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Resumen
Este artículo presenta una investigación realizada en el año 2018 con el fin de
estudiar las motivaciones de los excursionistas nacionales y extranjeros que visitan Puerto El
Morro, Guayas, Ecuador. Este estudio se realizó bajo una metodología cuantitativa en la cual
se realizaron 585 encuestas a los excursionistas del Puerto El Morro. Como principales
resultados, se identificó que el avistamiento de aves y delfines y el pasar tiempo con
familiares y amigos son las principales motivaciones push y pull respectivamente. Además,
se logró identificar, que el museo es unas de los atractivos del destino que genera un menor
interés entre los visitante. A través del estudio también se logró clasificar a los turistas en
bases a sus motivaciones en dos grupos, los racionales y los antropólogos-hedonistas.
Palabras Clave
Turismo, ecoturismo, motivaciones de excursionistas, Puerto El Morro
Abstract
The article presents an investigation performed during the year 2018 to study the
motivations of hikers that visit Puerto El Morro, located in Guayas, Ecuador. The analysis
was given by 585 surveys collected from Puerto El Morro´s hikers. The results concluded
that Bird and dolphin watching; and spending time with family and friend were respectively
the main push and pull motivational factors. The study also reveal that the museum is the
motivational pull factor with the lowest score. Additionally, through this investigation hiker
could be classified base on their motivations in two groups, the rational and anthopologyshedonist.
Keywords
Tourism, ecotourism, hiker’s motivation, Puerto El Morro
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Nota Introductoria
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de InvestigaciónSemillero Perfil de consumidor, valor percibido, motivación, satisfacción y aporte económico
del excursionista que visita Puerto El Morro-Playas, propuesto y dirigido por la docente
investigadora, Suleen Díaz acompañada de la Co-investigadora Annabelle Figueroa docentes
de la Universidad Casa Grande.

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es conocer el perfil del visitante, calidad
de servicio percibido, motivación, percepción de valor, nivel de satisfacción percibida, lealtad
y aporte económico de los excursionistas que acuden a puerto el morro. El enfoque del Proyecto
es cuantitativo. La investigación se realizó en Puerto El Morro, lugar. Las técnicas de
investigación que usaron para recoger la investigación fueron encuestas en base a una escala
Likert.
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1. Introducción
El turismo es uno de los sectores económicos que ha presentado un mayor
crecimiento y diversificación en las ultimas seis décadas. La llegada de turistas
internacionales a nivel mundial ha pasado de 25 millones en 1950 a casi 1.322 millones en
2017 (Organización Mundial del Turismo, 2018). Es por esta razón que se ha convertido en
uno de los fenómenos económicos y sociales más remarcables del siglo 21 (Nieto, Román,
Bonillo, & Paulova, 2016). Además, se ha vuelto la clave para el crecimiento económico de
país en vías de desarrollo, debido a su contribución de nuevas fuentes de empleo e ingresos
por explotación y ejecución de infraestructuras turísticas.
En el Ecuador, el turismo es uno de los sectores económicos más importantes dado
que representa a la tercera fuente de ingresos no petroleras del país (Ministerio de Turismo de
Ecuador, 2017). Su crecimiento constante, genera plazas de trabajo año a año, lo que
contribuye al desarrollo de las comunidades rurales, que se dedican a esta actividad
económica. Dentro el país se practican diferentes modalidades de turismo, entre las más
importantes se encuentran el turismo de aventura, aviturismo, agroturismo, turismo
comunitario y ecoturismo (Ministerio del Turismo de Ecuador, 2013).
No obstante, a nivel internacional como nacional se ha visto la necesidad de una
modalidad de turismo más sustentable dado que el rápido crecimiento de turistas afecta el
ecosistema de los destinos turísticos. Es así como nace el ecoturismo como una forma de
proteger y reducir los impactos ambientales en la naturaleza (Martínez, 2013). Esta rama
también se desarrolla ante la creciente demanda de turistas por practicas que incentiven el
desarrollo rural y la conservación de la naturaleza (Naciones Unidas, 2015).
El ecoturismo para la comunidad de Puerto El Morro, localidad donde se realiza este
estudio, representa una fuente importante de ingresos (Medina, 2017). Sin embargo, poco se
conoce sobre los excursionistas y las motivaciones que lo conllevan a visitar este destino.
Gran parte de las investigaciones que se efectuaron, analizan el turismo como actividad
económica; en ellas se busca conocer cómo se lleva a cabo, quiénes participan, cuáles son las
percepciones de los visitantes sobre el servicio, entre otros aspectos (Mite, López, & Lovato,
2017; Tapia, Martillo, & Salazar, 2017).
Por otro lado, en un estudio realizado por Quinde (2014), como parte de la creación
de su plan de desarrollo turístico, se expone una breve descripción de los excursionistas del
Puerto El Morro; no obstante, no se establecen tendencias que influyen en los turistas y sus
motivaciones a visitar este destino.
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Sin embargo, en el Ecuador se realizaron otras investigaciones en localidades
similares al Puerto El Morro. Entre las más recientes, se encuentra la investigación de los
autores Díaz-Christiansen, Pérez-Gálvez y Ortega (2017), quienes buscaban definir el perfil
de los turistas que visitan la Isla Santay y establecer las motivaciones por género para visitar
el punto turístico. Por otro lado, otra investigación realizada por los autores Osorio, Monge y
Serrano (2017), busca explicar por qué se presentan diferencias en los motivos de viajes entre
los destinos turísticos, para lo cual comparan los turistas del Área Protegida de Flora y Fauna
Nevado de Toluca, México y La Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, Ecuador.
A nivel internacional, se han efectuado múltiples investigaciones sobre las
motivaciones turísticas. No obstante, la investigación de Plog (1974), Dann (1977) y
Crompton (1979) son las tres más importantes y que a pesar de su antigüedad siguen
formando parte de la base teórica de varias investigaciones que se han efectuado en la
actualidad. Por otro parte, existen otros estudios más especializados cuyo enfoque es el
estudio de las motivaciones turísticas en áreas protegidas o parques nacionales en los cuales
se practica el ecoturismo (Thalany & Alias, 2013; Aleddinglu, Turker, Can & Ozzuk, 2013;
Cheung & Fok, 2014; Kim & Ahn, 2015 ).
El estudio de las motivaciones turísticas se realiza tanto a nivel nacional como
internacional, dado que cada destino presenta diferentes variables, que pueden influenciar en
el proceso de decisión de los turistas. Es por esta razón que las motivaciones de los turistas
varían según el destino (Mohammad & Som, 2010). Ante esta problemática es importante
estudiar las motivaciones de los turistas dentro del contexto del Puerto Morro.
Se debe establecer que este estudio analiza dos aspectos diferentes, en comparación a
otras investigaciones previamente realizadas con respecto a las motivaciones. En primer
lugar, se establece un destino turístico distinto, es decir el Puerto El Morro, el cual se
caracteriza por su fauna y flora, otorgada por sus manglares e islas (Mestanza, 2014). En
segundo lugar, se encuentra el sujeto de estudio, que corresponde a excursionistas y no
turistas, quienes se diferencian por su tiempo de estadía dentro de un lugar (Mite et al., 2017).
Los turistas, son aquellos viajeros que pernoctan o que permanecen en un lugar distinto al
que habitan por un período mayor a 24 horas y menor a 1 año, mientras que los
excursionistas son viajeros cuyo lapso de visita no supera las 24 horas (Organización
Mundial del Turismo, 2018). Es así como, a partir de estas variables se logrará obtener
información acerca del comportamiento de los excursionistas al momento de seleccionar su
destino.
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2. Descripción del área geográfica
Puerto El Morro, forma parte del Subsistema de Áreas Protegidas (SNAP). Este se
encuentra bajo la autoridad de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera del Ministerio de
Ambiente de Ecuador (Osorio, Duarte, & Soto, 2017; El Comercio, 2014, Quinde, 2014).
Además, pertenece a la parroquia rural el Morro, ubicada en la provincia del Guayas,
Ecuador, y posee una extensión de 1.294,83 hectáreas en áreas terrestre y 10.511, 98
hectáreas de área marina (Ministerio de Ambiente de Ecuador, 2014).
Su población “se conforma por 1548 personas, las cuales se distribuyen en 260 casas,
con un promedio de cinco a seis miembros por vivienda.” (Mite et al, 2017, p.67). La
población en su mayoría, se encuentra dentro de un rango de edad de 18 a 25 años (Medina,
2017). Pero ante la falta de planteles de educación secundaria y superior, solo el 15% de los
habitantes asistió a educación secundaria; mientras que el 53,40% solo cuenta con educación
primaria, y el 5 % de la población presenta analfabetismo (Mite et al., 2017).
Con respecto al ecosistema, Puerto El Morro posee cuatro tipos de manglares: rojo,
que se caracteriza por sus largas raíces zancudas; el mangle blanco, distintivo por sus flores
en forma de campana; el mangle jelí o botón, cuyo nombre se origina por sus frutos
redondos. Por último, el mangle negro, que posee frutos en forma triangular (Ministerio de
Ambiente de Ecuador, 2014). Estos manglares, son el hábitat de cientos de especies como
conchas, cangrejos y fragatas, características que lo convirtieron en una de las áreas
protegidas más visitas de la provincia con un promedio de 10.000 excursionistas al año
(Gonzáles & Neri, 2015).
Los principales atractivos turísticos que posee la zona son: el avistamiento de delfines
grises, nariz de botella o bufeo, los paseos en lancha por la isla el Manglarcito, también
conocida como la Isla de los Pájaros, por poseer el mayor número de fragatas en el Ecuador
(Arias, 2015). Dentro de ella se puede realizar un recorrido de 20 minutos por el sendero el
Manglesito, que posee 300 metros de distancia y ofrece un mirador, donde se pueden apreciar
ejemplares de fragatas posados en las copas de los manglares (Gonzáles & Neri, 2015).
Finalmente, para los excursionistas más aventureros, Puerto El Morro, ofrece la pesca
artesanal de cangrejos y conchas dentro de sus manglares (Mestanza, 2014).
La gastronomía también es uno de los atractivos turísticos del Puerto El Morro, dado
que, al ser una comuna pesquera, ofrece a sus visitantes los frutos marinos característicos de
la zona (El Universo, 2017). Dentro de los platos típicos más reconocidos, son la lisa asada y
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el ceviche de concha (Sacoto, 2016). Así mismo, la comuna ofrece a la venta planchas de
cangrejo, los que se caracterizan por sus patas gordas (Paucar, 2016).
Las actividades turísticas en el Puerto El Morro se encuentran reguladas por el
Ministerio de Ambiente, ente que lo declara el 13 de septiembre del 2007, Refugio de Vida
Silvestre, bajo el acuerdo 266 (Ministerio de Ambiente de Ecuador, 2010). No obstante, las
regulaciones no se encuentran limitadas al sector turístico, sino también a la pesca. Así como
a la tala de manglares (Quinde, 2014). En base a las regulaciones, las actividades turísticas,
solo pueden ser realizadas por operadoras turísticas autorizadas, siendo solo cuatro, que en
conjunto cuentan con 30 embarcaciones (Gobierno Provincial del Guayas, 2017).

3. Revisión de literatura
La expresión turismo ecológico, se utilizó por primera vez en 1983 por el
ambientalista Ceballos-Lascurain, con el objetivo de identificar al turismo con un enfoque
ecológico, el cual en la actualidad se denomina ecoturismo (Orgaz, 2014). Pérez, Leyva y
García, definen al ecoturismo como “una forma de turismo basado en la naturaleza que debe
preservar la base de los recursos naturales, fomentar la equidad social y ser económicamente
viable.” (2013, p. 1017). Esta nueva rama de turismo, es una de las más aplicadas, dado a la
creciente demanda de los turistas por actividades y destinos más sustentables (Chiu, Lee, &
Chen, 2014; Leal, 2018). El calentamiento global, es una de las principales razones por las
que los viajeros se encuentran interesados en este tipo de turismo, puesto que buscan
alternativas, que les permitan reducir su impacto ambiental, incluso al momento de viajar. Es
gracias a esta transformación que el ecoturismo genera ingresos de trescientos mil millones
de dólares a nivel mundial (Dhami, Deng, Burns, & Pierskalla, 2014).
Los ecoturistas se caracterizan por ser personas con un alto nivel educación y con
inclinaciones ambientalistas, quienes se encuentran motivados a visitar zonas naturales con el
objetivo de tener un momento de descanso, libre de contaminación y poco visitado (Aparicio,
2013). Los autores Hedlund, Marell y Gärling (2012), señalan que los ecoturistas al momento
de seleccionar su destino, se influencian por su sexo, nivel de educación e ingresos
económicos. También, resalta que el término ecoturistas no aplica para clasificar una persona
que visite un área protegida, ya que este debe asegurarse que su impacto ambiental sea el
mínimo posible para ser considerado como tal. Si el turista, no cumple con ninguno de los
principios del ecoturismo, se debe clasificar como parte del turismo en la naturaleza, es decir

8

aquel que se ejerce dentro de un ambiente ecológico, pero sin considerar las implicaciones
ambientales (Deng & Li, 2015).
Por otro lado, la sustentabilidad del ecoturismo, no solo radica en el cuidado del
medio ambiente, también involucra la correcta satisfacción de los clientes, tarea que debe ser
llevada a cabo por los residentes o miembros de las zonas encargados de prestar los servicios
turísticos (Benso, 2014). Es por esta razón que es importante conocer las motivaciones de los
visitantes, ya que permite identificar sus necesidades, las cuales son la clave para ofrecer una
experiencia óptima (Pérez et al., 2013; Orgaz & Cañero, 2015).
La motivación turística forma parte de múltiples estudios que se realizaron dentro de
la rama del turismo a lo largo de los años (Crompton, 1979; Dann, 1981; Plog, 1974).
Autores como Pearce y Lee (2005) afirman que este fenómeno genera un gran interés en los
investigadores, dado que este no solo explica por qué las personas deciden viajar, también
por qué seleccionaron su destino. Kozioł (2015) también señala que la importancia del
estudio de las motivaciones turísticas recae en su contribución en el desarrollo en el turismo.
En vista de que a través de las motivaciones turísticas se moldean los atractivos turísticos y se
desarrollan ventajas competitivas. Además, el turismo define a las motivaciones como un
conjunto de necesidades biológicas y socioculturales que impulsan a las personas a realizar
una actividad específica (Pearce, 2014; Hsu & Huang, 2008).
Ante la complejidad del comportamiento humano varios autores realizaron estudios
que pudieran explicar el origen de este fenómeno. Uno de los primeros autores en estudiar las
motivaciones turísticas fue Plog (1974) quien establece que existen tres tipos de turista: los
alocéntricos, céntricos y psicocéntricos. Los alocéntricos, se caracterizan por ser viajeros que
gustan de tomar riesgos. Ellos sienten que tienen el control de lo que ocurre a su alrededor,
por lo que se ven atraídos por destinos turístico, poco comunes y que ofrecen una experiencia
de aventura (Cohen, Prayag, & Moital, 2013). Por otra parte, los psicocéntricos, se distinguen
por ser turistas que buscan destinos más seguros y reconocidos ya que no se sienten cómodos
al tomar decisiones riesgosas. Este grupo a diferencia de los psicocéntricos, sienten que no
pueden controlar lo que ocurra en su destino (George, Henthorne, & Williams, 2013). Por
último, los céntricos, se caracterizan por ser una combinación equilibrada entre los dos tipos
de turistas y que acorde a sus necesidades, estos se inclinaran hacia uno de los dos extremos
(Cruz-Milán, 2017).
Por otro lado, la teoría de Dann (1977) indica que las motivaciones no solo se ven
influenciadas por factores internos, sino también por factores externos, a los que denomina
push y pull respectivamente (Kim, Lee, Uysal, Kim, & Ahn, 2015). Los factores push se
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relacionan a las emociones o deseos internos que impulsan a una persona a viajar. Por otro
lado, los factores pull hacen referencia a las características o atributos del destino que atraen
al viajero (Araújo & Sevilha, 2017).
Crompton (1979) toma como base la teoría de de Dann y añade que “los factores
push, son motivos psicosociológicos; mientras que los factores pull, también conocidos como
factores culturales, que despierta el destino como tal y que no nacen del visitante en sí”
(p.410). Así mismo, señala que dentro de las motivaciones psicosociológicas se encuentran
el escape del ambiente cotidiano, exploración, relajación, prestigio, regresión, mejora de
relaciones de parentesco e interacción social. Mientras que las motivaciones culturales son la
novedad y la educación, las cuales tienen como objetivo satisfacer la necesidad de búsqueda
de nuevas experiencia (Nikjooa & Ketabbi, 2015; Beltrán & Parra, 2016; Díaz-Christiansen
et al., 2016).
Mohammad y Som (2010), quienes toman como base la teoría de Crompton para
identificar las motivaciones de los turistas extranjeros que visitan Jordania, determinan que el
comportamiento de viaje de los turistas se encuentra relacionado a factores internos y
externos. También, afirman que el factor pull permite identificar aquellos atractivos que
captan la atención del turista. No obstante, recalcan que los resultados obtenidos dentro de
estudios similares a estos no pueden ser generalizables, ya que cada uno de ellos presentan
estímulos diferentes que pueden afectar a las percepciones que una persona posea sobre un
destino (Yousefi & Marzoki, 2012). Es decir que los autores afirman que la teoría planteada
por Crompton es aplicable, sin embargo, no se puede asumir que destinos similares a
Jordania, presentaran los mismos factores pull y push.
Los investigadores Mohammad y Shuib (2013), también examinan cómo los factores
push y pull que impulsan las visitas al Parque Geoforestal Kilim Karst, con el fin de
establecer si existe una correlación entre estos factores y la intención de viajar o visitar del
turista. Los autores al igual que Mohammad et al. (2010), concluyen que los factores push y
pull si presentan una correlación en la decisión de viaje de los turistas. Además, indican que
dentro de puntos turísticos ecológicos, el factor push es la educación, dado que gran parte de
los visitantes cuenta con un nivel superior de educación, por lo que consideran que visitar
este tipo de destinos, contribuye a su desarrollo intelectual. Este descubrimiento, también
formó parte de los resultados de los investigadores, Alaeddinglu et al. (2013), quienes
detallan que los ecoturistas se ven atraídos por lugares históricos, ya que buscan conocer
sobre nuevas culturas.
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Por otro lado, el estudio que efectuó Bond y Falk (2012) establece que las
motivaciones turísticas se encuentran ligadas a las necesidades, pero para los investigadores,
estas están estrictamente relacionas al desarrollo y mantenimiento de la identidad personal y
social del turista. Las actividades y experiencias que ofrezcan un destino, deben ir acorde a
cómo el turista se percibe a si mismo o cómo quiere que la sociedad lo perciba. Es decir que,
si una persona se considera ecologista, se asegura que sus destinos practiquen el ecoturismo o
que cuente con actividades turísticas que no afecte al medioambiente.
Beltrán y Parra (2017) establecen que los turistas pueden ser clasificados en base a
sus motivaciones en cuatro grupos. El primer grupo, denominado racionales, se caracterizan
por seleccionar su destino en base al conocimiento que ellos poseen sobre él y no sobre las
emociones que este pueda provocar. El principal motivo de viaje de este grupo, es el deseo de
escapar de la rutina y pasar tiempo con amigos y familia. No obstante, no se ven atraídos por
la cultura, deportes y naturaleza. Como segundo grupo, se encuentran los antropológicos,
quienes viajan principalmente por aprender nuevas culturas y como forma de auto evaluación
y exploración. En tercer lugar, se encuentran los emocionales, quienes buscan explorar su yo
interior. Este grupo al momento de seleccionar su destino, este se ve influenciado por los
sentimientos y emociones que un destino turístico pueda proporcionar. Finalmente, se
describen a los hedonistas, quienes se ven impulsados por la relajación y el escape de la
rutina.
Los investigadores Thalany y Alias (2013), quienes investigaron a los turistas que
visitan el Parque Nacional Bako en Asia, descubrieron que una de las principales
motivaciones para realizar ecoturismo en áreas protegidas es el desarrollo de nuevas
habilidades y desafiar la naturaleza. En segundo lugar, se encuentra el pasar tiempo con
familia y amigos. Por ultimo, el deseo de escapar de la rutina y buscar un espacio de
relajación. Por otro lado, los autores Díaz-Christiansen et al. (2017) añaden que una de las
principales motivaciones para realizar ecoturismo es poder estar en contacto con la naturaleza
y ampliar los conocimientos.
Cheung y Fok (2014), quienes investigaron áreas protegidas de Hong Kong, también
determinan que las motivaciones se pueden agrupar en tres grupos principales: novedad,
recreación y escape Resultados similares se presentaron en la investigación de Kim, Uysal,
Kim y Ahn (2015), quienes también al investigar turistas de áreas protegidas, descubrieron
que dentro de sus motivaciones principales se encuentran el escape de la rutina y el contacto
con la naturaleza y realizar nuevas formas de turismo. El escape de la rutina es una de las
motivaciones que se presenta con más frecuencia en las investigaciones, mientras que las
11

otras variables varían acorde a las características del destino y las percepciones del visitante
(Osorio et al., 2017). Por ejemplo: una persona que visita una metrópolis no puede afirmar
que una de sus principales razones para escoger su destino, es su amor por la naturaleza.

4. Metodología de investigación
El presente estudio tenia como objetivo general describir las motivaciones de los
excursionistas que visitan Puerto El Morro. Este se encontraba dividido por tres objetivos
específicos: identificar las motivaciones push y pull y clasificar a los excursionistas acorde a
sus motivaciones Esta investigación contaba con un enfoque cuantitativo, con un alcance y
un análisis descriptivo, dado que el estudio se realizó a través de variables numéricas, con el
fin de obtener resultados objetivos y generalizables. Así mismo, Hernández, Fernández y
Baptista (2010) explican que a través del análisis de variables cuantitativas, se logra medir la
fuerza de asociación o relación que se presentan en las variables estudiadas. Es decir que a
través de esta investigación se logró determinar cuales son las motivaciones que más influyen
a los turistas visitar Puerto El Morro.
La recolección de información se realizó a través de una encuesta (ver anexo 1), la
cual se diseño en base a estudios previos (Díaz-Christiansen et al., 2017; Díaz-Christiansen,
López-Guzmán, & Pérez-Gálvez, 2016; Duque, 2017 ) y fue validada por expertos de
turismos y estadística de la Universidad de Córdova, España. Además, está dividida en seis
apartados (perfil, motivaciones, valor percibido, satisfacción, calidad del servicio y aporte
económicos de los excursionistas) ya que esta herramienta formaba parte de una
investigación mayor. Pero para el concepto de esta investigación solo se tomaron en cuenta el
apartado de las motivaciones turísticas, el cual estaba conformado por trece preguntas
cerradas, bajo un formato de Escala Likert de cinco punto, siendo el 1 la menor calificación y
el cinco la mayor. Este formato permitió “encontrar reactivos que provocan diferentes
respuestas en función de la actitud del sujeto hacia el objeto de análisis¨ (Nieto, 2010, p.
183).
Se realizó un test de 14 encuestas para detectar posibles errores y desviaciones. En
base a los resultados, modificó la redacción de las preguntas, con sus respectivos ítems, para
que una mejor comprensión del sujeto de estudio. Establecidos los cambios, la encuesta se
aplicó a los excursionistas nacionales y extranjeros, mayores de 18 años, que visitaron Puerto
El Morro durante los fines de semana del segundo y tercer trimestre del 2018. Se seleccionó
este período debido a que corresponde a la temporada de alta visitación de playa. Así mismo,
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los fines de semana y feriados son los días con mayor concurrencia, como así lo mencionó la
Federación Nacional de Cámaras de Turismo de Ecuador, en una entrevista en el diario El
Comercio (2017). El cuestionario es anónimo. Antes de iniciar la encuesta, se preguntó al
sujeto de estudio, si ya ha participado en las actividades que ofrece el Puerto El Morro, ya
que su experiencia en el destino, era imprescindible para el estudio.
La muestra se obtuvo a partir de la población conformada por los visitantes
extranjeros y nacionales que llegaron a Puerto El Morro durante el 2017. Estos
correspondieron a un total de 15.776 visitantes nacionales y 220 extranjeros. Para el cálculo
del tamaño de la muestra se aplicó la fórmula estadística (Tamaño de la muestra n =
[EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]), la cual da como resultado 585
excursionistas, con un nivel de confianza del 95% y error muestral del ±4%.
Los datos obtenidos en la investigación se organizaron, tabularon y analizaron a
través del programa estadístico SPSS 2.0 para Windows, ya que esta permite procesar bases
de datos de gran tamaño. El tratamiento de los datos se realizó a través de la aplicación de la
herramienta estadística univariante y bivariante. Además, los datos son analizados en base a
investigaciones anteriores con el fin de establecer correlaciones o indicar nuevos
descubrimientos.

5. Resultados de investigación y discusión
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la investigación. Primero se detallan
las motivaciones push y pull las cuales se encuentran organizadas acorde a su calificación
promedio. Estas variables se presentaron en dos diferentes rankings, dado que las
motivaciones push hacen referencia a las motivaciones internas, es decir aquellas que se
derivan del sujeto de estudio; mientras que las motivaciones pull se relacionan a las
motivaciones externas, o estímulos relacionados al destino en si (Thalany & Alias, 2013) .
Esta sección de los resultados responde al primer y tercer objetivo de la investigación. Por
otro lado, la segunda parte de los resultados muestran los tipos de turistas, los cuales fueron
determinados en base a dos análisis. El primero busca establecer una clasificación en base al
genero y el segundo en base a la correlación entre las variables motivacionales
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5.1.Motivaciones Push
Tabla 1.
Valorización de motivos push para visitar Puerto El Morro
Motivaciones push

Media

Ranking

Pasar tiempo con familiares y/o amigos.

4,52

1

Desconectar de lo cotidiano.
El deseo de conocer sitios nuevos.
Búsqueda de la tranquilidad.
Fuente: elaboración propia

4,47
4,37
4,27

2
3
4

Las tablas 1 presenta los resultados de la valoración de las motivaciones push, las
cuales presentan un coeficiente de alpha de Cronbach (0.708), el cual revela la fiabilidad de
la escala. Así mismo, El resultado global muestra que los encuestados respondieron
positivamente a todas las afirmaciones, es por esta razón que muestra una media global de
4,1. Sin embargo, el ranking que se muestra en la tabla 1, indica que la motivación principal
para acudir a este destino es el pasar tiempo con familiares y amigo (4,52). Esta variable
dentro del factor psico-social (push) corresponde al deseo de mejorar las relaciones de
parentesco y sociales (Nikjooa et al., 2015). Como segundo factor más importante, se
encuentra el deseo de desconectarse de lo cotidiano (4,47), el cual corresponde al deseo de
escape. Siendo este factor, el que predomina en destinos de ecoturismo (Cheung et al., 2014;
Kim et al., 2015)
5.2.Motivaciones pull
Tabla 2.
Los motivos pull para visitar Puerto El Morro
Motivaciones pull
Avistamiento de aves y delfines.
Conocer su riqueza natural: flora, fauna y paisajes.
Degustar su gastronomía.
Contactar con la naturaleza.
Ser un destino accesible para mi bolsillo.
La fama y reputación del lugar.
Cercanía de mi lugar de residencia.

Media
4,48
4,44
4,41
4,37
4,30
4,04
3,82

Ranking
1
2
3
4
5
6
7

Practicar deportes de naturaleza: senderismo y pesca deportiva.

3,22

8

Acudir al museo.
Fuente: elaboración propia

2,98

9
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La tabla 2 muestra los resultados de las motivaciones pull, las cuales hacen referencia
a los factores externos que incentivan a los excursionistas a escoger el destino (Mohammad et
al., 2010). Esta escala presenta un coeficiente de Cronbach de 0,708 es cual indica un nivel
de fiabilidad aceptable. Por medio de estos resultados, se estableció que existen tres
principales factores pull que incentivan a los excursionistas a visitar el destino. El primer
factor, es el avistamiento de aves y delfines (4,48), lo cual lo establece como el principal
atractivo del destino turístico. En segundo lugar se encuentra, el conocer la riqueza natural
del destino (4,44) y por ultimo se encuentra el degustar la gastronomía (4,41).
La valoración de motivos pull, a diferencia de los motivos push, no presentó
resultados positivos en todas las afirmaciones presentadas en la tabla 2. Se logró identificar
que el museo es uno de los atractivos del Puerto El Morro que genera un menor interés en los
excursionistas (2,98). Así mismo, Puerto El Morro, tampoco es concebido como un destino
para realizar deporte de la naturaleza (3,22). Este es un resultado atípico en comparación a
otras investigaciones, ya que el realizar deportes de naturaleza suele mostrarse como uno de
las principales motivaciones para realizar ecoturismo (Díaz-Christiansen et al., 2017; Cheung
et al., 204; Thalany et al., 2013 ). Por ultimo, la cercanía del lugar de residencia se mostro
como el tercer factor con menor calificación (3,22). No obstante, para la provincia del
Guayas, lugar de origen del 74% de los encuestados, esta característica si es considerada
como un factor importante ya que cuenta con una calificación del 4,01.
5.3 Tipos de excursionistas
Tabla 3.
Valorización de motivos para visitar Puerto El Morro por genero
Motivación
Avistamiento de aves y delfines
Desconectar de lo cotidiano
Pasar tiempo con familiares y/o amigos
Degustar de la gastronomía
conocer su riqueza natural
contactar con la naturaleza
El deseo de conocer sitios nuevos
Es un destino accesible para el bolsillo
Búsqueda de tranquilidad
La fama y reputación del lugar
Cercanía con el lugar de residencia
Practicar deportes de naturaleza
Acudir al museo

Varón
(N = 303)
4,50
4,48
4,43
4,42
4,41
4,36
4,34
4,31
4,24
4,03
3,84
3,35
2,99

Mujer
(N = 282)
4,45
4,46
4,62
4,40
4,48
4,38
4,40
4,30
4,29
4,06
3,80
3,08
2,97

F
0,47
0,06
7,03
0,06
1,17
0,08
0,55
0,01
0,42
0,18
0,17
4,83
0,02

Nivel de
significancia
0,50
0,80
0,01
0,81
0,28
0,77
0,46
0,91
0,51
0,67
0,68
0,03
0,88

Fuente: elaboración propia
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La tabla 3 muestra que las principales motivaciones que poseen los hombres para
visitar el Puerto El Morro es el avistamiento de aves y delfines, seguido por el deseo de
desconectarse de lo cotidiano y por el pasar tiempo con familiares y amigos. Mientras que
para las mujeres, su tres principales factores motivacionales son el pasar tiempo con familia
y amigos; conocer la riqueza natural del lugar y desconectarse de lo cotidiano.
Heudlund et al. (2012) afirman que las motivaciones son influenciadas por el genero
de la persona, sin embargo, el nivel de significancia de las variables analizadas, revela que
esta teoría no es aplicada en todos los factores motivaciones de los excursionistas. Solo el
pasar el tiempo con familiares y amigos (0,01) y practicar deportes de naturaleza (0,03), son
factores que presentan una correlación con el genero, dado que son las únicas variables con
un nivel de significancia menor a 0,05 (González & Pazmiño, 2015).
El coeficiente alfa de Cronbach de esta última escala alcanza un valor de 0,781, el
cual indica un nivel aceptable de consistencia. Este coeficiente puede alcanzar un valor
menor o igual a 1, siendo el 0 un indicador de inconsistencia y redundancia en las variables
de un formulario. Gonzales et al. (2015) indican que un coeficiente entre 0,7 y 0,9 “muestra
una buena consistencia interna para una escala interna unidimensional” (p.65).
Tabla 4.
Matriz factorial componentes rotados- Motivaciones de Puerto El Morro
Componentes
Variables Motivacionales
Media
1
2
Dimensión 1. Antropológicos y Hedonistas
Conectar con la naturaleza
4,37
0,772
Conocer su riqueza natural
4,44
0,597
Desconectar de lo cotidiano
4,47
0,541
Búsqueda de la tranquilidad
4,27
0,471
Dimensión 2. Racional
La fama y reputación del lugar.
Es un destino accesible para mi bolsillo.
Cercanía con el lugar de residencia

Autovalores
%varianza explicada
%varianza acumulada
Fuente: elaboración propia

4,04

0,661

4,30
3,82

0,587
0,416
3,900
29,998
29,998

1,368
10,52
40,52

En la tabla 4 se realizó un análisis factorial, el cual permitió extraer dos grupos de
dimensiones motivacionales para visitar Puerto El Morro. El primer grupo se denomina
Antropológicos-Hedonistas, las cuales engloban motivaciones relacionadas al escape de la
rutina y el contacto con la naturaleza. Este factor explica casi el 30% de la varianza total de
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la matriz de motivaciones. El coeficiente alpha de Cronbach (0,730) de los cuatro factores
revela un nivel de fiabilidad aceptable de esta subescala. El segundo grupo corresponde a los
racionales, estos se encuentran relacionados a factores asociados a aspectos económicos y de
reputación del lugar. Este ultimo, representa el 10% de varianza total de la matriz de
motivaciones, cuyo coeficiente de alpha de Cronbach (0,616) indica que esta subescala es
fiable.
Los resultados logran probar la existencia de tres de los cuatro grupos motivacionales
planteados por Beltrán et al. (2017). Siendo este los racionales, que se caracterizan por
seleccionar su destino en base al conocimiento que poseen sobre él. Seguido de los
antropológicos y hedonistas cuyas principales motivaciones son el escape de la rutina,
relajación y exploración de nuevos lugares. El factor emocional, fue el único que no se
presento dentro de los resultados de esta investigación, ya que este se encuentra ligado a la
exploración del yo interno del excursionista.
6. Conclusiones
El turismo para la comunidad Puerto El Morro, es una de las principales actividades
económicas que posee la comuna. Es por esta razón que el conocer los principales factores
motivacionales se vuelve esencial, dado que estos permiten adaptar y modificar los productos
turísticos ya existentes con el fin de mejorar la experiencia del consumidor. A partir de los
resultados obtenidos, se logró identificar que las personas acuden este destino principalmente
con el objetivo de pasar tiempo con familiares y amigos (motivaciones push). También se
determino que el principal atractivo de este lugar es el avistamiento de aves y delfines, siendo
esta la motivación pull que recibió una mayor puntuación.
Por otro lado, la investigación también permitió identificar que existen factores
motivacionales pull que no generan un gran impulso en los excursionistas. Como primer
factor se encuentra el museo, seguido por el senderismo y la pesca deportiva. En el tercer
lugar también se encuentra la cercanía del lugar, sin embargo, para los visitantes del Guayas,
este si es percibido como un aspecto motivacional importante.
A través de la investigación también se logró identificar que las motivaciones de los
excursionistas no pueden ser clasificadas en base al género. Solo dos variables de las 13
investigadas mostraron un nivel de significancia, menor a 0,05, siendo este el coeficiente que
permite rechazar o aceptar la hipótesis. Es decir que si el nivel de significancia supera el 0,05
este establecerá la hipótesis como nula.
Por otro lado, se logró identificar que las motivaciones se pueden agrupar en dos
principales grupos, los raciones y los antropológicos-hedonistas. Los racionales, seleccionan
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destinos que sean reconocidos y que ofrezcan una excelente experiencia bajo tarifas
económicas. Mientras que los antropológicos-hedonistas, son aquellos que buscan visitar un
destino con el objetivo de explorar nuevos lugar, desconectándose así de su rutina cotidiana y
alcanzando un nivel máximo de relajación.
7. Recomendaciones
Puerto El Morro es un destino turístico rico en flora y fauna, lo que lo ha convertido
en una de las reservas naturales más visitadas del país. El avistamiento de aves y delfines es
uno de sus principales atractivos, no obstante este se encuentra amenazado por la
contaminación ambiental y la escases de alimento para estas especies (Medina, 2017). Es por
esta razón que es imprescindible que no solo se tomen medidas conservación más estrictas,
también se debe tener en consideración el desarrollo de nuevas actividades turísticas, las cual
extendería la estadía de los visitantes e incrementaría su gasto turístico.
La practica de deportes en la naturaleza, es uno de los atractivos menos valorado por
los visitantes. Es por esta razón que se deben tomar medidas para transformarlo y convertirlo
en uno de los principales atractivos. La pesca deportiva es una de las actividades que se
pueden realizar en Puerto El Morro, pero su sobre-explotación puede causar graves daño en
la flora y fauna del lugar. Es por esta razón que esta actividad no puede ser utilizada como
principal atractivo, para incrementar la participación de los turistas en los deportes de la
naturaleza. Pero actividades como paseo en bicicleta y el senderismo, son opciones más
sustentables y pueden atraer a los excursionistas, no obstante se requiere de la intervención de
los ministerios de turismo y ambiente, para la implementación de los equipos y de las rutas de
excursión.
La mejora del museo y promoción del mismo, también es una de las actividades
claves para mejorar la experiencia del excursionista. Para lograr esto, como primer paso, se
debe implementar señaléticas, el cual indiquen donde este se encuentra ubicado, ya que al ser
gratuito no forma parte de los tours ofrecidos por agencias turísticas, por lo que no se informa
al visitante, la existencia del mismo. Como segundo paso, se debe incentivar la participación
de la comuna, para volver la visita al museo más interactiva y que los habitantes puedan
compartir leyendas e historias con los visitantes, ya que hasta el momento el museo solo
muestra algunas de las especies que habitan en la zona.
La gastronomía también es otro de los atractivos que se debe promocionar con mayor
frecuencia. La lisa es uno de los platos típicos de la zona y su festival anual logra atraer miles
de visitantes. Aumentar la frecuencia con la que se realiza esta actividad, permitiría
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incrementar la llegada de visitantes a lo largo del año, especialmente dentro de los periodos
de temporada baja.
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