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Resumen. 

 El objetivo de esta tesis es analizar la figura del guía de turismo como mediador cultural en la 

ciudad de Cartagena. Para lograr esto se examinará su evolución histórica en cuanto a su formación 

y su pertinencia para el desempeño de dicha labor. Posteriormente, se identificarán los problemas 

que la formación del guía de turismo ha traído en su quehacer desde la perspectiva gubernamental, 

de los museos, las agencias de viajes y los mismos guías. Finalmente, se demostrará la necesidad 

de restructurar la formación del guía de turismo desde su estado actual como tecnólogo al de 

profesional basado en un proceso a través de las ciencias humanas y/o sociales, que le permita 

ampliar sus conocimientos, su pensamiento crítico, sus habilidades analíticas y, sobre todo, su 

visión de mundo, esto con el fin de garantizar un éxito en la mediación cultural entre el visitante y 

el recurso visitado, teniendo en cuenta su contexto de ocio y entretenimiento para ese turismo de 

alto nivel que la ciudad intenta atraer. 

Con el fin de desarrollar esta investigación se hizo un estudio cualitativo-mixto, caracterizado por 

el análisis de fuentes provenientes del sector público y privado, donde lo escrito, lo oral, lo 

audiovisual y lo iconográfico formó parte esencial. Esto incluye decretos, sentencias, informes de 

estadística y gestión, leyes del turismo relacionadas a la profesión de guía de turismo emitidos por 

el gobierno nacional. De igual forma, los guías de turismo, representantes de asociaciones, gestores 

culturales, directores, así como la prensa local y nacional fueron tenidos en cuenta para lograr 

entender las particularidades del universo de los guías de turismo de Cartagena. 

Palabras clave: Cartagena de Indias, guía de turismo, medicación cultural, profesionalización, 

turismo. 
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Abstract. 

The objective of this thesis is to analyze the figure of the tour guide as a cultural mediator in the 

city of Cartagena. To achieve this, his historical evolution will be examined in terms of his 

formation and his relevance for the performance of said work. Subsequently, the problems that the 

training of the tour guide has brought to their work from the perspective of the government, 

museums, travel agencies and the guides themselves will be identified. Finally, the need to 

restructure the training of the tour guide from its current status as a technologist to that of a 

professional based on a process through the human and/or social sciences will be demonstrated, 

which allows them to expand their knowledge, their critical thinking, their analytical skills and, 

above all, his vision of the world, this in order to guarantee success in cultural mediation between 

the visitor and the visited resource, taking into account its context of leisure and entertainment for 

that high-level tourism that the city try to attract 

In order to develop this research, a qualitative-mixed study was carried out, characterized by the 

analysis of sources from the public and private sectors, where the written, the oral, the audiovisual 

and the iconographic were an essential part. This includes decrees, rulings, statistical and 

management reports, tourism laws related to the tourism guide profession issued by the national 

government. Similarly, tour guides, representatives of associations, cultural managers, directors, 

as well as the local and national press were taken into account to understand the particularities of 

the universe of Cartagena tour guides. 

Key words: Cartagena de Indias, tour guide, cultural mediation, professionalization, tourism. 
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Introducción. 

     El 7 de junio de 2017 guías de turismo de Cartagena que trabajaban en el Museo Histórico de 

Cartagena (MUHCA) Palacio de la Inquisición, iniciaron una protesta bloqueando la entrada para 

reclamar por su derecho al trabajo tras la notificación por parte de la dirección del museo de no 

permitirles el ingreso para prestar sus servicios. Víctor Méndez, presidente del Sindicato Único de 

Guías de Turismo de Cartagena en un comunicado denunció el atropello a las entidades 

gubernamentales donde argumentó que ellos habían laborado en ese lugar por varias décadas; 

resaltando el caso de uno cuya edad en ese entonces era de 83 años y llevaba 40 trabajando ahí. De 

igual manera, Méndez a través de este medio de comunicación pidió la reintegración de sus 

compañeros y la revisión del maltrato al que ellos fueron sometidos por el director del museo al 

ordenar a todo el personal de planta que actuaran en contra de los guías, dejando como resultado 

secuelas psicológicas (RCN, 2017, p. 3-8) 

     Un antecedente a este problema lo refleja la prensa local en el año de 2011. Una acción de tutela 

impuesta por los mismos guías que laboraban en el MUHCA para reclamar su derecho al trabajo, 

la igualdad y la vida fue declarada improcedente por el juez a cargo del caso. El argumento por el 

cual los guías demandaron se basó en que el museo empleó a personas para realizar labores de 

guianza en las instalaciones sin tener la tarjeta profesional exigida para realizar esta labor. Además, 

los guías reclamaron un trato justo y la reinstalación de sus espacios de descanso. La respuesta del 

museo fue negar que tales cosas sucedían tal y como los guías afirmaban. También negó que las 

personas que forman parte de su nomina realizaran labores de guianza. Tampoco reconoció el trato 

discriminatorio al que referían los guías. Por el contrario, manifestó en el informe que existía una 

serie de quejas por mal comportamiento de ellos tanto fuera como dentro de las instalaciones. (El 

Universal, 2011, 09 de febrero, p. 4) 
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     De acuerdo con estos informes provenientes de la prensa local se refleja un claro deterioro de 

las relaciones entre el gremio de los guías de turismo de Cartagena y uno de los museos de esta 

ciudad. En ellos se nota también una degradación de la imagen del guía en términos de credibilidad 

y calidad de su trabajo expresada por el museo y debatida por ellos acudiendo a su permanencia de 

manera tradicional por varias décadas. En otras palabras, su perfil laboral no es lo suficientemente 

apto para mediar entre los visitantes y el recurso museístico propuesto, a pesar de sus años de 

servicio. En consecuencia, la dirección cambió la figura del guía por otra que represente el guion 

y la pedagogía que el museo plantea dentro de su contenido patrimonial sin transgredir la ley, 

dejando a los guías de turismo sólo para el turismo en general.  

     En relación a lo anterior, desde el año de 1984 Cartagena de Indias fue declarada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO) Patrimonio 

de la Humanidad en su puerto (bahía), fortificaciones y conjunto monumental. Esta nueva realidad 

le otorga un nivel de responsabilidad frente al mundo en la preservación de estos elementos 

materiales donde los guías de turismo deberían ser sus agentes de divulgación directos, así como 

de vigilancia y protección indirectos, toda vez que uno de los más grandes beneficios de dicha 

declaratoria es la vitrina al turismo. Así que la ciudad asumió una serie de retos que priorizaron los 

esfuerzos en la restauración y mantenimiento de su infraestructura y la preparación de su capital 

humano, entre ellos los guías de turismo al nivel requerido en aquel entonces. 

          Por consiguiente, en los últimos cuarenta años los guías de turismo han pasado de una 

situación de informalidad a una paulatina formalización tras la creación del programa de Guianza 

Turística impartido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y soportado en la ley 300 de 

1996. Sin embargo, a pesar de su formación, son actores con una imagen muy cargada de aspectos 

negativos debido a su pasado informal, basado más en lo comercial que en la mediación con el 



    

Los Anfitriones del Paraíso    

10 

patrimonio (Cunin, 2008, p. 449). En consecuencia, este factor actuó a favor de la informalidad 

como una posibilidad en el mercado turístico alternativo, con la diferencia de que gracias a la 

formación profesional previa basada en contenidos culturales, han llenado vacíos en innovación y 

calidad para una ciudad cuyo objetivo ha sido la atracción de turismo de alto nivel. Todo esto 

gracias a las condiciones dadas después de la firma de los acuerdos de Paz en el año 2016 cuyo 

impacto favoreció al incremento del flujo de visitantes desde entonces. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es la figura del guía de turismo como mediador cultural 

en el contexto de la ciudad de Cartagena de indias? Para responder a este interrogante se mantendrá 

como objetivo general el analizar la figura del guía de turismo como mediador cultural en la ciudad 

de Cartagena. Dicho análisis requiere como objetivos específicos primero, examinar su evolución 

histórica en cuanto a su formación y su pertinencia para el desempeño de dicha labor. Segundo, se 

identificarán los problemas que el guía de turismo ha traído en su quehacer desde la perspectiva 

gubernamental, de los museos, las agencias de viajes y los mismos guías. Tercero, se demostrará 

la necesidad de restructurar la formación del guía de turismo desde su estado actual como tecnólogo 

al de profesional basado en un proceso a través de las ciencias humanas y/o sociales, que le permita 

ampliar sus conocimientos, su pensamiento crítico, sus habilidades analíticas y, sobre todo, su 

visión de mundo. Esto con el fin de garantizar un éxito en la mediación cultural entre el visitante y 

el recurso visitado, teniendo en cuenta su contexto de ocio y entretenimiento para ese turismo de 

alto nivel que la ciudad intenta atraer. 

     En el primer capitulo llamado “el guía de turismo en el papel: aproximación a su concepto y 

abordaje de la investigación para el contexto de Cartagena de Indias” se hablará del desarrollo de 

los estudios acerca de la guianza turística y la relevancia de este sujeto activo dentro de la cadena 

de valor en la actividad turística en Latinoamérica y España principalmente. Lo anterior se va a 
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tratar con el fin de entender la importancia de evolucionar en su figura de acuerdo a las necesidades 

actuales a nivel mundial. Por otro lado, revisaremos algunos conceptos relevantes que usaremos a 

lo largo de este trabajo para una mejor comprensión del mismo y servirán para justificar la 

propuesta final. Finalmente, se explicará la metodología que se va a usar para el desarrollo del 

análisis que nos permita aclarar las dudas existentes en esta investigación.  

     En el segundo capitulo llamado “en el taller junto a los maestros: desde los inicios hasta el 

reconocimiento en la ley colombiana” se examinará la evolución del guía desde sus orígenes con 

la aparición de los primeros guías en la ciudad de Cartagena en momentos cuando el turismo ni 

siquiera era un concepto. También, se hablará de la aparición de este actor en la legislación 

colombiana a la par de los inicios de la actividad turística que comienza a tenerse en cuenta en la 

agenda del Estado como alternativa de captación de divisas diferente a las tradicionales como el 

café. Igualmente, se analizará su formación en momentos cuando la guianza turística no era una 

carrera formal y como en el intento de formalización del oficio dicha educación se realizó de 

manera artesanal entre los guías veteranos y novatos, similar al maestro – aprendiz. Todo esto se 

hará a partir del cotejo de testimonios de los guías de turismo, artículos de prensa, legislación 

colombiana e informes oficiales como fuentes principales. 

     En el tercer capitulo llamado “del taller a las aulas: el papel del SENA en la formación del guía 

de turismo de Cartagena de indias” se examinará el proceso de formalización de la formación del 

guía de turismo a partir de la Ley 300 de 1996 y la oficialización de la guianza turística como una 

profesión. Así mismo, este capitulo revisará los contenidos de los planes de estudio que dicha 

institución ha impartido con el fin de encontrar en sus contenidos la inclusión de las ciencias 

sociales y humanas para entender la pertinencia con las necesidades que la actividad turística en la 

ciudad de Cartagena como cuidad Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad tiene para que 
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sus guías puedan representarla de acuerdo a los retos que el turismo cultural exige. Para el 

desarrollo de este capitulo, se contará con los planes de estudio oficiales usados por el SENA en 

su fase de formación técnica y tecnológica. También, la legislación colombiana nos dará luces de 

la evolución de dicha formación junto con entrevistas a los guías de turismo.  

     En el cuarto capitulo llamado “de las aulas a la realidad: caracterización e impactos del nuevo 

turismo en el quehacer del guía de Cartagena de Indias” se identificarán los problemas que la 

formación impartida por el SENA y la falta de contenidos provenientes de las ciencias sociales y 

humanas han traído en el quehacer del guía de turismo de hoy. Esto se hará a través de la 

perspectiva gubernamental a partir de los estudios de caracterización, programas de capacitación 

alternos y la legislación. También, se tomarán en cuenta las estrategias que algunos museos y 

agencias de viajes de la ciudad han adoptado para prescindir del guía de turismo e incorporar a 

personal apto para suplir la atención a sus visitantes. En este capitulo, la voz de los guías, gestores 

culturales, directores de museos, informes de prensa y gubernamentales fueron tomados en cuenta.  
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Capítulo I. 

El guía de turismo en el papel: aproximación a su concepto y abordaje de la 

investigación para el contexto de Cartagena de Indias.  

 

     Los estudios relacionados a la figura del guía de turismo a nivel nacional en este primer rastreo 

resultan muy escasos para el caso de Colombia y Cartagena. Sin embargo, existe desde la 

sociología un estudio que aporta elementos muy importantes a esta investigación por la 

aproximación que hace a los guías de turismo, el uso del patrimonio y la memoria. Elisabeth Cunin 

y Cristian Rinauldo en su trabajo Visitas guiadas y mercadeo de la diferencia en Cartagena de 

Indias del año 2005, nos muestran cómo la cultura se convierte en espectáculo y este a su vez en 

un bien de consumo, situación que transforma a las ciudades y desdibuja el elemento social.  

     En relación a los guías de turismo certificados de Cartagena, hace un estudio basado en 

observación de campo a tres experiencias turísticas acompañadas por uno de ellos. Hace una 

descripción primero de la ritualización que existe en la dinámica del tour determinada por las 

alianzas existentes entre el operador y/o el guía y los comercios por ventas y comisiones. En ese 

sentido, el guía entra a jugar un papel de agente comercial que refuerza el discurso institucional 

que exotiza la raza y la cultura. Segundo, analiza el uso de la historia y la memoria de la ciudad 

revelando deficiencias en su formación al citar fuentes de información de la historia tradicional, 

desconociendo más de veinte años de evolución historiográfica local y nacional. Es decir, un 

discurso muy distinto de las ciencias sociales y humanas, así como de los planificadores urbanos. 

En otras palabras, reproduce lo que los brochures y guías turísticas contienen sin ir más allá de las 

realidades sociales y culturales de su propia ciudad (Cunin y Rinaudo. 2005, p. 452) 
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     Debido a la existencia de un mercado turístico más consolidado, desde la academia en España 

se ven preocupaciones por el estudio del guía como elemento relevante dentro de la cadena 

productiva del sector, así como de su rol como mediador del patrimonio. María Abril en su tesis 

doctoral Análisis de la mediación Humana en Espacios museísticos: La figura del guía de turismo 

en el contexto de la ciudad de Barcelona expresa la preocupación directa por este actor en 

particular. También lo encontramos en artículos de su autoría como El guía de turismo y su imagen 

en las destinaciones turísticas. El guía de museo como figura especifica. Comienza con una 

evolución del guía a través del tiempo y su relevancia dentro del desarrollo del turismo que para el 

caso español ingresa al marco legal desde los años 30 así mismo la figura del guía de turismo como 

tal. (Abril, 2015, p.168) 

     Propone en ambos un nuevo concepto del termino guía de turismo al de “mediador cultural” por 

lo menos para el caso del guía de museo, que para la actualidad es considerado una especie de 

subempleo de carácter estacional y de corte oportunista derivado de la falta de interés de los museos 

para con ellos, lo cual resulta en la imagen negativa de este hasta el punto de no generar conciencia 

social en lo que al guía se refiere. Del mismo modo, manifiesta los problemas de legitimidad del 

guía en el marco legal español que atentan con su proceso formativo y su estabilidad laboral debido 

al alto nivel de intrusismo permitido por la alta demanda de este capital humano. (Abril, 2015, 

p.107) 

     En relación a su formación, analiza la importancia de la formación del guía y su relación con 

las ciencias sociales y humanas contrario a la formación tradicional técnica de viajes y turismo. En 

ese sentido, hace una revisión minuciosa de las instituciones educativas afín y detecta en su pensum 

poco énfasis a la formación de este actor en lo que a contenidos se refiere. La autora aclara que la 

formación técnica es indispensable para el buen desempeño del guía, pero los contenidos 
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generarían altos niveles de credibilidad, y sobre todo, el guía de turismo es el único que tiene la 

habilidad de transmitir dentro de un ambiente de ocio y entretenimiento los valores patrimoniales 

diferente a una visita académica o una conferencia. Es ahí donde la profesión del guía debe ser 

reconocida. (Abril, 2015, p.134) 

     Para el año 2004, Francisco Javier Melgrosa realiza un artículo que relaciona el proceso de 

desarrollo legislativo turístico y del guía de turismo como tal. Primero, hace referencia de los 

decretos reales que oficializan el concepto de guía de turismo y su formación en las “Escuelas de 

Turismo” para el año 1928 y su clasificación geográfica: Insular, local, provincial, regional y 

nacional. Además, se comienza a manejar el termino “guía libre” que luego pasaría a ser el “guía 

correo” quien es el acompañante de viajes o interpretes. Posteriormente, muestra como hacia la 

segunda mitad del siglo pasado se establece la reglamentación del servicio de guianza y la 

profesión, con el fin de evitar el intrusismo o la informalidad como se le conoce en Colombia. Es 

así que para la ley española desde 1964 se trata de la “prestación de manera retribuida, habitual 

de servicios de orientación, información y asistencia al turista tanto en materia monumental, 

artística e histórica, como sobre comunicaciones, alojamientos en general, acerca de cuanto pueda 

ser de interés, con el fin de lograr un perfecto conocimiento de nuestro patrimonio turístico…” 

(Melgrosa. 2004, p. 1 - 3) 

     Finaliza el siglo XX evidenciando los problemas que la profesión tanto externo como interno. 

De carácter externo, España al ser un miembro de la comunidad europea debería aceptar en 

igualdad laboral a miembros de la misma. Sin embargo, para ejercer la profesión solo es aceptada 

la licencia expedida en el país. De carácter interno, hace énfasis al igual que Abril (2015) en la 

formación del guía y su reconocimiento como profesión la cual carece de una formación directa. 

Es así que la única opción aceptada es la formación técnica en turismo o su versión profesional. 
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Luego la guianza turística según el pensum, es un “plan b” para el egresado en 1991. (Melgrosa. 

2004, p. 23) 

     Para el caso de México, en el año 2010 Lucila Zárraga, Enrique Corona y Víctor Molina en su 

articulo Las competencias de los guías de turistas como ventaja competitiva en el sector turista: 

caso Cancún Quintana Roo nos hablan del gran potencial y realidad del turismo en este país que 

para la fecha mencionada se encontraba en ascenso al igual que en toda Latinoamérica. Desde la 

mirada empresarial, económica y laboral, los autores manifiestan la importancia de la calidad del 

servicio y talento del guía de turismo como piezas claves de la competitividad en aspectos básicos, 

específicos y genéricos. En los básicos, los autores mencionan la importancia del conocimiento a 

través de los hechos, conceptos y principios. En otras palabras, su bagaje intelectual para el 

desarrollo de los contenidos, su capacidades idiomáticas y técnicas para la planeación de las 

experiencias. Para los específicos, hacen referencia a las habilidades de procedimientos y de 

manejo de equipos necesarios para cada ocasión. Por ultimo, en los genéricos, resaltan la parte 

actitudinal, valores y normas adecuadas al momento de su contacto con los turistas. Por ejemplo, 

una actitud de servicio, sonriente, proactivo y cordial (Zárraga et al., 2010, p. 15) (Zárraga. Corona. 

Molina, 2010) 

     El trabajo hace un intento de definir al guía y su importancia a partir de lo oficial y lo académico. 

Desde lo oficial toma el concepto de guía vigente a la fecha que es aquel que “proporciona al 

turista nacional o extranjero orientación e información profesional sobre el patrimonio turístico, 

cultural y de atractivos relacionados con el turismo, así como de servicios de asistencia”. Desde 

lo académico, hace referencia al estudio de Cohen al comparar al guía como un “mentor” que 

transmite sus conocimientos y experiencias. Así mismo, asume lo expresado por Mc Donnell en 

relación al guía como aquel que es transmisor de su cultura (Zárraga et al., 2010, p.15) 
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      En su estudio, realizado a través de un método de recolección de datos por medio de 

cuestionarios a agencias de viajes y turistas, lograron evidenciar varios aspectos importantes: 

primero la preferencia de las agencias de viajes por contratar guías con formaciones profesionales 

previas como licenciaturas en historia o antropología y de preferencia bilingües. Sin embargo, 

manifiestan un alto grado de informalidad por parte de extranjeros debido a la ventaja idiomática, 

pero sin conocimientos culturales. Segundo, la gran expectativa que el turista tiene de encontrar a 

un guía que sea profesional, con conocimientos amplios, actitud positiva y por supuesto bilingüe. 

Finalmente, el estudio detectó una desconexión entre las asociaciones de guías, Secretaría de 

Turismo, tour operadores y las universidades para desarrollar los procesos formativos de los guías 

(Zárraga et al., 2010, p. 21-22)      

     Para el año 2020, el tema del guía de turismo desde las plataformas científicas refleja problemas 

ya descritos en España, en especial por su estabilidad laboral. A propósito de la pandemia SARS 

CoV-2, Cristina Oehmichen, Alberto Aveleyra y Concepción Escalona en su articulo Los guías de 

turistas en México: intermediación cultural y condición laboral exponen la vulnerabilidad del guía 

de turismo a partir de un censo donde revelan que su condición laboral esta sujeta al flujo de 

visitantes y de manera independiente, luego se encuentra para la fecha de publicación (agosto de 

2020) en parálisis total y sin respaldo de ningún sector (Oehmichen, Aveleyra, Escalona, 2020)   

     Su estudio aporta una metodología de recolección de datos a partir de las TIC producto del 

confinamiento, donde se realizaron encuestas a todos los actores en tiempo record corrigiendo 

ciertos casos con entrevistas en especial para aquellos que no dominan estas tecnologías. Sus 

resultados revelan casos de guías con más de 70 años que aun no se han jubilado con tres décadas 

de servicio, pero sin plan de pensiones. Del mismo modo, demuestran la importancia del guía como 

el conector emocional entre el visitante y el lugar, comunica valores asociados al patrimonio 



    

Los Anfitriones del Paraíso    

18 

cultural, informa e interpreta significados y convierte una expresión cultural en atractivo siendo 

este ultimo su aporte más importante al Estado (Oehmichen et al., 2020, p. 5) 

     También, manifiestan una preocupación derivada de la alta demanda de guías en el país y su 

formación, la cual fue delegada por el Estado a la empresa privada. Esto significa que para obtener 

una licencia permanente es necesario realizar cursos y diplomados por doce años cuyos títulos no 

poseen ningún valor académico a un costo alto. Agravando el panorama, si se pierde continuidad 

de este proceso, seria necesario comenzarlo desde el principio. De este modo, los autores llaman 

la atención por un posible caso de corrupción dentro de la legislación turística que beneficia a la 

empresa privada. El resultado de esto es que solo 34% de los guías en México tienen licencia 

permanente (Oehmichen et al., 2020, p 16) 

     Teniendo en cuenta lo anterior, el poco reconocimiento profesional de la guianza en México 

repercute en la inestabilidad laboral y en su imagen. La mayoría de los profesionales que han 

ejercido durante décadas lo han hecho al inicio desde la informalidad y en condiciones de 

escolaridad desfavorables. Esto repercutió en la mediana duración en una imagen desfavorable y 

no como la de un defensor y transmisor del patrimonio nacional. Por tal motivo, los autores 

proponen modificar el plan de estudios y el perfil del egresado en las carreras afín al turismo para 

(Oehmichen et al., 2020, p 22) 

     Para el caso de Brasil en el año 2010, Fernanda Maciel Leme en el artículo Guías de turismo de 

Salvador: opiniones sobre la profesión y reflexiones sobre el papel del guía de turismo como sujeto 

de ciudad en sintonía con lo visto anteriormente nos habla acerca del guía y su función como 

mediador entre los visitantes e imaginarios del destino que representan. Hace un esfuerzo en 

humanizarlo y resaltar su figura como un agente socialmente formado que hace parte de redes, 

intereses y saberes que son parte del tejido en el destino a visitar. En ese sentido, el aporte de esta 
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autora es darle este elemento importante dentro de la formación e imagen del guía de turismo, no 

solo dentro de los estereotipos mercantilistas creados por la sociedad y por ellos mismos (Maciel, 

2010, p. 21) 

     Por otro lado, expone una preocupación en los contenidos de los guiones turísticos y su alto 

control gubernamental, amarrando la creatividad y sesgando la transparencia de la interpretación 

patrimonial, cultural y por su puesto su visión propia de la ciudad. De igual forma, advierte la 

importancia de guía de turismo, pero bajo una nueva base epistemológica no estereotipada que 

reconozca al guía como un elemento dinamizador de la cultura y por su puesto que forma parte de 

ella, lo cual le da un matiz propio al momento de transmitir e interpretar las tensiones y flexiones 

que en ella suceden. Así mismo, funciona como un agente interno que intercambia imaginarios, 

significados y conocimientos y vela por la conservación de su patrimonio (Maciel, 2010, p. 21-26) 

     Para el año 2017, Gabriel Dunchatt  y Lizandra García en O guia de turismo: uma abordagem 

legal sobre uma profissão no Brasil realizan un articulo cuyo objetivo fue resaltar la importancia 

del guía de turismo dentro de la cadena productiva como sujeto que se encuentra entre la agencia 

y el cliente para cumplir con un servicio contratado. Además, es el elemento humano que da la 

oportunidad al visitante de ir más allá de la simple mirada desde una ventana a una interpretación 

del lugar desde sus experiencias, conocimientos y vivencias. Sin embargo, la ley relacionada a los 

asuntos del guía turístico no refleja su importancia. Por el contrario, se ha desarrollado de manera 

coyuntural (Dunchatt y García. 2017, p. 187) 

     En relación a lo anterior, justifican su estudio precisamente por el manejo de la regulación que 

generó a nivel nacional una serie de normas sin análisis ni espacio de debate que con el tiempo 

estructuraron unas bases débiles a los derechos laborales de los guías a pesar de la conformación 

de sindicatos. A nivel internacional el panorama no es muy diferente. Cada país regula de acuerdo 
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a sus realidades y al no existir en debate el tema del guía de turismo no se considera indispensable. 

El único organismo competente para manejar este tema es la Organización Internacional del 

Turismo (OMT) y en su agenda, el guía de turismo no es una prioridad. (Dunchatt y García. 2017, 

p. 193) 

     Los autores hacen una revisión de varios países a la regulación que cada uno posee para la 

guianza y las diferencias entre uno y otro. Estas diferencias van desde una ley muy estricta del buen 

ejercicio de la guianza y su formación para este fin o la perdida de la licencia para el caso de Dubái 

que contrasta con la simple aplicación a una licencia sin formación alguna para el caso de Singapur. 

En estos países, incluyendo México, las definiciones del guía de turismo como concepto son 

similares: persona que acompaña e informa, la única diferencia es recibir un pago por ello, 

reconociendo de esta manera esta labor como un trabajo (Dunchatt y García. 2017, p. 194) 

     Por otro lado, el articulo evidencia la aparición histórica del guía dentro de la ley. La primera 

vez fue en el año de 1940. Posteriormente, tras el surgimiento de la Empresa Brasileña de Turismo 

en 1966 que aparece como ente regulador sin aportar según los autores mucho a la evolución del 

guía como tal, salvo su clasificación entre guía regional, nacional e internacional. Para el año de 

1993, se decreta la capacitación formal del guía de carácter técnico reconociendo el oficio, pero no 

como prestador de servicios en calidad de persona natural, debía estar cobijado por una agencia. 

Para el año 2001, vemos ya el reconocimiento del guía como persona natural. Esto le facilita la 

posibilidad de ser empresa unipersonal o microempresa con el fin de eliminar la informalidad. 

Finalmente, entre los años 2014 y 2015 resaltan la aparición de códigos de ética y el status técnico 

profesional de la formación del guía en calidad de independiente prestador de servicios (Dunchatt 

y García. 2017, p. 199-205) 
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     En su análisis, los autores manifiestan preocupación por dos aspectos laborales del guía del 

nuevo milenio. Primero, la gran proliferación de sindicatos que denota una desunión del colectivo 

por los diferentes intereses que dentro de ellos existe y que no están especificados en el texto. 

Segundo, en las luchas laborales que sostienen los guías esta la oficialización de un salario mínimo 

bajo la figura de convenio sin formar parte nominal de la empresa. Ahora bien, esta situación no 

fue impulsada solamente por los guías de Brasil, fue a partir de un colectivo de ellos con bares, 

restaurantes y comensales. Lo interesante de este caso es que el gobierno ubicó a todos dentro de 

un solo régimen que fue conveniente para los establecimientos de consumo. Pero para los guías no. 

Razón por la cual, muchos salieron de la formalidad para poder cobrar libremente (Dunchatt y 

García. 2017, p. 207) 

     Los estudios acerca de los guías de turismo en Ecuador arrojan resultados más recientes. Para 

el año 2018 a través de boletines académicos, Johanna Mongue, Nohemy Gaviño, Carmen Vaca y 

Javier Salazar publicaron el articulo Oferta y demanda de los guías de turismo de la zona 3 

Ecuador. Ya para el año 2020, a propósito, una vez más de la pandemia SARS-CoV-2, Augusta 

Rivas Tello realiza el articulo Impacto del Covid 19 en lo guías de turismo de Ecuador. En ambos 

textos encontramos una sintonía con los estudios realizados en la región acerca del tema con ciertas 

particularidades muy interesantes. 

     En el primer texto, indudablemente la alta demanda producto del crecimiento del turismo en la 

ultima década fue el motivo de desarrollar estudios donde el capital humano se convierte en factor 

clave para la competitividad y la posterior satisfacción del cliente. Razón por la cual, la formación 

del guía de turismo debería ser parte del eje central del modelo de desarrollo turístico en el país. 

Del mismo modo, los autores manifiestan la necesidad de adoptar la formación por competencias 

al igual que en otros países de la región como Colombia, basado en conocimiento, actitud y 
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habilidades. El motivo, la mitad de los guías investigados en este estudio no poseen ningún tipo de 

formación (Mongue et al., 2018, p. 19) 

     Teniendo en cuenta lo anterior, los autores manifiestan realidades de un proceso que para el 

caso de Ecuador parece que apenas comienza. A partir de una encuesta a las agencias de turismo y 

a los guías, se obtuvo la información relacionada con la poca formación de ellos y la posterior 

solución gubernamental de licenciarlos como guías locales o nativos -conocidos en Colombia como 

Baquianos-. Lamentablemente, las deficiencias idiomáticas hacen posible la informalidad dentro 

de la actividad generando un mensaje ambiguo de las agencias que respondieron positivamente a 

la importancia del guía certificado local en dicha encuesta. No obstante, la realidad es diferente al 

detectar la contratación de extranjeros o profesionales locales sin licencia que ponen en riesgo la 

calidad y la percepción del guía local frente al turista. (Mongue et al., 2018, p. 20-22) 

     En el segundo texto ecuatoriano, entre los meses de abril y mayo de 2020, Augusta Rivas realizó 

cien encuestas aleatorias simples para analizar el Impacto del Covid 19 en los guías de turismo del 

Ecuador. El estudio mostró un 70% de dependencia total de la guianza como actividad económica 

en el total de los encuestados; la mayoría como prestadores de servicios en el sector privado, 

posiblemente agencias de viajes. Así mismo, se pudo determinar que más del 60% no pertenecen 

a agremiaciones, asunto que resulta interesante para investigar. También, resalta dentro de los datos 

aportados un promedio de edad entre los treinta y seis y los cuarenta años entre otros (Rivas, 2020, 

p. 3) 

     Los resultados de su análisis reflejaron la incertidumbre propia de la coyuntura -comprensible 

para la fecha de recolección de datos- y hasta pesimismo por el devenir de la actividad en más del 

50%. Dicha situación reflejó también entre los encuestados muy poca confianza con las 

instituciones y su reacción durante la crisis al no ser tenidos en cuenta como población vulnerable 
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laboralmente. Por tal motivo, la autora propone hacer una renovación de las políticas laborales de 

los guías de turismo, con el fin de hacerlas más transparentes e incluyentes que conlleven a la 

institucionalización de este actor como sujeto capaz de aportar al desarrollo del sector. Dejando 

como resultado la satisfacción del turista (Rivas, 2020, p. 5-6) 

     En lo concerniente a lo metodológico, el desarrollo de esta investigación tendrá énfasis en la 

historia, evolución y el análisis de la figura del guía de turismo como mediador cultural para 

Cartagena y como la ciudad entiende y percibe al guía de turismo en su labor. Situación que solo 

es posible en aquellos lugares donde se recibe visitantes y el rol de estos actores es establecer el 

vinculo entre los que visitan y el destino visitado. Ahora bien, esto no significa que en todas partes 

del mundo donde se reciban visitantes la figura de guía de turismo debe ser la misma, ya que cada 

una de ellas responde a unas variables diferentes como numero de visitantes, aspectos culturales o 

naturales, desarrollo de museos entre otros factores que determinan la evolución del guía de turismo 

frente las realidades del turismo cultural (Abril, 2013, p. 263) 

     En el caso particular de Cartagena, los problemas del guía de turismo radican en la debilidad de 

su concepto y la mala imagen del mismo por las falencias en los contenidos y la falta de preparación 

existente para afrontar las exigencias de un público de alto nivel cultural. Factor que obliga a 

museos y agencias de viajes a acudir a otras personas como profesores y académicos entre otros 

perfiles profesionales que ocupen el rol del guía a riesgo de fracasar en la labor recreativa y cayendo 

en la educativa. En ese sentido, el papel del guía debe prevalecer frente al del profesor o profesional 

académico gracias a sus habilidades comunicativas, recreativas y de entretenimiento, sin perder la 

rigurosidad en sus contenidos para estar listo cuando se requiera. Ya que el turista no se acerca al 

guía para recibir una lección, ni el guía esta en la obligación de hacerla, más si de establecer un 
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acercamiento o provocación que invite al turista a conocer más acerca del objeto visitado (Abril, 

2013, p. 263) 

     En ese sentido, para esta investigación se ha realizado un estudio cualitativo, caracterizado por 

una primera fase que consiste en el análisis de fuentes escritas, orales y audiovisuales. Dentro de 

lo escrito se tendrá en cuenta como fuentes primarias los documentos oficiales tales como los 

decretos, las sentencias, los informes de estadística y gestión, las leyes y proyectos de ley 

relacionados al turismo y a la profesión de guía de turismo emitidos por el Senado de la Republica, 

el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT), el Fondo de Promoción Turística 

(FONTUR) y la Alcaldía de Cartagena. Como secundarias, encontramos la prensa local en sus 

versiones impresa y digital, libros, artículos en revistas indexadas, tesis de grado publicadas y no 

publicadas de principalmente. 

     Posteriormente, se realizó una segunda fase de trabajo de campo para recolección de 

información y testimonios. Teniendo en cuenta que existen más de 400 guías de turismo en la 

ciudad de Cartagena, se desarrolló un formato de entrevista que comprenda el 10% de ellos para 

proporcionarnos una información importante y representativa, así como a representantes de 

entidades patrimoniales, museísticas y culturales realizadas de manera presencial, telefónica o 

virtual, en la que se pueda concentrar la mayor cantidad de información para su posterior análisis. 

Para el caso de los guías de turismo, se hizo la recolección de fuentes con base en la lista oficial de 

guías de turismo proporcionada en la página del consejo profesional de guías de Colombia, sin 

embargo, la información correspondiente a números telefónicos fue obtenida de las bases de datos 

que agencias de viajes proporcionaron bajo solicitud formal con fines académicos. Igualmente, 

para las asociaciones de guías se utilizó la misma base de datos, puesto que están lideradas por 

miembros del mismo gremio (ver anexos 1 y 2)  
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     Para el caso de los museos y agencias de viajes en Cartagena, se hizo un acercamiento a ellos a 

través de llamada telefónica, correo electrónico o visita en las instalaciones para solicitar la 

entrevista con los gerentes, directores o encargados. De los 6 museos a los que se solicitó entrevista 

4 respondieron y la realizaron, es decir el 65% de una muestra total. Para el caso de las agencias, 

de las 7 a las que se solicitaron, 2 respondieron a la entrevista (ver anexos 3 y 4) 

     Finalmente, se realizó una tercera fase de análisis de la información recogida y se cotejó con las 

fuentes primarias y secundarias que permitieron sacar las conclusiones de acuerdo a los objetivos 

planteados al inicio. 

     El concepto de guía de turismo ha tenido su evolución a través del tiempo y su contexto. Por tal 

motivo, existen variaciones de acuerdo a la legislación de otros países y dependiendo del motivo 

del análisis y las particularidades de cada parte del mundo que se han sido ajustado para su 

aplicabilidad a partir de sus realidades. Por lo tanto, en este trabajo se hará referencia al guía de 

turismo bajo el parámetro colombiano de la ley 2068 de 2020 que dice: 

Artículo 94. De los Guias de Turismo. Se considera guia de turismo a la persona 

natural, nacional o extranjera, que presta servicios en guionaje turístico, cuyas 

funciones son las de orientar, conducir, instruir y asistir al turista, viajero o pasajero 

durante la ejecución del servicio contratado.  

Se conoce como guia de turismo a la persona inscrita en el Registro Nacional de 

Turismo, previa obtención de la tarjeta como guia de turismo otorgada por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (Ley 2068 de 2020) 

 

     De igual manera, debido a la escasa literatura producida desde lo social acerca del guía de 

turismo en el contexto latinoamericano, aún no se han obtenido resultados definitivos en la 
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búsqueda. Tampoco ha sido posible encontrar en la literatura turística una definición clara. Razón 

por la cual, en la poca bibliografía encontrada se usa la definición de acuerdo al marco legal en el 

contexto investigado. Sin embargo, María Abril hace una propuesta basada en lo planteado por 

Vander Stoep. Esta autora afirma que el guía de turismo es responsable de realizar su propio marco 

deontológico que le permita asumir su rol, responsabilidad y beneficio en el ejercicio de la guianza. 

Una vez logrado, estarán en condición de determinar sus actitudes y aptitudes como mediadores de 

su patrimonio (Vander, 2003, p. 2) 

     En ese sentido, Abril (2015), afirma que, debido a la naturaleza de la dinámica del turismo, 

como evento de encuentro entre dos o más culturas, el guía es el encargado de recibir las realidades 

de ambas partes -locales y visitantes- y encajarlas para una interpretación patrimonial de manera 

amplia. También, es el encargado de administrar los niveles de impacto entre las dos culturas 

dependiendo del grado de contacto que exista. Es decir, lejos de ser un interprete idiomático o un 

intermediario es un canal de comunicación entre las dos culturas cuyo conocimiento determina el 

éxito en su misión. O sea, un mediador cultural. Además de esa labor interpretativa, es de manera 

indirecta un garante y salvaguarda del patrimonio que aporta desde su trabajo social y educativo al 

respecto con el entorno. Luego no se restringe solamente a lo cultural sino a lo natural. (p. 110-

111)  

     De igual manera, Abril para el caso de Barcelona usa el planteamiento hecho por Galí. Ella 

afirma que el guía de turismo general, es decir, sin ninguna especialización en específico ni 

distinción entre naturaleza, cultural o cualquier otra tipificación de acuerdo al contexto nacional en 

que se aplique debe ser un mediador cultural. El cual básicamente es la figura que cumple las 

funciones de conexión entre el visitante y el lugar que visita. (Abril, 2013, p. 119; Galí, 1999, p. 

77) En el contexto del turismo cultural, la conducción del grupo es realizada por el guía quien 
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realiza la interacción y la interpretación del bien cultural con los visitantes. Entonces la interacción 

es la esencia de la guianza, dinámica que flexibiliza la comunicación por la asimilación de las 

particularidades y subjetividades del cliente o visitante para lograr el disfrute del bien cultural 

(Abril, 2013, p. 119) 

     Para el caso de los museos, Abril (2013) afirma con base en lo planteado por McCoy que el guía 

posee las habilidades de entender y manejar al visitante a partir de una preparación minuciosa del 

recorrido, reconociendo y resaltando las partes más importantes y que podrían quedar en la 

memoria del cliente. Para esto, dicha preparación funciona como estructura para poder detectar 

sobre la marcha las necesidades específicas del grupo o individuo que visita. Esta dinámica 

definitivamente no puede ser reemplazada por ningún dispositivo como audio guía, panel 

informativo o publicación escrita, ya que estos no pueden resolver las dudas que surjan de la 

interacción entre el visitante y el objeto visitado (p. 120) 

     Por otro lado, Abril (2013) habla del educador patrimonial. Este según Fontal es una figura que 

se debe enfrentar a una situación más compleja y en contravía de lo que se pretende en términos de 

éxito con la gestión patrimonial. La diferencia entre el educador patrimonial y el mediador cultural 

es la intención del primero en dar una lección magistral, su metodología descriptiva posiblemente 

conllevaría a la perdida de interés y el rechazo del visitante hasta el punto de no lograr la valoración 

del recurso visitado. En cambio, el mediador cultural tiene como función principal la no intención 

de educar al visitante, sino de abrir las perspectivas y lograr reacciones positivas de sorpresa. En 

ese sentido, sus habilidades comunicativas deben estar a la par de las habilidades intelectuales, las 

cuales deben estar en constante actualización y adaptación para evitar degradación de la calidad 

interpretativa. (Abril, 2013, p. 122; Fontal, 2006, p. 209) 



    

Los Anfitriones del Paraíso    

28 

     La necesidad de realizar esta investigación se ha justificado desde los inicios de mi formación 

como historiador al tener un profundo interés por entender el desarrollo del turismo en una ciudad 

como Cartagena que dentro del panorama nacional es un referente para el resto del país. Ahora 

bien, elegí la guianza turística como objeto de investigación particular al ver en estos actores una 

fuerza laboral que, si bien obtiene grandes beneficios de la misma, no ocupa los espacios en la toma 

de decisiones y planeación en el organigrama distrital posiblemente por sus bajos niveles de 

escolaridad en gran parte de la colectividad. Por el contrario, desde la prensa, el gobierno y la 

opinión pública, la referencia al guía de turismo se ha hecho bajo el discurso de trabajadores 

informales, maleducados, oportunistas y estafadores, cuando las realidades son muy diferentes y 

su profesión es una realidad. Dicha realidad ha sido de igual manera mi modo de vivir en los últimos 

veinte años como guía de turismo de Cartagena.  

     Por otro lado, me llamó la atención para la década de los 90’s ver cómo los guías de turismo 

entre la opinión publica eran considerados “historiadores” al tener el dominio por encima del 

común de la historia local y nacional. Además, eran consultados por algunos medios de 

comunicación y por los niños para las tareas de sus escuelas en especial durante la era análoga. En 

ese sentido, ser guía de turismo, aparte de ser una responsabilidad de representar a la ciudad frente 

a los visitantes en calidad de anfitriones, ganar un jornal de las agencias, propinas y también 

comisiones que indudablemente son el motivo primordial por el cual muchos deciden tomar esta 

profesión, son portadores de la palabra, la memoria local y han estado siempre entre los 

cartageneros como transmisores de la cultura al visitante. Razón por la cual, en tiempos de cambios 

y en una ciudad que exige mayor calidad en sus productos en turismo, sus guías deberían estar en 

un nivel profesional más alto. 
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     En ese sentido, este trabajo surge entonces por la necesidad de comenzar a construir una base 

en el camino de la profesionalización de la guianza turística en la ciudad de Cartagena a partir de 

su formación intelectual como elemento importante para el éxito en la mediación cultural. Esto con 

el fin de fortalecer su perfil laboral y que facilite en el futuro la formalización de su trabajo en 

espacios museísticos, agencias de viajes, sector público o como independiente generador de 

productos turísticos que enriquezcan la oferta a partir de una gestión cultural apropiada. De este 

modo, se busca contribuir a la construcción de su propia imagen, que de como resultado una 

conciencia social de este actor importante en la cadena de valor del turismo de la ciudad, no 

solamente visible por sus conflictos y resistencias, sino como portadores de su imagen y memoria. 

En el siguiente capitulo, se hablará de sus orígenes, particularidades y la paulatina aparición de este 

importante actor de la actividad turística en la legislación colombiana. 
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Capítulo II. 

En el Taller Junto a los Maestros: Desde los Inicios Hasta el Reconocimiento en 

la Ley Colombiana. 

 

     La guianza turística es una actividad inherente a las ciudades o lugares donde el transito de 

personas es frecuente. La ciudad de Cartagena desde sus tiempos coloniales como ciudad puerto 

garantizó por si misma un caldo de cultivo para ser el emblema del turismo a nivel nacional. En 

este aparte, examinaremos la evolución del guía de turismo desde sus orígenes con la aparición de 

sus pioneros, su concepto y la paulatina aparición de estos actores en la legislación colombiana que 

a inicios del siglo XX ya muestra sus primeros intereses en esta franja de la economía mundial. Por 

tal motivo, Cartagena aparece en el radar de los planes a futuro que complementarían con la 

recuperación de su puerto luego de la crisis en el siglo anterior.   

     Para el año de 1956, fue contratada por la administración pública de Cartagena la empresa 

Stanton Robbins Co. Inc, experta en la realización de estudios en ciudades con potencial turístico 

en su momento. En su informe final, fueron reveladas falencias en el aparato administrativo y 

político del manejo del turismo local. Así mismo, resaltó la falta de formación del personal 

calificado para la prestación de servicios en dicha rama, donde los guías serían mencionados entre 

vendedores, taxistas y personal hotelero, entre otros. También, expuso la precariedad logística 

existente para la recepción de cruceros y la falta de compromiso de las autoridades portuarias a 

pesar de ser una actividad ya existente treinta años atrás. Finalmente, reveló la falta de una política 

para el desarrollo y la promoción del turismo desde el gobierno central (Carrillo, 2011, p. 49-50) 

Por tal motivo, la ciudad de Cartagena trazó una meta para generar las condiciones apropiadas de 

explotación turística dentro de la misma y sus alrededores. Esta labor se realizó bajo el apoyo de 
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organismos internacionales como la UNESCO y la OEA, en coordinación con la Corporación 

Nacional de Turismo de Colombia (CNT) creada en 1968. El objetivo fue principalmente la 

búsqueda de alternativas de ingreso de divisas en esta rama producto de la crisis del café para la 

economía nacional. Para esto, fue necesario iniciar proyectos de desarrollo en infraestructura 

turística que beneficiara a los destinos y sus comunidades. Dicho proceso determinó para el caso 

de Cartagena una adecuación de los espacios y su uso que transformó las formas de vida social, 

cultural y tradiciones en particular, para dar paso a resaltar los vestigios coloniales de la 

arquitectura civil, militar y religiosa en conjunto con otros monumentos y su puerto, en un proceso 

de casi tres décadas (Ward, 2019, p. 3) 

     La razón de esta apuesta por Cartagena es indudablemente su vocación turística que traía desde 

inicios del siglo XX y que la convierte en el primer experimento de la futura industria sin chimeneas 

en el país. Toda esta confianza se puede apreciar en la Ley 48 de 1943 en su artículo cuarto, donde 

se declara “(…) a Cartagena el primer centro turístico de la República” (p. 11). Esta ley entonces, 

le reconoce a la ciudad las mejores condiciones para desarrollar el futuro del turismo a nivel 

nacional. Dichas condiciones son evidenciadas desde la infraestructura con la suspensión de la 

demolición de las fortificaciones aún existentes en ella gracias a la ley 32 de 1924. Posteriormente 

se creó una junta de monumentos históricos y de turismo que velara por su protección, tal cómo 

está registrado en la ley 11 de 1932 que crearía los cimientos para la declaración de Monumento 

Nacional de Colombia en 1959 (Ley 163 de 1959) junto a otros destinos históricos, artísticos y 

culturales en el país.  

     En relación con este tema, dicha vocación turística no sólo fue producto del potencial de sus 

atractivos arquitectónicos, sino que provino de las dinámicas de circulación de personas y bienes, 

características de las ciudades-puerto, donde la necesidad de un guía o anfitrión era frecuente. De 
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esta manera, a lo largo de la historia de la ciudad han existido personas que asisten a viajeros en un 

rol de cocheros o acompañantes. Luego de atender sus negocios, estos viajeros dedicaban algún 

tiempo al ocio y al entretenimiento, explorando urbana y culturalmente la ciudad, esto último más 

característico desde la segunda mitad del siglo XIX. Dichas personas, en sus diarios de viaje, 

compartieron sus experiencias públicamente, así como el nombre de quien los acompañó, creando 

en Cartagena un referente a visitar por quienes lo leían. Un ejemplo, lo encontramos en el libro de 

viajes de Charles Saffray Voyage a la Nouvelle-Grenade, escrito en 1869 y tomado del libro 

Cartagena Vista por los Viajeros, donde en varias ocasiones, hace referencia de su anfitrión, 

mientras relata su experiencia en Cartagena. 

Pablito me hizo admirar colecciones de totumas o calabazas, que reemplazan aquí, para 

el pueblo, a todos los artículos de alfarería, haciéndose con ellos muchos utensilios. 

Las más pequeñas, cortadas por la mitad, sirven de tazas, de platos o de cazuelas; 

también las comunican la forma de las cucharas, y sin más instrumento que la punta de 

un cuchillo adornan todos estos objetos de dibujos en relieve, verdaderas obras 

maestras de la ejecución y la paciencia. (Deavila & Guerrero, 2011, p. 231) 

 

     Teniendo en cuenta el testimonio de Saffray, el acompañamiento de Pablito hizo que su travesía 

por Cartagena fuera toda una experiencia de viaje, digna para ser escrita y divulgada. Seguramente 

no hubo la intención de mostrar la parte artística que el visitante logró apreciar, sino un fin 

comercial para que Saffray comprara algo, lo que es difícil determinar. Sin embargo, se establece 

en esencia una dinámica turística entre el destino, el guía de turismo y su cliente, donde este actor 

aún no contaba con una formación que le diera las herramientas necesarias más allá de la calidez 

humana, hospitalidad y conocimiento del área que garantice una labor exitosa en la búsqueda de 
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tal experiencia. Esta situación fue muy común en muchas otras partes del planeta, en especial, en 

los lugares característicos por el paso de viajeros.  

     En esta etapa encontramos entonces una figura todavía no clara que en Europa y Norteamérica 

ya era llamada de dos maneras: cicerón o guía. Para el caso de cicerón, se referían a personas con 

altos conocimientos de la ciudad, forma de hablar elocuente, conexiones sociales y simpatía, 

cualidades que le permitían al viajero tener accesos en la compañía de este a sitios que por si mismo 

sería imposible como lo descrito entre Saffray y Pablito anteriormente. (Abril, 2014, p. 158), define 

y aclara que a pesar de la elocuencia y conocimientos, lo que prima es el interés en realizar un 

acercamiento con el visitante cuya razón para el caso particular de este célebre orador de la Roma 

clásica de donde proviene este concepto como homenaje es incierto. Sea económico, hospitalario 

o por obtener la admiración de los que le escuchan, notablemente es una figura que se caracteriza 

por la falta de técnicas o dinámicas de grupo (p. 157) 

     El término cicerón fue poco usado de manera coloquial en Cartagena, uno de esos casos fue en  

un aviso ubicado en el Castillo de San Felipe que anunciaba la disponibilidad de cicerones o guías 

para la visita a determinados horarios (Vargas, Conversación personal, 2021) Algunos de ellos 

tenían dominio de un segundo idioma en especial el inglés, gracias a las conexiones por parentesco 

o intercambios con el Caribe anglófono y neerlandés como Aruba, Curaçao, Jamaica y por su 

puesto la isla de San Andrés. También, se derivaron de labores temporales en empresas 

norteamericanas o europeas en Colombia: United Fruit Company, Standard Dredge o la Andian 

National Corporation entre otras, donde aportaban su fuerza de trabajo y aprendían inglés 

paulatinamente por el intercambio cotidiano o eran contratados como interpretes por conocimientos 

ya adquiridos y allí mejoraron su apropiación. Ellos provenían de todos los niveles sociales, 

principalmente de clases medias o bajas que vieron en esta actividad una oportunidad de obtención 



    

Los Anfitriones del Paraíso    

34 

de recursos, producto de la falta de oportunidades laborales o de recursos económicos (Rivera, 

2016, p.42)  

     El otro término usado diferente a cicerón fue guía. Este se relacionó con la exploración o 

expedición muy característica del siglo XIX, momento de expansión imperialista desde Europa. En 

este caso, Erik Cohen define esta figura como aquel que abre caminos (pathfinder), que da acceso 

a lugares considerados inaccesibles. De igual forma establecía y facilitaba la comunicación con los 

locales para evitar tensiones y acceder a espacios íntimos dentro de las dinámicas sociales de las 

comunidades anfitrionas sin tener la obligación de conocer de todo en su entorno o al menos dar 

respuesta precisa a todas las inquietudes del viajero. Sin embargo, poseía conocimientos 

geográficos y botánicos muy importantes que determinarían el éxito o fracaso de la expedición. 

Todo esto impulsado por un beneficio económico en la mayoría de las veces no pactado con 

anterioridad, sino bajo la gratitud del expedicionario o viajero (Cohen, 1985, p. 7). Para el caso 

colombiano, el pathfinder se conoce como baquiano, termino que aún se usa dentro del ámbito 

turístico y legal bajo la definición ya descrita, sin el reconocimiento como guía que hoy existe.  

     Para el año de 1943, encontramos por primera vez dentro del marco legal la existencia del guía 

o cicerone dentro de los proyectos de desarrollo económico nacional. En esta ocasión, aparece 

dentro de un paquete de leyes que buscaron controlar la explotación de los recursos turísticos 

adecuadamente como los balnearios fluviales y marítimos, así como las fuentes termo-minerales y 

la formación de los actores para este fin. Por tal motivo, aparecen junto a los guías, todo el personal 

involucrado en lo que para ese momento se tenía como indispensable dentro del capital humano al 

servicio del turismo. En ese sentido, la Ley 48 de 1943 ordenó:  

d) Crear una escuela de Guías o Cicerones al servicio del turismo nacional y extranjero 

con el pénsum de materias que se juzgue oportuno, plantel que funcionará en la ciudad 
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de Cartagena, con alumnos becados pertenecientes a los diversos Departamentos del 

país (Ley 48 de 1943, p. 5) 

 

     Cabe resaltar en esta ley, la ya mencionada declaración de Cartagena como primer centro 

turístico de la República en su artículo cuarto y el establecimiento de la sede principal de la 

Dirección General de Turismo con sede en la misma ciudad en el parágrafo del mismo artículo. 

Esto reconoció una trayectoria que sirvió de modelo para otras ciudades a nivel nacional en todos 

los aspectos. En ese sentido, actores como los guías de turismo se convertirían en pioneros a nivel 

nacional dentro la formación y ejecución en su quehacer. No obstante, a pesar de que esta ley tuvo 

la intención de iniciar una escuela de guías a nivel nacional conformada por becados de varias 

partes, no existe evidencia de la existencia de tal escuela que se menciona. Al termino de esta 

investigación, solo se cuenta con los testimonios de los guías que de manera informal desarrollaron 

su labor en los años posteriores a la fecha de dicha ley. 

     Yo en el 48 entré a trabajar. En vacaciones, me iba por el centro y encontraba a los 

gringos por la calle, les montaba la murga y les ofrecía mis servicios. Siempre estuve 

atento a cualquier curso o capacitación para mejorar mi servicio. Lo más antiguo que 

recuerdo, son los realizados por la Academia de Historia que, luego la Promotora 

reconocía para el carnet en 1959. Antes de eso, nunca hubo cursos para guías. (Vargas, 

conversación personal, 17 enero de 2021) 

 

     Posteriormente, en la década de los 50, el Estado colombiano buscó la regulación de la actividad 

turística y sus actores en el país a través del Decreto 2345 de 1956. En este momento el gobierno 

actuó en condición de Estado de Sitio y en concordancia con las exigencias del flujo turístico del 

momento durante la administración de Gustavo Rojas Pinilla. Aquí aparece el guía o cicerone en 

la ley colombiana junto a otros actores y establecimientos como agencias de turismo, acarreadores, 
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equipajeros, mozos de estación, empresas hoteleras, cabarets, grilles, salones de te y restaurantes, 

similar a la Ley 48 de 1943. Para el caso de los guías en particular, la regulación consistió en que 

la prestación del servicio solamente podía ser por personas mayores de dieciocho años, con 

conocimientos generales, comprobables ante la División Nacional de Turismo y conocimientos en 

idiomas extranjeros como el inglés, entre otros de tipo disciplinario y salubridad: 

Articulo séptimo. Toda persona que se ocupe o quiera ocuparse en prestar el servicio 

de guía o cicerone, llenará los siguientes requisitos ante la División Nacional de 

Turismo: 

1- Comprobar ser mayor de 18 años; 

2- Presentar examen de conocimientos generales ante la División Nacional de 

Turismo o ante persona o entidad que esta designe; 

3- Presentar certificado de idoneidad en idiomas extranjeros, particularmente del 

inglés.  (Decreto 2345 de 1956, p. 2) 

 

     Para esa misma década, teniendo en cuenta el testimonio de Vargas y la realidad del guía dentro 

del marco legal colombiano, fue posible detectar algunas dinámicas de formación de tipo maestro 

- pupilo en los destinos de interés turístico que tomaron forma en la ciudad de Cartagena. Uno de 

ellos fue en el Castillo de San Felipe, cuya institución a cargo era la Sociedad de Mejoras Públicas 

(SMP), donde los encargados del mantenimiento, administración y/o reparación instruyeron a los 

futuros guías de dichos lugares y les proporcionaron información de primera mano para informar 

a los visitantes. Un ejemplo fue el de William Rosales, guía de turismo de Cartagena y activo hasta 

el año 2020. Abandonó su carrera como contador público siendo muy joven al encontrar su 

vocación en la guianza turística bajo la tutoría de Manuel Esquivia, guía de planta y alumno de 

Carlos Crismatt Esquivia, jefe de la restauración del Castillo de San Felipe, en un momento cuando 
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la (SMP) autorizó el ejercicio de un grupo de guías -incluyendo a Esquivia- para la atención al 

visitante. Al respecto, Rosales comentó lo siguiente: 

     Recuerdo que cuando estaba por el castillo había una persona que fue como mi 

maestro: Manuel Esquivia Cortina. Él era uno de los guías de ahí, Filemón Arroyo era 

otro, Armando González, El hijo del restaurador Crismatt también, él vivía en 

Medellín, pero en las vacaciones se venia a guiar (…) Entonces el señor Esquivia tenía 

varios libros que me prestaba y como yo era muy bueno en historia desde el colegio 

me formé de manera autodidacta. No había una manera diferente de estudiar guianza. 

En el castillo se reunían los interesados y conversaban con los guías de allá que junto 

con Donaldo Bossa Herazo compartían información (Rosales, comunicación personal, 

29 de julio de 2015) 

      

     De una manera más formal, la recién creada Promotora de Turismo de Cartagena en 1959, inició 

en conjunto con el Centro Colombo Americano y la Academia de Historia un programa de 

capacitación en Historia e inglés solo para guías. Esta iniciativa se anunció en el diario El Universal 

el 14 de mayo de 1963, donde habló de las intenciones de estas entidades en elaborar una guía 

turística sobre la historia y datos de interés de la ciudad. También, la elaboración de “cursillos” 

para los guías del momento, en un intento de homogenizar el conocimiento que fortalecería la labor 

en el futuro. En esta oportunidad, los aportes a su formación se basaron más en los contenidos 

históricos e idiomáticos que enriquecieron el inventario de los anfitriones.  

     Nicolás Salom Franco, Gerente de la promotora de Turismo pidió el concurso de la 

Academia de Historia para que se haga una guía  autentica de la ciudad de Cartagena y 

se inicien cursillos sobre la historia ara [sic] los guías que tienen el encargo de instruir 

a los turistas. Todo parece indicar que no existe una guía completa sobre los hechos 
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históricos que hacen de la Ciudad Heroica, la ciudad más importante de Colombia. La 

Promotora se hace cargo de una edición gigante de la nueva guía la que se haría en 

varios idiomas para distribuir en todo el mundo. La Promotora está ahora a la 

expectativa de lo que acuerde y decida la Honorable Academia de Historia. (El 

Universal, 2013, 14 de mayo, p. 1) 

 

     De esta manera vemos como la figura de guía se convierte en una preocupación para 

instituciones públicas y privadas, esto debido al creciente interés por el manejo del patrimonio local 

-y su enseñanza a los visitantes- y por la necesidad de mejorar la formación en inglés, considerando 

la creciente demanda por el mercado norteamericano. Pero, no existían criterios de tipo académico 

que le otorgaran la garantía de seguir un proceso educativo formal reconocidos por el Ministerio 

de Educación Nacional. Por lo tanto, su formación era autodidacta, a través de la observación, 

lecturas disponibles, la escucha activa a los veteranos (maestros) y a través del ensayo y error.  

Al respecto, William Rosales comentó lo siguiente: “Recuerdo Dámaso Cuadrado me dijo: Si te 

preguntan algo y no sabes ¡Contesta rápido, pero con firmeza para que no se den cuenta que no 

sabes! Cuando llegues a casa investiga, porque te la van a volver a preguntar” (Rosales, 

comunicación personal, 29 de julio de 2015). Entonces, la Promotora de Turismo lo único que 

hacia era reconocer la idoneidad de los interesados bajo criterios muy apreciativos y por 

acercamientos en los lugares de trabajo al carecer de parámetros académicos. Todo con el fin de 

hacer el primer intento de formalizar el oficio y mejorar la imagen de la ciudad frente al visitante 

(Rivera, 2016, p. 45) 

     Un avance en la evolución del guía de turismo actual fue cuando la CNT asumió la 

responsabilidad directa de todos los actores del turismo. Es así que los guías pasaron a estar bajo 

el control de esta entidad basado en la regulación existente desde la década anterior. Cabe resaltar, 
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a pesar del reconocimiento de la existencia del guía o cicerón en el país, para esta fecha aun no 

existió la figura como tal en el marco legal colombiano. Así que bajo la figura de “personal idóneo” 

fue la única salida en la que pudieron recibir formación a través de alianzas con el recién fundado 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. De esta forma, se solicitaban los módulos de acuerdo a 

las materias de interés como historia y geografía, sin olvidar la parte idiomática que seguía por 

parte del Instituto Colombo Americano. El decreto que oficializa la creación de la CNT en el aparte 

usado para la instrucción del personal idóneo -entiéndase también guías- dice lo siguiente 

subrayando la parte que los involucra: 

f) En coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) crear, mantener, 

subvencionar y fiscalizar escuelas para la formación de técnicos y personal idóneo en 

las actividades relacionadas con el turismo, y promover, en coordinación con el 

Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior (ICETEX), la 

especialización en el exterior de técnicos en las mismas actividades. (Decreto 2700 de 

1968) 

 

     Una revisión más detallada de la sección (f) del Decreto 2700 de 1968 nos deja claro entonces 

la inexistencia aún de la figura del guía de turismo para obtener formación a pesar de ser un sujeto 

activo en la cadena de valor, reconocido desde 1943. Sin embargo, hay una preocupación desde lo 

institucional casi desde el principio como ya se ha examinado a lo largo de este aparte relacionado 

a su formación. Usar la expresión “personal idóneo” como termino para incluir al guía en los 

procesos educativos impartidos por el SENA, indica que hubo conciencia de la necesidad de formar 

a los actuales y futuros mediadores culturales, bajo unos criterios al menos básicos pero 

enriquecedores, si se tiene en cuenta el momento y lo que se encontraba disponible en la ciudad 

que poco a poco aprendía a como gestionarlo.   
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     Una luz al final del túnel de la formalización aparece con el Decreto 410 de 1979. En este ya 

contamos con una definición que despeja la figura del guía de turismo a nivel nacional. En el 

decreto vemos que se usan los mismos conceptos del decreto 2345 de 1956: guía de turismo o 

cicerone. Un primer análisis que debe hacerse del porque se siguieron usando estos conceptos para 

casi los años 80 fue por la poca información disponible, toda vez que en esta década se iniciaron 

las investigaciones en turismo relacionados al guía como tal a nivel científico. En ese sentido, en 

la definición encontramos que “es la persona que presta al turista o viajero el servicio de conducirlo 

e ilustrarlo sobre los sitios de interés turístico en forma responsable y competente” (Decreto 410 

de 1979) En sus funciones además estaban las de acompañar, asistir, informar y prevenir.  

     En cuanto a su formación, encontramos algo muy interesante. Primero la posibilidad de 

diversificar el campo de acción. Es decir, reconoce la existencia de un guía nacional, un guía local 

y un guía de circuito turístico. Segundo, la CNT en cualquiera de los casos, fue la encargada de 

verificar que la formación para cualquiera de estas modalidades sea válida para poder prestar el 

servicio, situación que no cambió desde la antigua Dirección General de Turismo. En otras 

palabras, no existía una entidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional que tuviera la 

formación en guianza. Entonces, se verificaba la idoneidad por medio de un examen de 

conocimientos generales en el área en particular, así mismo en idiomas extranjeros, especialmente 

el inglés para otorgar el carnet, el cual debía ser renovado cada 4 años bajo los mismos parámetros. 

(Decreto 410 de 1979) 

     De esta manera entramos a la década de los 80 en una ciudad que concentra sus esfuerzos en las 

adecuaciones físicas que determinen el éxito de la promoción del patrimonio y del turismo. Estas 

adecuaciones formaron parte de los Planes de Desarrollo Urbano de 1965 y 1978, donde el principal 

objetivo fue dividir a la ciudad en zonas de acuerdo a su rol socioeconómico. En ese orden de ideas, 
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la zona histórica atrajo todo el enfoque de inversión para el turismo, reflejado en la intervención 

del conjunto de fortificaciones para su restauración, musealización, despeje de sus alrededores y 

adecuación de sus espacios para eventos turísticos desde 1967. En la siguiente década, la 

erradicación del barrio de Chambacú y el traslado del mercado público de Getsemaní por 

considerarse inapropiados dentro de la dinámica turística. Y en los 80, el traslado del hospital naval 

ubicado en el baluarte San Francisco junto con la estación de Policía en el antiguo convento de 

Santa Teresa entre otras obras, fueron parte del proceso de patrimonialización y de cambios del 

uso del suelo destinados para el centro histórico (Deavila, 2015, p.131) 

     Al mismo tiempo, se priorizó la formación de personal administrativo y de gestión de los 

recursos patrimoniales dentro del sector de comercio y servicios, dejando en un segundo plano la 

mediación cultural con los visitantes que se siguió desarrollando de una manera muy coyuntural 

como se evidenció en este aparte. Aún no existía una carrera formal de guía de turismo dentro del 

orden técnico, mucho menos la formación que se busca para el mediador cultural del siglo XXI en 

ciencias humanas. La constante entonces de una formación artesanal para los guías estuvo a cargo 

de los maestros en cada uno de los monumentos y sitios de interés de la ciudad. Esta situación, al 

no manejar disciplina y rigurosidad académica, se deterioraría con el tiempo poniendo en riesgo la 

calidad, su perfil laboral, la imagen del guía y por supuesto de la ciudad.   
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Capítulo III. 

Del Taller a las Aulas: El Papel del SENA en la Formación del Guía de Turismo 

de Cartagena de Indias. 

 

     Tras una evolución lenta en el oficio de la guianza turística, los anfitriones de la ciudad de 

Cartagena se encuentran en un entorno donde el crecimiento de visitantes se refleja producto del 

prestigio adquirido como ciudad patrimonio de la humanidad. En este aparte se examinará la 

pertinencia que ha tenido su formación desde el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para 

enriquecer su conocimiento y desarrollo de contenidos que representen el reto de mantener dicho 

prestigio en alto. Esto se realizará a través de la revisión de los planes de estudio en su formación 

técnica y tecnológica para entender sus fortalezas y debilidades al afrontar la realidad del turismo 

a puertas del siglo XXI. 

     La ciudad de Cartagena recibe la década de los 80 consolidándose como destino turístico 

popular para los colombianos; y con deseos de atraer a los extranjeros, en especial, provenientes 

de Norteamérica. La necesidad de obtener divisas colocó en la mira de la promoción internacional 

a países como Estados Unidos y Canadá objetivos clave por parte de la CNT. Cruceros cada día 

más sofisticados y con mayor capacidad de pasajeros recalaron en el Terminal Marítimo de la 

ciudad, obligando a abrir otra terminal sólo para atenderlos. También, la actividad de turismo 

receptivo aumentó con la llegada de vuelos chárter semanales provenientes de Canadá que 

permanecieron en la ciudad por más de tres días, generando un impacto positivo en la economía 

local, al punto de que los guías de turismo de Cartagena en ocasiones se quedaban escasos. A 

propósito de la gestión de la CNT, sus esfuerzos y promoción, la manifiesta el diario El Universal 

de la siguiente forma: 
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(…) el gobierno y la empresa privada han entendido que Cartagena esta huérfana de 

promoción turística en el extranjero, y que se disponen a dirigir la promoción de sus 

atractivos a Canadá y Estados Unidos. “Cualquier turismo en Dólares es bueno porque 

permite facilidades de transporte, alojamiento y adquisición de artesanías” (El 

Universal, 1984, p. 3) 

 

     Todo este crecimiento turístico entonces se debió en gran parte a las campañas para vender a 

Cartagena como destino paradisiaco e histórico, con una tradición de puerto de fácil acceso, así 

como para el tráfico aéreo. Sin embargo, producto del crecimiento del narcotráfico desde la década 

anterior, el país pasó de ser reconocido por su café y flores a ser un distribuidor de sustancias 

ilegales para los países principalmente del hemisferio norte. Por tal motivo, visitar Cartagena 

(Colombia) desde el exterior se consideró un problema para las autoridades aduaneras de los países 

de origen de los visitantes. Este factor tuvo que ser manejado de dos maneras: primero, con la 

flexibilización de los controles a embarcaciones turísticas, segundo, la promoción estratégica de 

Cartagena, no como parte de Colombia sino como ciudad del Caribe. A continuación, se muestra 

como fue la recuperación del impulso en la actividad de cruceros tras la suspensión de las recaladas 

en el siguiente informe del diario El Universal, donde el vicepresidente de la Cámara de Comercio 

Colombo Americana, hizo referencia en 1984 acerca de las medidas tomadas. 

    (…) los impases que surgieron en la temporada pasada y que motivaron la 

suspensión de los cruceros hacia esta ciudad fueron totalmente superados y que en los 

próximos días no solo llegarán a Cartagena los buques turísticos que anteriormente lo 

hacían, sino otros que últimamente se han mostrado interesados (…) Como se podrá 

recordar, las requisas que las autoridades norteamericanas practicaban a los pasajeros 

inmediatamente regresaban de zona colombiana en su acción contra el narcotráfico 
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causó malestar no solo entre los usuarios sino en las mismas navieras y ello motivó que 

se desconociera a la capital bolivarense en las travesías. (El Universal, 1984, 14 de 

septiembre, p. 3-4) 

 

     Otro elemento que evidentemente le sumó al reconocimiento de Cartagena a nivel mundial, 

proyectándola hacia el próximo siglo en el mercado turístico fue la declaración de la UNESCO 

como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad a finales de 1984. Este esfuerzo fue 

realizado por el gobierno nacional y la Gobernación de Bolívar, con el objetivo de posicionar a la 

ciudad como un destino de interés internacional. Su designación consistió en la importancia de 

proteger su puerto, fortificaciones y monumentos, así como el legado cultural que esto amerita. 

Esto dejó en las manos de la administración local y nacional la responsabilidad de canalizar 

recursos o de obtener ayuda internacional en caso de que no pueda mantener o restaurar algunos 

de los elementos patrimonializados.  

     Bajo este contexto, los guías de Cartagena continuaron su labor bajo la reciente oficialización 

de su figura como parte del eslabón turístico nacional. No obstante, la carrera de guía de turismo 

aún no existía a pesar del crecimiento de esta actividad para la década y la designación de la 

UNESCO. Curiosamente, toda la educación relacionada con el turismo estaba enfocada en la parte 

técnica y administrativa que articulaba dentro de sus estructuras curriculares, asignaturas, módulos 

y algunos contenidos humanísticos relacionados con la formación de un guía. Es decir, se 

consideraba la posibilidad de realizar labores de guianza bajo otras figuras como relacionistas o 

informadores, lo que generó ambigüedades en el concepto existente dentro del marco legal. 

     Con relación a lo anterior, el diario El Universal en sus publicaciones presentó la oferta 

educativa a nivel turístico disponible para Cartagena. Así como lo que se estaba enseñando casi 

dos años después de su proclamación como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Para 
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comenzar, presentó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano con Administración de Empresas 

Turísticas. En esta se resaltó dentro las materias humanistas la historia de Colombia, la historia de 

Cartagena, las relaciones humanas y la psicología, aparte de las técnico-administrativas. Para 

continuar, señaló al Colegio Mayor de Bolívar y su formación en Traducción y Turismo. En esta 

se enfatizó en los idiomas inglés y francés como bandera del programa. Además, en sus contenidos 

estaba la geografía turística, la etiqueta y protocolo y la historia de los monumentos de Cartagena. 

Para finalizar, indicó al SENA, que ofertaba una formación modular diseñada para niveles medio 

y bajo. Entre sus contenidos estuvo la organización de eventos y convenciones, la información 

turística, el atractivo y facilidades turísticas, el diseño y la programación de tours (1986, 30 de 

abril, p. 3-9) 

     Entonces, dos años después de ser ciudad patrimonio, la oferta educativa contaba con materias 

o módulos que daban luces del manejo del patrimonio local. Sin embargo, no existía el diseño 

curricular ni el enfoque para que sus egresados fueran guías de turismo. Esta situación generó 

vacíos temáticos en los futuros guías que se resolvieron de manera coyuntural y/o al azar en muchos 

casos. Así que era común encontrar egresados que por la falta de empleo se ubicaron en los espacios 

disponibles para manejar grupos y ejercer el rol de guía. Para 1990, Ingrid Fortich, titulada del 

Colegio Mayor de Bolívar en el programa de Traducción y Turismo, se vinculó al sector comercial 

como empleada en una tienda ubicada en el centro histórico de la ciudad que la contrató por sus 

habilidades idiomáticas. Actualmente, es guía profesional de turismo certificada a través de la 

formación técnica del SENA y desempeña su labor para varias empresas del sector como prestadora 

de servicios. A continuación, relata como llegó a ser guía de turismo: 

 

     Me gradué del Mayor en el 90 siendo la ultima promoción de solo mujeres. Empecé 

dando lecciones de inglés y francés a niños hasta que me salió el trabajo en la tienda 
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del Claustro de santo Domingo. Ahí fui contratada para atender a los extranjeros en el 

tour de compras y atenderlos en inglés o francés.  

     Un día, fui llamada por la guía Arley Barbosa para hacerle un reemplazo en la Isla 

del Pirata. ¡Me fue muy bien! Al punto de que en una salida me dejaron cinco mil pesos 

de propina de la época y decidí quedarme ya que estaban buscando refuerzos. (Fortich, 

Comunicación personal, 15 de agosto de 2015) 

 

     En el caso de Fortich se puede apreciar que los vacíos existentes en la figura del guía para ese 

entonces crearon espacios de inserción no oficial, elemento del que hablaremos más adelante. Su 

formación por el Colegio Mayor de Bolívar le brindó herramientas para su desempeño como guía 

ya que aún no existía la carrera técnica del SENA y en ese momento la única manera de ejercer la 

guianza era certificando sus conocimientos en la CNT. Seguramente si Fortich hubiera querido 

aspirar a un carnet, lo hubiera obtenido para trabajar en cruceros o con agencias por la ciudad. Sin 

embargo, nunca fue su opción, debido a que no era obligatorio ese requisito para laborar en las 

islas del Rosario, situación que se mantuvo así hasta el año 2013 con el surgimiento de la tecnología 

en Guianza Turística y los controles para el ingreso a Parque Nacionales fueron más rigurosos.  

     Por otra parte, la falta de homogenización de contenidos enseñados por las instituciones 

mencionadas anteriormente, derivó en una preocupación por parte de las instituciones reguladoras 

como la CNT. Una manera de resolverlo fue socializar la información disponible con relación al 

patrimonio local para los guías antiguos y nuevos, y de esta manera, enriquecer los contenidos 

históricos adecuados. De este modo, se intentó garantizar el mejor nivel posible de conocimiento 

y manejo de la información de acuerdo a la historiografía disponible. En la prensa local, se puede 

apreciar el lenguaje usado para referirse al desempeño de los guías de entonces y una aparente 

apatía de algunos de ellos en lo que a capacitaciones se refiere. En todo caso, los planes de mejora 
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sólo se activaron de manera coyuntural y no estructural, factor que deterioró la imagen del guía 

hacia el futuro. El siguiente, es uno de varios casos reportados en el diario El Universal, en el que 

a través de cursos se intentó resolver los problemas de contenidos en los guías locales debido a la 

inexistencia de una carrera formal: 

 

La Corporación Nacional de Turismo, seccional Cartagena, viene adelantando unos 

cursos para guías que les permite a estos actualizar sus conocimientos y poder prestar 

un mejor servicio a los visitantes. “Es un intento que de encontrar eco entre los mismos 

guías elevaría el nivel de servicio, pues con el movimiento que se genera en la ciudad 

siempre se está precisando de guías y no de simples charlatanes.” (El Universal, 1988, 

19 de abril, p. 3) 

 

     Otro elemento a tener en cuenta de este informe es el aumento de las operaciones turísticas 

como una de las razones para realizar las capacitaciones a los guías. Dicha situación se mantuvo 

en constante ascenso hasta finales de los años 80. Por ello, era necesario renovar los conocimientos 

porque, de acuerdo al informe, algunos guías estaban desactualizados. Estos cursos siguieron 

presentándose de manera aleatoria hasta 1996, momento en el que surge la carrera técnica de 

Guianza Turística en el SENA como producto de la Ley 300 del mismo año. Todo esto sucedió en 

un momento en que la ciudad ya había sido blanco de ataques terroristas por parte del cartel de 

Medellín que generó un descenso drástico de más de cien mil turistas extranjeros provenientes de 

Estados Unidos y Canadá para 1990, dejando perdidas de 80 millones de dólares (El Universal, 

1990, 24 de mayo, p.2) Bajo este contexto, se inicia una nueva etapa de la evolución del guía de 

turismo en Cartagena.  
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     El surgimiento de la Ley General del Turismo (Ley 300 de 1996), marcó un antes y un después 

en la reglamentación de la industria sin chimeneas en Colombia, así como el nacimiento de la 

carrera de Guianza Turística. Uno de sus principales objetivos fue acabar con la informalidad del 

antiguo oficio al consolidarla como una profesión. Se partió entonces de una formación técnica 

especifica, que otorgaba un Certificado de Aptitud Profesional emitido por el SENA y reconocido 

por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). Esto a su vez les permitió 

a los guías obtener una tarjeta profesional para el ejercicio de su labor (Ley 300 de 1996, p.19). En 

consecuencia, se invalidó el carnet de la CNT y se estandarizó la formación del guía por medio de 

módulos organizados, con una intensidad horaria específica requerida para la obtención del título.  

     De esta manera, se inicia la etapa formativa formal del guía de turismo a nivel nacional, diseñada 

de acuerdo a las necesidades y directrices que dictaba la ley colombiana de entonces. Para 1979, la 

figura del guía de turismo respondió a dos acciones básicamente: conducir e ilustrar bajo la 

prestación de un servicio (Decreto 410 de 1979) Ya para 1996, la figura presenta una elaboración 

diferente basada en la suma de otros términos: orientar, instruir, conducir y asistir como prestación 

de un servicio profesional (Ley 300 de 1996) Es decir, en casi 20 años de existencia del guía, 

solamente se sumaron dos funciones de carácter técnico (orientar y asistir). 

   Esto significa que, aun no se contemplaba en Colombia la importancia del guía como mediador 

o como intérprete del patrimonio nacional ya que para entonces aún estos conceptos no existían. 

Sin embargo, en el decreto 503 de 1997 si lo ubica como veedor y protector patrimonial en el 

ejercicio de sus funciones a partir de sus deberes. Al respecto, el decreto dice “evitar que los 

visitantes bajo su orientación atenten contra el patrimonio del país” (Decreto 503 de 1997, p.3) A 

continuación, se examinará el programa técnico de Guianza Turística dictado por el SENA, vigente 
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desde 1996 hasta el año 2013 y se resaltarán en negrilla los módulos que le aportaron contenidos 

relacionados con las ciencias sociales y humanas para el éxito en la futura mediación cultural.  

Tabla 1. Formación técnica en guianza turística. 
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Módulos de 

formación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Preparación de 

actividades de la 
guianza. (120 horas) 

Técnicas de guianza / Plan de acción /  Manuales de 

procedimientos / Plan de contingencia / Manual de 

funciones / Protocolos de servicio / Cronogramas / 
Planes de recorrido / Grupos de apoyo / Tipos de 

reportes / Normas de seguridad / Control de 

recursos financieros / Manejo de recursos.  

Módulos en 

total: 13 

 
Módulos que 

aportan al 

desarrollo de 

contenidos 
para la 

mediación 

cultural: 0 

 

 

 
 

2. Operación de la 

guianza. (280 horas) 

Atractivos y facilidades turísticas / Geografía 

turística / Historia turística / Patrimonio local y 

nacional / Biodiversidad local / Técnicas de 
comunicación / Manual de procedimientos / 

Normatividad para viajeros / Recolección de 

información / Servicio al cliente / Técnicas de 

guianza / Técnicas de animación / Técnicas de 
motivación / Tipología de cliente / Lectura de 

mapas / Itinerarios / Contingencias / Manejo de 

grupos / Riesgos y eventualidades / Normas de 

seguridad / Primeros auxilios / Equipos de 
seguridad / Manuales de viaje / Técnica de manejo 

de recursos y seguridad / Técnicas de salvamento.  

Módulos en 

total: 24 

 
Módulos que 

aportan al 

desarrollo de 

contenidos 
para la 

mediación 

cultural: 5 

 

 

 
3. Control de 

programas turísticos y 

recreativos. (250 

horas) 

Normas de presentación personal / Normas de 

higiene / Protocolos de servicio / Normas de 

seguridad / Materiales y equipos / Normas 
medioambientales / Manuales de procedimientos / 

Sistemas de verificación y control de materiales y 

equipos / Clasificación de recursos / Actividades 

turísticas y recreativas / Plan de acción / Técnicas 

de evaluación de programas / Indicadores de 

medición / Técnicas del manejo de la información / 

Informática básica / Manual de calidad / Atención 

de quejas y reclamos / Técnicas de comunicación y 
relaciones interpersonales.  

Módulos en 

total: 18 

 
Módulos que 

aportan al 

desarrollo de 

contenidos 

para la 

mediación 

cultural: 0 

 
 

 

4. Organización de 

eventos. 

Tipología de clientes / Manejo de información / 
Técnicas de venta / Manual de procedimientos / 

Portafolio de eventos / Protocolo de servicios / 

Herramientas y equipos / Equipos audiovisuales / 

Formatos / Distribución de áreas / Tipos de salones 
/ Servicio al cliente / Especificaciones estándar / 

Técnicas de comunicación / Técnica de decoración 

de salones y áreas / Organización y montaje de 

salones / Etiqueta y protocolo / Reportes / Manuales 
de calidad / Desarrollo de eventos / Planes de 

contingencia / Satisfacción del cliente.  

Módulos en 
total: 22 

 

Módulos que 

aportan al 
desarrollo de 

contenidos 

para la 

mediación 
cultural: 0 
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2007) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Módulos de 

formación.   

 

 
5. Atención a usuarios. 

Especificaciones de producto / Información cultural 

y comercial / Información turística local y zonal / 
Manual de procedimientos / Normas de control y 

seguridad / Protocolo de servicios / Relaciones 

interpersonales / Técnicas básicas de mercadeo / 

Técnicas de atención pos-ventas / Técnicas de 
comunicación / Técnicas de resolución de 

problemas e inconvenientes / Tipos de clientes / 

Tipos de formatos.  

Módulos en 

total: 13 
 

Módulos que 

aportan al 

desarrollo de 
contenidos 

para la 

mediación 

cultural: 0 

6. Inglés técnico y 

conversacional. (280 
horas) 

Idioma español: Leer, escribir y manejar 

vocabulario correctamente.  
Vocabulario técnico: traducir e interpretar.  

Uso de software en el área de conocimiento.  

 

7. Salud ocupacional. 

(40 horas) 

  

8. Ética y 

transformación del 
entorno. (60 horas) 

  

Fuente. Adaptado del SENA (2007) 
 

 

     De acuerdo al cuadro anterior, el SENA tuvo como misión formar guías de turismo que tuvieran 

la posibilidad de operar en cualquier parte del país, tanto en zonas rurales como urbanas. Gran parte 

de sus componentes estuvieron enfocados en la planeación y ejecución de la dinámica de guianza 

entre otras actividades afines como la Organización de Eventos, la Información Turística, la 

Atención al Cliente y la Recreación. De esta forma, su perfil laboral no se limitó a la guianza 

exclusivamente, sino que lo vinculó a otras actividades del ocio y entretenimiento. No cabe duda 

que uno de los avances de este programa fue brindar herramientas operativas, de gestión, manejo 

de recursos y de emprendimiento en general que tuvieran la posibilidad de generar nuevos 

atractivos en un futuro cercano, abriendo la oferta turística hacia otros sectores.  

     Sin embargo, para el caso particular de una ciudad patrimonio histórico y cultural como 

Cartagena, esta formación le delegó la responsabilidad del enriquecimiento en términos de 

contenidos históricos y culturales a los aprendices en sólo cuatro módulos, con una intensidad 

horaria insuficiente. Además, el programa hizo énfasis en otros componentes de tipo técnico más 

que en los humanísticos, los cuales quedaron basados en un modelo de aprendizaje autónomo. Esto 
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significó acudir por si mismo a las fuentes de información sin ninguna orientación diferente a la 

interpretación directa de ellas. Adicionalmente, la poca bibliografía disponible respondía a una 

crónica de hechos históricos que aún no habían sido investigados rigurosamente. Por tal motivo, 

fueron fáciles de estructurar y memorizar de forma que aun en muchos guías se mantienen vigentes 

(Cunin, 2005, p. 447) 

     Otra forma de entender la insuficiencia en los contenidos humanísticos de la formación del guía 

de turismo, proviene de la delimitación que la ley colombiana hace en las funciones de este. De 

acuerdo con el Decreto 503 de 1997, escasos meses después de la creación de la Ley General del 

Turismo, es posible ver cuales son: orientar, instruir, conducir y asistir. De las cuatro mencionadas 

hay dos relevantes en esta revisión: en la primera función está la de orientar en forma precisa, breve 

y especifica, en la segunda, tenemos la instrucción veraz y completa del entorno económico, social 

y cultural del destino (p. 1-3) De esta forma, estaba determinada la figura del guía de turismo como 

un elemento informador, característico de su momento en el que el turismo de masas demandaba 

de un perfil muy general.  

     El proceso de formación de los guías de turismo de Colombia y en especial de Cartagena de 

Indias inicia el nuevo milenio sin muchos cambios en el programa de formación técnica del SENA 

que estuvo vigente hasta el año 2013. Para entonces, el país había pasado por un proceso de 

recuperación de la inversión extranjera y del turismo producto de la guerra contra el narcotráfico 

(1988 - 1995) y contra los grupos insurgentes en el marco de la política de seguridad democrática 

(2002 - 2010) Para el caso particular de Cartagena, uno de los síntomas de recuperación en este 

sector lo representó la construcción, el comercio y el turismo. Hacia el año 2006, líneas de cruceros 

que dejaron de recalar luego de los atentados de 1989, programaron llegadas nuevamente a la 
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ciudad. Bajo este panorama, fue necesario realizar desde el legislativo, ajustes a la Ley 300 de 1996 

que garantizaran el crecimiento del sector bajo estándares internacionales.  

     En estos ajustes, teniendo en cuenta la nueva realidad en el territorio, el cual permitía ampliar 

el campo de inversión a zonas donde era imposible llegar, se tuvo claridad del potencial turístico 

nacional. Entonces, Colombia pasó de ser un lugar restringido al turismo tradicional de ciudades 

capitales, sol y playa y parques nacionales bajo el control estatal a uno que podía circular por 

territorios turísticamente inexplorados, buscando que el visitante viva una experiencia más que 

pasar, conocer y tomar fotografías. Es así que los guías de turismo tendrían que estar a la altura de 

este nuevo momento. El principal cambio para la formación fue el paso de técnico a tecnológico. 

Es decir, no es suficiente la destreza en el uso de herramientas técnicas sino imprimir 

conocimientos en la vida laboral. Para esto se tuvo en cuenta los avances tecnológicos de 

comunicaciones, donde a través de foros, chats, conferencias y trabajo colaborativo fueron 

importantes del crecimiento integral. A continuación, examinaremos la formación tecnológica de 

guianza turística que desde 2013 ha estado vigente y la pertinencia para el guía de Cartagena en 

sus contenidos de historia y cultura resaltados en negrilla.   
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Tabla 2. Formación tecnológica en guianza turística. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

SENA (2013) 

TECNOLOGIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

SENA (2013) 

TECNOLOGIA 

 

 

 

1. Fase de 
análisis. 

Turismo: Historia y clasificación / Impactos del 

turismo / Sistema jurídico / What is a tour guide 

/ Marco legal de la guianza turística / La ética en 

la guianza turística / Políticas de ecoturismo y 
turismo cultural / Inventario turístico / Oferta 

turística / Process and techniques / 

Investigación turística / Patrimonio histórico y 

cultural / Museología y museografía / Historia 
universal / Historia de Colombia / Tour guiding 

/ Folclor tradicional / Mitos y leyendas / 

Historia del arte / Arquitectura / Artesanías 

colombianas / Artes plásticas en Colombia / 

Geografía universal / Geografía colombiana / 

Biodiversidad colombiana / Turismo de 

naturaleza.  

 

 

Asignaturas en total: 31. 

 
 

Asignaturas que aportan al 

desarrollo de contenidos para la 

mediación cultural: 21 

 

 

 
2. Fase de 

planeación 

Equipos para la guianza / Manejo de equipos / 

Manejo de equipajes / Presentación personal / 

Seguridad en equipos / Seguridad ocupacional / 
Plan de acción y contingencia / Organized work / 

Manejo de grupo / Trabajo en equipo / Etiqueta y 

protocolo / Organización del trabajo / Manejo de 

recursos / Inventarios físicos / Tourism planning / 
Herramientas informáticas / Cartografía básica / 

Bitácoras de viaje / Paquetes turísticos / Diseño 

de rutas turísticas / Interpretación de guiones / 

The tour route / Plan sectorial del turismo / 
Tendencias culturales / Operación de rutas verdes 

/ Plan de acción en rutas verdes.  

Asignaturas en total: 26 

 

 
Asignaturas que aportan al 

desarrollo de contenidos para la 

mediación cultural: 2 

 

 

 

 
 

 

3. Fase de 

ejecución. 

Geografía turística local / Alojamiento urbano / 

Stages of the tour organization / Planification de 

campamentos / Preparación de alimentos / Plan 

de contingencia / Caracterización de usuarios / 
Servicio al cliente / Manuales de funciones / 

Recomendaciones de museos / Documentación 

turística / Planificación interpretativa / Medio 

didácticos / Ingles / Manejo de grupos / 
Actividades previas / Manual de 

recomendaciones / Técnicas de comunicación / 

Comunicación asertiva / Dinámica de grupos / 

Ingles / Control de actividades / Protocolos de 
servicios / Cierre de actividades / Evaluación de 

servicios / Control y alimentación / Primeros 

auxilios en áreas silvestres / Aplicación de plan 

de contingencia / Técnicas de salvamento / 
Trabajo en equipo / Ingles técnico.  

Asignaturas en total: 33 

 

Asignaturas que aportan al 

desarrollo de contenidos para la 
mediación cultural: 1 

4. Fase de 

control. 

Manejo de recursos / Informe de visitantes / 

Ingles técnico / Lectura de base de datos / Manejo 

de estadísticas / Cambio de programación / 

Informe final de servicio. 

Asignaturas en total: 7 

 

 

Asignaturas que aportan al 

desarrollo de contenidos para la 
mediación cultural: 0 

Fuente. Adaptado del SENA (2013) 

 

 
     En la tabla anterior se aprecia un cambio significativo a favor de los contenidos a manejar por 

los guías de turismo a nivel nacional. Está claro que la intención es desarrollar las competencias 
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para orientar, instruir, conducir y asistir tal cual como lo exige la ley que define su figura. Queda 

claro también el crecimiento en la formación para garantizar que el guía de turismo en Colombia 

tiene desde este momento las herramientas para establecer una mediación cultural desde lo 

tecnológico. Esto se evidencia en los componentes que no están en negrilla, los cuales son el 

resultado del desarrollo desde la fase técnica.  

     De igual forma, se aprecia un aumento de más de un 50% en los módulos concernientes a los 

contenidos humanísticos que le brindan herramientas interpretativas al guía. Para el caso particular 

de Cartagena, serían de mucho valor para su desempeño, toda vez que se trata de una ciudad 

Patrimonio Histórico y Cultural. Es importante aclarar que ninguno de los contenidos diseñados en 

estos módulos fue pensado para un destino en particular, debido a que la figura del guía de turismo 

en Colombia dentro de su formación es la misma. En ese sentido, será lo mismo para el Estado un 

guía nacional, de parques nacionales, de museos o urbano. Entonces sigue siendo responsabilidad 

del mismo profesional de la guianza el reforzar y reciclar los conocimientos de profundización del 

destino que maneje. A continuación, a manera de resumen se presentan los módulos y asignaturas 

concernientes a enriquecer los contenidos temáticos que favorecen la mediación cultural en la 

formación técnica y en la tecnológica.  

Tabla 3. Contenidos temáticos. 
 

 

Técnico en Guianza turística (1996 - 2013) 

Geografía turística / Historia turística / Patrimonio local y 

nacional / Biodiversidad local / Recolección de información 

 

 
 

Tecnólogo en guianza turística (2013 - presente) 

Historia y clasificación / Impactos del turismo/ Patrimonio 

histórico y cultural / Museología y museografía / Historia 
universal / Historia de Colombia / Tour guiding / Folclor 

tradicional / Mitos y leyendas / Historia del arte / Arquitectura / 

Artesanías colombianas / Artes plásticas en Colombia / Geografía 

universal / Geografía colombiana / Cartografía básica / 
interpretación de guiones / geografía turística local. 

Fuente. Adaptado del SENA (2013) 
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     En ese sentido, se puede apreciar evolución de la ciudad como sus guías de turismo adquirían 

habilidades para la atención de turismo internacional. Sin embargo, ¿Son los contenidos técnicos 

que ya el SENA ha tenido cubiertos desde hace dos décadas los que realmente necesitan para 

garantizar el éxito de una mediación cultural solamente? Haber examinado los contenidos del 

SENA deja claro al menos en el papel que la formación Tecnológica en Guianza Turística le aporta 

al guía las herramientas necesarias para garantizar que el proceso de mediación sea exitoso en 

cualquier parte del territorio nacional. No obstante, de manera estructural la formación de la 

guianza turística en Colombia en su malla curricular trae demasiados fundamentos de la hotelería 

y turismo. Es decir, de lo administrativo y operativo.  

     Para el caso particular de Cartagena aún queda con muchos vacíos en sus contenidos 

relacionados con los elementos patrimoniales desde una formación humanística. Una de las razones 

es que el surgimiento del programa de historia de la Universidad de Cartagena comenzó a dar sus 

primeros frutos apenas a finales de los años 90 a nivel de tesis de pregrado, luego el acceso a tal 

información sólo reposaba en los anaqueles del alma mater que en el caso particular de los guías 

desconocían su existencia, luego la única fuente informativa era lo disponible de la historia 

tradicional que por mucho tiempo se consideró absoluta, generando en ellos un fuerte arraigo a lo 

aprendido en ese entonces y la resistencia la actualización. En el siguiente capítulo, se hablará de 

la puesta en evidencia de las realidades del turismo del siglo XXI y como esta evolución de la 

figura del guía de turismo muestra sus fortalezas y debilidades para el caso de Cartagena de Indias. 
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Capítulo IV. 

De las Aulas a la Realidad: Caracterización e Impactos del Nuevo Turismo en el Quehacer del Guía 

de Cartagena de Indias. 

 

     En el aparte anterior se vio como la formación tecnológica del SENA cumple con las 

herramientas técnicas y posteriormente tecnológicas para poder desarrollar una mediación cultural 

exitosa. Sin embargo, los contenidos humanísticos no son suficientes para garantizar una 

profundización en las temáticas a tratar en especial para turismo de alto nivel en una ciudad como 

lo es Cartagena. En ese sentido, a continuación, se identificarán los problemas que dicha formación 

han traído en el quehacer del guía de turismo desde la perspectiva gubernamental, museos y 

agencias de viajes. Esto con el fin de aclarar el camino que lleve a una figura del guía turismo que 

cumpla con lo que la ciudad necesita a través de la profesionalización del oficio. 

     La segunda década del siglo XXI para Cartagena ha sido la más representativa en términos de 

crecimiento de la actividad turística en toda su historia. Medios informativos impresos como la 

revista Conde Nast Traveller, audiovisuales como CNN, celebridades del medio cultural y 

gastronómico como Anthony Bourdain, del periodismo como Jon Lee Anderson y del cine como 

Tom Hollander o Susan Sarandon entre muchos otros han sido transmisores de las realidades de 

una ciudad y de la región Caribe que intentaba superar la imagen negativa en el exterior, producto 

del narcotráfico y el conflicto armado. (Conde Nast Traveller, 2016; CNN, 2016) Para el año 2016, 

la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC precisamente en la ciudad 

de Cartagena, sellan un destino favorable en imagen de la cual aún se beneficia.  

     Es por esto que la afluencia de visitantes a la ciudad provenientes de Colombia tuvo un 

incremento progresivo en una media del 14% gracias al crecimiento económico desde la década 

anterior. Esto elevó la demanda de frecuencias en los vuelos domésticos, también requirió el 
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aumento en la capacidad de los aviones e incentivó la llegada de nuevas aerolíneas, dando como 

resultado para el 2017, un total de 332 frecuencias a la semana desde 7 ciudades del país. En el 

panorama internacional, la ciudad contó para el mismo año con un total de 63 frecuencias 

internacionales de las 32 con las que contaba para el 2013, luego el flujo de pasajeros que llegaron 

directamente se incrementó en 17.8% con relación al periodo anterior. En otras palabras, mientras 

que en mayo de 2016 llegaron directamente a la ciudad 110.916 pasajeros internacionales, en 2017 

para el mismo periodo lo hicieron 130.673 visitantes, de los cuales más del 85% lo hicieron con 

fines de ocio y descanso. (SITCAR, 2016, p. 11-15) 

     Algo semejante sucedió con los pasajeros de cruceros llegando a Cartagena. De un total de 

275.896 turistas que arribaron y en su mayoría recorrieron las calles de la ciudad para la temporada 

2015 – 2016, en la siguiente temporada 2016 – 2017 se incrementó un 16% con 327.346 visitantes. 

Particularmente, de todo este volumen de viajeros que arribaron sea por mar o aire, Estados Unidos 

es el país emisor más importante para el turismo en Cartagena con más de un 20% del volumen 

total internacional, debido a su cercanía geográfica, poca diferencia horaria y por una tasa de 

cambio muy favorable debido a la devaluación del peso frente al dólar. Seguido de Argentina con 

17,1% y Brasil con casi un 12% (SITCAR, 2016, p. 22 - 26) Situación que obligó a la 

administración publica a trabajar en el mejoramiento de los estándares de calidad para la recepción 

de un turismo de alto nivel.  

     Teniendo en cuenta este crecimiento, en el caso particular de los guías de turismo, para el año 

2014, fueron certificados 130 de ellos por la agencia canadiense AQUILA Tours en su programa 

“Tour Guide Excellence”. Esta formación estuvo enmarcada dentro del plan de certificación de 

Cartagena como destino turístico sostenible por Icontec, obtenido satisfactoriamente en el año 

siguiente (2015) y liderado por la Alcaldía, la Corporación Turismo Cartagena de Indias, la 
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Sociedad Portuaria de Cartagena y Proexport entre otras entidades. Esta capacitación se realizó por 

espacio de dos días, se invirtieron ochenta millones de pesos y se desarrollaron diferentes temas 

relacionados con la actividad de cruceros específicamente: servicio al cliente, habilidades de 

campo, preparación, manejo del riesgo y habilidades comunicativas -componentes pertinentes para 

la mediación cultural- (El Universal, 2014, 21 de agosto, p. 5) Acerca de dicha capacitación, la 

entonces directora de la Corporación Turismo Cartagena de Indias Zully Salazar dijo: 

     “Para lograr que un turista llegue y escoja a Cartagena hay un trabajo detrás de 

muchos años (...) Todo ese esfuerzo queda muchas veces en manos de los guías de 

turismo, que son nuestros anfitriones, los que van a contar por qué fue mejor la 

escogencia de Cartagena, su historia. Ese es un trabajo maravilloso, que nosotros 

debemos salvaguardar”. (citada en Meza, 2014, p. 2) 

 

     Del anterior pronunciamiento de Salazar, se reconoce la relevancia de este capital humano en 

la representación de una ciudad que inclinó su economía hacia el turismo, aunque para la fecha no 

se estaban presentando estándares de calidad adecuados. Por tal motivo, aparte de este esfuerzo, 

un paso muy importante dado por la administración pública fue desarrollar a través del Fondo 

Nacional del Turismo (FONTUR) un estudio de caracterización del perfil económico, social y 

ocupacional de los guías de Cartagena, el cual ha servido de mucha ayuda para diagnosticar y 

entender las fortalezas y debilidades de los más de 400 guías que operan en la ciudad, de los cuales 

fueron entrevistados más del 60%. (FONTUR, 2015, p.14) 

     Con respecto a este estudio, llama la atención la clasificación que se realiza al universo de los 

guías de turismo de acuerdo a su formación: de 400 guías que conformaron el estudio, 50 guías 

fueron categorizados como Premium, 89 Integrales, 28 Básicos y 55 Rezagados. Para el caso de 

los Premium, sus características principales son la experiencia de más de 10 años, poseen estudios 



    

Los Anfitriones del Paraíso    

59 

a nivel universitario -aunque no especifica que carrera estudiaron-, hacen experiencias de 

profundización con sus clientes, son reconocidos por las agencias de turismo, han recibido premios 

por guianza y la mayoría de sus clientes son extranjeros, luego realizan sus recorridos 

principalmente en inglés. 89 guías fueron catalogados como Integrales, con estudios tecnológicos, 

conocimientos buenos en inglés y siempre buscan actualizaciones continuamente. 75 guías se 

consideraron Básicos, con niveles de estudios técnicos, no manejan idiomas fuera del español y 

manifiestan actitud de capacitación. 55 fueron llamados por la investigación Rezagados. Poseen 

estudios técnicos, tienen curiosamente mas de 20 años de experiencia, buscan capacitaciones sólo 

cuando ven posibilidad de obtener dividendos por realizarlas y no hablan otro idioma. Todos los 

anteriores poseen tarjeta de guía de turismo y pueden operar a nivel nacional.  

     En contraste con lo anterior, uno de los aportes más interesantes del informe gubernamental es 

el reconocimiento de la existencia del guía informal como elemento activo en la cadena de valor, 

a pesar de que, en el marco legal solo puede ser guía de turismo en Colombia todo aquel que posee 

la tarjeta de guía de turismo y esté inscrito en el Registro Nacional de Turismo. Entonces, para este 

informe existen los guías informales no capacitados, esto no es más que la permanencia del guía 

ya referenciado en el primer aparte que se formó al lado de otros guías y su mercado se basa en lo 

que consiguen en la calle o en paginas web, generalmente son taxistas que tienen la oportunidad 

de entrar en contacto con los viajeros en sus desplazamientos por la ciudad. (Rivera, 2016, p. 43)  

     Por otro lado, están los guías informales capacitados. Estos poseen estudios al menos 

universitarios, su mercado esta enfocado al turismo extranjero a través de redes sociales o 

recomendaciones y la mayoría de los casos son extranjeros cuyo idioma nativo es el inglés o de 

otras ciudades del país. Manejan técnicas de guianza autodidactas y tienen habilidades de inmersión 

cultural. Es decir, en la práctica son guías Premium sin licencia (FONTUR, 2015, p. 20). Este 
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último actor resulta interesante por su perfil académico que responde a una de las más grandes 

necesidades de la mediación cultural para Cartagena: sus estudios universitarios, algunos de ellos 

basados en humanidades. Lamentablemente, no fue posible para el estudio determinar cuántos de 

ellos hay en la ciudad.  

     Con el propósito de entender lo anterior, es importante volver al caso con el que iniciamos este 

trabajo. Los guías de turismo denunciaron al Museo Histórico de Cartagena por contratar personal 

para guiar sus recorridos sin tener licencia de guía de turismo. En el mismo informe, el museo 

reportaba problemas por quejas con los guías dentro y fuera de las instalaciones. Por tal motivo, la 

dirección del museo se vio obligada a usar su equipo de investigadores y gestores culturales para 

encargarse de las visitas pedagógicas para las escuelas y comunidades que formaban parte de su 

programa de formación de públicos, debido a la poca asimilación por parte de los guías del nuevo 

guion recientemente abierto. Al respecto, Moisés Álvarez, director del Museo Histórico de 

Cartagena (MUHCA) comentó: 

En esto de las visitas pedagógicas hemos logrado muchos avances con las 

comunidades, colegios etc. Al principio de este proceso cuando ellos quisieron 

intervenir con lo pedagógico les dijimos que había que formarse, porque el programa, 

que esta liderado por una historiadora, fue diseñado con estrategias y metodologías que 

ellos no podían manejar, porque usaban el mismo lenguaje acartonado y obsoleto con 

estudiantes y no podíamos correr ese riesgo. (Álvarez, Comunicación personal, 6 de 

febrero de 2022) 

 

     Como resultado de la salida del museo de los guías que trabajaban como prestadores de servicios 

contratados por el visitante directamente, el MUHCA hasta la fecha de esta investigación (2022) 

no tiene guías oficiales y nadie se encarga de las visitas individuales turísticas, solamente continúa 
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recibiendo con su personal las visitas pedagógicas tal y como lo ha realizado desde entonces. Por 

parte del museo se hicieron propuestas para contratar algunos guías, capacitarlos y que formaran 

parte de la nomina luego de una evaluación. Tal esfuerzo no fue aceptado por ellos. Al respecto, 

Ángel Durán, guía que laboraba en el MUHCA comentó que: “Luego de la reapertura del museo 

propusieron que algunos guías hicieran la formación y evaluación para ser parte de la nomina y yo 

estaba entre ellos. Mis compañeros no aceptaron y yo por no quedar solo tampoco acepté” 

(Comunicación personal, 19 de febrero de 2021) En consonancia con lo anterior, Moisés Álvarez 

dijo lo siguiente:  

Propusimos hacer una formación que produjera unas evaluaciones de diagnóstico que 

permitiera ver el estado de conocimientos de los guías. Enviamos el documento, lo 

recibimos al cabo de dos meses exactamente igual como lo enviamos, pero sin el 

párrafo que hablaba de las evaluaciones. Cada intento de avanzar, ellos lo ven como 

amenaza. (Comunicación personal, 6 de febrero de 2022) 

 

     De manera semejante, la figura del guía de turismo en otros museos de la ciudad presenta 

debilidades similares. Para el caso del Museo del Oro Zenú y la Casa Museo Rafael Núñez, el 

acceso a los guías de turismo es completamente abierto mientras cumpla con los requisitos básicos 

ante la ley colombiana para ejercer su actividad que son la tarjeta de guía de turismo y registro 

nacional. Sin embargo, no forman parte del personal interno, no están en su nomina de empleados 

y tampoco se encargan de las visitas programadas que el museo tiene para sus visitantes tanto 

turísticos como pedagógicos. Por tal motivo, el Museo del Oro Zenú y la Casa Museo Rafael 

Núñez, no se responsabiliza de los contenidos que los guías manejen en el recorrido del museo, ya 

que no tienen la completa certeza de que representen el guion y cualquier actualización del mismo. 
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Con relación a lo anterior, Víctor Méndez, guía de turismo y presidente del Sindicato Único de 

Guías de Turismo de Cartagena comentó lo siguiente: 

¿Será que si hay una actualización del Museo de la Popa el museo va a cambiar? Sería 

solo para los nuevos decorados. Pero no va más de ahí y que la formación del guía deba 

actualizarse. Para cuando el Museo del Oro haga su reapertura, seguro nos van a llamar 

para actualizar conocimientos, pero te aseguro una cosa: ¡son las mismas piezas! O sea, 

¿como restructuran la historia de Cartagena? No pueden cambiar las fechas de 

fundación ni los elementos que se manejan en la guianza, por que lo demás es nutrición 

personal de cada quien. Entonces ¿qué vamos a actualizar? (Comunicación personal, 

18 febrero de 2022) 

 

     Por consiguiente, debido a la resistencia existente de algunos guías de turismo de la ciudad a la 

actualización de conocimientos del guion de los museos y para evitar entrar en una infracción a la 

Ley General del Turismo, que ordena a todo recorrido turístico el acompañamiento por un guía 

(Ley 2068 de 2020, p. 6), cambiaron la figura del encargado de la atención al público por la de 

animador pedagógico para el caso del Museo del Oro Zenú y de Monitor Educativo en la Casa 

Museo Rafael Núñez, compuesto por profesionales egresados de carreras afines a los guiones de 

cada uno de dichos museos, pero sin formación de guía de turismo. Al respecto, Lucy Gómez, 

directora del Museo del Oro Zenú comentó lo siguiente:  

En este momento contamos con 4 animadores pedagógicos que vienen de distintas 

áreas del conocimiento, y a partir de cada una de ellas hacemos esa presentación de los 

contenidos del museo. En ese sentido, se diferencia de una visita guiada, que se 

caracteriza por tener un guion preestablecido, casi inamovible a una animación que 

puede tener muchas variaciones de acuerdo al enfoque dado en el momento. Tenemos 
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en el equipo una artista plástica, una bióloga, un profesional en literatura y un 

antropólogo, cada uno de ellos tiene un enfoque distinto de la colección y cada uno 

desde su área de conocimiento profundiza en la presentación de la colección y de la 

exposición que tenemos y la interacción. Lo que se hace es encontrar en la conversación 

con los visitantes, esos conocimientos o experiencias previas que tengan sobre lo que 

están viendo y la percepción que tengan de la colección para una mejor experiencia. 

(Comunicación personal, 4 febrero de 2022) 

     

     De acuerdo con lo anterior, la estrategia planteada por los Museos del Oro Zenú y Rafael Núñez 

en crear una nueva figura como animador pedagógico o monitor educativo que, según Gómez, 

dialoga y escucha a la otra parte de acuerdo a sus experiencias previas y presenta desde su 

formación y su perspectiva el objeto museístico con el fin de llegar a una interpretación acertada, 

no es más que una mediación cultural, la cual en la práctica, es la función primordial y la razón de 

ser del guía de turismo. (Abril, 2015, p. 116). Entonces, el temor de dichos museos está 

fundamentado en las debilidades del conocimiento que van de la mano con los avances en las 

investigaciones de las ciencias humanas y sociales. Al respecto, Beatriz Obando, gestora de 

colecciones de la Casa Museo Rafael Núñez dijo: “Siento que hay que profundizar mucho más 

acerca del patrimonio. Para esto, el guía debe superar lo lucrativo, considerarse un salvaguarda de 

su patrimonio y trabajar por ello. Eso evitaría conflictos, mejoraría su desempeño y 

comportamiento hacia el museo”. (Comunicación personal, 6 de febrero de 2022) 

     Por consiguiente, la figura del guía de turismo para el caso de Cartagena de Indias, demuestra 

un deterioro en cuanto su rol y relevancia para la interacción entre el recurso turístico o museístico 

y los visitantes hasta el punto de hacerlo un elemento prescindible. Una de las razones puede estar 

relacionada con el arraigo tradicional de la figura clásica del guía de turismo que existía desde la 
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década de 1960 a 1990, donde cumplía una función muy especifica de informador. Es decir, sólo 

cumplía con transmitir o comunicar un conjunto de conocimientos teórico - prácticos limitados a 

su campo de acción al público en general y así obtenía dividendos (Abril, 2013, p. 5). El siguiente 

ejemplo sirve para apreciar el desempeño de un guía en el momento de verdad e ilustrar sus 

debilidades y fortalezas a propósito del caso en el MUHCA. Este ejercicio de registro fue realizado 

por FONTUR, bajo la modalidad de mistery shopper1 y sus resultados, luego de un recorrido en el 

Museo por parte de un guía de turismo fueron los siguientes: 

Fortalezas  

 Era Amable, pero no tan interesado en el turista.  

 Buenos conocimientos de la cultura e historia.  

 Su presentación era buena y profesional.  

Debilidades 

 Tenía una ruta especifica, que es parcialmente lo que indican las señales en el museo, se 

frustraba cuando se le preguntaba sobre otras exhibiciones “distintas al orden” 

 El guía habló muy rápido, pero contó con detalle cada elemento de tortura aunque no se 

encontraban en el museo.  

 El tiene un vocabulario avanzado en inglés. Pero su pronunciación era muy mala.  

 El guía omitió nombres de personajes importantes.  

 El guía explicó todas las exhibiciones, pero no de manera cronológica.  

 El guía no dio más información de lo que hay descrito en cada exhibición. 

                                                 
1 El investigador obtiene los datos a partir de realizar el proceso de compra completo con el objetivo de detectar los 

puntos fuertes y débiles de una organización desde el punto de vista de los consumidores. (Testa Marketing, 2022) 
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 El precio varía de acuerdo con la cantidad de preguntas que haga el turista. (FONTUR, 

2015, p. 105) 

     Conforme a los resultados que arrojó el registro realizado por FONTUR, vale la pena destacar 

que en las fortalezas existen unos conocimientos previos expresados por parte del guía en historia 

y cultura. Sin embargo, genera preocupación el no interés en el turista, toda vez que al establecer 

un dialogo, hay que escuchar la otra parte para entender sus conocimientos previos y realizar una 

mediación adecuada. Por otro lado, en las debilidades, el estudio resalta la resistencia al nuevo 

guion al mantener información basada en el montaje antiguo del museo muy relacionado a los 

instrumentos de tortura. Igualmente, la dependencia a los paneles informativos sin agregar 

información adicional que enriquezca la experiencia del visitante confirma dicha resistencia. En 

ese sentido, el factor humano no ejerció su rol adecuado que es complementar lo que las 

herramientas o equipamiento -sea audio guía o panel informativo- aportan a la visita.  

     De todo esto se infiere que los museos a la hora de acudir a los monitores o animadores 

definitivamente lo hacen no porque el guía no tenga la preparación para establecer la comunicación, 

el plan de recorrido, los planes de contingencia o la flexibilidad de acuerdo a la tipología del cliente 

como parte de sus habilidades adquiridas gracias al SENA evidenciadas en el aparte anterior -a 

pesar de algunas fallas esenciales en el caso particular-, sino es por el bagaje intelectual que le 

permite a los profesionales de los museos manejar e interpretar los contenidos del guion museístico 

y es ahí donde están los guías en desventaja. Ahora bien, el hecho de que los animadores y 

monitores sean profesionales en su disciplina científica, no significa que estén listos para la 

interacción con los públicos, dejando en riesgo la dinámica de entretenimiento y terminar en una 

lección magistral con el visitante. Factor que determinaría el fracaso de la mediación cultural. Es 



    

Los Anfitriones del Paraíso    

66 

decir, mucha información, pero poca técnica de guianza es un factor de riesgo y viceversa (Abril, 

2013, p. 16) 

     Por otra parte, esta situación no es solamente un asunto entre guías y museos, también es 

evidente en los recorridos por la ciudad que las agencias de turismo han organizado por más de 

seis décadas, en especial para la franja de cruceros. Para este caso particular, la poca competencia 

con la que se manejó la operación por tanto tiempo, contribuyó a que la innovación fuera 

innecesaria, tanto para el diseño de las excursiones, como para el desarrollo profesional del guía 

de hoy (FONTUR, 2015, p. 89). Al respecto, Moisés Álvarez expresó lo siguiente: “Los operadores 

han sido completamente miopes, la ciudad tiene mucha riqueza histórica, cultural… y solo se 

conforman con dos cosas que están mandadas a recoger. Así que no se preocupan en invertir y 

diversificar la oferta turística.” (Comunicación personal, 6 de febrero de 2022) Razón por la cual, 

existen tales resistencias por parte de los guías a las actualizaciones de los contenidos históricos y 

culturales de la ciudad, debido a que el formato de los recorridos de cruceros aún prevalece, y por 

supuesto, genera empleo y dividendos.  

     No obstante, la situación cambia cuando el escenario deja de ser los cruceros y se pasa a 

recorridos para excursiones en el ámbito de eventos especiales como los congresos, convenciones 

o recorridos privados. Teniendo en cuenta el perfil de los asistentes, generalmente empresarios y 

profesionales cuya razón para visitar a la ciudad es por un tema en especifico relacionado a 

negocios, economía o cultura, las agencias prefieren contratar historiadores. Esto es un 

reconocimiento a las falencias que surgen de acuerdo a la tipología del cliente que en una situación 

normal el guía debería afrontar. (FONTUR, 2015, p. 92) Al respecto, Hernán Reales, Guía de 

turismo de Cartagena e historiador egresado del Programa de Historia de la Universidad de 

Cartagena comentó lo siguiente:  
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“Ser historiador es un plus en la credibilidad del guía. Marca mucho la diferencia en 

competitividad. Las agencias de viajes buscan mucho ese perfil para atender a sus 

clientes. Además, la formación como historiador me dio herramientas en el discurso 

para destacar y diferenciarme del script y me ayudó a mostrar los procesos de la ciudad 

mas allá de las fechas o datos históricos” (Conversación personal, 26 de febrero de 

2022) 

 

     De acuerdo con lo mencionado por Reales, su formación como historiador ha sido importante 

para obtener mejores oportunidades de trabajo, desarrollar productos innovadores y reciclar los 

antiguos con información fresca. El formó parte de la promoción del SENA en el año 2017, basado 

en el plan de estudio de formación tecnológica de 2013 en guianza turística visto en el aparte 

anterior y egresado del programa de historia para el año 2020. Desde entonces, se mantiene activo 

como guía de turismo en la ciudad de Cartagena. Casos muy particulares como el de Reales en la 

ciudad son muy escasos, ya que el perfil laboral de la carrera de historiador es principalmente como 

investigador o docente. Ahora bien, posee un acercamiento al turismo como auxiliar de museo, 

factor que ya se evidenció en este aparte. Así, la aplicación de esta formación para la mediación 

cultural o guianza turística no esta contemplada. (Universidad de Cartagena, 2022) 

     Por consiguiente, la escases de guías de turismo con el perfil como el de Reales, la falta de 

creatividad e innovación por parte de las agencias y de muchos de los guías de turismo de la ciudad 

que vieron en los cruceros una zona de confort, abonaron terreno a propuestas alternativas desde 

la informalidad, cuya bandera para validarse fue la imagen negativa del guía de turismo. Se trata 

de extranjeros o colombianos provenientes de otras ciudades, algunos con estudios en guianza en 

otros países y otros con habilidades comunicativas, manejo de idiomas extranjeros y con 

formaciones en carreras universitarias quienes para evitar los controles de la policía de turismo se 
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movían por las zonas no asociadas al turismo hasta hace poco. El diario El Universal en el año 

2014 resaltó el caso de una guía informal en uno de sus reportajes.  

“Vamos siempre a zonas muy populares. Los pongo a comer arepa de huevo, chocolo, 

chicharrones, bolis, mango biche, jugo de lulo, bollo de mazorca, carimañolas, papa 

chorreada, buñuelos y bocadillo con queso costeño”, dice, mientras se muerde los 

labios. 

Todo cuanto a ella la sorprendió cuando llegó a la ciudad, es lo que intenta que sus 

clientes experimenten. 

 Trata de manejar grupos muy pequeños, máximo de 6 extranjeros, para que más bien 

sea como una salida entre amigos. También la historia que cuenta sobre la ciudad, no 

se queda en los héroes blancos que supuestamente gestaron el proceso de 

independencia. Ella tiene en cuenta a otros líderes negros como Pedro Romero y 

palenqueros como el cimarrón Benkos Biohó. (El Universal, 2014, 20 de abril, p. 6-8) 

      

     En este caso particular vemos una serie de elementos innovadores que se distancian del turismo 

tradicional informativo de masas y que la prensa se preocupa por resaltar. El primero es la parte 

vivencial o de experiencia basado en que el visitante se involucra con la cultura a través de la 

gastronomía callejera, haciendo de él un sujeto activo en el intercambio cultural. El segundo, para 

garantizar el éxito de la mediación cultural y hacer sentir al cliente dentro de una experiencia no 

ritualizada, la capacidad de carga no excede los seis integrantes, con el fin de hacerlo más intimo 

y no se hace con base a un guion establecido -o por lo menos pasa desapercibido-. Tercero, se sale 

de la historia tradicional y rescata personajes de los grupos subalternos de la ciudad como artesanos 

y esclavizados conectándolos con los procesos históricos y culturales de la ciudad. Algo que no 

menciona el informe directamente, es la afinidad cultural con el tipo de cliente ya que ambos son 
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extranjeros angloparlantes. Esta experiencia fue valorada también por FONTUR un año después al 

informe de la prensa a través de la misma modalidad de “mistery shopper”. Los resultados fueron 

los siguientes. 

 

1. Comida Callejera (Street Food) 

Fortalezas 

• Publicación atractiva en la pagina web.  

• El guía conoce el perfil de los turistas: Personas interesadas en aspectos típicos de la 

cultura local 

• Excelente manejo de inglés   

• El plus del tour es sentirlo “natural”, de un amigo que te llevaba por las calles, para 

contarte un poco de historia.  

• La descripción de la comida, su origen, fue excelente.  

• Se Incluyeron datos históricos interesantes y correctos de la cultura  

• Es un tour muy didáctico 

• Orgullo y entusiasmo que proyecta la guía sobre Cartagena.  

• El tono y el manejo del grupo fueron pertinentes.  

• La guía pagó todo abiertamente en frente de todos.  

 

Debilidades:  

En algunos puntos falta más higiene. (FONTUR, 2015, p. 96) 

 

     El informe de FONTUR y el de la prensa local entonces revela y confirma en primera instancia 

una tendencia al turismo que se caracteriza por ser experiencial, más intimo y que se inserta a las 
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zonas no tradicionales y no ritualizadas en la dinámica turística. En segunda instancia, apunta hacia 

el turismo que no está solo de paso por un par de horas como es el caso de los cruceros, sino que 

tiene el tiempo suficiente para vivir la ciudad por varios días y profundizar en temas específicos. 

En tercera instancia, en el caso particular de la experiencia de la guía informal, su recorrido posee 

elementos esenciales para la mediación cultural como las habilidades de comunicación, idiomas -

en este caso es angloparlante- y conocimientos en historia y cultura. Es decir, no tiene debilidades, 

toda vez que la única que reporta el informe es un factor externo que no está en las manos de la 

guía resolver. Por el contrario, es otro elemento cultural a resaltar que es irrelevante discutir en este 

trabajo.  

     Nada de lo expuesto hasta aquí significa que todo lo que es informal es innovador, positivo y 

representa lo que un mediador cultural debería ser de ahora en adelante. Tampoco quiere decir que 

todos los guías de la ciudad de Cartagena poseen las mismas debilidades reflejadas en el informe 

de FONTUR. Ahora bien, contribuye para nutrir la discusión en cuanto a la relevancia que existe 

de elevar el grado de escolaridad de los anfitriones en la ciudad de Cartagena en términos de 

desarrollo de conocimientos históricos, culturales y humanísticos que ayuden a la interpretación 

del patrimonio local. Todo esto con base en unas técnicas de comunicación, organización y 

realización que el SENA posee como fortaleza. Al respecto, Hernán Reales comentó que “la 

guianza turística me desarrolló la oratoria y las técnicas de comunicación. Habilidades de 

presentación, manejo de público, interpretar desde los valores artísticos, patrimoniales. Me dio 

muchas herramientas que me han servido para mi trabajo” (Conversación personal, 26 de febrero 

de 2022) 

     En ese sentido, los componentes formativos que posee el SENA representan los tres pilares 

esenciales para definir al guía de turismo. El primero son los idiomas. El segundo, es la capacidad 
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de comunicar como factor vital de la mediación cultural, pero no la mediación que se entiende para 

resolver un conflicto entre dos partes, sino para la conexión entre dos culturas que se encuentran 

dentro de una dinámica turística, donde es necesario la intervención del guía, de aquel que facilita 

la interacción entre dos desconocidos que, por barreras de lengua, cultura o ambas necesitan de ese 

mediador. Así mismo, transmite los valores tangibles e intangibles que representan a la comunidad 

o al recurso turístico visitado. (Abril, 2015, p. 60-61) 

     Por otra parte, está el tercer pilar que es el conocimiento. Aquel que permite realizar un recorrido 

especializado o general y que tenga las habilidades intelectuales de detectar que conocimientos 

debe aplicar de acuerdo al visitante (p. 65) En el caso particular de Cartagena de Indias, teniendo 

en cuenta la tendencia de las agencias, museos y la historia de vida de Reales, el SENA no es 

suficiente para garantizar una formación en Ciencias Sociales o Humanas que le brinde las 

herramientas interpretativas patrimoniales necesarias para poder adaptarse a las complejidades del 

universo de los visitantes que tendrá en toda su carrera como guía de turismo. A su vez, lo aleje de 

caer en modelos antiguos de repetición de guiones basados en crónicas, sino en procesos analizados 

que dan respuesta a las realidades de la ciudad de hoy y mantenerse actualizado. 

     Dicho lo anterior, se comprendería que una evolución lógica en la formación de guía de turismo 

en Colombia, que busque un crecimiento laboral, reivindique la imagen, genere una conciencia 

social de este actor como una profesión es a través de la profesionalización del oficio. Desde 1996 

con el surgimiento de la Ley General del Turismo, al termino de la formación técnica en guianza 

turística, el aprendiz recibía un Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Este a su vez le concedía 

a través del entonces existente Consejo Nacional de Guías de Turismo una Tarjeta Profesional para 

desempeñar su labor en el país. (Ley 300 de 1996) 
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     Posteriormente, con el surgimiento de la ley 1558 de 2012, su formación pasó de técnico a 

tecnólogo en guianza turística, recibiendo la titulación del mismo nombre y concediéndole la 

Tarjeta de Profesional ya existente desde 1996. Sin embargo, el hecho de que haya existido una 

Tarjeta Profesional de guía de turismo, no significó que la formación del guía de turismo en 

Colombia tuviera ese nivel, ya que el máximo nivel académico alcanzado hasta entonces era 

tecnológico. En consecuencia, en términos académicos el guía de turismo en Colombia nunca ha 

sido profesional.  

     Por otra parte, el 31 de diciembre de 2020, el Congreso de la Republica falló a favor del proyecto 

de ley que modificó el camino y derogó el estado de profesión del guía de turismo degradándolo a 

un oficio. De acuerdo a lo dicho, es comprensible ya que nunca en términos académicos fue una 

formación profesional. No obstante, con el fin de mejorar las condiciones laborales y de formación 

del guía de turismo del futuro, la profesionalización del oficio hubiera sido pertinente al fallo de 

dicha ley. Para el caso particular de Cartagena, que la Facultad de Ciencias Humanas, desde sus 

programas de Lingüística, Historia, Filosofía, Lenguas extranjeras y desde lo social como 

Comunicación Social, entre otras, estuvieran involucradas en dicha formación. Al respecto, Víctor 

Méndez comentó: 

 “La ley 2068 deshizo todo lo que tiene que ver con la titulación profesional del guía y mandó 

todo eso al abismo. Nos devolvió 40 años en el tiempo. De vuelta a 1956. La única diferencia 

es que ahora el guía debe ser bachiller” (Comunicación personal, 18 febrero de 2022) 

     De esta manera, el guía de turismo de la ciudad de Cartagena recibe la tercera década del siglo 

XXI con el reto de superar los obstáculos creados por su imagen estereotipada, producto de su 

pasado informal y un grado de formación insuficiente para afrontar e interpretar de la manera más 

adecuada el patrimonio local desde los componentes humanísticos. La facilidad que existe para la 
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obtención de la tarjeta de guía de turismo a partir de la ley 2068 de 2020 abre la puerta para que 

personas que vienen de la informalidad pasen al mercado laboral a partir de sus competencias 

técnicas de acuerdo al criterio del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC) y no de sus 

conocimientos humanísticos sobre la ciudad. Lo que imposibilita actualmente a las universidades 

para que tomen las riendas de la formación de una ocupación que en otros países ya es una 

profesión. 

     En el caso de Hernán Reales se puede notar el avance positivo que trae su formación 

universitaria para desarrollar contenidos a partir de sus habilidades investigativas, su capacidad de 

análisis crítico de las fuentes de consulta, la disciplina de mantenerse actualizado y refrescar sus 

conocimientos a partir de los últimos avances de las ciencias sociales y humanas al ser egresado 

del programa de historia de la Universidad de Cartagena. Este tipo de cualidades en el perfil del 

guía de turismo abriría una serie de posibilidades laborales que contribuirían al cubrimiento de sus 

necesidades básicas y mejoraría su calidad de vida. De igual forma, podrían determinar en algún 

momento la formalización laboral en una institución o en un museo en calidad de animador 

pedagógico, monitor educativo o mediador cultural. 
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Conclusiones 
 

 
 

     La figura del guía de turismo en la ciudad de Cartagena de Indias se ha caracterizado por un 

proceso de construcción en sus orígenes de manera informal por tratarse de una dinámica inherente 

a su condición de puerto. Dicha formación en sus inicios fue bajo una relación no oficial de maestro 

– alumno con aquellos que les gustaba la historia y veían en el turismo una oportunidad de obtener 

ingresos. No existieron planes educativos ni mucho menos la figura del guía de turismo apareció 

en el marco legal colombiano sino hasta la mitad del siglo XX, donde hubo planes de formalizar la 

educación que lamentablemente no llegaron a realizarse. Por tal motivo, se caracterizó por ser una 

practica informal durante casi el resto del siglo que, contrario a una construcción positiva de su 

imagen como actor importante en la cadena de valor en el turismo, terminó por deteriorarse al paso 

del tiempo.  

     De manera coyuntural, la administración distrital a través de otras entidades como la CNT, 

realizó cursos que levantaron los conocimientos operativos e informativos en momentos en que la 

ciudad invirtió todo su esfuerzo en la adecuación de sus espacios para ser atractivo para el turismo, 

razón por la cual, a través del SENA y por medio de módulos más pensados para formaciones en 

hotelería, viajes, turismo y recreación, continuaron su proceso hasta la aparición de la ley 300 de 

1996 oficializando la carrera técnica del guía de turismo en Colombia. A partir de este momento, 

los componentes técnicos y posteriormente tecnológicos -gracias a la ley 1558 de 2012- recibidos 

por el guía en sus procesos educativos fueron progresivamente pertinentes para desarrollar técnicas 

y estrategias para la mediación cultural. 

     No obstante, los componentes relacionados con las ciencias humanas y sociales como historia, 

lingüística, antropología, sociología, entre otros, han sido insuficientes luego del análisis de los 
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planes de estudio técnicos y tecnológicos. Estas insuficiencias en su formación determinaron en la 

corta duración que su figura para algunos espacios como los museos y para algunas agencias de 

turismo fuera prescindible. En su reemplazo los historiadores o personas con formación en ciencias 

humanas y sociales con conocimientos de la ciudad de manera formal o informal comenzaron a 

llenar espacios producidos por la necesidad de atender el turismo con intereses enfocados en los 

contenidos históricos y culturales.  

     De esto último, se derivan las razones más relevantes por las que la formación del guía de 

turismo debería proceder de una carrera profesional enmarcada en las ciencias humanas o sociales 

y que se vincule directamente con los componentes que el SENA aporta para el manejo de grupos 

y por supuesto para las comunicaciones esenciales de la mediación cultural que se pretende 

constituya una experiencia significativa y no sólo una transmisión de datos memorísticos 

provenientes de un guion preestablecido y pensado solo para informar. Para llegar a ese objetivo, 

se resalta la importancia en el futuro de ampliar la figura del guía de turismo a aquel que cumpla 

con los requisitos académicos de formación de pregrado en programas provenientes de las ciencias 

humanas, sociales y afín con las necesidades patrimoniales de la ciudad. Simultáneamente, en 

alianza con el SENA el estudiante recibiría la formación en técnicas de guianza como componentes 

electivos que amplíen en el futuro egresado su perfil laboral de manera reciproca. 

     Desafortunadamente, la ley general del turismo en el año 2020, contrario a lo que se esperaba 

en términos de avances en la materia y teniendo en cuenta las nuevas realidades del turismo cultural 

de alto nivel obstaculizó el proceso de evolución del guía de turismo al considerarlo un oficio. 

Luego dependerá de cada uno de los estudiantes trabajar en su progreso intelectual que le permita 

garantizar el éxito en la mediación cultural. En ese sentido, teniendo en cuenta los antecedentes de 

los orígenes de la guianza turística en Cartagena de indias, existe una alta posibilidad de que su 
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imagen dentro de la cadena de valor continué en degradación, factor que determinaría el incremento 

de la informalidad y la búsqueda de otras alternativas por parte de las agencias, museos y publico 

en general.  
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1. Herramienta usada para entrevistas a guías de turismo de Cartagena.  

Escenario de la investigación: Guías de turismo de Cartagena de Indias. 

Foco de la investigación:  El mundo de los guías de turismo y su formación. 

Periodo:  Septiembre 2020 – Diciembre 2021. 

Participantes:  Guías activos de Cartagena. 

Tipo de investigación:  Cualitativa. 

¿Qué tan frecuente hace recorridos por la ciudad de Cartagena? 

 

 Una vez por semana. 

 Tres veces por semana. 

 

 

 

Todos los días. 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de recorridos ha realizado? 

 

 Panorámico en vehículo. 

 

 

 

City tour Monasterio la Popa, Castillo San Felipe y Centro. 

 

 

Getsemaní y grafiti. 

 Walk tour por el Centro 

 

 Museos internos. 

 

 Bazurto. 

 

 Ruta de Gabriel García Márquez. 

 

 Comida Callejera. 

 

 Shopping. 

 

 

 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 
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¿En cuál se encuentra más especializado? 

 

 

 

Panorámico en vehículo. 

 

 

City tour Monasterio la Popa, Castillo San Felipe y Centro. 

 Getsemaní y grafiti. 

 

 Walk tour por el Centro. 

 

 Museos internos. 

 

 Bazurto. 

 

 Ruta de Gabriel García Márquez. 

 

 Comida Callejera. 

 

 Shopping. 

 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

¿Qué museos generalmente trabaja en sus recorridos? 

 

 MUHCA (Inquisición) 

 

 Museo del Oro. 

 

 Museo Naval. 

 

 Museo de Arte Moderno. 

 

 Museo San Pedro Claver. 

 

 Casa Museo Rafael Núñez. 

 

 Museo de la esmeralda. 

 

 Ninguno. 

 

 A petición del cliente. 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 
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¿Ha trabajado de planta en algún museo?  

 

 Sí.  

 

 No. 

 

(En caso de contestar sí en la anterior) ¿En cuál museo? 

 

 MUHCA (Inquisición) 

 

 Museo del Oro. 

 

 

 

Museo Naval. 

 Museo de Arte Moderno. 

 

 Museo San Pedro Claver. 

 

 Casa Museo Rafael Núñez. 

 

 Museo de la esmeralda. 

 

¿Qué tipo de formación determinó su pertenencia en este museo? 

 

 Técnica/Tecnológica en Guianza turística en el SENA o en otra institución similar. 

 

 

 

Pregrado y/o postgrado universitario en una carrera afín a la temática del museo. 

 

 

Conocimientos en idiomas extranjeros. 

 Formación pedagógica en educación básica o universitaria.  

 

 Referencias personales. 

 

 

 

Otros ¿Cuáles? _________________________________________________________________________ 

¿Bajo qué tipo de contratación?  

 

 

 

Contrato de prestación de servicios. 

 Contrato a termino fijo.  

 

 

 

Contrato a termino indefinido.  
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Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

¿Ha trabajado de planta en alguna agencia de viajes como guía de turismo? 

 

 

 

Sí.  

 No. 

 

 (Si la respuesta a la pregunta 9 fue afirmativa) ¿En cuáles? _______________________________________ 

 

¿Qué tipo de formación determinó su contratación en esta empresa? 

 

 

 

Técnica/Tecnológica en Guianza turística en el SENA o en otra institución similar. 

 Pregrado universitario en una carrera afín a las temáticas de las experiencias diseñadas por la agencia. 

 

 

 

Conocimientos en idiomas extranjeros. 

 Formación pedagógica en educación básica o universitaria.  

 

 Referencias personales. 

 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

¿Bajo qué tipo de contratación?  

 

 

 

Contrato de prestación de servicios. 

 

 

Contrato a termino fijo.  

 

 

Contrato a termino indefinido.  

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta que la ciudad de Cartagena es Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad y que el 

turismo que arriba actualmente a la ciudad tiende más a las experiencias de contenido cultural ¿realiza con 

frecuencia cursos, diplomados y talleres de actualización? 

 

 Sí.  

 

 No. 

 

 ¿De que trató el último que realizó y hace cuánto tiempo fue? _____________________________________ 
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¿De los siguientes autores cuáles son los que más referencia en los contenidos históricos y culturales con sus 

clientes? 

 

 

Enrique Marco Dorta, Juan Manuel Zapatero, Donaldo Bossa Herazo. 

 Manuel Zapata Olivella, Candelario Obeso, Jorge Artel. 

 

 Regina Betancourt, Omar Geles, Sebastián Yatra. 

 

 Sergio Solano, Francisco Flórez Bolívar, Antonino Vidal. 

 

 Raúl Porto del Portillo, Eduardo Lemaitre, Rodolfo Segovia Salas. 

 

 Alberto Abello, Carmen Borrego Pla, David Bushnell. 

 

 Carlos Castaño, David Ospina, Álvaro Uribe. 

 

 Todos los anteriores. 

 

 Ninguno de los anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Por más de 20 años la carrera de guía de turismo ha tenido una evolución desde lo empírico, pasando por una 

formación técnica, hasta la existente hoy día que es la tecnológica impartida principalmente por el SENA. Aun 

no existe la formación profesional como en el caso de España o Perú ¿considera que la formación recibida en 

el SENA es suficiente para manejar los contenidos que el guía necesita en la mediación patrimonial entre la 

ciudad de Cartagena y el visitante? 

 

 

 

Sí.  

 

 

No. 
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2. Herramienta usada para entrevista a asociaciones de guías de turismo de Cartagena. 

Escenario de la investigación: Asociaciones de guías de turismo. 

Foco de la investigación:  Ley 2068 de 2020 y el impacto en el futuro del guía de turismo. 

Periodo:  Septiembre 2020 – Diciembre 2021. 

Entrevistados:  Presidentes y directivos de las asociaciones. 

Tipo de investigación:  Cualitativa. 

 

¿Desde su agremiación se han realizado talleres, diplomados, cursos o cualquier otro programa que permita a 

los guías mantener un nivel alto de conocimientos? 

 

 Sí.  

 

 No. 

 

 (Si la respuesta a la pregunta 3 fue afirmativa) ¿cuáles y cuándo? ___________________________________ 

 
 

¿Desde la parte gubernamental se han realizado talleres, diplomados, cursos o cualquier otro programa que 

permita a los guías mantener un nivel alto de conocimientos? 

 

 Sí.  

 

 No. 

 

 (Si la respuesta a la pregunta 4 fue afirmativa) ¿cuáles y cuándo? ___________________________________ 

 
 

¿Han solicitado a museos, instituciones culturales o educativas talleres de capacitación? 

 

 

 

Sí.  

 No. 

 

En los últimos 10 años la ciudad de Cartagena, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad se ha 

perfilado para recibir un turismo de alto poder adquisitivo en busca de experiencias de inmersión cultural y de 

contenido. ¿Cree que los guías de turismo de la ciudad se han adaptado a estos cambios? 

 

 Sí.  

 

 No. 

 

 ¿De qué manera lo han hecho? ______________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo lo han hecho? _____________________________________________________________________ 

 



    

Los Anfitriones del Paraíso    

93 

 (Si la respuesta a la pregunta 5 fue afirmativa) ¿A qué instituciones, qué temas trataron y cuándo se realizo? 

______________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué no hubo regularidad en la promoción de la formación en Guianza turística al menos una vez al año 

desde su formalización para 1996? 

 

 

 

 

 

¿Teniendo en cuenta la Ley 2068 de 2020 o “Ley del turismo” consideraría que el futuro del guía de turismo 

para Cartagena dependería de la formación desde la universidad? 

 

 

 

Sí.  

 

 

No. 

 

 ¿Por qué? _______________________________________________________________________________ 
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3. Herramienta usada para entrevistas a museos de la ciudad de Cartagena. 

Escenario de la investigación: Guía de turismo y el manejo del guion museístico. 

Foco de la investigación:  Guía de turismo. 

Periodo:  Septiembre 2020 – Diciembre 2021. 

Participantes:  Directores y encargados del área de manejo de público y visitas turísticas y 

pedagógicas. 

Tipo de investigación:  Cualitativa. 

¿En el museo se realizan visitas guiadas? 

 

 Sí.  

 

 

 

No. 

(En caso de responder sí a la anterior) ¿Qué tipo de visitas? 

 

 Pedagógicas. 

 

 Turísticas. 

 

 Ambas. 

 

¿Estas visitas se encuentran disponibles en inglés? 

 

 Sí.  

 

 

 

No. 

¿El personal encargado de las visitas al turismo forma parte de su nomina de empleados? 

 

 

 

Sí.  

 No. 

 

(Si la respuesta anterior fue afirmativa) ¿este encargado es? 

 

 

 

Guía de turismo egresado del SENA. 

 

 

Guía de turismo egresado del SENA con formación de pregrado y/o postgrado en otra carrera afín con el perfil del 

museo. 

 Profesional graduado en áreas afín al perfil del museo sin formación de guía de turismo.  
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 Practicante egresado de carrera profesional en área afín al perfil del museo sin formación de guía de turismo.  

 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

¿Este encargado es bilingüe? 

 

 Sí.  

 

 

 

No. 

(Si a la pregunta 4 la respuesta fue negativa) ¿En caso de necesitar apoyo en la visita a quién acude? 

 

 

 

Guías de turismo locales. 

 

 

Asociaciones de guías de turismo locales.  

 Agencias de turismo locales.  

 

 Organizaciones culturales y/o centros de enseñanza del idioma.  

 

 Dejan que el visitante gestione por su cuenta. 

 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

¿Considera que los guías de turismo locales poseen suficientes conocimientos para establecer una mediación 

cultural apropiada y acorde al guion del museo? 

 

 Sí.  

 

 

 

No. 

¿Considera que el museo es responsable de la formación de los guías de turismo que trabajan dentro de él? 

 

 

 

Sí.  

 No. 

 

¿De qué manera apoya al guía de turismo para que se familiarice con el recurso del museo? 

 

 

 

Realizando visitas de familiarización sólo para guías. 

 

 

Abriendo sus espacios de consulta.  
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Realizando talleres y cursos constantemente.  

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

¿Ha recibido solicitudes de capacitación por parte de los guías o de asociaciones de guías? 

 

 

 

Sí.  

 No. 

 

¿Considera importante la participación de un guía de turismo para atender las visitas al museo tanto 

pedagógicas como turísticas? 

 

 Sí.  

 

 

 

No. 

¿Considera que el nuevo turismo cultural generó impacto en el quehacer del guía de hoy? 

 

 Sí.  

 

 No. 

 

 

 

NS/NR 
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4. Herramienta usada para entrevistas a agencias de viajes en Cartagena. 

Escenario de la investigación: Guías de turismo y el manejo de las experiencias culturales en la ciudad de 

Cartagena. 

Foco de la investigación:  Guía de turismo. 

Periodo:  Septiembre 2020 – Diciembre 2021. 

Participantes:  Gerentes y encargados de diseño de productos turísticos en agencias de viajes. 

Tipo de investigación:  Cualitativa. 

¿Con qué frecuencia necesita de los servicios de un guía de turismo? 

 

 

 

Una vez a la semana. 

 

 

Tres veces a la semana. 

 

 

Todos los días de la semana. 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

¿Los guías de turismo que realizan las experiencias diseñadas en su agencia hablan inglés o manejan un 

segundo idioma aparte del español? 

 

 

 

Sí.  

 

 No. 

 

(Si la respuesta anterior fue negativa) ¿Para experiencias en un idioma diferente al español a quién acude? 

 

 

 

Contrata personal experto en traducción.  

 

 

Contrata hablantes nativos del idioma solicitado. 

 Contrata un segundo guía como intérprete.  

 

 Deja en manos del cliente la gestión del intérprete.  

 

Teniendo en cuenta que Cartagena de Indias es una ciudad Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad 

que busca atraer un turismo de mayor poder adquisitivo que busca experiencias de tipo cultural ¿considera 

que los guías locales poseen suficientes conocimientos para realizar una mediación cultural apropiada? 

 

 

 

Sí.  

 No. 
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(Si la respuesta a la pregunta 4 fue negativa) ¿A quien acude para la ejecución de las experiencias diseñadas 

por su agencia en temas relacionados al patrimonio de Cartagena? 

 

 Profesionales expertos en los contenidos a manejar sin formación de guía de turismo. 

 

 

 

Delega la mediación al anfitrión del recurso donde se desarrolla la experiencia. 

 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

(Si la respuesta a la pregunta 4 fue afirmativa) ¿Su agencia cuenta con guías de turismo activos dentro de su 

nómina de empleados? 

 

 Sí.  

 

 No. 

 

 (Si la respuesta a la pregunta anterior fue negativa) ¿Por qué? ______________________________________ 

¿Qué tipo de formación tienen los guías de turismo que realizan los recorridos de su agencia? 

 

 Guías de turismo egresados del SENA. 

 

 Guías de turismo egresados del SENA con otras carreras universitarias de pregrado. 

 

 

 

Guías de turismo egresados del SENA con formación de postgrado (maestría y/o doctorado. 

 

 

Otros ¿Cuáles? __________________________________________________________________________ 

¿Considera que es responsabilidad de la agencia la formación de los guías para la ejecución de las experiencias 

diseñadas en la ciudad de Cartagena? 

 

 Sí.  

 

 

 

No. 

¿Considera que es responsabilidad de la agencia la formación de los guías para la ejecución de las experiencias 

diseñadas en la ciudad de Cartagena? 

 

 Sí.  

 

 No. 

 

 

 


