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RESUMEN 
 

     El presente documento identifica las principales motivaciones del turista nacional y extranjero que 

visita Ecuador, en específico la Isla Santay. Posteriormente, se exponen algunas teorías destacadas 

acerca de los mecanismos de la motivación y sus particularidades.  En cuanto a la metodología, se 

planteó el objetivo general de conocer las motivaciones principales que tienen los turistas que visitan 

la Isla Santay, siendo la investigación de tipo cuantitativa-descriptiva en la que se realizaron 1000 

encuestas donde se recogen datos importantes de las principales motivaciones turísticas. Entre los 

resultados obtenidos se percibe que los turistas vistan la isla no solo por las motivaciones psicológicas 

y turísticas, sino también por los recursos turísticos que ésta posee. De acuerdo con los datos 

presentados, el turista tiene motivaciones intrínsecas y sociopsicológicos que definen su visita a la Isla 

Santay.  

Palabras claves: turismo, turismo comunitario, motivaciones del turista, destino turístico, 

Isla Santay. 

 

 

ABSTRACT 

     This document identifies the main motivations of domestic and foreign tourists visiting Ecuador, 

specifically the Santay island. Subsequently, some prominent theories about the mechanisms of 

motivation and its peculiarities are discussed. In terms of methodology, the overall objective of 

meeting the main motivations of tourists visiting the island Santay was raised, being quantitative and 

descriptive research type in the 1000 survey where important data are collected of the main 

motivations for perform tourism. Among the results it is perceived that tourists arrive the island not 

only for the psychological and tourism reasons, but also by the tourism resources it possesses. 

According to the data presented, the tourist has intrinsic and socio-psychological motivations that 

define your visiting the Santay island. 

Keywords: tourism, community tourism, tourist motivations, tourist destination, Santay 

Island. 
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1. INTRODUCCIÓN 

     Este estudio es un trabajo de investigación formativa que se desprende de la 

investigación  titulada “El turismo comunitario en la Isla Santay y su sostenibilidad”, 

realizado previo a la obtención del título de Licenciado en Comunicación Social con 

mención en marketing y gestión empresarial. Se inscribe en la línea de investigación de la 

Universidad Casa Grande denominada “Emprendimiento”. 

 

     Dentro de este marco específico, se presentará el escrito dividido en un primer 

apartado que trata los antecedentes del estudio, la segunda sección consta de una revisión 

de literatura, el tercer apartado describe la metodología empleada para el estudio, el 

cuarto apartado muestra los resultados de la investigación y por último se exponen las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

1.1 Antecedentes 

     1.1.1 Turismo  

     El turismo surge en el XIX como consecuencia de la Revolución Industrial, las personas 

se trasladaron a diferentes países motivados por el escape de las guerras, conquistas y 

comercio. Luego estos desplazamientos se dieron con propósitos diferentes como el ocio, 

recreación, negocios, relaciones familiares, bienestar entre otros, para luego convertirse en la 

gran industria de turismo internacional (Yuvi, 2008). 

 

     El turismo internacional es un sector que ha adquirido importancia a lo largo de los años, 

lo que ha generado un gran crecimiento, al punto de superar diferentes situaciones que han 

impactado la industria de los viajes, entre ellas las dificultades económicas, conflictos 

políticos y sociales, así como desastres naturales (Moragues, 2006). 
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     La organización encargada de posicionar a los destinos turísticos en los mercados 

nacionales e internacionales es la Organización Mundial de Turismo (OMT) organismo de las 

Naciones Unidas especializado en la promoción del turismo responsable, sostenible y 

accesible para todos (OMT, 2014).  

 

     Según el comunicado de prensa de la OMT (2015), indica que los ingresos generados en el 

2014 por los visitantes internacionales que gastan en alojamiento, alimentación, 

entretenimiento y otros servicios fue de $1.245.000 millones de dólares aproximadamente lo 

que representan un incremento de 3,7% con respecto al año anterior. La llegada de turistas 

extranjeros creció un 4,4% en el 2014 alcanzando la cifra récord de 1.135 millones de 

llegadas a nivel mundial, con relación a los 1.087 millones en el 2013. 

 

     A partir de las cifras mencionadas, Europa tiene un 41% de los ingresos, seguido de Asia 

y el Pacífico 30%, y América con una cuota del 22%. Es así como el turismo ha 

experimentado un gran aumento, convirtiéndose en un sector económico de gran expansión 

en varios países. El secretario general de la OMT, Taleb Rifai menciona que “El turismo 

internacional es un componente cada vez más significativo del comercio internacional, como 

se ve en los ingresos de exportación del turismo internacional y el transporte de pasajeros, 

que llegaron a 1,5 billones de dólares de los EE.UU. en 2014” (Comunicado de prensa OMT, 

2015, párr.4). 

 

     En América la situación del turismo no ha sido diferente, en el 2014 recibió 182 millones 

de turistas internacionales, siendo sus ingresos por turismo de $274.000 millones de dólares. 
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En términos de llegadas, Ecuador tuvo un crecimiento de (+14%) de la región Sur de 

América, el mayor índice con respecto a los demás (OMT, 2015). 

 

     Con el crecimiento del turismo a escala mundial, nace la necesidad de clasificar a este 

fenómeno en tipos de turismo, siendo los más destacados por Marín (2012) los siguientes: 

Turismo náutico, es una opción que permite disfrutar de la tranquilidad y belleza del mar o 

del río, donde se ofrecen nuevas experiencias, a través de los distintos tipos de 

embarcaciones; turismo rural, es un excelente factor de desarrollo económico, con la 

explotación y realce del patrimonio cultural y natural, donde existen espacios aislados y de 

contacto directo con la flora y fauna; ecoturismo, es un turismo motivacional, ya que 

incentiva al turista al cuidado, respeto y preservación del medio ambiente; turismo cultural, 

este fomenta el crecimiento económico, a través de la buena gestión de la comunidad 

asentada en terrenos con patrimonios religiosos, naturales o científicos y lugares históricos.  

 

     1.1.2 Turismo en Ecuador 

     Ecuador ubicado en el noreste de América del Sur, atravesado por la línea equatorial, esto 

hace que su territorio esté dividido en dos hemisferios: norte y sur. Cuenta con 4 regiones 

naturales: Costa, Sierra, Oriente e Insular. Es un país con una amplia riqueza natural, cuenta 

con miles de especies de flora y fauna, por lo que está considerado como uno de los 17 países 

con mayor concentración de biodiversidad del planeta, y se encuentran ubicadas en 26 áreas 

protegidas por el estado (Ministerio de Turismo, 2012).  

     Con el gobierno del Presidente Rafael Correa, el Ministerio de Turismo creó la marca 

turística “Ecuador ama la vida”. Bajo esta marca se han realizado varias campañas 

publicitarias a nivel nacional e internacional como: Evolución Ecuador, Lo tenemos todo para 
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ser potencia turística, Viaja primero Ecuador, All you need is Ecuador, Ecuador Potencia 

Turística, entre otras (Ministerio de Turismo, 2015)  

     Con la propagación de estas campañas, en el 2014 Ecuador tuvo un total de 620.958 

visitas internacionales entre los meses de enero a mayo, con un crecimiento de 16,3% con 

respecto al año anterior. Siendo Estados Unidos el segundo mercado emisor de turistas para 

el país, que dejaron ingresos de 545 millones de dólares (Ministerio de Turismo, 2015).  

 

     En el primer trimestre del presente año, Ecuador ha tenido 416.037 llegadas 

internacionales, lo que representa un incremento del 6,4%, respecto al primer trimestre del 

2014, lo cual permite un ingreso al país de $388 millones de dólares por concepto de turismo. 

El turismo se posiciona como la tercera fuente de ingresos no petroleros en el 2014 

(Ministerio de Turismo, 2015). 

 

     El Ministerio de Turismo, a través de un comunicado, menciona que la estrategia de 

desarrollo se basa en un modelo sostenible de los destinos turísticos, frente al cual expresa 

que el sector turístico es: 

Uno de los principales  motores de la economía con más expectativas de crecimiento a 

mediano y largo plazo. La dinámica de la  demanda turística, además de ser más 

respetuosa con el ambiente, es más exigente con la relación calidad-precio del producto o 

servicio consumido (2015, párr.1). 

 

     Ecuador posee una infinidad de destinos turísticos que visitar y con varios tipos de 

turismo a realizar. Ayala & Cárdenas (2004) mencionan algunos de  estos tipos de turismo 

que existen en el país: turismo cultural: tiene como objeto alimentar el conocimiento de la 

cultura del lugar, disfrutar de arte y contemplar monumentos, museos, etc. Turismo de 
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descanso y esparcimiento: es el turismo tradicional, es el deseo de conocer sitios nuevos, 

vacacionar y descubrir nuevas costumbres de otras regiones. Turismo de aventura: se 

desea vivir emociones fuertes que brindan los lugares exóticos que brinda el país. Turismo 

religioso: son organizadas por fieles para visitar el santo de devoción. Turismo 

gastronómico: Ecuador es reconocido por su gastronomía, busca encontrar comida típica, 

es un intercambio cultural de alimentos  bebidas. Turismo sostenible o comunitario: 

atiende a las necesidades económicas, sociales y estéticas de una comunidad, respetando la 

integridad cultural, procesos ecológicos, diversidad biológica y sostenibilidad de la vida. 

 

  1.1.3 Turismo comunitario 

     El turismo comunitario en el Ecuador nace a finales de los años treinta, pero recién en el 

2001 se formaliza el término de turismo comunitario dentro del Reglamento de Ecoturismo y 

Sostenibilidad. Posteriormente, en el 2002 se reconoce a la Federación Pluricultural de 

Turismo Comunitario del Ecuador, como gremio representativo (Ruiz, Hernández, Coca, 

Cantero y Del Campo, 2008). 

 

     La FEPTCE es una organización que agrupa a las comunidades y pueblos del país, con la 

intención que adquieran un mejor estilo de vida. Esta organización se centra en cuatro ejes 

del turismo comunitario: fortalecimiento organizativo, revitalización cultural, gestión del 

territorio, economía solidaria. Estos ejes tienen como finalidad la organización grupal de los 

miembros de la comuna con el objetivo de conservar la cultura,  defender su territorio y 

generar beneficios económicos para la comunidad en la que viven y el país (Jordán, 2012). 

 

     En la constitución de la República del Ecuador, publicada en octubre del 2008 en el 

Registro oficial No. 449, Art. 54, nos indica lo siguiente: “el turismo comunitario es un 
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modelo de gestión en el que la comunidad local aprovecha el patrimonio natural y/o cultural 

de la región en la que se asienta para desarrollar y ofrecer un servicio turístico…” (Sión, 

2010, p.1). 

 

     A su vez, la estrategia de desarrollo comunitario a través de la actividad social busca 

mejorar en los siguientes aspectos: la calidad de vida, mejora del medio ambiente y la 

conservación ambiental, asimismo defender las asociaciones y organizaciones comunitarias 

(Ruiz & Solis, 2007).  

 

     Según la Red de Turismo Comunitario en América Latina (Redturs, 2007), indica que en 

el país existen 52 destinos enfocados al turismo comunitario en las provincias de: Azuay, 

Guayas, Napo, Pichincha, entre otras. Las mismas que cuentan con centros de turismo 

comunitario, bosques protegidos, parques nacionales, reservas ecológicas, entre otras áreas 

resguardadas. La Isla Santay se suma a estos destinos que tienen como fin el turismo 

comunitario en la provincia del Guayas. 

 

     1.1.4 Isla Santay 

     La Isla Santay es un humedal que se creó mediante sedimentos de arena arrastradas por el 

río Guayas, quedando ubicada a 800 metros al este de Guayaquil y pertenece al cantón 

Durán. En 1970 se desarrolló la actividad agrícola y ganadera, donde se construyeron siete 

haciendas, que luego por mandato fueron entregadas al Banco Ecuatoriano de la Vivienda en 

1979 (Navas, 2013). 

 

     En 1995 se creó la Fundación Isla Santay con el fin de realizar el primer estudio sobre la 

riqueza natural de la isla, bajo el nombre “Caracterización Ecológica y Socioeconómica de  la 
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Isla Santay” elaborado por Ecociencia. Este estudio dio por primera vez  la importancia de 

declarar a Santay como una Reserva Natural o Área Protegida. Pero más adelante, el  Comité 

Ecológico del Litoral (CEL) declararon a la Isla Santay dentro del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (Jaramillo, Porozo, Molina, Naranjo y Pacalla, 2002). 

 

     En 1999 el CEL y el Ministerio del Ambiente a través de la Subsecretaria de Gestión 

Ambiental Costera, inician los trámites para proteger la isla internacionalmente bajo la 

categoría de Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar. Categoría obtenida el 31 

de octubre del año 2000, Santay es el sexto humedal Ramsar declarado en el Ecuador y el No. 

1041 del Mundo (Jaramillo et al., 2002). El Presidente de la República y la secretaría 

firmaron el Acuerdo Ministerial No. 21, que declara a las Islas Santay y del Gallo Patrimonio 

Natural de Áreas Protegidas del Estado, ubicadas frente a Guayaquil, además se traspasó su 

administración al Ministerio de Ambiente (El Universo, 2010). 

 

     En la actualidad, Santay cuenta con 2.174 hectáreas, está a cargo del proyecto 

“Generación y Restauración de Áreas Verdes para la ciudad de Guayaquil-Guayaquil 

Ecológico”. La Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos, tienen el objetivo 

de establecer el uso sustentable de la isla, para elevar el estilo de vida de sus moradores, y a 

la vez brindar a los visitantes locales, nacionales e internacional un lugar recreativo y de 

esparcimiento en armonía con la naturaleza, por lo que todas las obras construidas son 

ecológicas  (Parques Urbanos y Espacios Públicos, 2012). 

 

     Santay es considerada el nuevo pulmón de la ciudad, al estar en medio del Río Guayas y 

ser un refugio de biodiversidad. Su variada vegetación es a causa de los bosques secos, 

manglares, zonas de pastizales, etc. También, existe una diversidad de aves, mamíferos y 
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reptiles. En la Isla Santay residen 56 familias cada una con su vivienda ecológica que 

albergan a 245 personas que brindan sus servicios para el desarrollo sustentable de la isla 

(Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

     En junio del 2014, se inauguró el puente peatonal y de ciclismo de 800 metros que une a la 

ciudad de Guayaquil y la Isla Santay, con el fin de promover el atractivo turístico con el que 

cuenta la isla. El puente es de tipo basculante, lo que permite el paso de las embarcaciones, 

está ubicado en la calle El Oro y la Ría, del sector sur de Guayaquil. El otro puente es el que 

une Durán con la Isla Santay el que se inauguró en Septiembre del mismo año y está ubicado 

en el Malecón Abel Gilbert y mide 718 metros. Es así como la Isla Santay está conectada con 

las dos ciudades, esto facilita a los turistas nacionales e internacionales visitar la isla.  

 

     Desde la inauguración de los puentes hasta agosto del 2015, la Isla Santay ha recibido 

cerca de 1’057.986 visitas aproximadamente. En los meses de junio, julio, agosto y octubre 

del 2014, la isla fue muy concurrida por los turistas, despertando el deseo de conocer un 

ambiente nuevo, pero a medida que pasaba el tiempo ésta gran afluencia bajo 

considerablemente (Ministerio del ambiente, 2015). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

     El turismo comunitario en la Isla Santay ha logrado ser un referente turístico para de la 

ciudad de Guayaquil y del país, ya sea por su belleza natural o el contacto con la flora y fauna 

que ésta posee, además de mejorar la calidad de vida de los comuneros.  

 

     Sin embargo, como se muestra en los antecedentes, la Isla Santay ha perdido gran 

afluencia de turistas. Se evidencia una falta de motivación por parte de los turistas para visitar 
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la isla. La inauguración del puente atrajo multitud de visitantes locales, nacionales y 

extranjeros, siendo un total 108.232 turistas en el mes de junio y 134.871 en el mes de julio 

del 2014. Con el transcurso del tiempo se vio debilitada, en los meses de marzo, abril, mayo y 

junio del 2015 son menos turistas que la visitan, esto lo podemos observar en el anexo 3, 

donde se presenta un cuadro con el número de ingresos de los turistas por mes en los años 

2012, 2013, 2014 y 2015 hasta el mes de Agosto (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

     Frente a esta problemática, es pertinente saber cuales son las razones para la baja afluencia 

de visitas en la isla, para ello se hace la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

motivaciones principales que tienen los turistas para conocer la Isla Santay?.  

 

1.3 Justificación del estudio 

     La Isla Santay es considerada uno de los atractivos turísticos de Guayaquil, es por ello que 

se realiza el presente estudio, ya que no hay uno que exponga las motivaciones que tiene el 

turista para conocer la isla o no se le ha dado la importancia que merece este tema, como por 

ejemplo el estudio realizado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en la carrera 

de empresas turísticas y hoteleras, con el tema “Creación de un plan de marketing turístico 

dirigido a la Isla Santay” (Borboy & Guanoluisa, 2014) el estudio carece de enfoques 

motivacionales.   

 

     Identificado el problema se justifica plenamente el estudio de las motivaciones, con el fin 

describir las principales variables de motivación turística, que permitan incrementar el 

número de turistas en la Isla Santay, y a su vez crear beneficios a los comuneros. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

     El turismo se ha convertido en un fenómeno económico, social y cultural, de gran 

significación, cada vez son más los países que se suman con nuevos destinos turísticos, por 

ello existe la necesidad del turista por descubrir nuevos espacios, tienen nuevas motivaciones 

y su comportamiento varia hasta convertirse en un consumo cotidiano (Moragues, 2006). 

 

     Según Orgaz, el turismo es una de las principales industrias económicas a nivel mundial 

que permite realizar varios estudios científicos, donde se desarrollan nuevas formas de 

turismo no solo de masas sino con la finalidad de respetar y conservar la naturaleza. Entre las 

nuevas formas de turismo se encuentran: el turismo comunitario, el ecoturismo, el turismo 

gastronómico (2013). 

 

     El ecoturismo según Lumpkin, es “viajar con responsabilidad a las áreas naturales, 

cuidando de conservar el ambiente y fomentar el bienestar de los que allí residen” (1998, 

p.7). Por otra parte, el turismo comunitario según la World Wildlife Fund (WWF)  expresa 

que “el turismo responsable puede ayudar a crear conciencia sobre –y apoyo para- la 

conservación y la cultura local, además de llevar consigo oportunidades económicas a los 

países y las comunidades” (2001, p.1). 

 

     Ecuador es un país precursor del turismo responsable o comunitario, a lo largo de los años 

se ha convertido en una actividad estratégica que se ejerce “un motor en el desarrollo local, 

intercambio intercultural y desarrollo sustentable” (Pacheco, Carrera & Almeida, 2011, p.21). 
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2.1 Turismo Comunitario 

     El turismo comunitario como tal nace en la década de los 80, con el propósito de que las 

comunidades locales de cada sector participen para lograr generar ingresos a las familias, 

además de recuperar y dar valor a su cultura e identidad bajo el manejo sostenible de los 

recursos naturales y culturales que posee la comuna (Chiza, 2011). 

 

     La WWF hace referencia al término de turismo comunitario como un objeto de nuevos 

cambios sociales “en que la comunidad local tiene el control sustancial de, y participa en, su 

desarrollo y manejo, y una importante proporción de los beneficios se quedan en la 

comunidad” (2001, p.2). Esto crea una responsabilidad colectiva e individual de los 

miembros de las comunidades, para lograr un desarrollo sostenible. 

 

     El turismo comunitario es una actividad económica, donde se interrelaciona a la 

comunidad con sus visitantes, promoviendo adecuadamente los recursos naturales que posee. 

El turismo comunitario se da en zonas rurales donde existen sectores vulnerables, y con 

actividades productivas como la agricultura, ganadería, pecuaria y artesanal, buscando 

generar bienestar y fuentes de trabajo para sus moradores (Ruiz & Solis, 2007). 

 

     Este turismo debe ser capaz de promover un desarrollo integral para las comunidades que 

participan, con el fin de menguar la pobreza a través de empleo, así poder evitar la migración 

de sus habitantes, igualmente poder contribuir al medio ambiente y generar ingresos que 

pueden ser utilizados dentro de la comuna. “Conviene tener presente que el elemento 

definitorio del turismo comunitario no es tanto su objeto como actividad turística, sino la 

forma de organizar esta actividad” (Ruiz & Solis, 2007, pág. 13).  
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2.2 Motivaciones del turista 

     La motivación tiene un amplio campo que primero se desea delimitar, los psicólogos 

aluden al término motivo como “el estado que activa y dirige el comportamiento de un 

individuo” (Castaño, Moreno, García y Crego, 2003, p.8). Basado en esta definición, se 

puede decir que las motivaciones están dadas por estímulos que llevan a una acción 

específica para llegar hacer lo deseado. “Normalmente, cuando las personas viajan es por 

algo, lo que implica la existencia de algún motivo o causa y lo que presupone alcanzar un fin 

determinado. Todo acto de voluntad envuelve una motivación y un fin” (Castro, 1977, citado 

por Sancho, 1998, p.71). 

 

     Una de las teorías más conocidas acerca de las motivaciones es la de Maslow (1991), 

donde introduce la motivación psicológica de la autorrealización, que se encuentra situada en 

la cúspide de la pirámide de las necesidades de Maslow. Empezando de abajo hacia arriba 

están las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad física y psicológica, las 

necesidades de pertenencia social, afecto y relación, las necesidades de estima y 

reconocimiento social y las necesidades de autorrealización y desarrollo personal. Una vez 

resueltas la necesidades de los niveles inferiores las siguientes tendrán poder motivador 

(Castaño et al., 2003). 

 

     Una vez identificadas las motivaciones, Pearce (1988) en su modelo de peldaños de la 

carrera de viaje, expresa que “el individuo asume un proceso de aprendizaje a través de la 

experiencia turística” (citado por Lopes, 2006, p.304). Lo que quiere decir, si las necesidades 

originales fueron cumplidas satisfactoriamente, tras una agradable experiencia se pueden 

crear nuevas motivaciones, con relación a las anteriores. 
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     Según Castaño et al. (2003) existen dos clases de motivaciones psicológicas “La 

motivación extrínseca o conducta motivada por factores externos, y la motivación intrínseca 

o conducta motivada por el placer de realizar una tarea más que por esperar una recompensa” 

(p.9). La primera es dada por el atractivo turístico que tiene el destino como la 

infraestructura, actividades o escenarios culturales y la segunda tiene que ver con motivos 

internos y emocionales como son los aspectos de descanso, relajación o escape de lo 

cotidiano. Estos comportamientos varían de acuerdo con las motivaciones internas o 

incentivos que tienen las personas al momento de viajar, ya que no todos se sienten 

motivados de la misma manera. 

 

     Existe otro tipo de motivación denominada transcendental, ésta es atraída por la 

satisfacción de necesidades ajenas, es decir, de otras personas “satisface necesidades ajenas 

pero no caprichos ajenos, por lo que una persona puede ser muy trascendente y, 

simultáneamente, muy exigente” (Gutiérrez & Rivas, 2003, p.23). Esta motivación está por 

encima del interés personal, va dirigida a satisfacer las necesidades de otra persona o del 

grupo.  

 

     Se conoce otros tipos de motivaciones como son las turísticas, Gnoth (1997) define las 

motivaciones turísticas como “un factor de impulso interno, que lleva al turista a buscar 

objetos, situaciones y eventos propios de un lugar concreto” (citado por de Esteban, 2007, 

p.90). El turista tiene la libertad de elección de su destino turístico de preferencia, según los 

diferentes tipos de motivaciones psicológicas que tenga.  

 

     Por otra parte, Crompton (1979), manifiesta dos tipos de motivaciones turísticas: 

sociopsicológicos y culturales. Los sociopsicológicos, no se relacionan con el destino, pero sí 
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con los factores referentes a la necesidad de escape del ambiente cotidiano, estrés, vida 

laboral, estudios, etc. A diferencia de los culturales que si se relacionan y tienen alguna 

dependencia con el destino que se desea visitar y hacen relación con lugares históricos, 

museos, ambientes climáticos, etc. (citado por Castaño et al., 2003). En este aspecto se debe 

comprender que la particularidad del destino turístico es determinante para el turista, por sus 

diferentes motivaciones al viajar. 

 

2.3 Destinos turísticos 

     Cooper et al., (1993) define al destino turístico como “concentración de instalaciones y 

servicios diseñados para satisfacer las necesidades de los turistas” (citado por Sancho, 1998, 

p.55). Al referirse a esto señala que hay un lugar de acogida y recepción de los visitantes en 

el destino escogido, donde se crea una imagen prediseñada del sitio a visitar.  

 

     La imagen de un destino es de mucha importancia para el sector del turismo, ya que parte 

desde ahí la motivación de las personas por querer conocer determinado lugar. Esta imagen 

puede ser percibida de manera positiva o negativa, de esta manera el individuo toma la 

decisión de elegir un destino que le recuerde agradables experiencias (Milman y Pizan, 1995; 

Chen y Kerstetter, 1999, citado por Moreno, Beerli y De León, 2012). 

 

     De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1998) “la imagen de un 

destino son las ideas o conceptos que se tienen del mismo nivel individual o colectivo” 

(citado por Moreno et al., 2012, p.121). El concepto de imagen de destino turístico ha 

cambiado a lo largo de los años, ahora se le da una visión más global donde se incluyen la 

perspectiva emocional del turista. 
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     Castaño (2003) clasifica a los recursos turísticos en cuatro categorías: infraestructura, 

recursos naturales, recursos culturales y recursos psicosociales (hospitalidad). El turista al 

momento de elegir un lugar para visitar, se siente motivado por alguno de estos recursos, y 

crea una imagen del destino, esta expectativa debe ser superada para crear una agradable 

experiencia. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

     Identificada la problemática, se plantea el objetivo de la investigación general y los 

específicos. Luego se realiza una descripción del diseño, participantes, instrumentos, técnicas 

y procedimientos que se utilizaron para lograr los objetivos de esta investigación. 

 

3.1 Objetivos de la investigación  

     3.1.1 Objetivo general 

     Conocer las motivaciones principales que tienen los turistas que visitan la Isla Santay 

 

     3.1.2 Objetivos específicos 

• Identificar las motivaciones intrínsecas, extrínsecas y transcendentales que tiene el 

turista que visita la Isla Santay 

• Identificar las motivaciones turísticas culturales y sociopsicológicos que tiene el 

turista que visita la Isla Santay. 

• Priorizar los aspectos que motivan a los turistas a conocer la Isla Santay. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

     Para este estudio se recopilaron datos numéricos por lo que se trata de una investigación 
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cuantitativa. Esto ayudó a realizar un análisis de los datos de una muestra representativa y así 

lograr obtener resultados objetivos. El enfoque cuantitativo según Hernández, Fernández y 

Baptista (2003) es: 

La recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el 

conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población (p. 10). 

 

3.3 Población y muestra 

     La investigación está dirigida a los turistas nacionales y extranjeros con edades 

comprendidas entre más de18 años y menos de 70 años, que tienen como destino turístico la 

provincia del Guayas y que además visiten la Isla Santay. La fórmula para el cálculo de la 

muestra es la siguiente: 

Siendo:                                                       

n = muestra 

N = población                                                  
q x p  Z 1) - (N x d

q x p x  x ZN  2 2

2

x
n

+
=  

Z = nivel de confianza (1,96) 

p = q = 0,5 

d = error muestral                   

             

     El Ministerio de Turismo (Mintur, 2014) informó que de 1,5 millones de extranjeros que 

llegaron al país en 2014, el 22% (330 mil individuos) arribó a la ciudad a través del 

aeropuerto José Joaquín de Olmedo.  Por tanto, si consideramos una población (N) de 

330.000 personas, para tener un error muestral del 3% necesitamos que la muestra sea de 

1000 encuestas, de acuerdo a Arkin & Colton (1962). 



24 
 

 
 

3.4 Entorno 

     La encuesta se realizó en las calle El Oro y la Ría, del sector sur de Guayaquil. La 

ubicación que se escogió fue la entrada al puente que conecta Guayaquil con la Isla Santay, 

ahí se esperó a que los turistas salieran de su recorrido en bicicletas, caminando o por bote, 

para efectuar correctamente la encuesta. 

 

3.5 Instrumento y técnica de recolección de datos 

     Para la investigación se realizaron encuestas, según Briones (1996) define que este 

instrumento “es un método de obtención de información mediante preguntas orales o escritas, 

planteadas a un universo o muestra de personas que tienen las características requeridas por el 

problema de investigación” (p.51). 

     El instrumento es el adecuado, ya que al seguir una lógica descriptiva se pueden 

identificar factores importantes que los turistas poseen al concocer la isla, además de ser muy 

factible para la recolección y análisis de los datos. 

 
     Se diseñó un cuestionario que consta de 19 preguntas cerradas dirigidas a turistas mayores 

de 18 años. Este recoge datos personales, recursos utilizados o sugeridos, las motivaciones, y 

la satisfacción tras conocer la Isla Santay. La pregunta que responde a los objetivos 

específicos de investigación, son las razones de la visita del turista a la Isla Santay que tipo de 

motivación tuvo para conocer. 

 

3.6 Tipo de proceso de análisis 

     La información recopilada se analizó con la ayuda del programa estadístico informático 

SPSS, este permite procesar bases de datos de gran tamaño para posteriormente conocer los 
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resultados. 

     El propósito de este estudio es describir las diferentes motivaciones que tiene el turista 

para visitar la Isla Santay y cómo se manifiesta su deseo de conocer sitios nuevos. Según 

Dankhe (1986) “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” 

(citado por Hernández et al., 2003, p.60). 

 

3.7 Plan de trabajo 

     Para lograr hacer la recolección de datos se destinó varios de días a la semana. Los 

horarios de las visitas fueron de 12:30 pm hasta las 17:30 pm. A continuación se muestran los 

días visitados en los meses de junio, julio y agosto: 

Tabla 1.  
Cronograma de actividades 

Fechas Junio Julio Agosto 
Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Etapa de Investigación                         
Elaboración de formulario de 
encuestas                         

Ejecución de encuestas piloto                         

Realización de encuestas                         

Ingreso de datos al sistema SPSS                         
Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

3.8 Alcance y limitación del estudio  

     El presente estudio tiene como alcance identificar las diferentes motivaciones que tiene el 

turista para visitar la Isla Santay. Al no existir una investigación previa acerca de las 

motivaciones, se hace un primer abordaje de estas, lo que servirá para futuros estudios que se 

realizarán acerca del turismo comunitario en la Isla Santay.  



26 
 

 
 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

     En esta sección se presentan los resultados del proceso de investigación efectuada a través 

de encuestas realizadas a turistas nacionales y extranjeros, que ayudan al cumplimiento del 

objetivo central, a través del abordaje de los objetivos específicos que se presentan a 

continuación: 

 

     La pregunta #5 de la encuesta es la que responde a los objetivos de la investigación, tiene 

como fin calificar de 1 a 5 (siendo 1 nada importante, 2 poco importante, 3 normal, 4 

importante y 5 muy importante) las 13 razones que llevaron a  turista a querer visitar la Isla 

Santay. Se desea identificar que tipo de motivación mueve al turista a ese tipo de destino 

turístico. Se observa en la Tabla #2 un resumen de los resultados de la pregunta 5 junto con 

los porcentajes de las diferentes categorías . 

 

4.1 Identificación de las motivaciones intrínsecas, extrínsecas y transcendentales.   

     Los turistas encuestados dijeron que las razones de su visita fueron muy importantes. Las 

motivaciones intrínsecas de los turistas tuvieron fueron las siguientes: contactar con la 

naturaleza 79,7%, búsqueda de tranquilidad 76,1%, desconectar de lo cotidiano 80,4% y el 

deseo de conocer sitios nuevos 87,6%.  

 

     Entres las motivaciones extrínsecas que se observaron estuvieron: conocer su riqueza 

natural 74,5%, practicar deportes de naturaleza 60,9%, acudir a la centro de interpretación de 

cocodrilos 55,3%, degustar su gastronomía 41,9%, realizar compras de interés 26,6%, la fama 

y reputación turística del lugar 66,7% y se un destino turístico accesible a mi bolsillo 77,7%. 
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     Con respecto a las motivaciones transcendentales respondieron: pasar tiempo con 

familiares y/o amigos 88,0% y una visita más de mi itinerario turístico 68,2%. 

 

4.2 Identificación de las motivaciones turísticas culturales y sociopsicológicos  

     Las dos motivaciones turísticas que tuvieron los visitantes de la Isla Santay se muestran a 

continuación  con sus respectivos porcentajes de mayor importancia. Motivaciones culturales: 

conocer su riqueza natural 74,5%, contactar con la naturaleza 79,7%, practicar deportes de 

naturaleza 60,9%, acudir al centro de interpretación de cocodrilos 55,3%, degustar de su 

gastronomía 41,9%, realizar compras de interés 26,6%, la fama y reputación turística del 

lugar 66,7%, una visita más de mi itinerario turístico 68,2% y ser un destino turístico 

accesible a mi bolsillo 77,7%. Motivaciones sociopsicológicos: búsqueda de tranquilidad 

76,1%, desconectar de lo cotidiano 80,4%, el deseo de conocer sitios nuevos 87,6% y pasar 

tiempo con familiares y/o amigos 88,0%.  

 

4.3 Priorización de los aspectos que motivan al turista a conocer la Isla Santay 

     Entre los aspectos muy importantes los tres porcentajes más altos están: pasar tiempo con 

familiares y/o amigos 88,0%, el deseo de conocer sitios nuevos 87,6% y desconectar de lo 

cotidiano 80,4%. Para los turistas que calificaron como importante las razones de su visita 

están: la fama y reputación turística del lugar 21,7%, acudir al centro de interpretación de 

cocodrilos 20,9% y una visita más de mi itinerario turístico 19,6%. En la categoría de normal 

las razones que más resaltan con mayor porcentaje son: degustar su gastronomía 16,8%, 

realizar compras de interés 16,5% y acudir al centro de interpretación de cocodrilos 12,2%. A 

los turistas les pareció poco importante realizar compras interés 12,0%, degustar su 

gastronomía 9,8% y practicar deportes de naturaleza 7,1%. 
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     Finalmente, en la categoría nada importante realza las compras de interés como artesanías 

tiene el mayor porcentaje con 27,1%, luego degustar su gastronomía tiene 14,4% y por último 

acudir al centro de interpretación de cocodrilos tiene 7,3%. 

 

Tabla 2.  
Principales razones para visitar la Isla Santay 

Razones	  de	  la	  visita	   Nada	  
importante	  

Poco	  
importante	  

Normal	   Importante	   Muy	  
importante	  

Conocer	  su	  riqueza	  natural	  	   1,1%	   1,4%	   6,4%	   16,6%	   74,5%	  

Contactar	  con	  la	  naturaleza	   1%	   1,3%	   3,7%	   14,3%	   79,7%	  

Practicar	  deportes	  de	  naturaleza:	  
senderismo	  bicicleta	  

7%	   7,1%	   9,4%	   15,6%	   60,9%	  

Búsqueda	  de	  tranquilidad	   2,2% 2,8% 5,5% 13,3% 76,1% 

Desconectar	  de	  lo	  cotidiano	   1% 2,1% 4,5% 11,9% 80,4% 

Acudir	  al	  centro	  de	  interpretación	  
de	  cocodrilos	  

7,3% 4,4% 12,2% 20,9% 55,3% 

El	  deseo	  de	  conocer	  sitios	  nuevos	   0,6% 0,6% 2,8% 8,4% 87,6% 

Degustar	  su	  gastronomía	   14,4% 9,8% 16,8% 17,1% 41,9% 

Pasar	  tiempo	  con	  familiares	  y/o	  
amigos	  

0,9% 1,1% 2,2% 7,8% 88,0% 

Realizar	  compras	  de	  interés:	  
artesanías	  

27,1% 12,0% 16,5% 17,9% 26,6% 

La	  fama	  y	  reputación	  turística	  del	  
lugar	  

3,7% 2,7% 5,2% 21,7% 66,7% 

Una	  visita	  más	  de	  mi	  itinerario	  
turístico	  

3,2% 2,7% 6,2% 19,6% 68,2% 

Ser	  un	  destino	  turístico	  accesible	  
para	  mi	  bolsillo	  

2,6% 1,3% 4,6% 13,7% 77,7% 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
 

     En el gráfico 1, se muestra como la categoría “muy importante” es relevante en los 13 

ítems, los turistas fueron motivados a visitar la isla por diferentes razones, entre las más 

importantes se destacan: pasar tiempo con familiares y/o amigos, el deseo de conocer sitios 

nuevos y desconectar de lo cotidiano. A diferencia de la categoría “nada importante” donde el 

porcentaje mayor fue: realizar compras de interés y degustar de la gastronomía.  

 
  
Gráfico 1. 
Razones de la visita a la Isla Santay 

Fuente: Recopilación propia a través de encuestas, 2015. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     Para la siguiente discusión de resultados, se escogieron las respuestas de los 13 ítems de la 

pregunta #5, donde se muestran los principales motivos que tuvieron los turistas para visitar 

la Isla Santay. Los porcentajes que se exponen corresponden a la categoría de ¨muy 

importante¨ e “importante.  El presente estudio mostrará cuales fueron las diferentes 

motivaciones y aspectos más relevantes para el turismo en la isla.  

 

     Los turistas pueden estar influenciados por diversos factores antes de realizar una visita 

hacia un destino turístico. Cada individuo presenta diferentes variables de motivación lo que 

hace que actué de forma positiva al estimulo de elección. La investigación identificó la 

conducta en el campo turístico y la experiencia que obtuvo en la Isla Santay como destino.   

 

5.1 Motivaciones psicológicas  

     A continuación se presentan las motivaciones intrínsecas, extrínsecas y transcendentales  

de los 1000 turistas nacionales y extranjeros que fueron encuestados durante su visita a la Isla 

Santay en el periodo de Junio a Agosto del 2015.  

 

     Con respecto a la motivación intrínseca, la Isla Santay es conocida como un destino 

turístico en la ciudad de Guayaquil. En la tabla 3 se puede observar que en mayor porcentaje 

de importancia está el deseo de conocer sitios nuevos, desconectar de lo cotidiano, contactar 

con la naturaleza y buscar la tranquilidad, de esta manera se confirma que existe una 

motivación intrínseca la cual menciona Castaño et al. (2003) que es el placer de realizar una 

tarea sin esperar ninguna recompensa.  
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     Estos porcentajes son los más altos de la encuesta realizada, lo que se podría decir, el 

turista visita la isla una vez satisfechas sus necesidades básicas, lo que motiva  al turista es el 

deseo de autorrealización y desarrollo personal, como lo indica Maslow (1991) en su 

pirámide de necesidades. Entonces la principal motivación está cumplida, ya que al realizar 

una visita sin esperar nada a cambio, los turistas son constantemente movidos a conocer 

nuevos sitios, culturas, personas, etc.  

 

Tabla 3.  
Motivaciones Intrínsecas 
 

Motivaciones Intrínsecas Porcentaje “muy 

importante” 

Porcentaje 

“importante” 

Contactar con la naturaleza 79,7% 14,3% 

Búsqueda de tranquilidad 76,1% 13,3% 

Desconectar de lo cotidiano 80,4% 11,9% 

El deseo de conocer sitios 

nuevos 

87,6% 8,4% 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas, 2015 
 

 

     Las motivaciones extrínsecas a diferencia de las intrínsecas, son motivadas por factores 

externos, esperan recibir algo a cambio como poder realizar actividades, tener un recuerdo 

del sitio visitado, entre otros aspectos. Para los turistas fue muy importante que el destino 

turístico sea accesible a su bolsillo, conocer la riqueza natural del lugar, fama y reputación de 

la isla y practicar deportes estos son los de mayor porcentaje en las encuestas.  

 

     Luego de satisfacer estas necesidades, el turista busca un momento de esparcimiento y 

diversión, donde se pueda acudir al centro de interpretación de cocodrilos,  realizar compras 
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como artesanías y degustar su gastronomía. Pero estos tres factores externos fueron los más 

bajos de las encuetas, por lo que deben ser potencializados por los comuneros. Son aspectos 

claves para el desarrollo del turismo comunitario dentro de la isla. 

 
Tabla 4.  
Motivaciones Extrínsecas 
 

Motivaciones Extrínsecas Porcentaje “muy 

importante” 

Porcentaje 

“importante” 

 
Conocer su riqueza natural 

 
74,5% 

 
16,6% 

Practicar deportes de 
naturaleza 

 
60,9% 

 
15,6% 

Acudir al centro de 
interpretación de cocodrilos 

 
55,3% 

 
20,9% 

Degustar su gastronomía 
 

41,9% 17,1% 

Realizar compras de interés 26,6% 17,9% 

Fama y reputación turística del 
lugar 

66,7% 21,7% 

Ser un destino turístico 
accesible a mi bolsillo 

77,7% 13,7% 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas, 2015. 

 

     La motivación transcendental al ser atraída por la necesidad de satisfacer deseos de los 

diferentes  grupos familiares, amigos o compañeros de viaje, no solo se piensa como 

individuo, sino en las demás personas con quienes se conoce la isla. El pasar tiempo con 

familia y/o amigos es una manera de preocuparse en que todos se sientan bien y cómodos, 

asimismo cuando se conoce un lugar por estar programado a un itinerario turístico de una 

agencia, o el estar con compañeros de viaje. 



33 
 

 
 

     Esta motivación tuvo un portaje de alto interés, sobre todo por el querer compartir tiempo 

con la familia y/o amigos con 88%, ya que al ser un destino turístico familiar se aprecia más 

el lugar y se disfruta con las personas de las actividades que la isla ofrece.  

 
 
Tabla 5.  
Motivaciones transcendentales  
 

Motivaciones 

Transcendentales 

Porcentaje “muy 

importante” 

Porcentaje 

“importante” 

Pasar tiempo con familiares y/o 

amigos 

88,0% 7,8% 

Una visita más de mi itinerario 

turístico 

68,2% 19,6% 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas, 2015. 

 

5.2 Motivaciones turísticas  

     En relación a las motivaciones turísticas culturales y sociopsicológicos planteadas, se 

muestra la razón que el turista tiene para visitar la isla. Las motivaciones sociopsicológicos 

tienen que ver con el escape de la rutina de una vida laboral y de estudio, buscan un descanso 

y lugar de tranquilidad, se podría decir que se da en momentos de vacaciones, para el disfrute 

pleno de un lugar turístico. Aunque son pocas las variables, las de mayor porcentaje de 

importancia que tiene el turista para acudir a la isla.  

 

     Las motivaciones culturales en cambio se relacionan con el destino que se desea visitar, en 

su mayoría hay variables de motivaciones culturales, ya que se quiso saber que imagen o 

expectativa tuvieron los turistas para querer conocer la Isla Santay, sea por lo que ésta ofrecía 

a sus visitantes como el contacto con la naturaleza, practicar deportes, compras de artesanías, 

gastronomía, etc. Aquí se muestra como el destino turístico está conectado directamente con 
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la motivación, hay un referente antes de asistir al lugar, esto hace que el turista tenga un 

conocimiento previo a la visita, y sea ésta su motivación cultural. Según sea la imagen que 

tiene el turista del lugar destino y su perspectiva emocional lo que lleva a querer conocer 

determinado lugar, en este caso la Isla Santay.  

 

     En la tabla 6 se puede clasificar los recursos turísticos en cuatro categorías como lo 

menciona Castaño (2003). Siendo de total importancia al momento de elegir un destino 

turístico, por la experiencia que el turista puede obtener ahí. Estos recursos fueron 

importantes para quienes visitaron la isla, aunque no se han potencializado cada recurso 

turístico de la isla, los viajeros están complacidos con los atributos que brinda la isla a cada 

visitante nacional y extranjero.   

 
Tabla 6.  
Recursos turísticos 
 
 

Infraestructura 

 

Recurso Natural 

 

Recurso Cultural 

 

Recurso Psicosocial 

Practicar deportes de 

naturaleza 

Conocer su riqueza 

natural  

Acudir al centro de 

interpretación de 

cocodrilos 

Búsqueda de 

tranquilidad 

Fama y reputación 

turística del lugar 

Contactar con la 

naturaleza 

Realizar compras de 

interés como 

artesanías 

Una visita más de mi 

itinerario turístico 

  Degustar su 

gastronomía 

Deseo de conocer 

sitios nuevos 

  Pasar tiempo con 

familiares y/o amigos 

Desconectar de lo 

cotidiano 

   Destino turístico 
accesible al bolsillo 

    

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas, 2015. 
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5.3. Principales aspectos motivacionales  

     Entre los cinco porcentajes más altos está el querer pasar tiempo con familia, el deseo de 

conocer sitios nuevos, desconectarse de lo cotidiano, contactar con la naturaleza y ser un 

destino accesible al bolsillo. Estos son aspectos muy importantes para el turista al querer 

conocer la isla. De los cinco aspectos principales, los tres primeros pertenecen a las 

motivaciones turísticas sociopsicológicos lo que nos permite observar que el turista asiste a la 

isla como un escape a la rutina y desconectarse de la vida cotidiana, además del disfrute de la 

naturaleza. Adicionalmente, son motivaciones internas que tiene la persona antes de ir a 

conocer el atractivo turístico que la isla ofrece. 

 

Tabla 7.  

Priorización de los aspectos motivacionales turísticos 

Razones de la visita Motivación turística Recurso turístico 

 

Pasar tiempo con 

familia/amigos 

Sociopsicológicos Cultural 

El deseo de conocer sitios 

nuevos 

Sociopsicológicos Psicosocial 

Desconectar de lo 

cotidiano 

Sociopsicológicos Psicosocial 

Contactar con la naturaleza Culturales Natural 

Ser un destino turístico 

accesible a mi bolsillo 

Culturales Psicosocial 

Búsqueda de tranquilidad Sociopsicológicos Psicosocial 

Conocer su riqueza natural Culturales Natural 

Una visita más de mi 

itinerario turístico 

Culturales Psicosocial 

La fama y reputación Culturales Infraestructura 
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turística del lugar 

Practicar deportes de 

naturaleza 

Culturales Infraestructura 

Acudir al centro de 

interpretación de 

cocodrilos 

Culturales Cultural 

Degustar se gastronomía Culturales Cultural 

Realizar compras de interés Culturales Cultural 

Fuente: Elaboración propia con base en las encuestas, 2015. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

     En el presente estudio se exponen las conclusiones de la investigación realizada en la Isla 

Santay. De acuerdo con el propósito y los objetivos establecidos como punto de referencia, se 

ha presentado una metodología cuantitativa significativa para la tesis. Lo que puede servir 

como pautas para una mejora del turismo comunitario en la Isla Santay.  

 

     El turista que visita la Isla Santay, parece estar más motivado por aspectos de intangibles 

de la experiencia que pudiera obtener de su visita, que de elementos tangibles que se 

encuentra en el lugar destino. De acuerdo con los datos adquiridos las motivaciones 

intrínsecas son las que mueven al turista a conocer un determinado lugar, sienten el deseo de 

conocer sitios nuevos y son empujados a desconectarse de lo cotidiano, lo que satisface su 

necesidad de ocio. Aunque las motivaciones extrínsecas juegan un papel importante en 

cuanto a la elección del destino turístico, esta se ve un poco rezagada, cuando se menciona el 

querer realizar una compra o degustar de la gastronomía de la isla.  
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     En cuanto a las motivaciones turísticas, el visitante tiene sus motivos principales que 

siguen siendo relacionas con un aspecto intangible  al referirnos a las motivaciones 

sociopsicológicos. En este estudio se ha visto continuamente en los diferentes tipos de 

motivaciones que el desconectarse de lo cotidiano y buscar la tranquilidad es primordial para 

el turista, con respectos a otros aspectos, que no son relevantes para la persona que visita la 

Isla Santay.  

 

     La Isla Santay es un destino capaz de atraer a turistas nacionales y extranjeros a través de 

las motivaciones turísticas y sus recursos. El deseo de contactar con la naturaleza, observar 

que actividades se pueden realizar en la isla, conocer su flora y fauna, es uno de los motivos 

que llevan a turista a escoger este destino para su tiempo de diversión, mientras disfrutan de 

sus vacaciones en la ciudad de Guayaquil. Es así, como se confirma la teoría de Maslow, 

quien defiende que las motivaciones están dadas a través del cumplimiento de las necesidades 

básicas, en este caso del turista.  

 

     Asimismo, se puede observar la gran importancia que poseen las motivaciones en el 

comportamiento y proceso de selección del turista. Por tanto, resulta evidente la necesidad de 

comprender e identificar las motivaciones que influyen en los hábitos de viaje como 

individuo y también como parte de un grupo en su elección del producto turístico.  

 

     Los turistas que visitan la Isla Santay se sienten atraídos inicialmente por motivaciones 

intrínsecas como conocer sitios nuevos y desconectarse de lo cotidiano. Este análisis 

contribuye a realizar un perfil motivacional del turista que visita la isla. Se podría decir, que 

es una persona que ha cumplido con sus necesidades básicas de vida, y ahora siente el deseo 
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de explorar nuevas culturas, donde la experiencia que obtiene es el mejor motivo para seguir 

hacia nuevos destinos turísticos.  

 

7. RECOMENDACIONES 

 

• Los turistas al tener en mayor porcentaje motivaciones intrínsecas y 

sociopsicológicos, se debe crear motivos ajenos a su pensamiento individualista. Se 

necesita explotar el factor externo donde el turista desee ir para realizar actividades 

que le guste y se sienta recompensado al asistir a la isla. 

 

• Se debe desarrollar e implementar nuevas actividades en la Isla Santay, como deportes 

de aventura, para que las motivaciones extrínsecas de los visitantes sean satisfechas 

cuando visiten el lugar.  

 

• Crear paquetes turísticos para grupos de familias, amigos y viajeros, para fomentar  

las motivaciones transcendentales en los turistas.  

 

• Implementar edificaciones histórico-culturales como teatro, museo donde se exponga 

la historia de la isla y sitios históricos o conmemorativos, para atraer al turista por 

medio de recursos culturales. 

 

• Explotar más los recursos naturales que posee la isla, con avistamiento de aves, 

animales y plantas representativas de la isla. 
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