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Resumen 
 
El idioma inglés está considerado como la lengua franca del siglo XXI, ya que este idioma predomina                 
a nivel mundial, permitiendo abrir sus fronteras, logrando así la comunicación entre personas de              
diferente origen, que ejerce como nexo intercultural y la posibilidad de transigir a nuevos mercados               
internacionales. En el presente estudio se muestra la importancia del dominio del inglés en el sector                
turístico y como la afluencia de turistas extranjeros ayuda al crecimiento económico de un país.               
Asimismo, se muestra la influencia que ejerce el dominio de un segundo idioma en el ámbito                
educativo, profesional, laboral y social. En la metodología se aplicó una encuesta a los estudiantes               
de la Carrera de Hotelería y Turismo, y a los docentes de inglés técnico de la Unidad Académica de                   
Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. Los resultados confirmaron que el             
idioma inglés es una ventaja competitiva para el guía turístico del siglo XXI. 
  
Abstract 
 
English language is considered the lingua franca of the 21st century, since this language              
predominates worldwide, allowing to open borders, thus achieving communication with people from            
different parts of the world, which serves as intercultural nexus and the possibility to work with new                 
international markets. This study demonstrates the importance of knowing English in the tourism             
sector and how the attendance of foreign tourists as aid the economic growth of a country. It also                  
demonstrates the influence of knowing a foreign language in the educational area, professional, labor,              
and social field. A survey was applied to the students and teachers from the career of Hotel and                  
Tourism at Universidad Técnica de Machala. The results confirmed that knowing English is a              
competitive advantage for the tourist guide of the 21st century. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente artículo hace referencia a la importancia que tiene el idioma inglés en el ámbito laboral,                 
específicamente para el guía turístico, esto como ventaja competitiva sobre otro guía turístico al              
momento de conseguir un trabajo o por defecto cuando se requiere acaparar más turistas para su                
local. El turismo guiado es una de las profesiones en la cual se requiere dominar dos o varios                  
idiomas, debido a la afluencia de turista nacionales y extranjeros, siendo el inglés uno de los                
principales idiomas que un guía debe dominar. La UNESCO (2010) señala al idioma inglés como “la                
segunda lengua que más se practica” (Rueda & Wilburn Dieste, 2014, pág. 26). 
 
El mundo globalizado en el que vivimos actualmente requiere que las personas cumplan con varios               
estándares y desarrollo de competencias para estar acorde con nuestros competidores. El dominio             
de varios idiomas ya sea en el ámbito laboral, educativo, social, se ha vuelto cada vez más                 
indispensable para los futuros profesionales. Esto supone una ventaja sobre nuestros competidores            
al momento de adquirir un cargo laboral. 
 
La insuficiencia del dominio inglés en los profesionales actualmente hace que este tenga menos              
oportunidades de trabajo y no logren cumplir con sus metas. El objetivo de este artículo es analizar la                  
importancia del inglés en el profesional de turismo “guía turístico”. A continuación se muestra la               
importancia del idioma inglés en el mundo actual y datos específicos como está el Ecuador               
actualmente en el dominio del inglés. 
 
DESARROLLO 
 
El inglés en el turismo 
 
Con el avance de la ciencia y la tecnología se van creando nuevas necesidades que se requiere                 
satisfacer, como por ejemplo, nuevos descubrimientos en diferentes campos profesionales, en           
especial en la educación y en el sector turístico, el cual requiere de personal que domine una lengua                  
extranjera. En este contexto Zàrraga, Corona & Molina (2010) manifiestan que: “El inglés y el español                
son los idiomas que más se exigen al momento de contratar” (Zárraga, Corona, & Molina, 2010). De                 
esta manera el dominio de un segundo idioma se convierte en una ventaja competitiva frente a otros                 
candidatos. 
 
El idioma como tal ha ido evolucionado con el transcurso del tiempo, por tal motivo se entiende que                  
“El inglés, por su parte, pertenece a la gran familia de lenguas indo-europeas y, a su vez, de manera                   
más específica pertenece, junto con el danés, el alemán y el sueco, a la familia de lenguas                 
germánicas” (Salas, 2016, pág. 02), dando como resultado que este idioma sea el más hablado en                
todo el mundo, por ende se vuelve fundamental el dominio del inglés para nuestro entorno               
profesional, ya que nos permite interactuar y comunicarnos con todo tipo de personas. También nos               
sirve para conocer mejor otros países, culturas, tradiciones y costumbres completamente distintas a             
la nuestra, consiguiendo así un amplio conocimiento intercultural. 
 
El turismo 
Según la OMT (Organización Mundial de Turismo): 
 

El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en               
lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con                  
fines de ocio, por negocios y otros motivos (Espinosa, Herrera, Lapo, & Pérez, 2015, pág. 95). 
 



Además podemos añadir que el turismo es una de las estrategias fundamentales para el desarrollo               
de un país y para el crecimiento económico del mundo. En el Ecuador, “El Plan Nacional del Buen                  
Vivir” aporta con sus lineamientos y objetivos al desarrollo turístico, evidenciando hasta la fecha              
impactos positivos (Benítez, Rosero, & Tapia, 2013, pág. 134). Es la actividad que favorece las               
exportaciones, produce mayores ingresos y genera muchas fuentes de trabajo debido a la expansión              
de las pequeñas y medianas empresas, con lo cual hace que este sector fortalezca sus ingresos                
logrando así el crecimiento económico del país. “El turismo es generador de importantes cambios              
socioeconómicos en los lugares donde se desarrolla y los impactos positivos en este tema se               
concentran en la generación de empleos por el desarrollo de micro y medianas empresas de todo                
tipo de servicios como alojamiento, alimentación, reparaciones, transporte, entre otros” (Blázquez,           
2010, pág. 48). 

El turismo es una de las actividades que más fuentes de trabajo genera, ya sea, de manera directa o                   
indirecta, en este sentido “El turismo genera uno de cada 12 empleos en el mundo y representa 9%                  
del PIB mundial” (OIT, 2013). De esta manera aporta en el desarrollo de la economía del país,                 
mejorando el estilo de vida de sus habitantes. 

El Ecuador es un país en vías de desarrollo, en el cual el turismo genera un aporte importante a su                    
economía, por lo tanto es una de sus mayores fuentes de ingresos; estos ingresos económicos se                
producen por las diferentes actividades que se atienden, en forma específica la demanda de turistas,               
como el hospedaje, restaurantes, bares y centros de diversión, agencias de viajes, transporte,             
artesanía, entre otras. De acuerdo al Ministerio de Turismo (MINTUR) “La actividad turística en el               
Ecuador genera 405.820 mil fuentes de trabajo directas e indirectas en las áreas de alojamiento y                
servicios de alimentación” (MINTUR M. D., 2015). Además es la tercera activada que más ingresos               
genera en la economía del país. 

Tabla No 1 

POSICIÓN DEL TURISMO EN LA ECONOMÍA 

Productos 
primarios e 

industrializados 

2015 2016 

Banano y plátano 2.808,1 2.734.2 

Camarón 2.278,6 2.580,2 

Turismo 1.557,4 1.449,3 

Otros elaborados 990,5 951,3 

Flores naturales 819,9 802,5 

Cacao 692,8 621,4 

Fuente: Ministerio de Turismo ( (MINTUR, 2017) Año 2015/2016. 

La preeminencia en el ámbito laboral en este momento en cuanto a idiomas, es el dominio del inglés,                  
por lo tanto, actualmente existen empresas nacionales e internacionales que requieren personal con             
dominio de una segunda lengua, ya que vivimos en un mundo globalizado y cambiante. Según               
Grandinetti (2002) afirma que “… lo que está claro es que gracias a las nuevas tecnologías, el mundo                  
se hace cada vez más pequeño y la movilidad es mayor y más rápida, por lo que el aprendizaje de                    
idiomas, se hace cada vez más imprescindible” (Barrenechea, 2013, pág. 1). Es por eso que el                
profesional moderno se está actualizando constantemente, adquiriendo nuevos conocimientos y          
habilidades, logrando así prepararse  para ser más competitivo. 



 

 

El Guía Turístico 
 
El guía turístico es la persona encargada de realizar un recorrido planificado de lugares y actividades                
para los turistas nacionales o extranjeros. Para el Comité Europeo de Normalización es aquella              
persona que guía a los visitantes tanto nacionales como extranjeros y que posee dominio en dos o                 
más idiomas, de acuerdo a las necesidades del turista, además tiene conocimiento sobre el              
patrimonio cultural y natural de la zona específica; usualmente goza de una titulación emitida por una                
institución de educación superior (Ramallo, 2015, pág. 500). 
 
En el Art. 127 del reglamento de actividades turísticas señala que uno de los requisitos para obtener                 
la Licencia de guía turìstico, es presentar un certificado de suficiencia en idiomas inglés, francés,               
alemán, japonés, ruso o italiano, otorgado por el Ministerio de Turismo , (MINTUR M. D.,               
REGLAMENTO GENERAL DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS, 2011). Por esta razón, el guía turístico            
debe dominar otro idioma para así poder desenvolverse bien en el área y solventar cualquier               
problema que surja; ya que sus principales funciones consisten en la coordinación, recepción             
asistencia, conducción, información y animación de los visitantes tanto nacionales como extranjeros. 

En la actualidad para un guía turístico el dominar otro idioma se vuelve una ventaja competitiva ante                 
los demás profesionales del turismo, ya que adquiere nuevos conocimientos, habilidades y destrezas;             
logrando así que por medio de la comunicación pueda desenvolverse mejor en su área: informando,               
dirigiendo y orientando al turista durante su estancia en una zona. Saorín 2001 argumenta que “las                
destrezas lingüísticas y la comunicación representan un elemento central en la formación de los              
futuros profesionales del sector turístico” (Magaña Carrillo, 2016, pág. 04). 

Al dominar un segundo idioma, como el inglés, el guía turístico puede comunicarse y desenvolverse               
mejor en su área de desempeño, logrando así, comprender las necesidades y preferencias del turista               
extranjero. Según Carnoy (1999) señala en este mundo cada vez más globalizado, la capacidad de               
hablar varias lenguas sería sinónimo de ser alfabetizado y cada día más resultaría singular y               
sorprendente el que alguien fuera monolingüe” (Ruiz Navarrete, 2012, pág. 33). En este sentido, el               
guía turístico debe estar bien preparado y poseer como competencia complementaria el dominio de              
otro idioma. 
 
El Turista 
 
El turista es aquella persona que se aventura sin miedo a conocer nuevas culturas, costumbres y                
tradiciones de diferentes regiones, pueblos y países, muchas de las veces diferente en varios              
aspectos a la suya, adquiriendo de esta manera un nuevo aprendizaje. 
 
Los turista buscan experimentar nuevas cosas, conocer más de cerca las diferentes culturas-etnias,             
como la gente local vive, sus formas de hacer las cosas, probar comida distinta, aprender sus rasgos                 
culturales (religión, festivales y leyendas ), nuevas palabras, adoptar nuevos hábitos y hacer nuevos              
amigos. Esto los lleva a romper sus viejas creencias y a redescubrir nuevos mundos (regiones,               
países). 
 
Olmedo (2005) define al turista de la siguiente forma: “El turista, por lo tanto, es la persona que viaja                   
o se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, y que contrata o utiliza cualquiera de los                  
servicios a que se refiere esta ley u otros ordenamientos legales aplicables, sin perjuicio de lo                
dispuesto por la Ley General de Población para los efectos migratorios” (Nino & Segrelles , 2013,                
pág. 88). Además podemos añadir que el turista es un visitante que viaja por diferentes razones, ya                 



sea por ocio, placer, educación o trabajo, al cual le gusta conocer y experimentar nuevas cosas, que                 
son ajenas a su cotidiano vivir. 
 
Tomando en consideración el número de llegada de turistas internacionales, según los datos de la               
Organización Mundial de Turismo que corresponde al periodo 2015/2016, medimos y hacemos una             
comparación entre varios países del continente europeo, asiático y el resto de América con referencia               
a nuestro país. 
  
Tabla No 2 Llegada de turistas internacionales. 

País Miles de turistas 
internacionales 

(a) 

Posición en 
el 

ránking 
(a) 

Miles de 
millones 
de US$ 

(a) 

Contribución 
total al PIB (%) 

(b) 

Contribución 
total al empleo 

(%) 
(b) 

Francia 84.452 1 204,5 9,7 10,9 

Estados Unidos 77.510 2 114,1 8,6 10,1 

España 68.215 3 56,5 15,3 15,4 

China 56.886 4 45,9 9,2 8,3 

Italia 50.732 5 45,5 10,4 11,8 

Turquía 39.478 6 44,6 11,0 8,2 

Alemania 34.972 7 39,4 4,6 4,9 

Reino Unido 34.436 8 36,9 7,5 7,5 

México 32.093 9 36,2 12,5 13,8 

Ecuador   1.542 91 1.551 4.6 2.8 

Elaborado por: la autora. Fuentes: (a) World Tourism Organization; (b) World Travel & Tourism Council. Año                
2015/2016. 
 
Por lo tanto, luego de evidenciar los datos de la (OMT), podemos constatar que el Ecuador ocupa el                  
puesto 91 en el número de llegadas de turistas extranjeros y en ingresos económicos, además               
cuenta con una contribución al producto interno bruto de un 4.6%; y en relación a la contribución en                  
el empleo es del 2.8%. En este sentido, si tomamos en consideración la afluencia de turistas en el                  
Ecuador, podemos darnos cuenta que el mayor flujo de viajeros son extranjeros, por lo tanto, se                
vuelve indispensable que el profesional en turismo tenga un óptimo manejo del inglés al momento de                
prestar o brindar su servicio, logrando así satisfacer las necesidades y preferencias del turista              
extranjero. 

El dominio de un segundo idioma brinda la facilidad de comunicarse con el turista extranjero,               
comprendiendo y atendiendo a todas sus necesidades, esto hace que el turista se sienta a gusto y                 
logre tener un viaje placentero. Estas nuevas vivencias que experimenta el turista, hace que este               
difunda y recomienden a amigos o familiares sobre el lugar donde fue bien atendido y complacido en                 
sus necesidades, logrando llevarse una maravillosa experiencia de la zona y del país. Sancho (2001)               
afirma que “la calidad de la atención en los medios de hospedaje impacta significativamente en la                



percepción de calidad así como en la ya citada satisfacción y en el posible regreso del turista al                  
destino” (Torres, Maria Arlet, & Duarte de, 2012, pág. 02). 

La comunicación boca a boca 
 
Brindar un buen servicio permite que la afluencia de turistas crezca, ya que el turista que recibió un                  
buen trato durante toda su estancia en la zona visitada se convierte en un portavoz, debido a la                  
atención que recibió y a la buena experiencia que tuvo del viaje. De esta forma el turista comienza a                   
recomendar el lugar que visitó. Ralston (1996): “resalta la importancia de la satisfacción del cliente y                
señala que un cliente satisfecho repite su compra y atrae a más clientes” (Guadarrama, Estrada, &                
Mireya, 2015, pág. 320). Por este motivo, el guía turístico debe dominar un segundo idioma para así                 
entender y comprender al turista extranjero, logrando así poder brindar un buen servicio,             
consiguiendo que el turista difunda la grata experiencia que tuvo del viaje. 
A este tipo de comunicación se la denomina comunicación de boca a boca, la cual significa                
recomendar un producto o servicio a otras personas, según varios autores lo definen: 
  
Tabla No 3 
 

AUTOR 
Y REFERENCIA 

  
DEFINICIÓN 

Higie et al. 
(1987:459) 

“Son conversaciones motivadas por la experiencia de cada consumidor,         
además de ser una importante fuente de difusión de información”. 

Westbrook 
(1987:261) 

“Es la opinión que el consumidor comunica a otros de manera no oficial             
sobre el uso de los productos y de los servicios”. 

(Sarmiento, 2015, pág. 4) 
 
Este tipo de comunicación “boca a boca”, contribuye considerablemente al sector turístico, haciendo             
que exista más afluencia de turistas extranjeros. Por consiguiente esto ayuda a que el crecimiento               
económico del país aumente en demasía; consiguiendo así que el país disminuya la pobreza. De               
acuerdo a La Organización de Naciones Unidas y a la Organización Mundial de Turismo (ONU, 2012;                
OMT 1995; OMT, 2003; OMT, 2010), coinciden en que “la generación de nuevas actividades              
productivas, y en el caso particular de los países en desarrollo, colabora en la atenuación de la                 
pobreza” (Toselli, 2015, pág. 02). 
  
El nivel de inglés en el Ecuador 
 
De acuerdo con el EF (compañía internacional de educación que se enfoca en idiomas a nivel                
mundial). Esta compañía mide el Índice de competencia en inglés y además elabora el ranking               
mundial más grande realizado acerca del dominio del inglés por países y regiones, en la cual                
posiciona al Ecuador en el puesto # 47 entre 72 países, logrando de esta manera obtener una                 
calificación de 49.13 en el dominio del inglés; además cuenta con un nivel de Aptitud bajo en el                  
dominio del inglés, con respecto a otros países de Latinoamérica. 
Tabla No 4 

País # % 

Francia 29 54,33 

Dinamarca 02 71,15 



España 25 56,66 

China 39 50,94 

Italia 28 54,63 

Alemania 09 61,58 

Singapur 06 63,52 

México 43 49,88 

Ecuador 47 49,13 

 Elaborado por: la autora. Fuentes: EF EPI (www.ef.com/epi, 2016)  . 
  
  
Tabla No 5 

    BANDAS 
DE  NIVEL 

    

País MUY ALTO ALTO MODERADO BAJO MUY BAJO 

Francia           

Dinamarca           

España           

China           

Italia           

Alemania           

Singapur           

México           

Ecuador           

Elaborado por: la autora. Fuentes: EF EPI ( www.ef.com /epiI.) 2016. 
  
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
 
Conforme a las estadísticas consultadas, podemos determinar que el inglés es importante en el              
ámbito laboral, sobre todo en el sector turístico. Saber otro idioma aparte de la lengua materna que                 
es el castellano, es necesario para obtener mejores oportunidades laborales, desenvolviéndose           
mejor en el área de trabajo, el saber otros idiomas sobre todo el inglés ofrece muchos beneficios. 
 
(López-Serrano, 2014) Expone que: 
 

Es incuestionable la importancia que, en el plano profesional y social, cobra el aprendizaje              
del idioma inglés en la actualidad, fundamentalmente para los profesionales; en tanto,            

http://www.ef.com/EPI
http://www.ef.com/EPI
http://www.ef.com/EPI


contribuye a elevar su cultura general integral y a un mejor desempeño profesional y              
humano. (p. 79) 
 

Por ende es necesario que las universidades den más viabilidad en el aprendizaje del idioma inglés,                
sobre todo en las carreras relacionadas con el turismo, de esta manera el estudiante al finalizar su                 
carrera pueda tener mejores oportunidades laborales. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en la universidad Técnica de Machala,               
según la malla curricular en el período lectivo comprendido entre 2013-2017 de la Carrera de               
Hotelería y Turismo modalidad presencial, registra: 

INGLÉS 

Inglés técnico I CUARTO NIVEL 

Inglés técnico II QUINTO NIVEL 

Inglés técnico III SEXTO NIVEL 

Inglés técnico VI SÉPTIMO NIVEL 

Inglés técnico VI OCTAVO NIVEL 
Perteneciente al eje de formación básico. (UTMACH, 2013). 
 
 
José & Villafuerte (2015) indican en un estudio lo siguiente. 
 

Reconoce la importancia de la enseñanza de idiomas extranjeros en la Carrera de Turismo y               
Hotelería, ya que el mercado actual posee exigentes expectativas demandando un           
profesional competitivo, eficiente con conocimiento en lenguas extranjeras debido a esta           
sociedad globalizada, donde el conocimiento de la interculturalidad se ha convertido en un             
requerimiento para la práctica laboral dentro del entorno turístico (José & Villafuerte, 2015,             
pág. 4) 

 
Es recomendable que se dicte esta asignatura desde primer nivel y forme parte del eje profesional                
del estudiante por la importancia que tiene en el ámbito profesional, laboral y social del Licenciado en                 
Hotelería y Turismo. 
 
METODOLOGÍA 
 
El presente estudio se llevó a cabo en la Universidad Técnica de Machala en la Unidad Académica                 
de Ciencias Empresariales en el año 2017. La metodología aplicada para el constructo teórico del               
presente artículo fue la consulta de fuentes bibliográficas de varios autores expertos en la temática.               
En la recopilación de información pertinente a la importancia del inglés como ventaja competitiva para               
el guía turístico se utilizó la técnica de la encuesta, con una herramienta validada por Kostic                
Bobanovic, M. (2011), las unidades de investigación a quienes se les realizó este estudio fueron a                
Docentes de inglés técnico y estudiantes de la Carrera de Hotelería y Turismo. Todos los               
participantes llenaron un talonario de preguntas, dándoles instrucciones verbales y escritas para que             
puedan completarlo. La herramienta fue validada por la Coordinadora de la Carrera de Hotelería y               
Turismo. 
 
Tabla No 6 

Unidades Población Muestra 



docentes de  
inglés técnico de   
la UACE 

6 6 

estudiantes de la   
carrera de  
hotelería y turismo   
de la UACE 

242 151 

  
La distribución de la muestra se determinó de la siguiente manera. 

 
Tabla No 7 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Nivel Tamaño del 
universo 

Tamaño del 
estrato 

Tamaño de la 
muestra 

Distribución de la 
muestra 

Primer semestre 242 58 estudiantes 151 36 estudiantes 

Segundo semestre 242 20 estudiantes 151 13 estudiantes 

Tercer semestre 242 24 estudiantes 151 15 estudiantes 

Cuarto semestre 242 19 estudiantes 151 12 estudiantes 

Quinto semestre 242 30 estudiantes 151 19 estudiantes 

Sexto Semestre 242 32 estudiantes 151 20 estudiantes 

Séptimo semestre 242 23 estudiantes 151 14 estudiantes 

Octavo semestre 242 36 estudiantes 151 22 estudiantes 

Total   242 estudiantes   151 estudiantes 

      

  
RESULTADOS 
 
El análisis de las respuestas de los cuestionarios (véase el apéndice 1.) muestra el siguiente               
resultado: 
 
El siguiente gráfico muestra los siguientes resultados más destacados: 
 

Grafico  1: 



 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 
 

La gran mayoría de la población de estudiantes y docentes está totalmente de acuerdo que el 
dominio de una segunda lengua es una fortaleza, muestra una significativa diferencia con los que 
están medianamente de acuerdo y en desacuerdo. Esto favorece al momento de buscar trabajo o 
guiar a un turista. 
 
 Grafico  2: 

 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 

  

Para los docente y estudiantes el segundo idioma que más le beneficia al guía turístico en su ámbito                  

laboral es el inglés, en un bajo porcentaje se encuentra el alemán, francés, chino y portugués, puesto                 

que en el Ecuador ,el inglés, después del español es el idioma más utilizado. 

Grafico  3: 



 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 

  

Para docentes y estudiantes el nivel de importancia del dominio del idioma inglés para el desempeño                

profesional del guía turístico es alto, para un porcentaje menor es medianamente importante. 

 

Grafico  4: 

 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 

  

Toda la planta docente posee un nivel alto de habla en el idioma inglés, mientras que los estudiantes                  

sólo lo poseen en un pequeño porcentaje. Adicional a esto, a esto un mayor porcentaje de                

estudiantes posee un nivel medio y bajo de habla en inglés. 

Grafico  5: 



 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 

  
Los estudiantes poseen un nivel medio y bajo de escritura en inglés, mientras que los docentes                

poseen un nivel alto de escritura en dicho idioma. 

  

 

 

 

Grafico  6: 

 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 

  



Toda la planta docente posee un nivel alto lectura en el idioma inglés, mientras que los estudiantes                 

un pequeño porcentaje lo presenta. Adicional a esto, un mayor porcentaje de estudiantes posee un               

nivel medio y bajo de lectura en inglés. 

Grafico  7: 

 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 

  

Los docente y estudiantes están totalmente de acuerdo que se enseñe el idioma inglés en la                

Universidad. Mientras que un pequeño porcentaje de estudiantes están medianamente de acuerdo. 

 

 Grafico  8: 

 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 

  



Los docentes y un mayor porcentaje de estudiantes consideran altamente pertinente que se dicte la               

asignatura de inglés desde el primer nivel, mientras que un menor porcentaje consideran             

medianamente y poco pertinente. 

Grafico  9: 

 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 

  

La mayoría de docentes y estudiantes está totalmente de acuerdo que la contratación de un guía                

turístico que domine el idioma inglés mejoraría la competitividad del destino turístico. Un menor              

porcentaje está medianamente de acuerdo. 

  
 
 
Grafico 10: 

 
Fuente: estudiantes y docentes de la Carrera de Hotelería y Turismo UTMACH 
Elaboración: La autora. 



  

La mayoría de docentes y estudiantes está totalmente de acuerdo que el guía turístico que domine                

otro idioma tiene mejores oportunidades laborales un menor porcentaje está medianamente de            

acuerdo. 

  
CONCLUSIONES 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el idioma inglés es de suma                

importancia en el proceso de formación, en el ámbito profesional y laboral del guía turístico,               

convirtiéndose en una ventaja competitiva frente a otros guías que no poseen esta competencia al               

momento de postular o competir por un cargo. 

Los requerimientos en la actualidad dentro del ámbito educativo, laboral y social exigen mejorar los               

procesos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, además de incluir la asignatura desde el              

primer nivel dentro del pensum de estudios de la Carrera de Hotelería y Turismo. 

El nivel de diálogo, escritura y lectura en idioma inglés en los estudiantes de la Carrera de Hotelería y                   

Turismo de la Universidad Técnica de Machala es medio y bajo, convirtiéndose en una debilidad en                

el proceso de formación profesional. 
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