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Introducción 
El turismo es una actividad socio-cultural, política y económica que se tra-

duce en una de las manifestaciones más notables de nuestro siglo. Su práctica 
implica el desplazamiento de las personas y el desarrollo de una red de ser-
vicios que busca satisfacer necesidades y propiciar experiencias significativas 
en los visitantes.

Uno de estos servicios es aquel brindado por el guía de turismo, que tiene la 
función de orientar a los visitantes a que tengan un conocimiento más acaba-
do de los espacios y atractivos turísticos existentes en un destino. 

El guía de turismo en la actualidad debe asumir diversos roles: es comu-
nicador, educador, prestador de servicios, anfitrión, coordinador, mediador 
y conductor de grupos. Ello implica que debe estar capacitado y prepara-
do para conducir y mediar en la convivencia de los turistas, promoviendo la 
constitución de grupos humanos que favorezcan el aprendizaje, el disfrute y 
el intercambio, apropiándose de conceptos y técnicas vinculadas con la co-
municación y la conducción de grupos, a fin de garantizar un servicio y una 
atención de calidad.

Este texto tiene como objetivos: 
- Comprender la importancia del servicio que brindan los guías de turismo.
- Identificar las competencias, conocimientos y habilidades básicas. 
- Desarrollar y ejercitar la habilidad comunicacional indispensable para la 

tarea del guía de turismo.
- Identificar los diferentes tipos de grupo. 
- Conocer las técnicas básicas para conducir y guiar a un grupo de turistas

Se desarrollarán contenidos relacionados al perfil del guía de turismo, la 
importancia de la comunicación y técnicas apropiadas para el manejo de los 
grupos de visitantes.
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Los guías turísticos contribuyen considerablemente a la 
percepción del destino. Son capaces de ayudar a los viajeros a 
comprender la cultura de la región visitada y la forma de vida de 
sus habitantes. Desempeñan un papel especial por una parte 
en la promoción del patrimonio natural y cultural, y por otra, al 
ayudar a asegurar su sostenibilidad concienciando al visitan-
te de su importancia y vulnerabilidad. Asimismo, los visitantes 
otorgan al guía de turismo el papel de consejero especializado 
en una zona, con un alto nivel de credibilidad.



Turismo y Servicios
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1. Turismo y Servicios

Durante décadas, el turismo ha experimentado un importante crecimiento y 
una continua y profunda diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores 
que crecen continuamente a nivel mundial. Esta dinámica lo ha transformado 
en un motor clave del desarrollo y el progreso socioeconómico.

Desde el punto de vista económico pertenece al sector terciario y es uno de 
los principales actores del comercio internacional, representando al mismo 
tiempo una de las principales fuentes de ingresos para numerosos países. La 
expansión de la actividad ha sido beneficiosa, en términos de dinamismo eco-
nómico y de empleo, para los muchos sectores relacionados que van desde la 
agricultura a la construcción o a las telecomunicaciones. (OMT, 2016).

Figura N° 1: Efectos del turismo. Fuente: Concanaco Servytur, 2018

Desde un punto de vista histórico, el estudio del turismo como fenómeno 
social puede dividirse en:
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a) La primera época que cubre hasta mediados del siglo XIX llamada de 
“turismo incipiente o elitista”, en la que la práctica de la actividad quedaba 
restringida a minorías de mayores recursos económicos.

b) La segunda época llamada “turismo de transición”, donde se inicia la eta-
pa de popularización y comprende hasta la segunda mitad del siglo XX.

c) La tercera época llamada de “turismo en desarrollo o masivo” que co-
mienza a mediados del siglo XX que continua hasta la fecha y donde la gran 
mayoría tiene acceso a su práctica.

d) Desde principios del siglo XXI y con la aparición de las tecnologías de 
libre acceso, estamos en el desarrollo pleno de una cuarta etapa, definida por 
la experiencia y la autonomía del turista desde una perspectiva de cuidado y 
conservación del recurso. 

La mirada ambiental es una de las dimensiones de análisis más tardía para 
la actividad, centrándose en los impactos y la gestión de los recursos bajo la 
premisa de la sustentabilidad1. 

Figura N° 2: Pilares del turismo sostenible. Fuente: Portal Académico, México, 2017. 

1. La sustentabilidad se define como la habilidad de las actuales generaciones para satisfacer sus necesidades 
sin perjudicar a las futuras generaciones.
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En general, los estudios sobre turismo abarcan una gran diversidad de te-
máticas que van desde la definición del término al análisis de los efectos que 
genera en los diversos ámbitos de su desarrollo, su relación con otras discipli-
nas o las características de los servicios que lo componen.

En lo referente a su definición, la Organización Mundial del Turismo indica que:

“el turismo comprende las actividades que realizan las perso-
nas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 
entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior 
a un año con fines de ocio, por negocios y otros, no relaciona-
dos con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar de 
destino” (OMT, 1998)

Entre quienes viajan se puede distinguir:

- Viajero: cualquier persona que viaja.
- Visitante: son todos los tipos de viajeros relacionados con la actividad turística. 
- Turista: es el visitante que permanece una noche por lo menos en un medio 

de alojamiento colectivo o privado del país visitado. Implica más de 24 horas.
- Excursionista: es el visitante que no pernocta en el país visita. Implica un 

tiempo menor a 24 horas. 

Teniendo en cuenta las múltiples motivaciones que mueven a los turistas 
a viajar (negocios, deportes, cultura, salud, educación, vacaciones, etc.), las 
empresas turísticas actuales deben brindar servicios para satisfacer todo tipo 
de demandas, atendiendo y adecuándose a las características específicas que 
imponen los mercados.

Un SERVICIO es un conjunto de actividades que buscan responder a las 
necesidades de un cliente. Estos beneficios que brindan los servicios se enri-
quecen con la “experiencia” que tiene el consumidor.

La Serie de normas ISO 9000, dice que un servicio “es el resultado de llevar a 
cabo necesariamente al menos una actividad en la interfaz entre el proveedor 
y el cliente y generalmente es intangible”.
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Las características que poseen los servicios, y que los distinguen de los pro-
ductos son:

• Intangible: consiste en que estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse 
ni olerse antes de la compra. Por ello, los servicios no se pueden inventariar o 
patentar, ser explicados o representados fácilmente, incluso medir su calidad 
antes de la prestación. 

• Heterogéneo: Dos servicios similares nunca serán idénticos o iguales. Las 
entregas de un mismo servicio son realizadas por personas, a personas, en 
momentos y lugares distintos. Cambiando uno solo de estos factores el servi-
cio ya no es el mismo

• Inseparable: En los servicios la producción y el consumo son parcial o to-
talmente simultáneos. Esta inseparabilidad también se da con la persona que 
presta el servicio. 

• Perecedero: Los servicios no se pueden almacenar, un servicio no prestado 
no se puede realizar en otro momento. Lo que no vendimos hoy supone una 
pérdida de beneficios. 

• Intransferible: Los compradores de servicios adquieren el derecho de reci-
bir una prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero no la propiedad del 
mismo.

Figura N° 3: Características de los servicios. Fuente: Elaboración propia

Los servicios turísticos son un conjunto de actividades diferenciadas en-
tre sí, pero íntimamente relacionadas que funcionan de manera armónica y 
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coordinada con el objetivo de responder a las exigencias y necesidades de 
una determinada corriente turística. Entre estas actividades encontramos el 
alojamiento, la alimentación, el transporte, los agentes de viajes, los guías de 
turismo, intermediación, información, comunicaciones, entre otros.

Los servicios turísticos satisfacen dos tipos de necesidades: 
•	 básicas (dormir, alimentarse)
•	 específicas (diversión, recreación, conocimiento)

1.1. El viajero y las motivaciones

¿Por qué viajan los turistas? Son innumerables los motivos que desencade-
nan el interés por viajar y la elección de un destino. Estos motivos son el reflejo 
de una necesidad que bien puede ser para divertirse, descansar o simplemen-
te apreciar y disfrutar de los muchos atractivos turísticos con los que cuentan 
las distintas regiones de un país, complementados con una infraestructura 
turística y prestaciones para el confort del turista.

Las necesidades, motivos y motivaciones son los motores de la conducta 
humana y, por lo tanto, son vitales para activar los mecanismos que mueven 
el turismo. El motivo se da cuando una persona tiene un impulso que genera 
una necesidad, que a su vez crea una sensación de insatisfacción que no des-
aparecerá hasta que dicha necesidad sea satisfecha.

La definición nos indica que motivaciones: “son los procesos impulsores y 
orientadores que resultan determinantes para la elección y para la intensidad 
de la actualización de las tendencias de la conducta”. (Pérez et al; 2010) 

En general podemos clasificar los motivos en: 
• Motivos primarios: procedentes de las necesidades biológicas como el 

hambre o la sed que son vitales para la supervivencia.
• Motivos psicosociales: como la curiosidad, el prestigio o la aceptación, que 

surgen del aprendizaje y de la interacción social.

Pérez et al (2010) señala la motivación como “la red global integrada de fuer-
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za biológicas y culturales que dan valor y dirección a la selección del viaje, el 
comportamiento y la experiencia”. Agrupa varias tipologías de las motivaciones 
turísticas en base a los atractivos turísticos que generan los desplazamientos:

- Motivo para experimentar el ambiente. 
- Motivo para descansar y relajarse en los escenarios agradables. 
- Motivo para seguir intereses especiales y habilidades. 
- Motivo para ser saludable y tener una buena salud.

Por su parte, la Organización Mundial del Turismo (OMT), agrupa los moti-
vos de viaje en:

1. Motivaciones personales: necesidad de contacto con la naturaleza; cono-
cimientos 

2. Motivaciones familiares: necesidad de encontrar un cierto estilo de vida 
familiar que la vida cotidiana impide 

3. Motivaciones sociales: necesidad de imitación; de singularidad o cómo 
distinguirse del grupo. 

Hay autores que se refieren a los factores de empuje y a los factores de atrac-
ción. Los primeros se consideran en relación con las necesidades y deseos del 
viajero, tales como el deseo de escapar, el descanso y la relajación, la aventura, 
el prestigio, la salud y estado físico y la interacción social. Los segundos se basan 
en características como las atracciones o los atributos del propio destino, como 
el sol, playas, instalaciones deportivas o billetes de avión baratos. 

Cuando una persona decide realizar un viaje, puede ser por 
muchos y variados motivos, pero, en realidad, el trasfondo de 
cualquier viaje es la búsqueda de una experiencia que, por su-
puesto, espera que sea satisfactoria (Pulido-Fernández; 2014)

Tanto los destinos turísticos como las empresas prestadoras de servicios 
deben conocer los intereses de los visitantes, los lugares que ellos prefieren, 
los servicios y comodidades que necesitan, a fin de responder a las diferentes 
necesidades y gustos, proponiendo productos que les interesen, les motiven 
y les generen experiencias satisfactorias.
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2. El guía de turismo

El guía de turismo es un eslabón fundamental en la cadena de servicios que 
requieren los visitantes. Su función básica es posibilitar el acceso al conoci-
miento y reconocimiento de los recursos de un destino. 

Un GUÍA DE TURISMO es alguien que, teniendo la necesaria 
formación cultural, es capaz de transmitirla de manera clara y 
amena basándose en las técnicas de la comunicación, armoni-
zándola con una correcta coordinación, a nivel práctico, de to-
dos los elementos que intervienen en la prestación del servicio 
turístico y considerando en todo momento la dinámica más 
adecuada al grupo que asiste. 

Está formado para promover, desarrollar y mostrar los atractivos y recursos 
turísticos nacionales y locales, a través de la conducción de visitantes por los 
circuitos turísticos, cuidando y preservando el medio ambiente y la biodiver-
sidad.

El guía de turismo se desempeña en diferentes ambientes y actividades: 
desde ambientes urbanos en los que conducen los grupos para el recorri-
do de circuitos en la ciudad, ambientes rurales en los que interactúan con 
comunidades; ambientes construidos como restos arqueológicos y museos; 
hasta ambientes de naturaleza, como aquellos visitados para la práctica del 
ecoturismo. Debido a estos desempeños variados, los guías de turismo pue-
den acompañar al turista en todo momento. También conducen grupos de 
diferentes perfiles y se adecúan a éstos. 

En la provincia de Santa Cruz, la actividad de los Guías está reglamentada 
por los decretos 1801 /06 y 2870/07, que distingue las siguientes categorías:

- Guía de turismo convencional: persona con título reconocido por el Minis-
terio de Educación y Justicia de la Nación.

- Guía idóneo: persona que reúne conocimientos prácticos y/o teóricos es-
pecíficos obtenidos por ser residente de una determinada localidad. Deben 
cumplimentar capacitación y prueba de idoneidad. Se desempeñarán en sus 
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localidades de residencia y área de influencia y en las Reservas Provinciales 
que se encuentren en las proximidades de las mismas

- Guía especializado: persona que reúne conocimientos y habilidades es-
pecíficas, destinadas a orientar el desempeño de una actividad concreta. 
Distingue las siguientes especialidades: trekking, trekking en cordillera, es-
quí, alta montaña, canyioning, espeleología, navegación a vela, parapente, 
buceo, globo aerostático, cicloturismo/mountain bike, pesca deportiva, raf-
ting, kayak/canoa, cabalgatas, ornitología, intérprete ambiental, vehículo 
todo terreno.

- Guías de sitio: habilitados para prestar servicios en museos, estancias turís-
ticas, parques temáticos y lugares históricos.

2.1. Competencias, funciones y obligaciones

Las competencias profesionales son el conjunto de capaci-
dades, aptitudes y habilidades para cumplir roles y desarrollar 
situaciones de trabajo a los niveles requeridos para un empleo. 
Se clasifican en genéricas y específicas.

Las Competencias Genéricas son las actitudes recomendables para el ejerci-
cio de una profesión concreta. Son transversales y transferibles a multitud de 
funciones y tareas. Las principales competencias genéricas de ésta ocupación 
son las siguientes: 

•	 Orientación al cliente: deseo de ayudar o servir a los clientes, de satisfa-
cer sus necesidades. Esta competencia es fundamental para el desarro-
llo de su trabajo.

•	 Desarrollo de interrelaciones: Consiste en actuar para establecer y man-
tener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas o redes de contacto con 
distintas personas. El Guía debe lograr un buen ambiente, mantener un 
trato cordial con el grupo de manera que éste quede satisfecho con sus 
servicios. 

•	 Trabajo en equipo y cooperación: Implica la intención de colaboración 
con otros compañeros, formando parte de un grupo, trabajar juntos, 
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como opuesto a hacerlo individual o competitivamente. 
•	 Creatividad: Consiste en darle un enfoque innovador a los problemas 

del negocio, encontrar nuevas oportunidades o procedimientos de tra-
bajo que dinamicen su servicio. 

•	 Preocupación por el orden y la calidad: Se refleja en el continuo segui-
miento y control del trabajo y la información, así como en la optimiza-
ción de los recursos disponibles y en la insistencia en que las responsa-
bilidades y funciones asignadas estén claras. 

Cuadro N° 1 - Competencias Laborales Aplicadas al Guía de Turista
Compe-
tencia Nivel Sustento Se

Manifiesta	
Aplicación al 

Turismo Ejemplos 

Básica Conoci-
miento 

Aprendizaje 
de hechos, 
conceptos y 

principios 

Ciencia 
aplicada, 

capacidades 
intelectuales 

indispen-
sables 

para una 
profesión. 

Conocimien-
tos aplicados 

al turismo. 

Científicos:	Geo-
gráficos,	históricos,	

arqueológicos, 
arquitectónicos, 
ecológicos, etc. 

Idioma: Al menos 
un idioma extran-

jero. 
Prácticos: Rutas, 

horarios de servicio, 
primeros auxilios, 
idiosincrasia de 

diversas culturas, 
etc.

Especí-
fica	

Habilida-
des 

Aprender 
procedimien-

tos 
Análisis 

funcional. Habilidades 
Habilidades de
comunicación
y tecno-motriz 

Genérica Actitud 
Aprendizaje 
de valores, 
normas y 
actitudes. 

Comporta-
miento 

Actitud de 
servicio 

Predisposición, 
proactividad, 

sonrisa, amabilidad, 
empatía. 

Fuente: Zarraga, Corona y Molina, 2010.
 
Las Competencias Específicas son el conjunto de conocimientos teóricos y 

prácticos, así como las habilidades y destrezas relacionadas directamente con 
la ocupación. Para el guía se requiere:
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•	 Organizar itinerarios turísticos: Conocer las técnicas para la planificación 
de los servicios básicos, los servicios complementarios y los servicios fa-
cultativos de manera que se cumplan los requerimientos de la empresa 
y los clientes. 

•	 Diseñar y organizar visitas: Conocer las técnicas para llevar a cabo la 
planificación y organización de las distintas visitas a desarrollar. 

•	 Acompañar, asistir y asesorar al grupo durante el desarrollo de las dis-
tintas actividades a realizar. Conocer la metodología adecuada para di-
rigir y conducir grupos.

•	 Manejar Idiomas: Comunicarse en diversas lenguas extranjeras con gru-
pos de visitantes de distintas nacionalidades. 

•	 Tener conocimientos generales y específicos sobre la cultura, el arte, la 
historia, el medio natural y geografía de su zona. 

Deberes del guía: inscribirse y mantener actualizados sus datos; tener un 
comportamiento correcto en su trato con el turista; presentarse correctamente 
aseado y vestido, prestar servicios con eficiencia, capacidad y diligencia; cum-
plir y hacer cumplir las disposiciones vigentes en áreas naturales o culturales 
protegidas y de interés turístico, no gritar o generar disturbios; acompañar y 
asistir al grupo en forma permanente, evitando su disgregación y transmitir 
información veraz, actualizada y calificada.

El guía no puede abandonar su grupo, salvo causales de fuer-
za mayor; permitir la destrucción del patrimonio turístico o po-
ner en peligro la vida o la salud del grupo o sus integrantes.

Entre las funciones del guía de turismo se encuentran: 
- Recibir y trasladar al turista
- Conducción de grupos y de animación sociocultural
- Asistir a grupos y/o clientes individuales
- Dar información respetuosa veraz y oportuna
- Acompañar al turista o grupos durante la excursión a cargo
- Contratar servicios complementarios
- Elaborar y gestionar presupuestos
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- Contratar guías locales
- Organizar los recorridos
- Asesorar y orientar al turista
- Prestar al turista la asistencia necesaria en trámites
- Prevenir eventualidades que afecten la integridad física y moral tanto pro-

pia como del o de los turistas
- Solución de imprevistos

2.2. Conocimientos y habilidades básicas

La habilitación de la actividad se fundamenta en tres pilares básicos:
a) Conocimientos: Culturales (como ser datos, fechas, recursos turísticos, te-

mas genéricos) y prácticos (horarios, cambio de moneda, recorrido coherente, 
técnicas de comunicación, dinámica de grupos, adecuación a las circunstan-
cias, etc.).

b) Idiomas: nivel adecuado. El inglés es el idioma fundamental, pero conocer 
un mayor número de idiomas o un idioma poco hablado, genera una mayor 
demanda.

c) Actitud de servicio: predisposición, sonrisa, amabilidad, lenguaje corporal, 
disposición a resolver todos los problemas del cliente, etc.

¿QUE DEBE SABER HACER?
-Manejar grupos
-Aplicar correcciones
-Cumplir manuales
-Desarrollar las actividades
 establecidas
-Dar instrucciones
-Solucionar problemas
-Explicar atractivos
-Saber escuchar

¿QUE DEBE CONOCER UN GUIA?
-Técnica de manejo
-Tipologías de clientes
-Lectura de mapas y planos
-Manejar itinerarios
-Geografía turística
-Historia turística
-Biodiversidad local
-Técnica de salvamento
-Primeros auxilios
-Manejo de equipos
-Legislación y reglamentaciones
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La Comunicación
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3. La Comunicación

La comunicación es un proceso mediante el cual se envían y 
reciben mensajes con un fin concreto para producir una modi-
ficación en los comportamientos, actitudes o conocimientos, 
con el entorno e internamente. 

Los elementos de la comunicación humana son:
a) Fuente: que es la idea o conocimiento
b) Codificador: es el Emisor del mensaje que codifica de distintas maneras lo 

que quiere transmitir para llevar al mensaje de una manera entendible. Inicia 
la comunicación.

c) Código: se refiere a las reglas del signo o símbolo que sirve para la trans-
misión. 

d) Mensaje primario: Es el contenido de la información (contenido enviado), 
el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor 
y que desea trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que 
desea el emisor. 

e) Receptor: que es quien actuará como decodificador del mensaje, el des-
tinatario del mensaje. Existen dos tipos de receptor, el pasivo (sólo recibe el 
mensaje) y el receptor activo (no sólo recibe el mensaje sino que lo percibe y 
lo almacena).

f) Canal: Medio por el cual se emitirá el mensaje estableciendo una conexión 
entre el emisor y el receptor. Es el soporte material/espacial por el que circula 
el mensaje. 

g) Ruido: barreras o interferencias que puede sufrir la comunicación. Per-
turbación que sufre la señal en el proceso comunicativo en cualquiera de sus 
elementos.

h) Retroalimentación: o feed-back, que es el mensaje de retorno o mensaje 
secundario. Es la condición necesaria para la interactividad del proceso co-
municativo. Puede ser positiva cuando fomenta la comunicación o negativa 
cuando se busca cambiar el tema o terminar la comunicación. Si no hay reali-
mentación, entonces solo hay información pero no hay comunicación.
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Figura N° 4: El proceso de comunicación. Fuente: Elaboración propia.

Dentro de un grupo las funciones de la comunicación son:
a. Control: La comunicación actúa para controlar el comportamiento de los 

miembros en varias formas (jerarquías de autoridad y lineamientos formales), 
aunque la comunicación informal también controla el comportamiento.

b. Motivación: La comunicación fomenta la motivación pues aclarara a los 
miembros del grupo lo que se debe hacer, de acuerdo con la cultura y valores 
establecidos.

c. Expresión emocional: permite a los miembros mostrar sus frustraciones y 
sus sentimientos de satisfacción. 

d. Información: La comunicación proporciona información que los indivi-
duos y grupos necesitan para tomar decisiones así transmiten datos y evalúan 
opciones alternativas.

e. Cooperación: La comunicación ayuda en la solución de problemas (faci-
litador en la toma de decisiones), ya que brinda la información requerida y 
evalúa alternativas.
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3.1. Los diferentes lenguajes (verbal y no verbal)

La comunicación se produce no sólo a través de la palabra, sino también de la 
imagen y los gestos, por lo que resulta muy positivo dominar estos aspectos uti-
lizando correctamente el lenguaje no verbal, también llamado lenguaje corporal.

La comunicación verbal. Se da a través de signos orales y palabras habladas 
o escritas: por medio de la representación gráfica de signos. Hay múltiples 
formas de comunicación oral: gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar 
diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la 
comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lengua-
je articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y 
oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 

Es importante tener en cuenta: el volumen de la voz, el tono de voz que re-
fleja el estado de ánimo del orador, la elevación del tono de la voz (énfasis), la 
celeridad con la que se habla, las pausas que deben matizar el desarrollo del 
guion turístico, sin abusar de su uso. 

La comunicación no verbal. Los gestos de la cara o el cuerpo comunican 
tanto o más que las palabras. En todo momento el guía debe mantener una 
adecuada comunicación visual con los turistas. El lenguaje corporal debe ser 
coherente con el oral y viceversa, ambos tienen que avanzar en el mismo 
sentido. El lenguaje no verbal el que aporta el mayor porcentaje a la comu-
nicación, cualquier movimiento consciente o inconsciente del cuerpo puede 
indicar algo y, en ocasiones, contradecir el lenguaje oral. Los ojos, cejas, ma-
nos y cuerpo envían señales constantemente; si se utilizan adecuadamente, se 
controla mejor la comunicación. También es fundamental la imagen, por ser la 
primera impresión que el cliente recibe del guía. 

Pese a la importancia que le solemos atribuir a la comunica-
ción verbal, entre un 65% y un 80% del total de nuestra comu-
nicación con los demás la realizamos a través de canales no 
verbales. Para comunicarse eficazmente, los mensajes verbales 
y no verbales deben coincidir entre sí. Muchas dificultades en 
la comunicación se producen cuando nuestras palabras se con-
tradicen con nuestra conducta no verbal.
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Figura N° 5: Tipos de comunicación

3.2. El proceso de comunicación en la tarea del guía

La comunicación es un factor fundamental en las tareas de asistencia y 
guía de grupos. Una de las atribuciones comunes a cualquier figura de guía 
es la de informar, por eso todos aquellos que ejerzan esta profesión tienen 
que ser buenos comunicadores. 

Cuando se quiere establecer una buena comunicación, es ne-
cesario tener en cuenta los obstáculos con los que se puede 
encontrar el guía y conocer cuáles son controlables y cuáles no. 

Los problemas que surgen en la comunicación provienen de:

a) El Emisor: algunas de las posibles deficiencias del guía, normalmente 
“controlables” y que pueden interferir en la comunicación, son:

- Voz no adecuada (afónica, monótona, falta de vocalización, pronuncia-
ción, etc.)

- No hablar lo suficientemente alto o hablar demasiado deprisa.
- No hacer las pausas convenientes, que contribuyen a restar monotonía.
- Mala utilización de los gestos.
- No adecuar el mensaje a la tipología del cliente (jóvenes, adultos, niños).
- Mala codificación del idioma.
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b) El Receptor: posibles deficiencias en el cliente y “no controlables” son:
- Ser sordos, no escuchar.
- Estar distraídos por cosas que ocurren en ese momento o estar cansados.
- Mala descodificación del idioma.

c) El mensaje: lo que se intenta transmitir siempre se puede “controlar”. Sin 
embargo, a veces no se puede comunicar bien porque:

- El mensaje no es lo suficientemente claro como para ser controlado con 
facilidad.

- El mensaje es extremadamente largo o excesivamente complejo.

d) La circunstancia: a veces es “controlable”, otras veces no, como ser:
- El micrófono no funciona.
- Hay ruido, obras, músicos o artistas callejeros, por lo que se debe buscar 

un lugar más calmado para hablar a viva voz.
- Auditorio demasiado grande o lejano.
- Agentes climáticos: Si hace mucho frío, mucho calor o llueve, se pueden 

dar las explicaciones dentro del vehículo.

Algunas reglas básicas de la comunicación del guía de turismo:

- No prometer algo que no se cumplirá y procurar la satisfacción del cliente. 
- Anunciar al turista lo que se va a ver cuando llegue a un sitio, ya que la anticipación 
permite al viajero una mejor apreciación de ello. 
- Brindar información comprensible y objetiva, nunca debe formular juicios de valor.
- Buscar armonía entre lo que se ve y lo que se explica, no hablar en abstracto. 
- Sorprender constantemente, provocando un sentimiento de curiosidad y sorpresa y 
que consiga mantener al cliente interesado en lo que se le explica.
- Evitar temas conflictivos, como ser religión, política o fútbol.
- Conectar las explicaciones en un hilo argumental.
- Hacer comprender a los turistas aspectos generales del contexto
- Adaptar el mensaje al auditorio y las circunstancias
- No dar toda la información de la que se dispone, estar preparado para posibles preguntas.
- Siempre es mejor decir algo, los silencios prolongados no son aconsejables. 
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3.3. Estrategias comunicacionales
(asertividad, escucha activa y empatía)

Todos los escenarios de comunicación y diálogo ponen en juego nuestras 
habilidades de comunicación interpersonal: escuchar, observar, hablar, cues-
tionar, analizar y evaluar. Algunas estrategias para lograr una buena comuni-
cación refieren a:

a) La escucha activa: Uno de los principios más importantes y difíciles de 
todo el proceso comunicativo es el saber escuchar. La escucha activa significa 
escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. Se 
refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando 
directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que sub-
yacen a lo que se está diciendo. 

b) La comunicación asertiva: La asertividad es una habilidad social que se 
trabaja desde el interior de la persona. Se define como la habilidad para ser 
claros, francos y directos, diciendo lo que se quiere decir, sin herir los senti-
mientos de los demás, ni menospreciar la valía de los otros, sólo defendiendo 
sus derechos como persona. 

c) La empatía: es una habilidad humana que permite que se comprenda a 
los demás y se experimenten los diferentes puntos de vista ajenos, sin llegar 
a pensar de la misma manera que esa persona. Ser empático implica escuchar 
activamente las emociones de los demás es tratar de “meternos en su pellejo” 
y entender sus motivos, escuchar sus sentimientos y hacerle saber que “nos 
hacemos cargo”, intentar entender lo que siente esa persona: mostrar que 
somos capaces de ponernos en su lugar. Sin embargo, no significa aceptar ni 
estar de acuerdo con la posición del otro.
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3.4. El discurso (speech) 

La estrategia comunicativa del guía cuenta de tres etapas bien diferenciadas: 
1. Redacción de charla de bienvenida y seguridad
2. Recorrido y explicación (los contenidos y las técnicas)
3. Cierre y despedida

1. La charla de bienvenida y seguridad es fundamental, la misma influirá di-
rectamente en el desarrollo del resto de la actividad. Por charla se entenderá 
más bien una actividad dinámica, participativa e integradora, se recomienda 
que se ubique a los participantes en círculo donde cada persona pueda mirar 
a las demás. En ella deben darse los siguientes momentos: 

a) Presentación: momento en que cada persona se presenta diciendo su 
nombre, lugar de procedencia y algunos datos generales que puedan favore-
cer el intercambio. 

b) Detección de objetivos personales: implica tratar de conocer los intereses 
y expectativas del visitante. 

c) Descripción del tour/recorrido o actividad: en este momento se comunica 
a las personas participantes los objetivos del tour/recorrido, las actividades 
que se realizarán con los tiempos destinados a cada una. 

d) Acuerdos o reglas grupales: Establecer los acuerdos debe ser una de las 
primeras premisas de trabajo para el guía, esto evitará confusiones, malos 
entendidos y especulaciones entre las personas participantes. 

Una vez cumplimentados estos primeros pasos, comienza la actividad. 

2. La siguiente etapa corresponde al desarrollo del recorrido y explicación.
Es importante preparar previamente el guion turístico que es una herra-

mienta metodológica que permite ordenar, sintetizar, sistematizar y adaptar 
la información a las características de los diferentes segmentos de turistas 
con la finalidad de hacerla accesible y comprensible. El guía debe poseer un 
banco de información acerca de cada uno de los destinos o recorridos en los 
que opere, para ello debe utilizar diversas fuentes de información confiables. 

Estructura de un guion turístico: Lo más recomendable es dividir el recorrido 
en “paradas explicativas” determinando la información que se va a propor-
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cionar de manera paulatina y en función a lo que se puede observar en cada 
“parada”, asimismo es conveniente establecer en qué lugares se van a realizar 
actividades secundarias como toma de fotografías, compra de souvenires, etc.

Los contenidos y explicaciones deben ajustarse al interés y tipo de expecta-
tivas que tenga el grupo. 

- La información debe ser precisa y breve. 
- Estructurar un orden lógico. 
- Citar fuentes si fuera necesario. 
- Respetar formalismos para dirigirse a las personas.  
- Activar la motivación de las personas.
- Aplicar el dinamismo. 
- Se ponen en práctica todas las técnicas de manejo de grupo y herramien-

tas comunicacionales.

La visita guiada es la actividad cultural o recreacional de comu-
nicación y conocimiento directo liderada por un Guía de Turismo, 
a través de la cual se visita uno o varios lugares de interés, deter-
minado por un recorrido establecido, tiempo de desplazamiento 
entre cada sitio, tiempo determinado de visita, y destacando los 
principales puntos de interés de cada uno de los lugares visi-
tados. El propósito es conocer, familiarizarse y/o identificarse 
con un lugar determinado y aprender del contacto directo con 
la gente del lugar, sobre costumbres, tradiciones, estilos de vida 
y todo lo relacionado con la idiosincrasia del lugar; creando con-
ciencia de protección y preservación, propiciando el cuidado del 
patrimonio cultural y natural.

3. La etapa del cierre y despedida nos indica el final del recorrido. Es preciso 
asegurarse de que todos estén presentes. Los objetivos de este momento son:

- Realizar un breve balance del grupo y de la excursión. 
- Dejar el espacio para el planteamiento de dudas o preguntas. 
- Debe contener un agradecimiento por haber elegido la empresa o la ciudad, 

deseos de que vuelvan y la invitación realizar otras excursiones en el lugar.
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Elementos que intervienen en la prestación del servicio de guiado turístico:
a) El cliente: Es la razón de ser del servicio turístico.
b) El soporte físico o material necesario: Compuesto por los elementos físi-

cos que intervienen de una u otra manera en la prestación del servicio.
1. Los instrumentos: micrófono, megáfono, asientos, bus, etc.
2. El entorno: las calles de la ciudad, el paisaje, el fondo expositivo de un 

museo, etc.
c) La Circunstancia. Conjunto de factores que no dependen ni están bajo el 

control del guía, pero que generan consecuencias directas que pueden influir 
–positiva o negativamente- en el nivel de satisfacción de los turistas por lo que 
deben ser previstas pertinentemente. Entro los principales factores tenemos:

1. Características del Cliente. Aquí nos referimos a variables como: su na-
cionalidad, extracción cultural, edad, entre otros. Es necesario tomar en 
cuenta estas variables al momento de recomendar restaurantes, espec-
táculos, etc., teniendo cuidado de no contravenir sus creencias, costum-
bres y otros elementos culturales.

2. Tiempo del que dispone. De acuerdo al tipo de turista, éste tendrá más 
o menos disponibilidad, por ejemplo un turista de negocios puede te-
ner dos horas disponibles para hacer un recorrido, mientras que una 
familia que se encuentra de vacaciones podría tener disponibilidad para 
realizar un recorrido de medio día (half day) o de un día completo (full 
day).

3. El día. Se debe considerar el momento del día (¿Es de día o de noche?, 
¿recién almorzaron?, etc.), el día de la semana (¿es un día laborable?, ¿es 
fin de semana?, etc.) y los días especiales (feriados, aniversarios, etc.).

4. El Clima. Se debe tener en cuenta si hace frío o calor, si llueve o no, etc. 
Y tratar de minimizar los efectos negativos originados por estos facto-
res. Por ejemplo si el sol es muy fuerte y molesta a algunos turistas, se 
debería procurar hacer las paradas explicativas a la sombra o tratar de 
explicar la mayor parte de paradas posibles sin descender del autobús. 

d) El personal de Contacto. Los guías cumplen este trascendental rol, por lo 
que deben ser profesionales capacitados y en constante realimentación.
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Imagen N° 1: Guía de turismo

Llevar un grupo de personas es una tarea compleja debido, 
entre muchos otros factores, a su heterogeneidad. Los intereses 
de cada una de ellas son diferentes; por lo tanto, el guía debe 
considerar este aspecto y recordar que gustar a todos es prácti-
camente imposible, por lo tanto, se deberá liderar al grupo de la 
manera más conveniente para los intereses del mismo, por enci-
ma de las críticas o juicios de valor que puedan formular algunos 
de sus miembros.



Los Grupos



36 | Formación para Guías de Turismo
Al Índice

4. Los Grupos

Muchas áreas y profesiones deben trabajar con grupos. La de los guías de 
turismo es una de ellas. Una definición sencilla, indica que un grupo social 
está formado por personas que tienen características similares y persiguen un 
objetivo común.

Para que exista un grupo tiene que haber:
• cierto grado de interacción entre sus miembros

• identidad de actitudes, normas y valores
• un objetivo común

Si no se dan estas tres características nos referimos a un “agrupamiento”, 
que es un conjunto de personas que comparten el estar físicamente juntas 
(por ejemplo los espectadores de un partido de fútbol o quienes participan de 
una manifestación), pero no actúan como grupo.

4.1. Tipos de grupos

Para alguien habituado resulta sencillo evaluar al grupo luego de pocos minu-
tos de conocerlo, ya que existen una serie de conductas, actitudes y gestos que 
permiten identificar aspectos tales como si ya se conocen entre ellos, si hay algún 
pasajero que no se adapta fácilmente o si hay conflictos demasiado explícitos.

Existen dos tipos básicos de grupos: los primarios (familia) y los secundarios 
(formados por cuestiones de afinidad, proyectos en común, etc.). Estos últi-
mos pueden ser formales o informales.

Según cita Mintur (2015), Carlos Picaso (1996) establece las siguientes tipologías:
a) Grupos heterogéneos o abiertos: sus miembros no se conocen entre ellos, 

no existe una conciencia de grupo y aunque sus motivaciones y sus edades 
son generalmente diversas, tienen un objetivo común (por ejemplo, el destino 
del viaje al que asisten). 

b) Grupos homogéneos o cerrados: Se trata de grupos en los que todos sus 
miembros se conocen previamente. Sus edades, cultura y motivaciones son 
muy similares. 
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c) Grupos numerosos: en grupos de más de 30 personas se multiplican las 
relaciones interpersonales y son mucho más frecuentes los subgrupos, hecho 
que refuerza el liderazgo del anfitrión como representante imparcial de los 
intereses del colectivo.

d) Grupos pequeños: en ellos el anfitrión puede tener un trato más personal 
con cada uno de los miembros y tomar más en consideración sus opiniones y 
sugerencias, aunque suelen ser más problemáticos.

e) Grupos de estudiantes: la franja de edad de estos grupos generalmente 
es baja y la dificultad mayor para el anfitrión será conciliar los intereses de los 
profesores que generalmente acompañan con los de los alumnos.

f) Grupos de Tercera edad o “jubilados”: Se trata de grupos cuya motivación 
no es tan solo la cultura per se, sino que juega un papel muy importante el 
“pasarlo bien”. Valoran mucho la actitud de servicio del anfitrión. Pueden pre-
sentar problemas motrices, auditivos, de memoria.

g) Grupos de profesionales: Se caracterizan por la existencia de un fuerte 
vínculo en común. Con este tipo de grupo es posible entrar a fondo en temas 
específicos (siempre que se esté capacitado), pues su nivel cultural suele ser 
más alto y homogéneo que en otros tipos de grupos.

En relación a la dinámica interna del grupo, es decir en función de las relacio-
nes que existen entre los componentes/miembros se distingue (Cabo Nadal, 
2004): 

• Grupo autocrático: es aquel en el cual el líder, elegido por el grupo de-
signado para el grupo por alguna autoridad exterior, actúa como jefe y 
toma las decisiones en nombre del grupo. 

• Grupo paternalista: en este tipo de grupo el líder es amable y cordial 
ante las necesidades de los miembros. El líder paternalista siente que 
debe tomar las decisiones más importantes en nombre del grupo y por 
el bien del mismo.. 

• Grupo permisivo: el líder de este grupo es un conductor pasivo, le si-
guen porque tiene talentos, habilidades y cualidades apreciadas, pero 
no hace esfuerzos por conducir al grupo hacia los objetivos propuestos.

• Grupo participativo: está formado por personas que trabajan juntas para 
resolver los problemas comunes. En él, trabajan en equipo todos los 
miembros para lograr la cohesión en el grupo.
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Cuadro N° 2: Tipos de grupos turísticos
Tipo Descripción

Generales Se desplazan con la idea de conocer manifestaciones culturales, 
sociales, naturales o los productos turísticos de una zona o país.

Especializados
Son	aquellos	que	realizan	viajes	con	características	muy	específi-
cas (por ejemplo: viajes de salud o médico, congresos, deportivo, 

musical, eventos especiales)

Fam trips

Organizado para grupos de agentes de viajes (generalmente 
mayoristas) que vienen a conocer el producto con el objetivo 

posterior de comercializarlo. Se les pagan todos los consumos y 
además pueden visitar diferentes hoteles, realizar las excursio-

nes, degustar alimentos y bebidas, entre otros.

Very Important People 
(VIP)

El VIP es normalmente un mayorista o empresario internacional, 
que pretende iniciar contactos en el país, y cuya atención implica 
una serie de visitas a lugares de gran atractivo así como ubicarlo 
en servicios de hospedaje y alimentación de reconocida calidad. 

También puede tratarse de políticos, escritores, embajadores, etc.

Incentivos

Servicios ofrecidos a un grupo de personas de una compañía 
como	beneficio	adicional	al	trabajo	realizado	durante	un	período	
de tiempo (vendedores, agentes de servicio al cliente, ejecutivos, 

gerentes, propietarios de negocios). Son grupos grandes con 
servicios All Inclusive (todo incluido).

De	afinidad	
Grupos	que	tienen	un	interés	específico	y	generalmente	rela-

cionado con su profesión o intereses particulares (naturalistas, 
científicos,	arqueólogos,	observadores	de	aves,	entre	otros).	

Fuente: Adaptado de Bonilla Bonilla (2007)

Todos los grupos (formales o informales) poseen atributos, que son las ca-
racterísticas y particularidades integradoras para cada uno:

- Las actividades constituyen el conjunto de operaciones o tareas propias 
de una o varias personas: prensar ladrillos, hacer facturas o preparar un viaje. 

- Los sentimientos son sensaciones y actitudes de los miembros hacia sus 
pares, mandos, políticas de la empresa o hacia su propio trabajo.

- Las interacciones constituyen la dinámica generada entre los miembros del 
grupo, suelen conducir a sentimientos de simpatía, a charlar entre ellos más 
de lo normal, o a preparar actividades complementarias.



Formación para Guías de Turismo | 39
Al Índice

4.2. Roles y funciones de los miembros del grupo

La dinámica (interacciones) de los grupos establece funciones y roles para 
sus miembros, pudiéndose clasificar los roles en tres categorías, según Anzieu 
y Martin (Mintur, 2015):

1. Los que favorecen la actividad del grupo en relación a sus objetivos.
2. Los que forman, refuerzan o mantienen la cohesión del grupo.
3. Los que constituyen un obstáculo para las funciones precedentes.

El ROL de un individuo en un grupo es la función que cumple.
Es posible distinguir entre: 
a) Roles funcionales: son positivos para el crecimiento del grupo 
y el logro de sus objetivos, 
b) Roles disfuncionales: son negativos, no son útiles para la tarea 
del grupo y solo están al servicio de intereses individuales, obs-
taculizan el funcionamiento del grupo y tienden a la dispersión.

Se pueden agrupar en:
1. Roles referidos a la tarea y manutención del grupo: focalizados a la coor-

dinación o actividades que plantea el grupo a fin de solucionar sus problemas 
básicos:

- El iniciador - contribuidor: es la persona que da ideas para que el grupo 
mejore su visión respecto a la solución de sus problemas de acuerdo con los 
objetivos planteados.

- El buscador de opiniones: es el que hace participar a los miembros del 
grupo a fin de conocer si están de acuerdo con las ideas planteadas.

- El coordinador: coordina u ordena las ideas expuestas por los miembros 
del grupo.

- El orientador: Establece la ubicación del grupo de acuerdo a sus objetivos 
o metas.

- El evaluador: Analiza la función de los que tienen roles en el grupo: lo 
positivo y lo negativo, las actitudes de cada uno de los integrantes del grupo. 
Acoge las ideas de los demás y sirve como referencia en las tomas de decisio-
nes del grupo.
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- El impulsor: anima al grupo a realizar las tareas planteadas aportando sus 
energías, es como el “corazón” del grupo, busca mantener firmes las relacio-
nes de comunicación dentro del grupo, la cohesión, la unidad.

- El registrador: Este es como el secretario del grupo, es el que se encarga 
de escribir las sugerencias y todo lo que es relevante durante las reuniones 
que sostiene el grupo.

- El armonizador: Es como el mediador pacífico cuando se producen con-
flictos internos.

- El observador - comentador: Es el que observa y registra la historia del 
grupo a fin de ver deficiencias para ir mejorando la función y la convivencia 
de los integrantes. 

2. Roles individuales: pueden ser “destructores” o “parásitos” porque se cen-
tran en el individuo dejando de lado totalmente lo que se quiere lograr con el 
grupo, provocando conflictos e inestabilidad.

- El agresor: se le podría llamar el “desubicado” dentro del grupo ya que 
se caracteriza por generar casi siempre conflictos, desaprobando valores y 
actuando con prepotencia.

- El chivo expiatorio: actúa como el perseguido o psicopático del grupo ya 
que siempre se echa la culpa él de todo lo malo del grupo recibiendo la acep-
tación de los otros.

- El defensivo: es el que a toda costa quiere tener la razón, no reconoce 
problemas dentro del grupo y tampoco cuestiona o evalúa su desempeño 
dentro de éste.

- El bloqueador: se le podría llamar el quejoso ya que está en constante pe-
simismo y en desacuerdo con las ideas o tareas planteadas dentro del grupo. 

- El callado: está en constante silencio se caracteriza por ser tímido y por no 
aportar ideas para el fortalecimiento del grupo. 

- El manipulador: trata de tener en la palma de su mano a todo el grupo, tie-
ne la convicción o por lo menos se cree que es superior a los demás. También 
se lo llama dominador.

- El buscador de reconocimiento: es el que anda metido en todo y es muy 
egocéntrico. Todo el tiempo busca ser el centro de atención y que se le ha-
lague.

- El intrascendente: se mete al grupo porque tiene afinidad con alguien del 
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grupo o porque no tenía nada que hacer. Se caracteriza por la falta de com-
promiso para con el grupo.

3. Roles de tipo psicodramático: 
- El líder: es permanente y se define una vocación particular de la persona 

que lo asume y una necesidad del grupo
- El voyeur: no lo soportan los demás, la persona es atacada pero no respon-

de, los ataques no aciertan en su objetivo y se anulan por sí solos.
- El san Bernardo: ayuda a todas las personas a las que se ataca, es alguien 

que busca mucha ayuda para sí mismo.
- La vedette: Utiliza su atractivo sexual para ser aceptada por ciertos inte-

grantes del grupo.
- El excluido: es aquel que elige excluirse en lugar de representar un rol.
- El saboteador: Boicotea las acciones sanadoras del grupo.

Los roles no se traen desde antes, surgen cuando se forma 
el grupo y en función de las necesidades de éste. Una misma 
persona puede asumir roles diferentes cuando participe en di-
ferentes grupos. Estos roles van a ir cambiando a medida que 
cambien las necesidades del grupo y la cantidad de tiempo que 
compartan.

Se denomina líder de un grupo a aquel integrante que tiene la capacidad 
de influenciar a todos los miembros de su grupo. El líder incide en la actividad 
grupal, la interacción entre los demás miembros y el estilo de comunicación.

Los líderes pueden ser clasificados como:
• Autoritario- Autocrático: Este tipo de líder influye con extrema presión im-
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poniendo sus criterios a los demás, éstos a su vez son sumisos al líder. Suele 
expresarse con agresividad contenida y los conflictos suelen referir a algún in-
tegrante en particular (el que tiene la culpa) llamado también “chivo emisario”. 

• Democrático: Este líder dirige las actividades según las decisiones consen-
suadas por el grupo, la participación es homogénea. Logra mayor responsabi-
lidad y cooperación entre los miembros del grupo.

• Laissez –faire: El líder en estos grupos deja todo librado al interés indivi-
dual de cada integrante. Es excesivamente permisivo, lo que provoca que el 
cumplimiento de las reglas del grupo resulta inexistentes. La imagen del líder 
es débil.

• Demagógico: Es aquel líder que aparenta ser democrático pero realmente 
es autocrático. Es el líder impostor. 

El liderazgo es la capacidad y facultad que tiene una persona o grupo de 
personas para influir positivamente en otras personas o grupos, por medio 
de la autoridad formal o informal, a fin de tener un impacto significativo en la 
consecución de logros y metas.



Manejo de Grupos
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5. El manejo de grupos

Cuando un anfitrión, coordinador o conductor de grupo se 
encuentra frente a un grupo y tiene que captar su atención, 
no sólo tiene que ser motivador y conocer las características 
de los participantes y cómo tratarlos individualmente sino que 
debe adquirir las habilidades para superar las distintas situacio-
nes que se le presenten.

Para la conducción de grupos es importante tomar en cuenta tres aspectos 
básicos: el conocimiento de sí mismo/a, aspectos relevantes para la conduc-
ción de grupos y elementos para reconocer características sobresalientes de 
las personas que forman cada grupo.

El tamaño del grupo es un aspecto fundamental para saber cómo manejarlo:
•	Grupo pequeño (máximo 12/15 miembros). Es factible la interacción directa 

entre los miembros del grupo.
•	Grupo mediano (máximo 40 miembros). Por ejemplo el grupo de escuela. 

Pueden realizar tareas como trabajos expositivos o discusiones, hay interac-
ción entre algunos miembros y suelen formarse subgrupos.
•	Grupo grande (más de 40 personas). En estos grupos no son posibles las 

interacciones directas entre sus miembros. Es probable la conformación de 
subgrupos que faciliten esta interacción y la realización de actividades. 

El rol del conductor/monitor/coordinador es primordial. Su función consiste 
en facilitar la comunicación, estimular la participación y el intercambio de ex-
periencias entre las personas del grupo, promoviendo el diálogo y la escucha 
activa. 

Algunas competencias: Empatía o la capacidad de ponerse en el lugar del 
otro, demostrar interés y atención por el otro, no hacer juicios ni interpreta-
ciones, centrarse en lo positivo, reconocer las limitaciones de su rol, apoyar a 
quien lo necesite.

Las dinámicas de grupo forman parte de la propia vida de éste. Siempre que 
se trabaje, conduzca o monitoree un conjunto diverso de personas se desa-
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rrolla una dinámica determinada. Pero no todas las técnicas son válidas para 
todos los grupos en todo momento, por lo cual es necesario saber qué diná-
mica es la apropiada para trabajar con cada grupo (según sus características, 
objetivos) y para cada circunstancia.

Las principales motivaciones que nos llevan a utilizar una técnica adecuada 
al grupo que monitoreamos o conducimos pueden ser:

- Para crear confianza y lograr un buen clima de interrelaciones entre 
los miembros del grupo (equilibrio socio-emocional)
- Para establecer la cooperación, haciendo saber a los miembros del 
grupo el valor del trabajo en equipo.
- Para la etapa de eficiencia, es decir, para lograr mayor productividad 
en el logro de los objetivos propuestos.
- Para estructurar, organizar y realizar las tareas, tomar decisiones… etc.
- Para motivar a la tarea, e interesar al grupo en el trabajo que han de 
realizar.
- Para resolver situaciones de conflicto, planteando críticas constructi-
vas respecto al problema y aportando soluciones.
- Para evaluar la propia marcha del grupo, situaciones o temas desa-
rrollados

5.1. Técnicas de manejo de grupo

Las técnicas grupales, de forma genérica, se pueden definir como los instru-
mentos que aplicados al trabajo en grupo, sirven para desarrollar su eficacia y 
hacer realidad sus potencialidades.

Con un alcance más concreto y práctico, es posible definir las técnicas gru-
pales como un conjunto de medios y procedimientos que, aplicados en una 
situación de grupo, sirven para lograr un doble objetivo: productividad y gra-
tificación grupal. 

Los tipos más empleados son juegos, foros, mesa redonda, tormenta de 
ideas, debate, animación, división de grupos, entre otras
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Las técnicas y dinámicas de grupos tienen como objetivos
generales:
1. Que el facilitador/conductor/coordinador se presente como 
un integrante más del grupo.
2. Que los miembros del grupo se conozcan.

No hay una técnica más adecuada que otra. Existen algunos criterios o fac-
tores a tener en cuenta para la elección (Cano Ramírez, 2005), como ser: 

• los objetivos que se persiguen: las técnicas de grupo varían en su estructu-
ra de acuerdo con los objetivos que un grupo puede fijarse. 

• la madurez y entrenamiento del grupo: las técnicas varían en complejidad 
y naturaleza, algunas son fácilmente aceptadas y otras provocan ciertas resis-
tencias por ser ajenas a los hábitos y costumbres adquiridos.

• el tamaño del grupo: en los grupos pequeños se da una mayor cohesión e 
interacción y existe más confianza. En los grupos grandes hay menor cohesión 
e interacción, mayor intimidación, etc. Es común que estos grupos se subdivi-
dan en subgrupos. 

• el ambiente físico y temporal: es muy importante, la dimensión del espa-
cio físico, ventilado e iluminado, sillas colocadas de forma que todos puedan 
verse, etc.

• las características del medio externo: Todo grupo está inserto en un con-
texto social inmediato o medio institucional de referencia que, de alguna for-
ma, influye en el trabajo del grupo; al igual que el grupo influye (o puede 
influir) en él

• las características de los miembros: los grupos varían de acuerdo a las 
características de sus miembros, edades, nivel de instrucción, intereses, expec-
tativas, predisposición, experiencias, etc. 

• la capacidad del coordinador/conductor: El uso adecuado de las técnicas 
requiere el estudio analítico de las mismas y el entrenamiento o experiencia 
en su aplicación.

Tipos de técnicas de manejo de grupo: 
a) Técnicas de iniciación: Su objetivo es propiciar el conocimiento mutuo, la 

integración y desinhibición en el grupo. Tratan de crear una atmósfera grupal 
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de confianza y buena comunicación, gratificantes para los miembros del gru-
po que se encuentran como personas. De este tipo de técnicas el conductor/
coordinador puede extraer mucha información sobre las características de las 
interacciones y de la comunicación del grupo.

 La presentación: es el primer contacto, fundamental en la creación del clima 
del grupo y para comenzar a funcionar como tal. Para que la presentación se 
desarrolle dentro de un clima no “forzado”, algunos consejos:

- Es necesaria una motivación inicial por parte del coordinador/conduc-
tor del grupo, de tal manera que cada uno sepa lo que se va a hacer y 
por qué, y que, además, sienta interés y ganas de hacerlo.
- A continuación se pueden iniciar las presentaciones, esto variará en 
función del tipo del grupo y el número de participantes. Si el grupo es 
muy numeroso, se puede combinar la subdivisión en parejas, cuartetos, 
etc. En cualquier caso, siempre habrá que evitar la “clásica” presenta-
ción que no sirve para lograr los objetivos propuestos.
- Si se considera oportuno, el coordinador/conductor puede hacer, al 
final, un balance de las aportaciones del grupo.

b) Técnicas de producción grupal: Facilitan el cumplimiento de las tareas 
del grupo y organizan las formas de discusión, toma de acuerdos y respon-
sabilidades de los miembros del grupo. Se orientan a organizar el debate y el 
trabajo colectivo de la forma más eficaz posible para sus miembros, cómo se 
organice para la realización de actividades conjuntas es de gran importancia y 
significación. Se trata es de aprovechar de la forma más rentable y eficaz po-
sible, todas las potencialidades de trabajo que puede tener un grupo, ya sea 
por la diversidad de informaciones y puntos de vista que se pueden reunir, por 
el conjunto de esfuerzos que pueden realizar, por el enriquecimiento humano 
que propicia, etc.

c) Técnicas de medición y evaluación: Están diseñadas para evaluar de forma 
permanente y periódica los procesos que el grupo está viviendo, ya sea en el 
aspecto de los resultados o logros obtenidos, como en el de los métodos y 
procedimientos empleados, o el nivel de satisfacción personal y relaciones 
humanas gratificantes en el seno del grupo. La evaluación grupal permite y 
ayuda al grupo a mejorar permanentemente, tanto en lo que hace a su funcio-
namiento interno como a su eficacia y operatividad. Es una forma de superar 
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los errores y los fallos, transformándose en uno de los procedimientos más 
útiles para el progreso de los grupos.

La observación: es una técnica muy útil con la que cuenta todo conductor/
monitor/ coordinador para conocer la dinámica de un grupo, es la única que 
permite captar el proceso grupal en el momento. Es necesario entrenarse en 
la observación sistemática de los fenómenos grupales, desarrollando esta ha-
bilidad a lo largo de toda su actuación profesional, hasta que ésta llegue a 
convertirse en algo casi automático en su práctica cotidiana. 

d) Técnicas de cohesión: Estas técnicas propician la cohesión del grupo en 
sus diferentes etapas de desarrollo y refuerzan y mantienen sus fuerzas inte-
gradoras. Se pueden orientar a la construcción grupal (explicitar, impulsar y 
reforzar las ideologías y los valores del grupo); al afianzamiento grupal (ex-
plicitar, impulsar y reforzar roles, liderazgos, redes de funcionamiento y co-
municación, afectando al área funcional del grupo); a la proyección grupal 
(explicitar la relación del grupo con la sociedad y tienden a ubicar a éste en su 
contexto social).

e) Técnicas de Relajación: persiguen un objetivo fundamental: permitir que 
los miembros del grupo liberen tensiones al enseñar a relajarse en pocos mi-
nutos. Es importante que el coordinador/conductor, en todos los casos, utilice 
un tono de voz pausado, moderado y que se tome todo su tiempo, sobre 
todo, cuando lo aplica por primera vez. En esencia, todas las técnicas de rela-
jación se parecen y su objetivo primordial es:

- Reducir los niveles de ansiedad en el grupo.
- Provocar un ambiente más relajado y creativo
f) Técnicas de Animación y Concentración: Tienen un objetivo que es común 

y general: crear un ambiente fraterno y de confianza a través de la participa-
ción al máximo de los miembros del grupo en las actividades. El momento 
de su introducción o aplicación varía en función de cómo se desarrolle la 
dinámica en la sesión. Puede ser al inicio, donde favorece la integración; des-
pués de momentos intensos y de cansancio, para calmar los ánimos y relajar 
el ambiente, o para pasar de un momento a otro de la actividad, ayudando a 
enfocar la atención en una nueva cuestión o tema. Su objetivo es:

- Lograr animar al grupo.
- Lograr la concentración cuando hay dispersión.
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g. Técnicas para Trabajar Contenido Temático: Incluye toda una serie de 
técnicas que permite trabajar las temáticas en las distintas sesiones por el gru-
po, siendo este su objetivo general. Su selección dependerá de los objetivos 
trazados por el grupo para la sesión en cuestión, así como de la tarea que se 
planteó en el encuadre.

h. Técnicas de Cierre: Permiten luego del desarrollo de las actividades una 
evaluación final y una culminación que genere confianza y una buena relación 
grupal. Permite verificar si los fines que se trazaron previamente se cumplie-
ron, si el desarrollo del proceso grupal permitió la socialización e integración, 
brindarle al facilitador un medio para comprobar cuanto ha avanzado el grupo 
en la ejecución de las tareas; así como, valorar todo aquello que pudo haber 
influido en el avance o retroceso del grupo, incluido su propio rol de coordi-
nador/conductor.

Imagen N° 2: Dinámica de integración. Fuente: http://www.climbingvenezuela.com/es/node/8

5.2. El juego: herramienta para la dinámica de los grupos humanos

Las dinámicas para grupos adquieren un valor específico de diversión que 
no sólo estimula la emotividad y la creatividad, sino que también introduce 
dinamismo y tensión positiva en los grupos. El carácter de juego encierra, 
además, un doble aspecto: por una parte, implica el hecho de desligarse de la 
seria situación del momento y, por otra, logra una identificación profunda con 
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los problemas con los cuales se trabaja. Lo más importante es que el carácter 
de juego integra los seis componentes esenciales del ser humano: Corporal, 
afectivo, cognitivo, social, estético y espiritual2.

El juego recreativo, es una actividad que implica relación y co-
municación, aumenta el desarrollo afectivo emocional, procura 
placer, entretenimiento, alegría de vivir, expresarse libremente, 
encausar energías y descargar las tensiones.

El desarrollo de los juegos se divide en procesos y fases, que tienen obje-
tivos claros y precisos. Las fases por las cuales atraviesa el desarrollo de los 
juegos son:

1. Fase de Preparación: tiene por objeto establecer todos los elementos que 
serán el fundamento para el adecuado desarrollo de los juegos. Esta fase se 
ejecuta con anticipación dado que requiere de tiempo para ser desarrollada. 
Según los requerimientos planteados implica: selección de lugares, selección 
de los juegos, reglamentación, definición de la estructura organizacional, re-
cursos y logística. 

En esta fase los guías toman decisiones para el desarrollo de los juegos, 
tales como la selección del terreno más idóneo para su desarrollo, la cual se 
hace bajo criterios previamente definidos que le hacer una selección seria y 
con parámetros que conduzcan a determinar el mejor ámbito y lugar. Otro as-
pecto importante que se desarrolla en esta fase es la definición del reglamen-
to para los juegos, en el cual se establecen las condiciones de participación y 
normas a cumplir por todos los participantes

2. Fase de Planeación: Se realiza con mucha anticipación ya que sería ilógico 
pensar que sobre la hora o sobre la marcha el guía planeará el juego. En ella se 
diseña la programación de todo lo que se va a hacer para lograr el éxito de los 
juegos, es importante que se establezcan claramente los objetivos a alcanzar. 
Se debe tener en cuenta que estos “juegos” no son sólo por diversión sino que 
se realizan para un fin puntual.

2. http://www.gerza.com/articulos/aprendizaje/todos_articulos/23_queson_dinamicas.html 
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3. Fases Instrumentales:
a. Establecer los parámetros de participación en cada fase (se dan como 
enunciados, lo que le permitirá a cada individuo saber las reglas bajo las 
cuales podrán aspirar a participar en cada fase y disciplina).
b. Ejecutar las actividades propias de la fase (responsabilidad del guía o 
encargado).
c. Recopilar información, en el sistema de información habilitado para este 
fin.
d. Planear la siguiente fase.

4. Fase De Cierre: aquí se hacen las evaluaciones de los juegos y se toman 
las medidas pertinentes para retroalimentar el proceso para las situaciones 
siguientes. El cierre se debe hacer casi inmediatamente de finalizada la etapa 
lúdica.

Existen un sinnúmero de técnicas de juegos para implementar en procesos 
grupales.

1) Técnicas Vivenciales: Son aquellas en las que a través de la puesta en 
práctica de una situación, las personas se involucran y toman actitudes es-
pontáneas. Es como si estuvieran viviendo realmente el hecho. Dentro de esta 
categoría incluimos:

•	Animación: cuyo objetivo apunta al entusiasmo del grupo, a crear un cli-
ma, romper el hielo, descongelar, etc. 
•	División de grupos: el objetivo es trabajar con pequeños grupos divididos 

al azar, para luego compartir las distintas experiencias en plenario. 
•	De Comunicación: el objetivo que persiguen estas técnicas es el “encuen-

tro y reencuentro” con el otro y desde allí invitan a la reflexión sobre los 
propios modelos comunicativos.
•	De Análisis: el objetivo en este caso, es proponer elementos reales o sim-

bólicos que permitan reflexionar sobre algunos temas o situaciones de la 
vida cotidiana.
•	De Construcción: son aquellas que nos llevan, a través de objetivos par-

ciales simbólicos a realizar un proceso temporal y sucesivo de distintas 
etapas que conducen a una síntesis conceptual o reflexiva sobre un tema. 
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2) Técnicas de Juegos Pautados: Son aquellos preparados para grupos pe-
queños (no más de 10 personas) que se reúnen alrededor de una matriz cons-
truida a tal fin (casi siempre de manera secuencial) y en la cual es necesario 
responder preguntas que van a llevar a un juego de avance y retroceso al final 
del cual algún grupo gana. 

3) Técnicas de Organización y Planificación: se orientan a conceptualizar di-
chos temas o que ayudan a mostrar, simbólicamente, cómo se organiza un 
grupo y planifica.

4) Técnicas de Evaluación: sirven para medir y tomar decisiones sobre el de-
sarrollo de un proceso grupal. También se usan en un corte longitudinal, para 
modificar estrategias.

SP
EA

CH

Recorrido Tipos de Técnicas Grupos
Presentación Técnicas de iniciación

1. Grupos turísticos
1.1. Especializados
1.2. Generales
1.3. Fam trips
1.4. Very Important people
1.5. Incentivos
1.6.	De	afinidad

2. Grupos etareos
2.1. Niños
2.2. Adolescentes
2.3. Adultos
2.4. Tercera Edad
2.5. Con discapacidad

Detección de objeti-
vos personales

Descripción de tour Técnicas de organización y 
planificación

Acuerdos y reglas 
grupales

Técnicas de producción 
global

Durante el recorrido

Técnicas vivenciales
Técnicas de cohesión
Técnicas de relajación
Técnicas para trabajar 

contenido temático
Técnicas de animación y 

concentración
Técnicas de juegos pau-

tados

Final del recorrido

Técnicas de medición y 
evaluación

Técnicas de evaluación
Técnica de cierre

Figura N° 6: Inserción de técnicas en el recorrido. Fuente: Elaboración propia
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5.3. Técnicas para guiar según el tipo de grupo

La motivación de los grupos depende en buena medida del liderazgo que 
el guía turístico ejerza, de su actitud y del entusiasmo que trasmita. Hacer de 
cada actividad algo novedoso y emocionante es un arte, en especial cuando él 
o la guía han recorrido innumerables veces el mismo camino. Por el contrario, 
compartir conocimientos y experiencias mecánicamente desmotiva, al igual 
que él o la guía que trasmite preocupaciones personales o laborales.

Interfieren otros aspectos tales como: la consistencia de la identidad grupal 
que se logre, la realización exitosa de actividades y el tipo de poder que se 
desarrolle al interior del grupo. Algunas cosas son internas al grupo, otras 
pueden ser externas como por ejemplo: el clima, servicios complementarios 
–alimentación, caballos, hospedaje, transporte, etc.-, relaciones entre los/as 
dueños/as de la empresa y el o la guía turística, entre otros.

Según el Instituto Nacional de Aprendizaje (2007), los nichos de mercado en 
la actividad turística permiten la visita de segmentos de mercado muy varia-
dos. Para ello propone diferentes técnicas de acuerdo a la edad.

Técnicas de guiado aplicadas a niños y niñas entre los 0 – 11 años
Conductas de personas Técnicas de Guiado: Recomendaciones
Son frágiles y se basan en el mundo exterior 
que los rodea.
Su madurez es casi inexistente y eso le impi-
de conocer su yo interno.
No tienen claridad entre lo bueno y lo malo, 
aunque los padres le exijan un comporta-
miento de adulto.
Son Inquietos, Sensibles, cariñosos.

Identificarlos	por	su	nombre.
Informarles de las reglas del tour en forma 
pausada, clara, precisa y sus consecuencias.
Ubicarlos cerca de sus padres o encargado 
legal.
Recordarles de acuerdo al lugar visitado el 
uso de equipo de protección (pantalón largo, 
camiseta, gorra, zapato cerrado).
Fiscalizar su comportamiento durante todo el 
recorrido.
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Técnicas de guiado aplicadas a Adolescentes entre 12 – 17 años:
Conducta de las Personas Técnicas de Guiado
Se revela contra la disciplina y contra toda 
clase de barreras sociales. 
Se desarrollan la autonomía de la conciencia 
moral, por las presiones externas a las que 
le somete la familia y la sociedad. 
Esta	crisis	es	pasajera,	 llega	a	su	fin	entre	
los 18 y 20 años, donde aparecen los rasgos 
de la conciencia adulta. 
En su toma de decisiones, el joven vive 
un estado de inquietud, remordimiento, 
ansiedad arrepentimiento, timidez y hasta 
reproche. 
Su conducta es simplista, idealista, orientada 
hacia el futuro y sin apenas cuestionarse el 
pasado o el presente.

Evaluar su comportamiento por medio de un 
diagnóstico rápido, preguntar directamente.
Explicarle los condiciones y limitaciones del 
tour –no salirse del sendero, no hacer ruido, 
no manipular el equipo, etc. 
Recomendar el equipo de protección ade-
cuado para el tour –gorra, protector solar, 
ropa ligera, agua-.
Motivar al o la joven líder del grupo a colaborar 
en la travesía. Ej.: darle tareas durante el tour.
Mantener el grupo unido, se recomienda 
atender no más de 12 PAX por guía. 
Evitar el aburrimiento con técnicas rígidas 
e	inflexibles,	travesías	largas,	sin	equipo	de	
protección, lugares de poco interés .
Aplicar lapsos de descanso durante el recorrido.

Técnicas de guiado aplicadas a personas Adultas entre 18-64 años:
Conductas de las personas Técnicas de guiado
La edad madura se extiende entre los 25 y 
60 años en el caso de los hombres y entre 
los 20 y 50 en las mujeres. 
Desde el punto legal se es adulto a partir de 
los 18 años. 
Es la época en que la conciencia llega a su 
plena autonomía, sin que nada le impida ma-
durar. 
Se integran todos los elementos que se han 
diferenciado a lo largo de su evolución psico-
lógica y moral. 
Es una conducta realista con amplia apertura 
al pasado, vivencia del presente y una previ-
sión para el futuro. 

Es un cliente que sabe lo que quiere, por tan-
to, se convierte en una fortaleza o debilidad; 
como fortaleza el guía trabaja con base en 
sus gustos y preferencias y como debilidad 
porque cuando comparten con un grupo 
heterogéneo quieren que se discutan única-
mente sus temas de interés. 
Aprende y se divierte con facilidad. 
Informar con precisión sus tareas en la eje-
cución del tour. 
Ofrecerle claridad en los servicios compra-
dos, se molestan cuando sus expectativas 
no se cumplen.
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Técnicas de guiado aplicadas a personas. Tercera edad de 65 años o más
Conducta de las personas Técnicas de Guiado
Son personas que aún tienen mucho que 
aportar, su experiencia no tiene precio. 
La conciencia puede permanecer hasta cier-
ta edad con características de la adultez o 
bien transformarse en una conciencia juve-
nil-infantil. 
Es común que los ancianos sufran regresio-
nes al pasado. 

Brindar información precisa del servicio com-
prado. 
Asumir una conducta de liderazgo en la eje-
cución del tour. 
Recordar la importancia de los tratamientos 
médicos
Diagnosticar con detalle los requerimientos 
de los clientes.
Asumir con tolerancia, tranquilidad y veraci-
dad las sugerencias de los clientes.
Ofrecer un servicio de calidad.

 
Técnicas de guiado aplicadas Personas con Discapacidad

Conducta Técnicas de Guiado
No deben ser consideradas como menos por 
sus limitaciones físicas o mentales. 
Deben gozar los mismos derechos y deberes 
adecuando la educación, la arquitectura de 
lugares, medios de transporte, etc
La ley 22.431 promueve la igualdad de oportu-
nidades para las personas con discapacidad. 
(...) se considera discapacitada a toda perso-
na que padezca una alteración funcional per-
manente o prolongada, física o mental, que 
en relación a su edad y medio social implique 
desventajas considerables para su integra-
ción familiar, social, educacional o laboral. 

Ubicar a los clientes de manera grupal para 
mejor control. 
Recordar sus obligaciones y limitaciones en 
la ejecución del tour. 
Brindar asistencia con prudencia y cortesía.
Brindar un servicio con equidad. 
Reportar cualquier incidente a la base de 
operaciones de la compañía y anotar en la 
bitácora. 
Tener presente la condición e historial clínico 
de los clientes y prever cualquier situación 
médica (no estar entrenado para un x 
actividad).
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5.4. El conflicto en los grupos

El conflicto se concibe como el choque, la contradicción entre 
personas dentro de un grupo o entre un grupo y otro debido 
a causas disímiles, pero que en todo caso se manifiestan en 
actitudes y comportamientos de las personas protagonistas 
de la contradicción. Implica posiciones antagónicas y oposición 
de intereses. 

Los conflictos pueden ser de tipo biológico, físico, psíquico, social, laboral, 
ideológico, político, estético, etc.

Es necesario tener claro que para que el conflicto se produzca debe ser per-
cibido por las partes, es decir, sentir que sus intereses están siendo afectados 
o que existe el peligro de que sean afectados. Sin embargo ocurre en algunas 
oportunidades que los conflictos son unilaterales, esto significa que una sola 
persona siente la presencia del conflicto.

La teoría moderna de los conflictos sostiene que éstos pueden ser funcio-
nales y disfuncionales de acuerdo a como repercutan en el grupo. De esta 
manera se puede afirmar que éstos no son ni buenos ni malos en sí, sino que 
son sus efectos o consecuencias los que determinan que un conflicto sea bue-
no o sea malo.

- Conflictos Funcionales, son llamados también conflictos positivos. Son 
aquellos que cuando se presentan mejoran el desempeño de las partes; 
promueven la creatividad, la solución de problemas, la toma de decisio-
nes, la adaptación al cambio, estimulan el trabajo en equipo, fomentan 
el replanteamiento de metas y fijan los límites del grupo. 

- Conflictos Disfuncionales, este tipo de conflictos tensionan las relacio-
nes de las partes al punto que pueden afectarlas severamente limitando 
o impidiendo una relación armoniosa en el futuro (efectos nocivos). Ge-
neran stress, descontento, desconfianza, frustración, temores, deseos 
de agresión, etc., todo lo cual afecta el equilibrio emocional y físico de 
las personas, reduciendo su capacidad creativa y su productividad y 
eficacia personal. Es necesario resolverlos a la brevedad. 
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El conflicto en el grupo en relación a sus protagonistas, puede darse en 
cuatro niveles:

1. Intrapersonal: lo experimenta una persona consigo misma por desajustes 
emocionales, aspiraciones, deseos, frustraciones o temores.

2. Interpersonal: entre dos o más personas, cuando una de ellas se siente 
desprivilegiada.

3. Intragrupal: al interior de un grupo.
4. Intergrupal: entre dos o más grupos.

Comúnmente, los conflictos se enfrentan a través de tres vías distintas, en 
los que el diálogo y la comunicación son fundamentales:

• Una primera vía consiste en anticipar el conflicto para intentar prevenirlo. 
Abordar situaciones que pueden ser causa de futuros conflictos.

• Una segunda vía consiste en evadir el conflicto ignorando que existe. La 
negación o por parte de uno o de varios de los grupos involucrados puede 
terminar por diluirlo en el tiempo. Pero ello no significa que el conflicto esté 
superado, pierde fuerza transitoriamente pero luego vuelve a manifestarse.

• Una tercera forma de enfrentar un conflicto es tratar de resolverlo. Existen 
diversas maneras, generalmente informales: conciliación, mediación, negocia-
ción, arbitraje.



Conclusiones
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Conclusiones

Los turistas son movilizados por un sinfín de motivaciones que los invitan 
a conocer y experimentar atractivos, actividades y destinos. Es a través del 
turismo que la persona puede interactuar directamente con esas realidades 
diferentes a las que acostumbra experimentar, pudiendo así enriquecer su 
propia cultura y experiencia personal. Para ello es imprescindible contar con 
infraestructuras y servicios diversos que faciliten la estadía y el disfrute de los 
visitantes. 

El servicio que le permite al turista acceder y reconocer el atractivo o realizar 
las actividades ofrecidas, es el que brindan los guías de turismo. Sin duda, un 
eslabón indispensable de la actividad turística en lo que en términos de cono-
cimiento y experiencia de los destinos implica su servicio. Es por ello que de-
ben trabajar en el desarrollo de habilidades indispensables para que puedan 
atender a estos visitantes. No alcanza solo con el conocimiento de los recursos 
y del lugar, el manejo de grupo y las técnicas de guiado son indispensables 
para que puedan brindar un servicio de calidad, sin dejar de lado la importan-
cia que revisten la buena comunicación y las dinámicas grupales. 

Como coordinadores/conductores o líderes de grupo deben promover la 
comunicación, el contacto y el intercambio cultural entre las personas. Por 
ello es importante que desarrolle las habilidades y capacidades suficientes 
para lograr que los miembros del grupo se sientan satisfechos y felices, pero 
principalmente que al regresar a sus ciudades de origen recuerden las expe-
riencias vividas. 
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