trabajo de Grado.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1  Tipo de Investigación 

 La realización de este estudio propone la creación de un programa de 

formación de guías turísticos en la Península de Araya, Estado Sucre, en tal 

sentido se insertó en el tipo de investigación proyecto factible, en 

correspondencia con el planteamiento del problema y los objetivos expuestos en 

el mismo. El Manual de Trabajo de Grado de Especialización y Maestrías y 

Doctorados de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2008), 

establece que: "el Proyecto Factible consiste en la elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales" (p. 21). 

 De acuerdo con esta definición, el proyecto se genera una vez que el 

investigador tome la decisión de especificar un conjunto de actividades y tareas, 

en las que se proponen la aplicación de técnicas adecuadas para la obtención de 

resultados que satisfagan las necesidades requeridas para solucionar el 

problema en estudio. 

  La creación de un programa de formación de guías turísticos, se ubica 

dentro de las investigaciones de turismo educativo. En este orden de ideas, los 

proyectos factibles son conocidos con el nombre de investigación y desarrollo y 

se definen, según Barrios (2002), como la “investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” 

(p. 7) 

 Bajo este enfoque, es una investigación orientada hacia la innovación de 
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programas educativos en el ámbito turístico, que busca preparar 

académicamente a personas que sientan inclinación hacia la actividad de guiar a 

los turistas, específicamente, en la Península de Araya, en el Estado Sucre, 

región objeto de estudio. Se enmarcó dentro de esta modalidad de investigación, 

porque la intención era planificar el contenido del programa, editarlo y proponer 

su implementación. 

3.2  Diseño de la Investigación  

El diseño de investigación, no es más que el esquema general que adopta 

el investigador para responder al problema planteado. En el mismo, se 

desglosan las estrategias básicas desarrolladas por él para generar información 

exacta e interpretable. Según Sabino (2002) su objeto es proporcionar un 

modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su forma es 

la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias 

para hacerla. (p. 91). En otras palabras, es un plan coherente y racional de 

trabajo, con una estrategia orientada a la correcta selección de técnicas de 

recolección y análisis de los datos. 

En este estudio se asumió la estrategia de trabajo de campo, debido a 

que en estos diseños, los datos se obtienen directamente de la realidad, a través 

de la acción del investigador. Para Ramírez (2004), la investigación de campo 

es: 

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 
bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 
factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 
de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 
desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 
realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 
originales o primarios. (p. 5) 
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La estrategia de campo, se podrá tener contacto directo en el lugar 

específico donde se desarrolla la investigación, lo cual dio una visión objetiva de 

los factores y elementos que influyen en esta propuesta. De tal manera que, los 

datos se recogieron de manera directa, a través de un cuestionario que se aplicó 

a las muestras, seleccionadas.  

Los diseños de campo se realizan en contacto directo con la comunidad, 

grupo o personas que son motivo de estudio, es decir, los fenómenos sociales se 

estudian en su ambiente natural, en la realidad misma donde se producen. Para 

De La Fuente (2006), el trabajo de campo asume:  

Las formas de la exploración y la observación del terreno, la 
encuesta, la observación participante y el experimento. La primera 
se caracteriza por el contacto directo con el objeto de estudio, del 
modo que trabajan el arqueólogo y el topógrafo. La encuesta 
consiste en el acopio de testimonios orales y escritos de personas 
vivas. La observación participante combina los procedimientos de las 
dos primeras. En ocasiones, el observador oculta su verdadera 
identidad para facilitar su inmersión en el fenómeno del estudio y la 
comunicación con los afectados (p. 45). 

El estudio de campo permitió observar y recolectar los testimonios 

directamente de la realidad, obteniendo los datos de medición y de ejecución, 

entre el personal que labora en la Dirección de Turismo de la Alcaldía Cruz 

Salmerón Acosta y un grupo de visitantes a esta región del Estado Sucre, para 

posteriormente analizar e interpretar los resultados de estas indagaciones, las 

cuales conllevaron a formular la propuesta, las conclusiones y recomendaciones.  

 Por otra parte, se hizo una revisión documental, para apoyar el Marco 

Referencial que sustenta la investigación, en donde se recopiló información 

sobre turismo, guía de turismo, desarrollo sostenible y bases legales. El Manual 

de Trabajo de Grado de Especialización y Maestrías y Doctorados de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2008), refiere: 
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Se entiende por investigación documental, el estudio de problemas 
con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 
naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, 
informaciones y datos divulgados por medios impresos, 
audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en 
el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, 
recomendaciones y, en general, en el pensamiento del autor (p. 6). 

La revisión documental, constituye una estrategia donde se seleccionan 

materiales bibliográficos sobre realidades teóricas, usando para ello diferentes 

tipos de documentos. En esta fase, se investiga, comenta, e interpreta 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para 

ello, una metódica de análisis. 

3.3  Población y Muestra 

En toda investigación, la población, constituye el conjunto del fenómeno 

donde las unidades que la conforman, poseen una característica común, la que 

se estudia y da origen a los datos del estudio. Best (2001), la define como 

“cualquier grupo de individuos que poseen una o más características en común, 

de interés para el investigador” (p. 59). Por su parte, Méndez (2001), destaca 

que la población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones, la cual se estudia y da origen a los datos de 

investigación.” (p. 120).  

La población en esta investigación estuvo conformada por un total de 

ciento quince (115) personas, escogidas de la siguiente manera: una porción, de 

la Alcaldía del Municipio Cruz Salmerón Acosta, en la Península de Araya, 

Estado Sucre, específicamente, empleados de la Dirección de Turismo, por 

considerar que es el recurso humano necesario para consultarles la posibilidad 

de implementar el programa de formación de guías turísticos para esa localidad, 

esta fracción estuvo integrada por quince (15) personas. 
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El resto de la población, se conformó  por un segmento de cien (100) 

visitantes viajeros, por considerarlo un fragmento representativo. Por otra parte, 

como son turistas, reunir una cantidad mayor, en una zona geográfica tan 

alejada de la capital y de otros estados del país, podía generar complicaciones 

que retrasaran el estudio. Por esas razones, en unas de las visitas realizadas a 

la Península de Araya, se aplicó el cuestionario a cien (100), visitantes que se 

ubicaron en las playas, salinas, sitios históricos, mercado, entre otros.   

Desde esta perspectiva, la población o universo se refiere al conjunto para 

el cual son válidas las conclusiones que se obtengan en la investigación. La 

muestra que se extrajo de ella, fue la fuente principal de información con 

respecto a la creación de un programa de formación de guías turísticos, en la 

Península de Araya, en el Estado Sucre. 

Por la misma naturaleza de la investigación, la población presenta 

características definidas por las condiciones que a continuación se especifican: 

 Los componentes de la población son de ambos sexos. 

 Los integrantes de la población tienen edades entre 16 y 50 años, 

aproximadamente. 

 Poseen diferentes niveles educativos. 

 Los integrantes de la población desempeñan diferentes ocupaciones. 

3.3.1. Definición del Tipo de Muestreo 

 En esta investigación se trabajó con dos muestras, una integrada por el 

total de personas que integran la Dirección de Turismo del Alcaldía Cruz 

Salmerón Acosta y otra, por el estrato de visitantes integrado por cien personas, 

debido a que la finalidad del estudio es la creación de un programa de formación 



64 

 

de guías turísticos, en el referido Municipio. Para la selección de ambas 

muestras, se utilizó el principio de la muestra no probabilística, tomando a todas 

las personas que las integran A estos subconjuntos de la población se denomina 

Unidad Autorepresentada.  

Seijas (2001), la define “como aquellas unidades poblacionales que por su 

naturaleza e importancia pasan a formar parte de la muestra con probabilidad 

uno. Este subconjunto se entrevista en su totalidad” (p. 141). En base a lo 

expresado en la cita, la unidad autorepresentada está conformada por un 

segmento de la población, que por sus características relevantes y por ser 

manejable, pasa a formar parte de la muestra con una excelente probabilidad. 

En consecuencia, la Muestra A, quedó conformada por el personal de la 

Dirección de Turismo del Municipio en estudio, integrado por quince (15) 

empleados.  Los empleados de esta dependencia de la Alcaldía, aportaron su 

opinión en cuanto a la creación del programa de capacitación de guías turísticos, 

los cuales serán preparados para que puedan ofrecer servicios de calidad a los 

turistas, resaltando en todo momento, la mejor imagen de la población, propiciar 

el desarrollo de una cultura de mejora continua, que destaque la importancia de 

la Península de Araya en la ruta turística del Estado Sucre. 

En los que respecta a la muestra B, se conformó por cien (100) turistas, 

visitantes eventuales a la Península de Araya.  La intención con este grupo de 

persona, fue conocer su opinión en cuanto a la importancia del servicio de guías 

turísticos, que les ofrezcan los hoteles o posadas donde se alojen, o empresas 

particulares de la localidad. En tal sentido, se indagó sobre sus viajes, 

preferencias, frecuencias, actividades que realiza, entre otras. Todo ello con la 

finalidad de, conformar un programa de formación de guías turísticos que eleve 

la calidad de los servicios y mejorar la atención, para la satisfacción de los 

clientes. 
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 Es importante destacar que, el proceso de muestreo no puede valorarse ni 

a priori ni objetivamente, pues depende de los criterios utilizados para escoger a 

los componentes de la muestra, los autores de esta investigación consideraron 

que con la opinión de estas personas se puede conocer sus perspectivas, en 

cuanto a la creación de un programa de formación de guías turísticos, en la 

Península de Araya, en el Estado Sucre. 

3.4  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 La visión holística que caracteriza los Proyectos Factibles, permiten el uso 

de una variedad de instrumentos de recolección de información. En este sentido, 

se emplean según la fase o el momento de la investigación donde se encuentre 

el investigador por tal motivo, en la fase titulada diagnóstico de necesidades se 

recomendó utilizar técnicas de corte cualitativo, porque permite un mayor y mejor 

acercamiento entre el investigador y el investigado, para lograr información más 

significativa.  

 En la perspectiva que aquí se adopta, uno de las técnicas a utilizar, fue la 

observación, definida por Sabino (2002), como la técnica que consiste en “el uso 

sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que 

queremos estudiar”. (p. 98). Se hace con la intención de observar cómo se 

desenvuelven las actividades turísticas en el Municipio objeto de estudio. El 

instrumento utilizado para registrar los resultados de la observación fue una lista 

de cotejo, previamente elaborada. 

 De igual manera, se deben incluir los instrumentos de corte cuantitativo, 

hay que recordar que una de las características de los proyectos, es el 

pluralismo metodológico, de allí, que se elaboraron, utilizando la técnica de la 

encuesta, dos cuestionarios dirigidos a la muestras, hecho que permitió indagar 

opiniones en relación con la propuesta de la creación del programa de formación 
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de guías turísticos. Con la aplicación de los cuestionarios, se evidenciaron los 

hechos dentro de esa unidad y se registraron de forma directa. Hernández y 

otros, (2003), refieren: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir” (p. 344).  

 Los instrumentos constaron de: cinco (05) ítems, el de la muestra A y de 

catorce (14), el de la muestra B. en efecto, los cuestionarios quedaron 

conformados primero, por la presentación, donde se plantea el propósito del 

mismo y las instrucciones que debe cumplir la muestra para responderla. Se 

elaboraron preguntas referentes a cada uno de los aspectos a investigar y el 

esquema para el diseño del mismo se hizo en concordancia con los objetivos y 

variables expuestas. 

 Para finalizar, estas actividades realizadas para la recolección de la 

información necesaria, fueron de vital importancia, porque permitieron la 

descripción detallada de la situación que se aspira modificar con la realización de 

la investigación. 

3.5 Validez y Confiabilidad 

Para lograr la validez y confiabilidad del instrumento de investigación, se 

utilizó el método de expertos. De acuerdo con Getting (2001), “La validez puede 

definirse como el grado en que una prueba mide lo que se propone medir. Dicho 

de otra manera, establecer la validez de una prueba implica descubrir lo que la 

misma quiere medir” (p. 45). 

En base a la cita expuesta, para determinar la validez del contenido y de 

construcción del instrumento, se sometió a un panel de expertos, constituido por 

profesores de la Universidad Nueva Esparta: Jon Aranguren, Xiomara Serrano y 

Eugenia Mora, especialistas en proyectos de tesis de grado. A tal efecto, se les 

entregó un formato del instrumento para que se revisara y se les hicieran las 
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correcciones pertinentes.  

Para Hernández y otros (2003) “La confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales”. (p. 346). Los mismos autores, señalan que: 

“La validez se refiere al grado en un instrumento realmente mide la variable que 

pretende medir” (p. 346). En base a sus sugerencias y recomendaciones, se 

procedió  a realizar los ajustes necesarios a los cuestionarios. Finalizada esta 

fase, lo consideraron confiable y válido para el logro de los objetivos y propósitos 

de la investigación. 

3.6 Técnicas e Instrumentos de Procesamiento de Datos 

En esta etapa de la investigación se procedió a organizar la información 

recopilada, con la finalidad de hacer un análisis de los datos proporcionados por 

la muestra objeto de este estudio. Para Arias, (2004), las técnicas de 

procesamiento son: 

Las distintitas operaciones a las que serán sometidos los datos que 
se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere 
el caso. En el análisis de datos  se definirán las técnicas lógicas 
(inducción, deducción, análisis-síntesis) o estadísticas (descriptivas o 
inferenciales), que serán empleadas para descifrar lo que revelan los 
datos recolectados” (p. 111). 

Bajo la modalidad que se desarrolló este estudio, el análisis de los 

resultados debe ser la base sobre la cual se genera la creación del programa de 

formación de guías turísticos, que se plantea para modificar la realidad existente. 

Para Kaufman (2000), “el análisis de la información permitirá determinar las 

prioridades, considerar algunos recursos, seleccionar la o las necesidades que 

se aspiran resolver y definir realmente el problema” (p. 67).  
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Dentro de este marco de ideas expuestas, los datos recabados con la 

aplicación de los instrumentos, fueron presentados en cuadros y gráficos que 

contienen alternativas de frecuencia simple y porcentual. De acuerdo con Cerda 

(2005), esta parte de la investigación refiere “incluir gráficos o tablas, para 

representar visualmente la información. Es importante que las interprete y 

explique su significado e importancia” (p. 5). Dentro de esta perspectiva, los 

cuadros se hicieron atendiendo, ante todo, a un principio de economía expresiva, 

en consecuencia los datos representados no requirieron más explicación que la 

proporcionada por su título y encabezamientos.  

Por consiguiente, se realizaron siguiendo el siguiente esquema: título, el 

cual describe el contenido del mismo e indica su número de orden. Se hicieron 

de manera breve, evitando términos ambiguos. En el cuerpo del cuadro, se 

especificaron los indicadores con sus valores numéricos: absolutos y 

porcentuales. Esta parte, constituye el mensaje del cuadro y está dispuesto en 

filas horizontales y columnas verticales. Por último, las notas al pie: explican 

detalles del contenido de la tabla, tales como los responsables de su 

elaboración, lugar y fecha. Luego, se elaboraron gráficos de pastel o barras, de 

cada uno de ellos, que permitieron visualizar la distribución de las unidades en 

sus partes y su respectiva distribución porcentual.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Presentación y Análisis de Resultados 

En este capítulo se presentaron los resultados de la investigación, 

obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos a los integrantes de las 

muestras A y B, objeto de estudio. Los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de los instrumentos fueron sometidos al tratamiento descriptivo e 

inferencial de la estadística. En tal sentido, Hernández y Otros (2003), señalan: 

“son procedimientos estadísticos utilizados para manejar la información 

cuantitativa y hacen que tenga sentido el razonamiento inductivo”. (p. 94). 

Para la presentación de la información recolectada se utilizaron cuadros y 

gráficos de frecuencia simple y porcentual. Además, a cada uno se le realizó un 

análisis descriptivo, comparativo e inferencial mediante un comentario breve con 

la finalidad de aclarar la información. La estadística descriptiva se utilizó en el 

proceso de recolección de datos, organización y tabulación; mientras que la 

inferencial se aplicó cuando se establecieron inferencias a todos los integrantes 

de las muestras objetos de estudio.  

Es importante destacar que, la fase de aplicación del cuestionario, forma 

parte importante de la etapa del instrumento y la recolección de datos. 

Proporciona la información necesaria asociada a los objetivos y variables, con la 

cual el investigador elaboró resultados y arribó a conclusiones y 

recomendaciones. Elaborar los cuestionarios de esta forma facilitó, 

posteriormente, procesar cuantitativamente la información y realizar sus 

respectivos análisis inferenciales. A continuación se desarrollan los mismos 
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Muestra A 

Conformada por el Personal de la Alcaldía del Municipio Cruz Salmerón 

Acosta, Araya, Estado Sucre. 

Ítem 01. ¿Posee la Península de Araya en su entorno, atracciones 
culturales o históricas que la conviertan en destino turístico? 

Cuadro N° 1     Gráfico N° 1 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 15 100% 

b.  No 0 0% 
   

 Totales   15 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada al Personal de la Alcaldía del Municipio Cruz 
Salmerón Acosta, Araya, Estado Sucre. Julio 2011. 

El cuadro y gráfico  Nº 01, relaciona las atracciones culturales o históricas, 

que convierten a la Península de Araya en un destino turístico. El 100%, dijo que 

Si. Esta unanimidad de criterios permite evidenciar que, esta zona posee, 

además de playas desérticas, dignas para el desarrollo del turismo, un 

patrimonio histórico y cultural local, que se convierte en un acicate para llevar a 

cabo numerosas actividades turísticas, en torno a ese capital el cual debe 

potenciarse. 

Se infiere que, en la actualidad  se puede realizar actividades que 

redunden en generación de empleos y ganancias para la población local. La 

puesta en marcha de estos proyectos, debe desarrollarse bajo el paradigma de 

la sostenibilidad, ya que debe perseguirse una mejora que no empobrezca los 

atractivos turísticos. Esta valorización no debería ir en contra de la satisfacción 

de las necesidades actuales, sino todo lo contrario, complacerlas. 
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Ítem 02. ¿Cree Ud., que la Península de Araya, posee las condiciones 
naturales necesarias para satisfacer las demandas del visitante? 

Cuadro N° 2     Gráfico N° 2 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 15 100% 

b.  No 0 0% 
   

 Totales   15 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada al Personal de la Alcaldía del Municipio Cruz 
Salmerón Acosta, Araya, Estado Sucre. Julio 2011. 

 

El cuadro y gráfico  Nº 02, muestran los resultados del ítem referido a las 

condiciones naturales de la Península de Araya, necesarias para satisfacer las 

demandas del visitante.  Al respecto, la muestra opinó afirmativamente en un 

100%. Por medio de estas opiniones, se puede afirmar que las playas de arenas 

blancas y aguas cristalinas, los parajes exóticos de vegetación xerófila, las 

salinas, con su característico color púrpura que cambia constantemente, ya que 

depende del ángulo del sol y de la profundidad del agua, la práctica de la pesca 

y la cría de ganado caprino, son recursos naturales que hoy en día pueden 

desarrollarse para fomentar el turismo en la Península de Araya. 

Se infiere que la Península de Araya es una región árida y le ofrece al 

turista más de 270 kilómetros de costas en un territorio de 642 km2, con 

hermosas playas y ensenadas. Su vegetación es netamente xerófila y de 

bosques secos. Todos estos recursos naturales la han convertido en una zona 

muy atractiva para el turismo,  
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Ítem 03. ¿Existe en la localidad, posibilidades de transporte, alojamiento, 
restaurantes, entre otros, suficientes para atender la demanda de turistas? 

Cuadro N° 3     Gráfico N° 3 

   

 

 
 

  

Opción  Absoluta Porcentual    

      

a.  Si 12 80%    

b.  No 3 20%    

      

Totales    15 100%    

Fuente: Encuesta Aplicada al Personal de la Alcaldía del Municipio Cruz 
Salmerón Acosta, Araya, Estado Sucre. Julio 2011. 

 

En los resultados presentados en el cuadro y gráfico  Nº 03, con respecto 

al ítem sobre las posibilidades de transporte, alojamiento, restaurantes, entre 

otros, suficientes para atender la demanda de turistas, en la zona objeto de 

estudio, se observa que la frecuencia para el indicador Si, fue de un 80%, y para 

el No, de un 20%.   

Estos resultados permiten evidenciar que, para un porcentaje de la 

muestra, en la zona es un centro turístico donde se encuentran muchas 

posadas, restaurantes, vías de comunicación por mar y por tierra y, además, sus 

habitantes siempre están listos para atender de manera cordial a sus visitantes.  
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Ítem 04. ¿Considera Ud. viable el proyecto propuesto, para formar guías 
que orienten a los turistas que visitan la Península de Araya? 

Cuadro N° 4     Gráfico N° 4 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 10 67% 

b.  No 5 33% 
   

 Totales   15 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada al Personal de la Alcaldía del Municipio Cruz 
Salmerón Acosta, Araya, Estado Sucre. Julio 2011. 

 

El cuadro y gráfico Nº 04, revelan la distribución de frecuencias de los 

sujetos de la muestra, de acuerdo con la viabilidad del proyecto propuesto, para 

formar guías que orienten a los turistas que visitan la Península de Araya. De 

este manera, se observa que la frecuencia para el indicador Si es de un 67% y 

para el No, de 33%. Los datos expuestos permiten inferir que, un segmento 

importante de la muestra, considera viable que se lleve a cabo este programa de 

formación de guías turísticos en la zona de la Península de Araya. 

Por otra parte, se evidenció en las visitas realizadas a la Península, que 

allí funciona como un centro de entrenamiento para estudiantes de 5to año en el 

programa de turismo de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes. 

Los estudiantes hacen una pasantía atendiendo a los huéspedes en la posada El 

Maní. Son unos anfitriones muy cordiales y educados y están bien informados. El 

proyecto está patrocinado por el Grupo Misionero (sin fines de lucro). Es un 

programa autosustentado que depende de los fondos obtenidos a través de la 

posada para apoyarlo.  
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Ítem 05. ¿Considera Ud. que la Alcaldía promociona turísticamente al 
Municipio? 

Cuadro N° 5     Gráfico N° 5 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 11 73% 

b.  No 4 27% 
   

 Totales   15 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada al Personal de la Alcaldía del Municipio Cruz 
Salmerón Acosta, Araya, Estado Sucre. Julio 2011. 

 

En relación al análisis procedente del cuadro y gráfico Nº 05, se puede 

conocer de manera porcentual, la opinión de la muestra sobre la promoción 

turística del Municipio, por parte de la Alcaldía, donde un 73% dijo que Si lo 

hacían, un 27%, consideró que no se hacía. Los datos permiten evidenciar que 

la mayoría de la muestra cree que las autoridades de la Alcaldía, promocionan 

positivamente los atractivos turísticos del Municipio.  

Se infiere que, para la Alcaldía es importante la promoción y valoración de 

los diferentes atractivos del patrimonio histórico, cultural y natural que posee la 

Península de Araya, dando a conocer, a través de diferentes medios, tales como: 

publicidad, programas de radio, prensa, páginas web en Internet, televisión, 

donde han dejado sentado los sitios turísticos más importantes de la zona y el 

objetivo de la misma, que es: convertirse en un atractivo con aptitudes para 

responder a las demandas turísticas actuales. 
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Muestra B 

Conformada por personas visitantes de la Península de Araya. 

Ítem 06. ¿El guía turístico debe estar en condiciones de aportar 
conocimientos sobre los lugares que visitan los turistas? 

Cuadro N° 6     Gráfico N° 6 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 84 84% 

b.  No 16 16% 
   

 Totales   100 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 

 

Los resultados porcentuales del cuadro y gráfico Nº 06, perteneciente a la 

muestra B y relacionado con la preparación del guía turístico para aportar 

conocimientos sobre los lugares que visitan los turistas, el 84%, opinó que Si y el 

16%, dijo que No. Este hecho permite evidenciar que, para un segmento 

significativo de los encuestados, es importante que el guía turístico posea 

suficiente conocimientos de la región y del turismo en general. No obstante, para 

ser guía no se debe ser sólo un caudal de conocimientos o datos, sino alguien 

que, poseyendo la necesaria formación cultural, es capaz de transmitirla de 

manera clara y amena basándose en las técnicas de la comunicación, 

armonizándola con una correcta coordinación, a nivel práctico, de todos los 

elementos que intervienen en la prestación del servicio turístico y considerando 

en todo momento la dinámica más adecuada al grupo que asiste. 
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Ítem 07. ¿Considera que los guías turísticos deben cumplir con parámetros 
físicos y condiciones psicológicas que le transmitan seguridad y confianza, 
al turista? 

Cuadro N° 7     Gráfico N° 7 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 73 73% 

b.  No 27 27% 
   

 Totales   100 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 

 

Los datos presentados en el cuadro y gráfico Nº 07, referido a si los guías 

turísticos deben cumplir con parámetros físicos y condiciones psicológicas que le 

transmitan seguridad y confianza, al turista, el 73%, dijo que si lo era y el 27%, 

dijo que no. Estos criterios puestos de manifiesto por la muestra, permite 

evidenciar que para un segmento significativo es importante tomar en cuenta 

que, los jóvenes que se van a formar como guías turísticos, cumplan con 

determinados medidas físicas y que goce de estabilidad psicológica y emocional 

que favorezca las relaciones que se establecen entre ellos y los turistas.  

Se infiere que, ambos indicadores son importantes, sin embargo, es más 

relevante la estabilidad psicológica y su dominio en el conocimiento que tenga de 

la zona que le está presentando a sus clientes turistas, mostrando una actitud 

positiva hacia los visitantes tanto nacionales como extranjeros, con la finalidad 

de brindarles confianza y seguridad durante su estadía y eso se puede 

desarrollar a partir de una labor educativa de calidad.  
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Ítem 08. ¿Considera que el guía turístico debe ser experto en técnicas de 
supervivencia? 

Cuadro N° 8     Gráfico N° 8 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 100 100% 

b.  No 0 0% 
   

Totales    100 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 

 

El cuadro y gráfico Nº 08, presentan la opinión de los miembros de la 

muestra, en torno al ítem relacionado con la importancia de que el guía turístico 

sea un experto en técnicas de supervivencia. Los datos expuestos permiten 

deducir que el 100% opinó que Si deben serlo. Este acuerdo de criterios entre 

los sujetos encuestados, permite evidenciar que el grupo de visitantes 

componentes de la muestra le dan demasiado importancia a este indicador, 

cuestión que es natural por el sentido de supervivencia que tienen los humanos.  

Por consiguiente, se considera importante incluir en el programa de 

formación propuesto, una materia relacionada a las técnicas más importantes de 

supervivencia, no para que el guía se convierta en un experto, pero si, para que 

adquiera conocimientos elementales que pueda poner en práctica en caso de 

presentarse alguna emergencia.  

 

 



78 

 

Ítem 09. ¿Considera que el instructor de guías turísticos debe promover los 
principios del cuidado del medio ambiente y del turismo sustentable? 

Cuadro N° 9     Gráfico N° 9 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 100 100% 

b.  No 0 0% 
   

Totales    100 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 

En los resultados mostrados en el cuadro y gráfico  Nº 09, concerniente a 

la actitud del instructor de los guías turísticos, en cuanto al cuidado del medio 

ambiente y del turismo sustentable, el 100% de los involucrados estuvo de 

acuerdo en que si se debe promoverlo. Se deduce que la totalidad de los sujetos 

encuestados,  está de acuerdo en que el instructor, promueva el cuidado del 

medio ambiente, debido a que el  turismo, como actividad productiva, puede ser 

ampliamente beneficioso, pero también, considerablemente destructivo si no es 

manejado adecuadamente, ya que puede acabar con la riqueza de los 

patrimonios naturales y culturales de cualquier zona del país. Esta realidad y el 

inminente riesgo de deterioro en los recursos, que surgen como consecuencia de 

diversas actividades económicas, ha traído como consecuencia que, el turismo 

sea concebido como una práctica empresarial basado en el desarrollo 

sostenible, cuyos impactos económicos, sociales y ambientales permitan 

complacer las necesidades del presente, sin limitar la habilidad de satisfacerlas, 

con el mismo grado de plenitud y disfrute, en el futuro. 
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Ítem 10. ¿El guía turístico debe estar preparado para manejar emergencias, 
utilizando equipos, técnicas y materiales adecuadas? 

 

Cuadro N° 10     Gráfico N° 10 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 76 76% 

b.  No 24 24% 
   

 Totales   100 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 

 

En los resultados mostrados en el cuadro y gráfico Nº 10, con respecto al 

ítem relacionado con la preparación del guía turístico, en el manejo de 

emergencias utilizando equipos y materiales adecuados, 76%, dijo que Si y un 

24%, manifestó que No.  Este hecho implica que un porcentaje significativo de la 

muestra está de acuerdo que en la elaboración del programa de formación de 

guías turísticos, se incluyan cursos de primeros auxilios y que además, las 

empresas turísticas o agencias de viaje, donde ellos trabajen, les proporcionen 

los instrumentos y equipos necesarios para solventar cualquier eventualidad que 

se le presente durante un paseo con los turistas.  
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Ítem 11. ¿Cuál es su Sexo y Edad? 

 

Cuadro N° 11-A  Sexo   Gráfico N° 11-A 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Femenino 32 32% 

b.  Masculino 68 68% 
   

 Totales   100 100% 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 

 

En el siguiente cuadro y gráfico, correspondiente al número 11-A, referido 

al sexo de los visitantes a la Península de Araya, el 68% de los encuestados es 

de sexo masculino y una 32%, es de sexo femenino. Los datos presentados 

permiten afirmar que los visitantes varones que arriban a la Península, presentan 

una ventaja porcentual bastante significativa, sobre las visitantes mujeres. Se 

infiere que la mayoría de los visitantes al Municipio son hombres, motivados en 

su mayoría, por la realización de deportes como la pesca, windsurf, paseos en 

lanchas u otro tipo de navegación.  
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Cuadro N° 11-B  Edad   Gráfico N° 11-B 

      

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Menos de 18 años 18 18% 

b.  De 20 a 30 años 44 44% 

c.  De 31 a 40 años 22 22% 

d.  Más de 40 años 16 16% 

Totales    100 100% 
 

Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 

 

En los resultados mostrados en el cuadro y gráfico Nº 11-B, referido a la 

edad de los visitantes a la Península de Araya, el 44% de los encuestados está 

entre los 20 y 30 años, el 22%, entre 31 y 40 años, 18%,  menores de 18 años y 

un 16%, es mayor de 40 años. Los datos presentados permiten afirmar que la 

media de edad de los turistas que visitaron la Península, se situó entre los 20 y 

los 40 años, según se desprende de los datos de la encuesta. 

Los datos revelan, de igual manera, una menor presencia de turistas 

menores de edad y una relativa representación de personas mayores de 40 

años. De los datos se infiere que se ha incrementado el auge de las vacaciones 

en grupos de amigos. 

 

 

 



82 

 

 

Ítem 12. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 

Cuadro N° 12  Procedencia  Gráfico N° 12 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Caracas 36 36% 

b. Oriente 32 32% 

c.  Centro-occidente 20 20% 

d.  Del Exterior 12 12% 

   

Totales   100 100% 

 

Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 
 

Los datos expuestos en el cuadro y gráfico N° 12, relacionado con el lugar 

de procedencia, muestran que el 36% de los encuestados manifestó que 

proceden de Caracas, 32%, del resto de los estados orientales, 20%, de la 

región centro occidental del país y un 12%, del exterior. Los datos presentados 

permiten evidenciar que el mercado emisor de visitantes de mayor importancia 

para la Península de Araya, provienen de la capital del país y de los estados 

orientales. Se infiere que se debe promocionar una nueva imagen para este 

Municipio, destacándose sus atractivos geográficos, socioculturales y humanos, 

con la finalidad de hacerla más atractiva a turistas, no solamente del país, sino 

también extranjeros.  
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Ítem 13.  ¿Qué lo atrae a visitar la Península de Araya? 

Cuadro N° 13     Gráfico N° 13 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Playas 34 34% 

b.  Fortaleza Española 10 10% 

c.  Salinas de Araya 14 14% 

d.  Paseos en lanchas 18 18% 

e. Practicar windsurf 10 10% 

f. Vacacionar  14 14% 

Totales    100 100% 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 
 

Los datos presentados en el cuadro y gráfico N° 13, referido a las 

actividades turísticas que atraen a los visitantes a la Península de Araya, 

demuestran que, el 34%, dijo que sus playas, el 18%, paseos en lanchas,  14%, 

visitar las salinas y otro porcentaje igual, vacacionar, un 10% visitar la famosa 

fortaleza española y otro porcentaje igual, practicar el deporte windsurf.  

Los testimonios de la muestra, permiten afirmar que un porcentaje 

importante de los encuestados visita con frecuencia la Península, principalmente 

por sus playas. También, por sus patrimonios naturales y culturales o 

simplemente, para vacacionar. Se infiere, que la formación de guías turísticos 

favorecerá el movimiento de los turistas a los diferentes lugares que conforman 

el patrimonio turístico de la Península de Araya, debido a que las diferentes 

agencias de viajes contarán con un personal calificado y preparado para atender 

a los turistas que envíen.  
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Ítem 14.  ¿Ud. es aficionado al deporte de la pesca y del windsurf? 

 

Cuadro N° 14     Gráfico N° 14 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Pesca 67 67% 

b.  Windsurf 33 33% 
   

Totales    100 100% 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 
 

Los datos expuestos en el cuadro y gráfico  Nº 14, en relación a la afición 

al deporte de la pesca o el windsurf, el 67%, dijo que a la pesca y el 33%, opinó 

que el windsurf. Por los diferentes juicios emitidos por la muestra, se evidencia 

que un porcentaje significativo prefiere ir de pesca. Se infiere que ambos 

deportes son importantes para fomentar el turismo en la zona, debido a que el 

Municipio cuenta con numerosas playas, aptas para ambos deportes.  

Con respecto a la pesca, esta práctica o deporte es bastante común en 

muchos lugares del Estado Sucre, de hecho, más que una actividad de ocio, es 

una manera de vivir. En efecto, la gente que la practica, lo hace 

independientemente del momento, lo mismo de día que de noche. En cuanto al 

windsurf, es un deporte que atrae tanto a pequeños como a mayores, y aquí los 

turistas encuentran condiciones favorables para practicarlo, por la fuerza del 

viento en esta zona. 
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Ítem 15.  ¿Ud. viaja en grupo de amigos y familiares? 

 
Cuadro N° 15     Gráfico N° 15 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Amigos 83 83% 

b.  Familiares 17 17% 
   

Totales    100 100% 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 
 

Los resultados porcentuales del cuadro y gráfico Nº 15, con respecto a la 

manera de organización de los viajes a la Península, el 83%, dijo que lo hacía en 

grupo de amigos y el 17%, en grupo de  familia. Los datos permiten evidenciar 

que un porcentaje significativo de los encuestados, prefiere viajar en grupo de  

amigos, porque se sienten con más libertad de hacer las cosas que les gusta.  

Otro porcentaje menor, prefiere hacerlo en familia, compartir con los 

padres y hermanos, porque se sienten más seguro, debido a que no tienen 

mucho conocimiento sobre los lugares y porque son menores de edad. Se infiere 

que,  en la actualidad, las agencias de viaje han puesto de moda organizar 

paquetes vacacionales, los cuales son aprovechados por grupos de personas 

con diferentes intereses y  hobbies.  
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Ítem 16. ¿Cree Ud., que el país cuenta con un personal altamente calificado 
en turismo, que le permita llegar a ser un destino turístico competitivo por 
la prestación de servicios de calidad? 

 

Cuadro N° 16     Gráfico N° 16 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 39 39% 

b.  No 61 61% 
   

Totales    100 100% 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 
 

El cuadro y gráfico  Nº 16, muestran los resultados del ítem referido a si el 

país cuenta con un personal altamente calificado en turismo, que le permita 

llegar a ser un destino turístico competitivo, por la prestación de servicios de 

calidad. Al respecto, la muestra opinó que No en un 61% y un 39%, 

afirmativamente.  

A través de estas opiniones, se puede afirmar que, para el desarrollo del 

turismo como actividad económica, se requiere la preparación de guías turísticos 

que sirvan de anfitriones de los turistas. Para ello, se necesita formar un 

personal con sentimiento de orgullo e identidad con su comunidad, para que 

puedan ser auténticos embajadores de su región. En consecuencia, serán 

considerados en el mercado como verdaderos guías de turismo. Este programa 

de formación, pretende entregar las herramientas necesarias para poder 

comprender lo que significa ser un guía de turismo, e interiorizarse en el turismo 

del país 
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Ítem 17.  ¿Considera que formar guías turísticos es una estrategia para 
desarrollar el turismo, como factor para el desarrollo de la economía del 
país? 

Cuadro N° 17     Gráfico N° 17 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 85 85% 

b.  No 15 15% 
   

 Totales   100 100% 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 

 

En los resultados mostrados en el cuadro y gráfico  Nº 17, con respecto al 

ítem sobre la formación de guías turísticos como una estrategia para desarrollar 

el turismo, como factor para el impulso de la economía del país, se observa que 

la frecuencia para el indicador Si, fue de un 85% y el 15% dijo No.  

Esta diferencia de criterios, implica que los sujetos de la muestra, 

consideran que desde una perspectiva comunitaria, el turismo involucra 

diferentes actividades, tales como: comida, bebida, transporte, atracciones y 

alojamiento, que coadyuvan al crecimiento económico de la localidad, por lo 

tanto, el guía de turismo es factor fundamental para entrelazar los servicios que 

recibirá el visitante con la economía de la Península de Araya.  
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Ítem 18.  ¿Considera que los programas de capacitación en turismo 
ecológico deben ser coordinados por el Instituto Autónomo de Turismo 
(IATUR)? 

 

Cuadro N° 18     Gráfico N° 18 

   

 

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 93 93% 

b.  No 7 7% 
   

 Totales   100 100% 

Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 

 

De acuerdo al análisis derivado del cuadro y gráfico Nº 18, se puede 

conocer de manera porcentual, la opinión de la muestra sobre la coordinación 

del programa de capacitación en turismo ecológico, por el Instituto Autónomo de 

Turismo (IATUR). En tal sentido, el 93% dijo que Si era recomendable y el 7%, 

consideró que no. Los  datos permiten evidenciar que la mayoría de la muestra 

cree que las autoridades del Instituto Autónomo de Turismo (IATUR), pueden 

prestar su apoyo logístico e institucional para preparar a los guías turísticos.   

Se infiere que de no darse esta interrelación con el mencionado instituto, 

se puede presentar el programa a instituciones educativas de la región,  ya que 

en visitas realizadas a la Península, se comprobó que la Unidad Educativa 

Nuestra Señora de Las Mercedes, prepara jóvenes que laboran como guías 

turísticos en una posada. Esta idea es viable para ser presentado a colegios de 

la zona, el programa propuesto en esta investigación.   
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 Ítem 19.  ¿Considera que para los programas de capacitación y 
formación de guías turísticos se deben contratar instructores especiales? 

 

Cuadro N° 19     Gráfico N° 19 

    

Opción  Absoluta Porcentual 

   

a.  Si 100 100% 

b.  No 0 0% 
   

Totales    100 100% 

 
Fuente: Encuesta Aplicada a Visitantes de la Península de Araya, Estado Sucre. 
Julio 2011. 
 
 

Los resultados porcentuales del cuadro y gráfico Nº 19, con respecto a la 

contratación de instructores especiales para la formación de guías turísticos, el 

100%, opinó que Si. En el presente análisis, se considera importante destacar, 

en primer término, que la capacitación de los guías de turismo es variada, en 

algunos casos es nacional y en otros, regional. Sin embargo, la capacitación del 

guía de turismo, generalmente se presenta desde diferentes programas y con un 

número de temas usuales en esta especialidad.  

Los requerimientos varían de acuerdo a la demanda y las proyecciones de 

los destinos involucrados. Pero en general, los guías de turismo, necesitan un 

facilitador que les proporcione conocimientos sobre el contexto cultural y natural 

del patrimonio de sus localidades. Se infiere que, la capacitación en la industria 

del turismo, en la actualidad, ha probado ser la fuente de avances favorables a la 

economía y, a la vez, satisfacciones para diferentes destinos turísticos 

nacionales, que han apostado a mejorar su servicio por medio del entrenamiento 

del personal que trabaja en sus establecimientos. 
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4.2 Resumen del Análisis de los Resultados 

Realizado el análisis inferencial a cada uno de los ítems que conformaron 

los instrumentos, se realiza este análisis sucinto con los aspectos más 

relevantes: 

La Península de Araya en un destino turístico que posee playas 

desérticas, dignas para el desarrollo del turismo, un patrimonio histórico y 

cultural local, que se convierte en un acicate para llevar a cabo numerosas 

actividades turísticas, en torno a ese capital el cual debe potenciarse. En este 

lugar, la práctica de la pesca y la cría de ganado caprino, son recursos naturales 

que hoy en día pueden desarrollarse para fomentar el turismo en la Península de 

Araya. 

La zona es un centro turístico donde se encuentran muchas posadas, 

restaurantes, vías de comunicación por mar y por tierra y, además, sus 

habitantes siempre están listos para atender de manera cordial a sus visitantes. 

Por estas razones, se considera viable que se lleve a cabo un programa de 

formación de guías turísticos en la zona de la Península de Araya.  

Para la Alcaldía es importante la promoción y valoración de los diferentes 

atractivos del patrimonio histórico, cultural y natural que posee la Península de 

Araya, dando a conocer, a través de diferentes medios de publicidad y 

comunicación. 

La muestra B, por su parte, opinó en cuanto a la preparación del guía 

turístico, que debe poseer suficiente conocimientos de la región y del turismo en 

general. Debe ser capaz de transmitir la información, de manera clara y amena 

basándose en las técnicas de la comunicación, armonizándola con una correcta 

coordinación, a nivel práctico, de todos los elementos que intervienen en la 

prestación del servicio turístico y considerando en todo momento la dinámica 
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más adecuada al grupo que asiste. 

Es importante tomar en cuenta que, los jóvenes que se van a formar como 

guías turísticos, cumplan con determinados medidas físicas y que goce de 

estabilidad psicológica y emocional que favorezca las relaciones que se 

establecen entre ellos y los turistas. Además, el programa de formación 

propuesto, debe incluir una materia relacionada a las técnicas más importantes 

de supervivencia, cursos de primeros auxilios y posean los instrumentos y 

equipos necesarios para solventar cualquier eventualidad que se le presente 

durante un paseo con los turistas.  

El instructor debe promover el cuidado del medio ambiente, debido a que 

el  turismo, como actividad productiva, puede ser ampliamente beneficioso, pero 

también, considerablemente destructivo si no es manejado adecuadamente. 

La mayoría de los visitantes al Municipio son hombres, motivados en su 

mayoría, por la realización de deportes como la pesca, windsurf, paseos en 

lanchas u otro tipo de navegación, jóvenes, en edades entre los 20 y los 40 

años, según se desprende de los datos de la encuesta. El mercado emisor de 

visitantes de mayor importancia para la Península de Araya, provienen de la 

capital del país y de los estados orientales.  

Se debe promocionar una nueva imagen para este Municipio, 

destacándose sus atractivos geográficos, socioculturales y humanos, con la 

finalidad de hacerla más atractiva a turistas, no solamente del país, sino también 

extranjeros.  

Los turistas visitan, con frecuencia la Península, principalmente por sus 

playas. También, por sus patrimonios naturales y culturales o simplemente, para 

vacacionar.  
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La pesca y el windsurf, son deportes importantes para fomentar el turismo 

en la zona, debido a que el Municipio cuenta con numerosas playas, aptas para 

ambos deportes. Los turistas prefieren viajar en grupo de  amigos, porque se 

sienten con más libertad de hacer las cosas que les gusta. A otros les gusta 

hacerlo en familia, compartir con los padres y hermanos, porque se sienten más 

seguro. 

Para el desarrollo del turismo como actividad económica, se requiere la 

preparación de guías turísticos que sirvan de anfitriones de los turistas. Para ello, 

se necesita formar un personal con sentimiento de orgullo e identidad con su 

comunidad, para que puedan ser auténticos embajadores de su región.  

Desde una perspectiva comunitaria, el turismo involucra diferentes 

actividades, tales como: comida, bebida, transporte, atracciones y alojamiento, 

que coadyuvan al crecimiento económico de la localidad, por lo tanto, el guía de 

turismo es factor fundamental para entrelazar los servicios que recibirá el 

visitante con la economía de la Península de Araya.  

Las autoridades del Instituto Autónomo de Turismo (IATUR), pueden 

prestar su apoyo logístico e institucional para preparar a los guías turísticos. 

También, se pudiera presentar el programa a instituciones educativas de la 

región. 

La capacitación en la industria del turismo, en la actualidad, ha probado 

ser la fuente de avances favorables a la economía y, a la vez, satisfacciones 

para diferentes destinos turísticos nacionales, que han apostado a mejorar su 

servicio por medio del entrenamiento del personal que trabaja en sus 

establecimientos. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA  

5.1 Descripción de la Propuesta 

La propuesta del programa de formación de guías turísticos para la 

Península de Araya, tiene como objetivo preparar un recurso humano para que 

represente a la referida zona del Estado Sucre, en la entrega de hospitalidad al 

visitante. El turismo es una de las actividades económicas más dinámicas y 

atractivas del estado Sucre, infundiéndoles una nueva vida a muchas 

comunidades que se esfuerzan en desarrollarla, tratando de lograr el éxito. 

El término turismo generalmente se asocia a viajar, a vacaciones o tiempo 

libre. Pero, en realidad, es mucho más que eso. La industria turística involucra 

actividades comerciales, instancias gubernamentales y servicios asociados que 

se ajustan a las necesidades de los turistas. 

Desde una perspectiva comunitaria, el turismo involucra diferentes 

asuntos: comida, bebida, transporte, atracciones  y alojamiento, entre otras. En 

tal sentido, el ser un anfitrión de invitados especiales (turistas), a menudo 

estimula un sentimiento de orgullo e identidad comunitario. No obstante, no 

todas las comunidades pueden desarrollar el turismo, así como no todas las 

personas pueden dedicarse a la actividad de guía turístico.  

El programa propuesto en esta investigación pretende presentar 

herramientas necesarias para poder comprender lo que significa ser un guía de 

turismo, e interiorizarse en el turismo del país, especialmente, en la Península de 

Araya, en el Estado Sucre. Es importante destacar que, el guía de turismo no es 
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la única persona que está en contacto con el turista o visitante, ni tampoco la 

más importante. El turista se relaciona con un gran número de personas que 

trabajan en los establecimientos que le ofrecen servicios, muchos de los cuales 

verá sólo por una vez. 

En este orden de ideas, el guía de turismo tiene como misión analizar e 

internalizar, los servicios que recibirá el visitante, por medio del cual, el cliente irá 

recibiendo las experiencias que se han programado para él, sin sobresaltos y 

con credibilidad en el gran mercado turístico local, regional, nacional e 

internacional. 

5.2 Objetivos de la Propuesta 

5.2.1 Objetivo General   

Elaborar el contenido del programa de formación que tendrá como 

finalidad, proporcionarles las habilidades y herramientas necesarias para guiar 

turistas en ambiente cerrados y al aire libre de la Península de Araya, Estado 

Sucre.  

5.2.2 Objetivos Específicos  

a. Contribuir a la formación de recursos humanos para desarrollar actividades 

de turismo de naturaleza con un enfoque de turismo responsable. 

b. Adquirir habilidades y destrezas que le permitan mejorar la calidad de servicio 

en las actividades que realiza, con la intención de satisfacer las necesidades 

y expectativas de los turistas. 

c. Contribuir a difundir los valores naturales, históricos y culturales que 
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conforman el patrimonio natural, como base para la creación de un producto 

turístico de calidad. 

d. Establecer los aspectos más relevantes que definen a un guía turístico, 

cualidades y normas de conducta que debe seguir. 

e. Determinar la importancia de las técnicas de comunicación en la formación 

del guía turístico.  

5.3 Beneficiarios de la Propuesta 

En la propuesta para la Creación de un Programa de Formación para 

Guías Turísticos, existen dos tipos de beneficiarios: en primer lugar, los jóvenes 

que se va a preparar como guías, los cuales adquirirán un oficio en que 

desempeñarse, el cual puede motivarlos para que se sigan preparando a nivel 

universitario en la carrera de turismo. 

Por consiguiente, se beneficiará la Península de Araya, Estado Sucre, el 

comercio y la población en general que viva del turismo, debido a que, al contar 

con este personal preparado para recibir y guiar a los turistas durante su estadía 

en la zona,  hará que se multiplique la experiencia y recomienden a más 

personas que se animen a conocer la Península, hecho que redundará en 

beneficios económicos para la localidad.  

5.4 Responsables de la Propuesta 

En el desarrollo de este programa de formación de guías turísticos se les 

presentará la propuesta a la Dirección de Turismo de la Alcaldía del Municipio 

Cruz Salmerón Acosta para que, gestiones ante el Instituto Autónomo de 

Turismo (IATUR), quien está promoviendo, conjuntamente con universidades e 
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institutos universitarios del país, la capacitación de personal humano a nivel 

académico en materia de turismo.  

5.5 Localización Física de la Propuesta  

La península de Araya se encuentra en el Municipio Cruz Salmerón 

Acosta, Estado Sucre, al norte de Cumaná. Para llegar se puede ir por tierra o 

por mar. Si se va por tierra, para llegar frente a Cumaná se requieren más de 3 

horas de carretera; en cambio por mar se puede llegar en aproximadamente 30 

minutos en una lancha rápida o un ferry de la compañía Naviarca, el cual zarpa 

desde el puerto de la ciudad de Cumaná en la Avenida Perimetral. 

5.6 Delimitación Temporal de la Propuesta 

De ser aceptada la propuesta y el programa de formación que se va a 

presentar a la Dirección de Turismo de la Alcaldía del Municipio Cruz Salmerón 

Acosta, Estado Sucre, se estima que el proyecto se desarrolle en cinco meses, 

lo que incluye 4 meses para el desarrollo de los módulos teóricos y los 4 talleres 

prácticos, y 1 mes para la formulación y presentación del Proyecto final y cierre 

de curso. Cabe destacar que, los trabajos de campo se van realizando 

paralelamente al desarrollo de los contenidos.  

5.7 Técnicas o Estrategias a utilizar en el Desarrollo del Programa de 

Formación Propuesto  

El programa de formación tendrá un carácter teórico – práctico, impartido 

en la modalidad semipresencial. Se trabajará a distancia el desarrollo de los 

contenidos teóricos. Se realizarán actividades presenciales de trabajo en 

talleres, dinámicas de grupo, salidas de campo y la presentación de un Proyecto 
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final por parte de los participantes.  

Las actividades y tareas están orientadas por el facilitador con criterios de 

participación y horizontalidad, que capacitan al participante. Se considera la 

experiencia del participante en el manejo de información a través de métodos, 

técnicas y procedimientos que les permitan aprender con efectividad nuevos 

conocimientos de manera autodirigida. 

La aprobación del programa está sujeta a la obtención de un porcentaje 

igual o mayor al 60% de acierto en las pruebas de evaluación de conocimientos 

de los módulos, la presentación y aprobación del Proyecto final y el 80% de 

asistencia a los talleres. 

5.8 Modelo del Programa de Formación de Guías Turísticos 

En el mundo, la capacitación de los guías de turismo es variada. En 

algunos casos es nacional y en otro regional. En algunos profunda y en otros 

incipiente. Sin embargo, la capacitación del guía de turismo generalmente se 

presenta en una plataforma común y con un número de temas usuales. La 

profundidad de estas cuestiones varía según los requerimientos de la demanda y 

las proyecciones de los destinos involucrados. Pero en general, los guías de 

turismo necesitan conocer el contexto cultural del patrimonio de sus localidades. 

La capacitación en la industria de la hospitalidad, ha probado ser la fuente 

de grandes avances y satisfacciones para diferentes destinos turísticos que han 

apostado a mejorar su servicio por medio del entrenamiento del personal que 

trabaja en sus establecimientos. Cuando esta capacitación se realiza en forma 

asociativa, es decir, en conjunto con las autoridades y los empresarios, el 

impacto en la comunidad es mucho mayor al esperado.  
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Pero, en una industria floreciente como lo es el turismo en el país, ¿cómo 

lograr que la capacitación sea adecuada a las necesidades del mercado local? 

La respuesta reside en la orientación que cada destino le de a los diferentes 

estándares educacionales de su industria, considerando sus necesidades y 

requerimientos del mercado al que se desea apuntar, de tal forma de crear un 

servicio y producto único e irrepetible.  

Cabe destacar que los hoteles, posadas, entre otros, que inviertan en la 

capacitación para el guía de turismo, en la Península de Araya, mejorarán la 

calidad de sus servicios, creando una experiencia de gran valor para el cliente. 

Los modelos que se propongan para el desarrollo de programas de capacitación 

para el guía de turismo en el país, debieran ser recopilados por medio de la 

experiencia de educadores especializados.  

Es importante destacar que, de conseguir apoyo con la Alcaldía del 

Municipio, del el Instituto Autónomo de Turismo (IATUR), o con empresas 

hoteleras de la localidad, el curso se ofrecerá a estudiantes de Turismo, a nivel 

técnico universitario, porque ya se ha indagado que tanto en el Estado Sucre 

como en Nueva Esparta, existen tecnológicos y universidades, que dictan esta 

especialidad y este programa de capacitación les servirá para adquirir 

conocimiento y crecimiento profesional.  

El curso de capacitación debe contribuir a la motivación profesional del 

guía, fortaleciéndolo profesional y personalmente, por ello,  se debe trabajar en 

función del desarrollo de la identidad y el sentido de pertenencia con su región, 

con la finalidad de que no se sientan ajenos al deseo de un turismo en constante 

superación dentro de Araya. La idea es aunar esfuerzos en pro del desarrollo 

turístico local, destacando que, un licenciado en administración de empresas 
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turísticas, está en la capacidad de preparar estos cursos o programas de 

formación en el área de turismo,  con mucho éxito. A continuación se presenta la 

estructura del programa de formación que se propone: 
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Tabla Nº 03 

Estructura del Programa de Formación de Guías Turísticos en la Península de Araya, Estado Sucre 

 

 

Portada  

 

Identificación 

 

Índice  

 

Presentación  

 

 

 

Programa de Formación 
de Guías Turísticos para 
Orientar Turistas y 
Visitantes de la Península 
de Araya, Estado Sucre.  

 

Se detalla de manera 
sintetizada todo el 
contenido del Programa 
con su respectivo número 
de página.  

 

Se realiza una referencia 
introductoria con la 
intención de hacer un 
bosquejo general del 
contenido del mencionado 
programa.  

 

 

Parte I 

 

La Profesión del Guía de 
Turismo 

 

Parte II 

 

Calidad de Servicios 

 

Parte III 

 

Técnicas de 
Comunicación 

 

Parte IV 

 

Técnicas de Manejo de 
Grupo 
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Contenido 

 

Contenido 

 

Contenido 

 

Contenido 

 

- Turismo: oferta y 

demanda local, 

regional y nacional. 

- Turismo de intereses 

especiales. 

- Guía de turismo. 

- Normas de conducta. 

- Turismo sostenible. 

- Diseño de senderos de 

interpretación. 

- Formación de guías de 

turismo comunitario 

rural. 

- Inglés I 

 

- Satisfacción de 

necesidades y 

expectativas. 

- Turista. 

- Cualidades para ser 

guía de turismo. 

- Introducción a 

actividades deportivas 

relevantes de la zona 

(Kitesurf, windsurf, 

ciclismo). 

- Componentes técnicos 

del tour. 

- Introducción al 

marketing turístico  

- Ingles II. 

 

 

- Oratoria y Liderazgo. 

- Relación del Guía y El 

Turista. 

- Desarrollo de las 

comunicaciones. 

- Inglés III. 

 

 

- Perfil Psicológico. 

- Manejo y solución de 

Conflictos y quejas. 

- Primeros auxilios. 

- Toma de decisiones. 

- Manejo de la 

Información. 

- Organización de 

eventos. 

- Inglés IV. 

 



102 

 

Trabajos de Campo 

Técnicas para Operar 
en Excursiones 

Técnicas y 
Estrategias de 
Aprendizaje y 

Evaluación  

PENÍNSULA DE ARAYA 

- Excursión a las 
diferentes playas. 

- Excursión a las 
salinas. 

- Excursión a los lugares 
históricos y culturales.  

- Excursión por el 
pueblo de Araya.  

- Principales Circuitos 
Turísticos locales y 
regionales.  

- Principales atractivos 
turísticos locales y 
regionales.  

 

- Talleres Presenciales. 

- Dinámicas de Grupo 

- Proyectos. de 
Investigación. 

- Exposiciones.  

- Trabajos de Campo.  
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5.9 Los Diez Mandamientos del Guía de Turismo 

El rol del guía de turismo es el de escoltar visitantes individuales o en 

grupos, nacionales o extranjeros, por los sitios de interés como museos y 

monumentos, interpretando en forma entretenida el patrimonio natural y cultural 

de su localidad. Pero los guías también pueden especializarse en alguna materia 

determinada lo que debe ser considerado a la hora de definir si su vocación se 

encuentra en esta actividad. A continuación, se presentan diez mandamientos 

que debería cumplir un guía de turistas, para desarrollarse de manera eficaz.  

1. Bienvenida cordial 

2. Calidad de servicio 

3. Respeto por los clientes 

4. Entusiasmo en la labor asignada 

5. Entrega de información adecuada y actualizada 

6. Desarrollo profesional continuo 

7. Organización y orden personal 

8. Competencia 

9. Confidencialidad 

10. Ética 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Al concluir la investigación sobre la propuesta para la creación de un 

programa de formación para guías turísticos, en la península de Araya, estado 

Sucre, se presentan las siguientes conclusiones:  

Los integrantes de la muestra A, afirmaron por unanimidad de criterios 

que en la zona de Araya, Estado Sucre, posee, además, de playas desérticas 

dignas  para el desarrollo del turismo, también cuenta con un patrimonio 

histórico y cultural local, que se convierte en un acicate o pretexto para llevar 

a cabo numerosas actividades turísticas en torno a ese capital el cual debe 

potenciarse. 

Por consiguiente, las playas de arenas blancas, parajes exóticos de 

vegetación xerófila, las salinas, con su característico color púrpura, la práctica 

de la pesca y la cría de ganado caprino, son recursos naturales que hoy en 

día pueden desarrollarse para fomentar el turismo en la Península de Araya. 

Cabe resaltar que, es una región árida y le ofrece al turista más de 270 

kilómetros de costas en un territorio de 642 km2, con hermosas playas y 

ensenadas. Su vegetación es netamente xerófila y de bosques secos. Todos 

estos recursos naturales la han convertido en una zona muy atractiva para el 

turismo. 

Estos resultados permiten evidenciar que, para un porcentaje 

importante de la muestra, la zona es un centro turístico donde se encuentran 

muchas posadas, restaurantes, vías de comunicación por mar y por tierra y, 

además, sus habitantes siempre están listos para atender de manera cordial a 
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sus visitantes.  

Un segmento importante de la muestra, consideró viable que se lleve a 

cabo este programa de formación de guías turísticos en la zona de la 

Península de Araya. 

Es importante destacar que, en la Península de Araya funciona como 

un centro de entrenamiento para estudiantes de 5to año en el programa de 

turismo de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes. Los 

estudiantes hacen una pasantía atendiendo a los huéspedes en la posada El 

Maní. Son unos anfitriones muy cordiales y educados y están bien informados. 

El proyecto está patrocinado por el Grupo Misionero (sin fines de lucro). Es un 

programa autosustentado que depende de los fondos obtenidos a través de la 

posada para apoyarlo.  

En relación a si, la Alcaldía promociona turísticamente al Municipio, la 

mayoría de la muestra cree que las autoridades si promocionan positivamente 

los atractivos turísticos del Municipio.  

Con respecto a la muestra B, conformada por visitantes a la Península 

de Araya, consideraron que es importante que el guía turístico posea 

suficiente conocimientos de la región y del turismo en general.  

En cuanto a las condiciones físicas y psicológicas de los guías 

turísticos, un segmento significativo es importante tomar en cuenta que, los 

jóvenes que se van a formar como guías turísticos, cumplan con determinados 

medidas físicas y que goce de estabilidad psicológica y emocional que 

favorezca las relaciones que se establecen entre ellos y los turistas.  

La muestra consideró que el guía turístico debía ser un experto en 

técnicas de supervivencia.  
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Para los encuestados es importante que el instructor, promueva el 

cuidado del medio ambiente, debido a que el  turismo, como actividad 

productiva, puede ser ampliamente beneficioso, pero también, 

considerablemente destructivo si no es manejado adecuadamente, ya que 

puede acabar con la riqueza de los patrimonios naturales y culturales de 

cualquier zona del país.  

En torno al hecho de que el guía turístico debe estar preparado para 

manejar emergencias, utilizando equipos, técnicas y materiales adecuadas, 

manifestaron que en la elaboración del programa de formación de guías 

turísticos, se incluyan cursos de primeros auxilios y que además, las 

empresas turísticas o agencias de viaje, donde ellos trabajen, les 

proporcionen los instrumentos y equipos necesarios para solventar cualquier 

eventualidad que se le presente durante un paseo con los turistas.  

En cuanto a los datos demográficos de la muestra de visitantes, se 

observó que la tendencia mayor de visitantes es de sexo masculino, con 

edades predominantes, entre 20 y 40 años,  y en su mayoría proceden de 

Caracas y del resto de los estados orientales. 

Es importante resaltar que, las personas encuestadas, visitan con 

frecuencia la Península, principalmente por sus playas. También, por sus 

patrimonios naturales y culturales o simplemente, para vacacionar.  

En cuanto a las aficiones a la pesca y al windsurf, los integrantes de la 

muestra manifestaron que, prefieren ir de pesca. Con respecto a la pesca, 

esta práctica o deporte es bastante común en muchos lugares del Estado 

Sucre, de hecho, más que una actividad de ocio, es una manera de vivir. En 

efecto, la gente que la practica, lo hace independientemente del momento, lo 

mismo de día que de noche. En cuanto al windsurf, es un deporte que atrae 

tanto a pequeños como a mayores, y aquí los turistas encuentran condiciones 



107 

 

favorables para practicarlo, por la fuerza del viento en esta zona. 

Los miembros de la muestra en estudio, opinaron que viajan en grupo 

de amigos, porque se sienten con más libertad de hacer las cosas que les 

gusta. Otro porcentaje menor, prefiere hacerlo en familia, compartir con los 

padres y hermanos, porque se sienten más seguro, debido a que no tienen 

mucho conocimiento sobre los lugares y porque son menores de edad.  

En relación a si el país cuenta con un personal altamente calificado en 

turismo, que le permita llegar a ser un destino turístico competitivo por la 

prestación de servicios de calidad, la muestra estuvo de acuerdo, en su 

mayoría, en opinar que no lo poseía. En tal sentido, manifestaron que, la 

formación de guías turísticos era una excelente una estrategia para desarrollar 

el turismo, como factor para el impulso de la economía del país. 

Consideran que desde una perspectiva comunitaria, el turismo 

involucra diferentes actividades, tales como: comida, bebida, transporte, 

atracciones y alojamiento, que coadyuvan al crecimiento económico de la 

localidad, por lo tanto, el guía de turismo es factor fundamental para entrelazar 

los servicios que recibirá el visitante con la economía de la Península de 

Araya.  

 En torno a la coordinación de los programas de capacitación en turismo 

ecológico, la mayoría de la muestra cree que las autoridades del Instituto 

Autónomo de Turismo (IATUR), pueden prestar su apoyo logístico e 

institucional para preparar a los guías turísticos.   

 En cuanto a los instructores que dicten el programa de formación de 

guías turísticos, estuvieron de acuerdo en que se contratara personal 

calificado, que maneje diferentes temas usuales en esta especialidad. En 

general, los guías de turismo, necesitan un facilitador que les proporcione 

conocimientos sobre el contexto cultural y natural del patrimonio de sus 
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localidades.  

6.2 Recomendaciones  

A La Gobernación del Estado Sucre, se le recomienda desarrollar 

planes y proyectos turísticos, bajo el paradigma de la sostenibilidad, ya que 

debe perseguirse una forma de desarrollo que no empobrezca los atractivos 

turísticos a lo largo del tiempo. Esta valorización no debería ir en contra de la 

satisfacción de las necesidades actuales, sino todo lo contrario, complacerlas. 

A la Alcaldía del Municipio Cruz Salmerón Acosta, para que conciban al 

sector turístico nacional, como un factor que debe ser desarrollado a partir de 

las ventajas comparativas, en cuanto a recursos, infraestructuras y oferta, que 

se presentan las distintas regiones del país; estas regiones, con cierto 

carácter homogéneo, en función de sus características ambientales, sociales, 

culturales, y fundamentalmente de la oferta turística existente (sobre 

entendiendo que la misma está fundamentada en recursos endógenos) deben 

enfocarse a unos productos estratégicos. 

A la Dirección de Turismo de la Alcaldía para que, promocione una 

nueva imagen para este Municipio, destacándose sus atractivos geográficos, 

socioculturales y humanos, con la finalidad de hacerla más atractiva a turistas, 

no solamente del país, sino también extranjeros. En tal sentido, deben 

coadyuvar en la formación de guías turísticos, para favorecer el movimiento 

de los turistas a los diferentes lugares que conforman el patrimonio turístico de 

la Península de Araya. 

Para la Alcaldía debe ser prioritario la promoción y valoración de los 

diferentes atractivos del patrimonio histórico, cultural y natural que posee la 

Península de Araya, dando a conocer, a través de diferentes medios, tales 

como: publicidad, programas de radio, prensa, páginas web en Internet, 
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televisión, donde se dejen sentado los sitios turísticos más importantes de la 

zona y el objetivo de la misma, que es: convertirse en un atractivo con 

aptitudes para responder a las demandas turísticas actuales. 

Al Instituto Autónomo de Turismo y a los liceos locales, para que 

apoyen la propuesta para la capacitación en la industria del turismo, ya que en 

la actualidad, ha probado ser fuente de avances favorables a la economía y, a 

la vez, satisfacciones para diferentes destinos turísticos nacionales, que han 

apostado a mejorar su servicio por medio del entrenamiento del personal que 

trabaja en sus establecimientos. 

Se le sugiere a las Instituciones Educativas a nivel de secundaria y 

universitaria de zonas turísticas, proponer al Ministerio del Poder Popular para 

la educación, la formación de guías turísticos que coadyuven a promocionar 

turísticamente la localidad, en este caso, la Península de Araya, en el Estado 

Sucre.  

Este hecho, debe ser en consonancia con el desarrollo del turismo en 

las demás regiones venezolanas, que poseen potencial natural y cultural para 

el desarrollo del mismo. En la siguiente investigación se recomienda fortalecer 

los elementos de la cultura turística, la cual debe entenderse como una serie 

de conocimientos y valores que mediante su práctica, con las actitudes y 

costumbres favorece el fomento y desarrollo de la actividad turística. 

A los coordinadores del programa de formación de guías turísticos, se 

recomienda realizar pruebas y entrevistas que permitan obtener evidencia 

sobre la estabilidad psicológica y dominio en el conocimiento de la zona que le 

está presentando a sus clientes turistas, mostrando una actitud positiva hacia 

los visitantes tanto nacionales como extranjeros, con la finalidad de brindarles 

confianza y seguridad durante su estadía y eso se puede desarrollar a partir 
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de una labor educativa de calidad.  

Al Cuerpo de Bomberos del Estado Sucre, Defensa Civil u otra 

institución afín, para que contribuyan con el programa de formación propuesto,  

impartiendo materias referidas a las técnicas más importantes de 

supervivencia y primeros auxilios, no para que el guía se convierta en un 

experto, pero si, para que adquiera conocimientos elementales que pueda 

poner en práctica en caso de presentarse alguna emergencia.  

A las operadoras de turismo, para que pongan en práctica una correcta 

coordinación de todos los elementos que intervienen en la prestación del 

servicio turístico y considerando en todo momento la dinámica más adecuada 

al grupo que asiste. Por tanto, deben concebir el turismo, como una práctica 

empresarial basada en el desarrollo sostenible, cuyos impactos económicos, 

sociales y ambientales permitan complacer las necesidades del presente, sin 

limitar la habilidad de satisfacerlas, con el mismo grado de plenitud y disfrute, 

en el futuro. 

A las agencias de viajes, para que contribuyan en la formación  y 

preparación de guías turísticos, que sirvan de anfitriones de los turistas, 

contando luego, con un personal calificado y preparado para atender a los 

turistas que envíen. Para ello, se necesita formar un personal con sentimiento 

de orgullo e identidad con su comunidad, para que puedan ser auténticos 

embajadores de su región. En consecuencia, serán considerados en el 

mercado como verdaderos guías de turismo.  

A los turistas que visitan a la península de Araya, se les sugiere 

respetar y proteger el patrimonio cultural o natural, y al mismo tiempo, llevar 

adelante animaciones u otras actividades que redunden en generación de 

empleos y ganancias para la población local.  
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ANEXO A-1 
 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS  
CARACAS-VENEZUELA 

 
 

CUESTIONARIO 

Respetables Señores  

 Reciba un amable saludo. El propósito de la aplicación de este 

cuestionario es pedirle su apoyo, en la oportunidad de recolectar la 

información necesaria que sustente esta investigación que tiene como objetivo 

la Creación de un Programa de Formación para Guías Turísticos, en la 

Península de Araya, Estado Sucre. 

  

Se le invita cumplir a las instrucciones que seguidamente se señalan: 

1. Marca con una Equis (X), la alternativa que más se ajusta a tu criterio. 

2. No dejes ninguna pregunta sin respuesta. 

3. Si tiene dudas consulte al  encuestador. 

4. Este instrumento es de uso estrictamente confidencial. 

 

¡Gracias por su Apoyo¡ 
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CUESTIONARIO 1 

Dirigido a: La muestra A, conformada por quince (15) personas, 

Personal de la Alcaldía del Municipio Cruz Salmerón Acosta, Araya, Estado 

Sucre. 

1 ¿Posee la Península de Araya y su entorno, atracciones culturales o 
históricas que la conviertan en atractivo turístico? 

  
Si  

  
No  

 
¿Por qué?________________________________________________ 

2 ¿Cree Ud. que la Península de Araya, posee las condiciones naturales 
necesarias para satisfacer las demandas del visitante? 

  
Si  

  
No  

 

¿Por qué?________________________________________________ 

3 ¿Existe en la localidad, posibilidades de transporte, alojamiento, 
restaurantes, entre otros, suficientes para atender la demanda de turistas 
visitantes? 

  
Si  

  
No  

 

¿Por qué?________________________________________________ 

4  ¿Considera Ud. viable el proyecto propuesto para formar guías que 
orienten a los turistas que visitan la Península de Araya? 
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Si  

  
No  

 

¿Por qué?________________________________________________ 

 

 

5 ¿Considera que la Alcaldía promociona turísticamente el Municipio? 

  
Si  

  
No  

 

¿Por qué?________________________________________________ 
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ANEXO A-2 
 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS TURÍSTICAS  
CARACAS-VENEZUELA 

 
 

CUESTIONARIO 

Respetables Señores  

 Reciba un amable saludo. El propósito de la aplicación de este 

cuestionario es pedirle su apoyo, en la oportunidad de recolectar la 

información necesaria que sustente esta investigación que tiene como objetivo 

la Creación de un Programa de Formación para Guías Turísticos, en la 

Península de Araya, Estado Sucre. 

  

Se le invita cumplir a las instrucciones que seguidamente se señalan: 

5. Marca con una Equis (X), la alternativa que más se ajusta a tu criterio. 

6. No dejes ninguna pregunta sin respuesta. 

7. Si tiene dudas consulte al  encuestador. 

8. Este instrumento es de uso estrictamente confidencial. 

 

¡Gracias por su Apoyo¡ 
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CUESTIONARIO 2 

Dirigido a: La muestra B, conformada por cien (100) personas visitantes 

de la Península de Araya, escogido a través de la aplicación del muestreo 

intencional. 

1 ¿El guía turístico debe estar en condiciones de aportar conocimientos 
sobre los lugares que visitan los turistas? 

____Si       _____No 

 ¿Por qué?________________________________________________ 

 

2 ¿Considera que los guías turísticos deben cumplir con parámetros 

físicos y condiciones psicológicas que le transmita seguridad y confianza al 

turista? 

____Si       ____No 

 ¿Por qué?________________________________________________ 

 
3 ¿Considera que el guía turístico debe ser experto en técnicas de 
supervivencia? 
 
____Si       ____No 
 
 ¿Por qué?________________________________________________ 
 
4 ¿Considera que el instructor de guías turísticos debe promover los 
principios del cuidado del medio ambiente y del turismo sustentable? 

____Si      ____No 

 ¿Por qué?_________________________________________________ 

5 ¿El guía turístico debe estar preparado para manejar emergencias, 
utilizando equipos, técnicas y materiales adecuadas? 

 

____Si        ____No 
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 ¿Por qué?_________________________________________________ 

6 El rango de edad en la que se encuentra es: 

 

Menor de 20 años _____ 

Entre 21 y 30 años _____ 

Entre 31 y 35 años _____ 

Entre 36 y 40 años _____ 

Mayor de 41 años _____ 

 

7 ¿Cuál es su Sexo?  

 ____Femenino     Masculino____ 

 

8 ¿Cuál es tu lugar de residencia? ________________________________ 

9 ¿Qué lo atrae a visitar la Península de Araya? 

a. Playas de arenas blancas.  c. Paseos en Lanchas 

b. Visitas a la Fortaleza Española d. Practicar windsurf  

d. Salinas de Araya e. Vacaciones tranquilas 

 

10 ¿Ud. es aficionados al deporte de la pesca y del windsurf? 

____Si       ____No 

11 ¿Ud. viaja en grupo de amigos y familiares? 

____Si       ____No 

 ¿Por qué?________________________________________________ 

 

13 ¿Cree Ud., que el país cuenta con un personal altamente calificado en 

turismo, que permita a Venezuela ser un destino turístico competitivo, que se 
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distinga por prestar servicios de calidad? 

 

____Si       ____No 

 ¿Por qué?________________________________________________ 

 

14 ¿Considera que formar guías turísticos es una estrategia para 

desarrollar el turismo como factor para el desarrollo de la economía del país? 

____Si       ____No 

 ¿Por qué?________________________________________________ 

 

15 ¿Considera que los programas de capacitación en turismo ecológico 

deben ser coordinados por el Instituto Nacional de Promoción y Capacitación 

Turística, con la finalidad de optimizar la calidad del servicio que van a prestar 

los futuros guías? 

 

____Si       ____No 

 ¿Por qué?________________________________________________ 

 

 

16 ¿Considera que los programas de capacitación para la formación de 

guías turísticos se deben contratar instructores especiales? 

 

____Si       ____No 

 ¿Por qué?________________________________________________ 

 


