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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar la importancia que tiene la 

formación profesional de las personas encargadas de guiar a los turistas jubilados extranjeros, que 

llegan atraídos por la diversidad natural y cultural que nuestro país tiene para ofrecer. En la 

introducción se justifica la necesidad que demanda el país de contar con profesionales de turismo, 

ya que las estadísticas muestran que un gran número de turistas está visitando a nuestro Ecuador, 

y a su vez se estima que, en los próximos años, el número de visitantes, aumenten. En el desarrollo 

se ostenta la importancia de la formación profesional en el área turística, y a su vez se manifiesta 

que no existe un sentido de pertenencia en el área de turismo, debido a que hay personas en lugares 

turísticos que se han beneficiado empíricamente de esta actividad, contando solo con la 

experiencia, más no con educación superior y cursos certificados para atender las necesidades que 

demandan los turistas. También se pone de manifiesto las necesidades en las actividades de ocio 

que las personas jubiladas necesitan para su sano esparcimiento. En el cierre se concluye en que 

es necesaria la presencia de personas profesionales, que sean las encargadas de atender a los 

turistas, que constituyan el guía idóneo, preparado y capacitado que necesita el país, para este 

grupo tan exigente que a su vez es el conjunto de turistas que contribuyen con más ingresos 

económicos para el desarrollo local de comunidades y demás localidades turísticas del Ecuador. 

 

Palabras Claves: Importancia de la formación profesional, turistas jubilados extranjeros, sentido 

de pertenencia, actividades de ocio, esparcimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo en el Ecuador se ha desarrollado a gran escala, que en los últimos años hemos visto un 

considerable aumento en el desarrollo turístico en los servicios que se brindan a los turistas, la 

infraestructura que se ofrece, y de manera especial, la promoción publicitaria de los atractivos 

naturales, culturales, entre otros patrimonios que se han promocionado interna como externamente. 

Según la página web del Ministerio de Turismo de Ecuador (2015), se desarrollaron unos ejes de 

acción que apuntaban al fortalecimiento de la calidad en servicios turísticos, al estímulo de los 

inversionistas, y al fortalecimiento de las campañas de promoción turística, con el objetivo de 

hacer de todas las áreas dedicadas al turismo, las principales para que contribuyan con el desarrollo 

económico del país, y en el futuro no depender del petróleo. 

Se ha evidenciado como ha contribuido en la economía nacional, ya que la llegada de extranjeros 

y demás movimientos nacionales, han contribuido notablemente. Para hacer una comparación, en 

el año 2007, los ingresos fueron de un estimado de 500 millones de dólares americanos, y en tan 

solo 8 años, los ingresos se han más que triplicado, en un estimado de U.S.D. 1,700 millones.   

Es por esto que el 2015 fue considerado el año de la calidad turística, incluso muchos diarios 

nacionales e internacionales, como el diario El Comercio en su portal web muestra los resultados 

de una encuesta realizada por la organización InterNations a más de 14 000 expatriados, de 

diferentes países del mundo, los cuales señalaron a Ecuador como el mejor país para vivir. Los 

participantes del sondeo califican diferentes aspectos de cada uno de los 61 países incluidos en la 

lista, como "la calidad de vida en general, la vida familiar, el ocio y hacer amigos, el romance y 

las finanzas personales”. Además, en el inicio de octubre 2014, una red de jubilados destacó que 

el país es el mejor lugar para retirarse, según el diario británico The Telegraph. Los motivos que 

los encuestados resaltaron fueron el bajo costo de vida, el clima y la comodidad para mantener la 

salud. (El Comercio, 2014) 

Es por esto que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal, el de determinar 

la importancia de la formación profesional, para obtener un perfil idóneo del guía de turismo, 

dirigido a este grupo de turistas extranjeros jubilados, que llegan atraídos por nuestros paisajes 

naturales y culturales de diferentes ciudades del Ecuador. 
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DESARROLLO 

 

El Ecuador es el destino turístico elegido como favorito para las personas jubiladas de distintos 

países, que buscan descanso, ocio, entretenimiento, aventura, entre otras actividades; por lo que, 

es responsabilidad del gobierno, a través del Ministerio de Turismo e instituciones de educación 

superior; formar y capacitar a las personas para que sirvan a los turistas, brindándoles calidad en 

todos los servicios, y de manera especial, en el servicio de guía, ya que estas personas son el primer 

y último contacto de referencia que se llevan los extranjeros al retornar a sus países de origen. (El 

Comercio, 2014) 

De acuerdo a Fernández de Araujo (2011) la formación profesional en turismo de los individuos 

es de suma importancia para que puedan laborar en un mercado competitivo, por lo que comparte 

la definición en educación de Ansarah (2002) el cual la define como un elemento principal en la 

formación profesional de las personas interesadas en trabajar en el área del turismo, e incluye 

muchos procesos que determinaran la correcta formación de las personas, cuando todas sus 

capacidades se desarrollen. 

Según manifiesta Muñoz (2006) en educación superior se es posible encontrar carreras en los 

niveles de Técnico Superior y profesionales universitarios, como administradores de empresas 

turísticas y hoteleras, pero no se cuenta con antecedentes sobre los programas de estudios, debido 

que sólo la nomenclatura de la carrera no es lo suficientemente convincente para obtener un juicio 

sobre su coyuntura, alcances de los profesionales y técnicos en torno a su quehacer laboral y el 

campo laboral de sus egresados. Sin embargo, la aproximación que puede hacer el análisis de estas 

ofertas dará luces sobre sus tendencias.  
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De la misma manera, Muñoz (2006) en otro de sus artículos señala que no existe un sentido de 

pertinencia, en cuanto a formación profesional, puesto que existen personas que no se han formado 

profesionalmente para servir en la industria del turismo que están colaborando en diferentes 

sectores. Se da el caso de los transportistas que, al brindar sus servicios de transporte, terminan 

siendo guías por conocer el sitio turístico, así como hay guías de turismo, que se encuentran 

laborando en otras áreas ajenas a su formación profesional.  

Para Lobo (2007) existen muchas posibilidades para los profesionales en turismo. Cada uno es 

libre de elegir el campo en el que se haya especializado, que le resulte más atractivo o de más fácil 

acceso. En cualquiera de los subsectores que elijan, los profesionales del turismo, al igual que otros 

profesionales de nuestros días, deberán proponerse una formación continua. Esta será la clave de 

su perfeccionamiento y el principal instrumento para afrontar los cambios de la sociedad en general 

y del sector turístico en particular.  

El turismo en la actualidad experimenta una profunda transformación a nivel global debido a los 

cambios tecnológicos procedentes de la utilización del Internet como principal canal de 

información y comercialización, a los cambios económicos derivados del abaratamiento del 

transporte, a los cambios en el comportamiento de la demanda y a la entrada en el escenario 

turístico de nuevos atractivos turísticos del planeta, entre otros. 

En algunas regiones de Latinoamérica, existen organizaciones, asociaciones e instituciones que se 

encargan de formar y capacitar a los guías de turismo, en consideración que se ha observado una 

contribución en el desarrollo local. Tal es el caso de una comunidad en la región de Aysén, Chile, 

donde a un nivel más técnico se realizó un estudio para ver la influencia que tiene la formación 

profesional y como contribuye económicamente al desarrollo de una comunidad, en donde la 
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Escuela de Guías de la Patagonia participó con la colectividad para capacitarlos en algunos 

módulos de turismo, para que estos moradores a su vez se beneficien de esta actividad. 

Las investigaciones de Gale (2011) mostraron en este estudio que se desarrollaron algunas áreas 

que influyeron en la comunidad para mejorar su calidad de vida. En primera instancia, se 

identificaron todas las habilidades y destrezas de los participantes para que puedan integrar sus 

capacidades en sus estilos de vida de manera sustentable, y de esta manera poder identificar, 

analizar y comprender todas las debilidades a las que están expuestos. Posteriormente se dio 

orientación en cuanto a técnicas y estrategias para mitigar impactos negativos, y se concluyó el 

estudio con la inserción de los moradores en sus actividades cotidianas. Por ende, se destaca la 

importancia de la formación profesional de este grupo de guías que, en conjunto con la comunidad, 

han logrado posesionar a la región como un sitio de interés turístico de gran escala. 

Así como en la región de Aysén, donde la escuela de guías de turismo profesionales ha posicionado 

y delimitado todas las áreas de turismo que se pueden desarrollar como alojamiento, transporte, 

gastronomía, información turística, entre otras, en nuestro país también tenemos comunidades que 

se han beneficiado de los ingresos económicos del turismo, por lo que se ha logrado desarrollar lo 

que es el turismo comunitario como un complemento para el buen funcionamiento económico de 

las comunidades, creando aportes y beneficios tangibles para el beneficio de la comunidad. (Ruiz, 

Hernández, Coca, Cantero, & Campo, 2008). 

Otra de las regiones donde se ha evidenciado este desarrollo comunitario ofertado por guías de 

turismo, es en la región andina donde pasa el Tren Crucero de Ecuador. Según un estudio elaborado 

por Monge (2016), manifiesta que se han generado empleos estables en torno al turismo y su 

vínculo con el tren, con salarios competitivos en el sector, además de establecer que la educación 

en la formación profesional de guías de turismo es un tema importante; por lo que, se realizan 
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constantes capacitaciones y programas educativos para los residentes, emprendedores, 

trabajadores y estudiantes.  

Como se puede evidenciar, existen diferentes maneras de alcanzar la superación en beneficio de 

la comunidad, así como existen varias herramientas que los guías pueden utilizar para servir a las 

personas jubiladas que requieren de ocio y entretenimiento. 

Algunos autores como Sánchez, García y Troyano (2006), consideran que la jubilación es un 

fenómeno bilateral, el cual todas las personas mayores deben de interiorizar y aceptar, tomándolo 

como una etapa destinada a descansar después de haber contribuido a la sociedad con su dedicación 

al trabajo, sin embargo, existen casos de personas que lo toman de una manera diferente, pues, 

además de enfermedades, se ven inmersos en la soledad, y sienten que la sociedad (en muchos 

casos los familiares) ya no los aceptan como productivos, y los consideran una carga. 

Al contrario, se debe de inculcar a los profesionales en formación a servir a estas personas, ya que 

el tiempo libre que ocupan, para ellos es más cotidiano. Es así que simples tareas para nosotros 

pueden llegar a convertirse en las únicas actividades de ocio y entretenimiento que estas personas 

podrían tener en sus años de retiro. 

La interacción social que tienen las personas jubiladas con sus pares, es de suma importancia para 

el desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales, pues esto evitará que caigan en el 

sedentarismo.  

Cuenca (2009) manifiesta que la jubilación es sinónimo de descanso, además de ser una 

oportunidad para aprovechar ese tiempo libre, y realizar actividades a las que, por alguna razón, 

no han podido realizar por el sacrificio dedicado a su trabajo. Pero también prevalece la idea de 

que esto puede no ser tan beneficioso para los jubilados, ya que pronto empezarán a recordar 
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cuando eran útiles en la sociedad, sin ver un futuro alentador. Por ello es imperioso desarrollar 

actividades que sean de suma significancia para los adultos mayores, para que se den cuenta de 

que su tiempo libre, es beneficioso y productivo para ellos. 

Para Trinidad Requena (2006), las personas jubiladas buscan actividades que se relacionen con la 

productividad, es por eso que buscan acciones en las cuales puedan contribuir con la sociedad, 

participando de diferentes formas, como voluntariados o asociaciones; de esta manera, se están 

enriqueciendo social y culturalmente.  

De acuerdo a los estudios realizados por Gallegos & Palacios (2008) se considera necesario 

desarrollar investigaciones que permitan identificar las motivaciones para la realización de ciertas 

actividades de tiempo libre y ocio, con la finalidad de visualizar factores relacionados con el 

entorno social de los adultos mayores, así mismo, es recomendable la reproducción de este estudio 

en otras localidades con la inclusión de otras variables para identificar las necesidades sociales en 

otros universos similares y permitirle a las autoridades competentes el diseño de estrategias 

pertinentes para la satisfacción de las mismas. 

De existir más estudios de este tipo, se podría establecer ciertos criterios que puedan caracterizar 

el producto que necesitan las personas jubiladas; de esta manera, las actividades mejorarían en los 

destinos turísticos. (Marín, García, & Troyano, 2006) 

Algunos complejos turísticos ya cuentan con actividades enfocadas a este segmento, no obstante, 

se debe pensar que se puede mejorar la calidad del servicio que se brinda, puesto que este tipo de 

clientes es muy exigente. De esta forma a futuro se podrá contar con un modelo activo para las 

personas mayores, que brinden actividades de ocio acorde a sus requerimientos. 
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Si identificamos bien cuáles son las actividades que contribuyen a la salud y estado de ánimo de 

los jubilados, podríamos mejorar los servicios que brindamos a los extranjeros que visitan nuestro 

país. Ya hemos sido seleccionados como el mejor destino turístico elegido por este grupo de 

turistas, pero es responsabilidad de las empresas dedicadas al turismo, seguir mejorando en sus 

servicios y contratar a personas calificadas para atender a este segmento. 

Como podemos evidenciar en la contribución de diferentes autores, es imprescindible una 

formación profesional en turismo que sea pertinente, en este caso, que se encargue de guiar a los 

turistas, más aún, si son jubilados extranjeros, quienes necesitan de actividades de ocio y 

recreación que retribuyan de alguna manera lo que duramente han trabajado.  

En el Ecuador se reconoce la actividad del servicio de guía turismo, tal es así, que en el reglamento 

general de actividades turísticas en su artículo 118 expresa que:  

Son guías profesionales de turismo los profesionales debidamente formados en instituciones 

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

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

turístico nacional y, procurar una experiencia satisfactoria durante su permanencia en el lugar 

visitado. (Acuerdo Interministerial Nro. 20140004).  

De igual manera, la clasificación de los guías de turismo, según el acuerdo interministerial Nro. 

20160001, el cual expidió el reglamento a la guianza turística, en su artículo 4, señala lo siguiente: 

Los guías de turismo se clasifican en: 

1. Guía local: “El guía local es la persona natural que tiene conocimiento y experiencia para 

proporcionar a los visitantes información detallada respecto del valor turístico -

natural/cultural- de los sitios asignados a tal uso.” (Art. 5) 
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2. Guía nacional:  

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

través de una institución de educación superior debidamente acreditada y evaluada de 

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

autoridad competente, que conduce y dirige a uno o más visitantes, para mostrar, orientar e 

interpretar el patrimonio turístico nacional. (Art. 8) 

3. Guía nacional especializado de: “Es la persona natural que tiene conocimiento y dominio en 

una actividad específica conforme a las competencias que definan a cada especialidad” (Art. 

10).  

La especialización puede ser en patrimonio turístico y/o aventura. 

a. Patrimonio turístico: “Estará capacitado para interpretar el patrimonio turístico 

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

Nacional de áreas Protegidas (SNAP).” (Art. 11) 

b. Aventura: “Estará capacitado para desarrollar las siguientes modalidades de turismo de 

aventura: senderismo, cicloturismo, espeleología y las que determine la Autoridad 

Nacional de Turismo”. (Art. 11) 

Para ejercer sus actividades, las personas deben de cumplir con todos los requisitos para la 

acreditación que dictamina el capítulo V del actual reglamento de guianza turística, los cuales son 

los siguientes: 

1. Título profesional mínimo de nivel técnico superior expedido por una institución de 

educación superior debidamente acreditada. 

2. Acreditar como mínimo un nivel B1 en conocimiento de al menos una lengua extranjera; 

y, 
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3. Certificado vigente de aprobación del curso de primeros auxilios. 

Adicional a estos requisitos, para las especializaciones se requiere de: 

1. Aprobar el curso de capacitación pertinente, sea en patrimonio turístico y/o aventura; y, 

2. Certificado vigente de aprobación del curso de primeros auxilios en zonas agrestes. 

Muchos guías están optando por una profesión en auge, como es la de “Tour Líder”, la cual se 

describe como:  

La persona natural contratada por una agencia de servicios turísticos que acompaña al grupo de 

visitantes, gestiona y supervisa el itinerario contratado por los clientes en representación de la 

agencia de servicios turísticos, con el fin de velar por la calidad de los servicios contratados y 

asistir a los visitantes integrantes del grupo. (Art. 15) 

La autoridad nacional de turismo emitirá un salvoconducto para el ejercicio del servicio brindado 

por el tour líder, que tendrá una vigencia igual al tiempo de duración del tour para el que fue 

contratado. El salvoconducto deberá ser obtenido cada vez que se vaya a brindar el servicio como 

tour líder. (Art. 17) 

De esta manera, el Ecuador está comprometido con los turistas para que el servicio que reciban 

por parte de todos los agentes que integran el sector turístico y de manera especial el de guías de 

turismo sea de calidad; y, más aún si se trata de turistas jubilados extranjeros, grupo de alto poder 

adquisitivo que dejan muchas regalías para el desarrollo local y socio-económico del país. 
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CIERRE 

La formación profesional de los guías de turismo es de suma importancia para satisfacer las 

necesidades de los turistas jubilados extranjeros que visitan nuestro país, encantados por una 

diversidad natural, social y cultural, así mismo se destaca que la acreditación, requisitos y entre 

otras especificaciones que tiene que cumplir una persona natural para realizar tan valiosa labor de 

guía de turismo, es muy exigente. 

De tal manera que, para determinar el perfil idóneo de los profesionales encargados de la guía de 

turistas jubilados extranjeros, se han recogido las siguientes destrezas específicas como: el 

conocimiento de una lengua extranjera, es de suma importancia para iniciar con la guía turística, 

de preferencia que sea el idioma inglés, considerando que la lengua de comunicación por 

excelencia es la inglesa; a partir de esto, dependiendo del sector y la región que el guía este 

ofertando, necesitará conocimientos sobre información acerca de geografía, historia y otras 

ciencias que tengan repercusión con el sitio turístico, así como también manejar excelentes 

relaciones interpersonales, habilidades sociales para un buen manejo y conducción de grupo. 

Al tratarse de turistas jubilados, el guía necesita de conocimientos de primeros auxilios y asistencia 

médica, además de saber manejar una serie de protocolos para la atención de algunas 

discapacidades físicas que las personas mayores puedan presentar.  

Queda establecida la importancia que tiene la educación y formación profesional en guías de 

turismo, porque esté se convierte en un potencial promotor de las riquezas que nuestro país posee, 

de esta manera, poder dar a conocer al mundo esta pequeña porción de paraíso que tiene el 

Ecuador, y que la actividad turística se convierta en una de las primeras y mayores fuentes de 

ingreso económico para el país.  
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