
	

Guianza Recorrido por la Naturaleza 
 

El turismo es un fenómeno social de tiempo libre y realización personal 
aprovechando experiencias individuales y grupales vividas en un lugar 
diferente al de su residencia habitual. El turista desarrolla actividades de ocios 
y mediadas por prestadores de servicios quienes actúan como intermediario 
entre el turista y la comunidad receptora desarrollada en áreas físicas llamada 
espacios turísticos, inmerso en un contexto local, nacional, Internacional y 
global. En este sentido la guianza es fundamental para el desarrollo de la 
actividad en contextos naturales y culturales, ejecutando un plan de acción de  
acuerdo a las rutas establecidas y programadas. 
 
Es importante en la actividad de guianza turística el fundamento teórico sobre 
la calidad turística, los deberes, las cualidades y los principios de la ética 
profesional del guía de turismo y el análisis de instrucción de actividades 
previas para el guionaje.  El guía debe ser el profesional competente que 
brinda el servicio directo y personal al turista, desempeña un rol fundamental 
en la gestión y sostenibilidad turística, combinando lo humano con la 
transmisión de información clara y explicaciones de interés. El Guía Turístico 
debe estar motivado, sin discriminación, y con una relación respetuosa con los 
turistas y permitiendo la comunicación con los visitantes en su idioma durante 
su estadía en un país de destino. Este intercambio permite la valoración de la 
cultura o recurso turístico del destino por el visitante, convirtiéndose en un 
multiplicador para posibles nuevos turistas o visitantes. 

 
Contenido 
 
- Entorno del guía de turismo: perfil del guía, tipologías de guías, guías más 

frecuentes en Colombia  
- Normatividad del guía de Turismo  
- Elementos de la comunicación aplicados a la guíanza  
- Técnicas de manejo de grupos  
- Normas Técnicas Sectoriales para el guía de Turismo  
- Técnica de guianza en la naturaleza  
- Evaluación del desempeño del trabajo del guía Turístico  
- Sostenibilidad y medio ambiente 
 
 
Habilidades que Desarrolla 
 
- Conocer y comprende la  normatividad existente para la guíanza turística  
- Identificar  destrezas básicas  en la comunicación asertiva y dinámica de  

grupos 



	

- Identificar los elementos de un recorrido turístico  
- Conocer las técnicas para preparar un circuito turístico 
- Utilizar responsablemente los recursos naturales en los recorridos  
- Evaluar teniendo en cuenta los lineamientos de las normas sectoriales. 
 
 
Requisitos de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=QWDGtVGWxFI

