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RESUMEN  

El turismo fronterizo es el desplazamiento temporal de personas hacia zonas contiguas a la 
línea divisoria entre dos países. Esta actividad fomenta el desarrollo económico de estas 
regiones geográficas. El objetivo de esta investigación es analizar los visitantes de la frontera 
de República Dominicana y Haití. Se proponen los resultados de un estudio empírico que 
demuestran correlaciones positivas entre el factor actitud hacia el turismo fronterizo y los 
factores valor percibido por el turista y satisfacción del visitante en el destino. También, se 
proponen implicaciones para la gestión. 

Palabras clave: turismo fronterizo, fronteras, actitud, valor percibido, satisfacción, República 
Dominicana, República de Haití. 

 

ABSTRACT  

The relationship between the visitor attitude and satisfaction in border tourism 
destinations. Border tourism is the temporary movement of people to areas adjacent to the 
dividing line between two countries. This activity promotes the economic development of these 
geographical regions. The aim of this research is to analyze visitors to the border of the 
Dominican Republic and Haiti. The results of an empirical study showing positive correlations 
between the attitude factor toward the border tourism and factors perceived value by the tourist 
and visitor satisfaction at the destination. The implications for management are also proposed. 

Keywords: border tourism, borders, attitude, perceived value, satisfaction, Dominican Republic, 

Haiti Republic. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La frontera es una línea de separación y de contacto entre dos o más Estados, manifestándose 
ante la existencia de una evidente discontinuidad entre los espacios de cada país, si bien, 
dicha discontinuidad puede no solamente ser territorial, sino que también, puede deberse a una 
relevancia cultural, económica, religiosa, etc., por lo que estas culturas no tienen por qué 
coincidir exactamente con las fronteras geográficas habituales (Lacoste, 1993; Giménez, 2007). 
Según Marcu (2015), las fronteras son un elemento esencial para la movilidad de las personas 
entre los distintos países. En algunas partes del mundo, estas zonas geográficas se convierten 
en destinos turísticos, apareciendo lo que se denomina como turismo fronterizo. Aunque, y 
siguiendo a Martínez y Valdés (1982), a diferencia de otras tipologías turísticas, en el turismo 
fronterizo se ve más acentuado la disparidad económica a través de una línea que separa a 
dos países, siendo esto un escenario que le confiere al turismo sus características propias y su 
evolución sui generis. En estas zonas geográficas destaca la variedad de culturas (cada país 
tiene su propia cultura), empezando a desempeñar un papel importante aquellos elementos de 
la oferta turística que permiten al viajero experimentar un crecimiento cultural (Hernández-
Mogollón et al., 2015).  

Bringas (2004:8) define turismo fronterizo como “el desplazamiento temporal de personas fuera 
de su lugar de residencia habitual hacia las ciudades contiguas a la línea divisoria entre dos 
países, originado por motivos de ocio, diversión, descanso, salud, negocios, visitas a familiares 
y/o amigos, religión, eventos sociales o realización de compras, entre otros, cuya estancia no 
exceda un año y que comprometa al menos una pernocta en el lugar visitado. Esta modalidad 
surgió en la década de los años 80, con las primeras publicaciones sobre esta temática 
(Martínez y Valdés, 1982; Bringas, 1991; Anguiano, 1991), destacando los estudios sobre la 
Frontera Norte de Estados Unidos y México (Martínez, 1994; Verduzco et al., 1995). 
Posteriormente, el abanico de investigaciones sobre el turismo en zonas fronterizas aumentó, 
desarrollándose estudios en la frontera mexicano-guatemalteca (Campos y Odgers, 2012), 
americano-canadiense (Konrad, 2015), paraguayo-brasileña (Banducci, 2009), hispano-lusa 
(Vázquez, 2015; Hortelano, 2015), anglo-galesa (Saxena y Ilbery, 2010) o namibio-angoleña 
(Röder et al., 2015), entre muchas otras.  

Para la Organización Mundial del Turismo son turistas fronterizos aquellos quienes 
permanecen en la frontera de 24 a 72 horas (Valenzuela, 2003), si bien, dentro de esta 
definición no se deja claro si los turistas que permanecen más de tres noches en la frontera son 
o no turistas, incluso no señala si, en el caso de que sobrepasaran esas 72 horas en la zona 
fronteriza, entrarían en la categoría de turismo receptivo o de internamiento (Orgaz y Moral, 
2014). Bringas y González (2003) identificaron dos tipos de turistas que visitan las zonas 
fronterizas: el primero de ellos hace referencia a un turista tradicional, el cual viaja para 
satisfacer sus necesidades de esparcimiento, y el segundo, aquel que viaja por motivos de 
negocio. Valenzuela (2003) señala que el turismo fronterizo no solo se encuentra definido por 
la vecindad fronteriza, los restaurantes o los hoteles, sino que es una continua interacción entre 
los distintos actores, produciéndose integraciones prácticas y experiencias tanto para los 
turistas como para los residentes.  

La Teoría del Intercambio Social implica, desde una perspectiva turística, que la actitud del 
residente hacia la industria turística, y su consecuente apoyo a su desarrollo, estará 
influenciado por el resultado de la evaluación de los costes y beneficios generados por la 
actividad turística en su destino (Andereck et al., 2005).  Por tanto, el espacio turístico fronterizo 
no solo es concebido por sus atributos físicos, sino que también a través de componentes 
simbólicos, surgiendo de esta manera el concepto de construcción social del espacio turístico, 
el cual es definido por las relaciones e interacciones que se generan entre turistas y anfitriones, 
teniendo también roles importantes otros actores como instituciones públicas y privadas, que 
posibilitan el desarrollo del turismo, generando por ende, relaciones entre el espacio donde se 
inserta la actividad turística y los diferentes stakeholders.  

Los destinos turísticos fronterizos suelen caracterizarse por las ventajas políticas y 
socioeconómicas que ofrece, tales como menores impuestos o políticas más permisivas, 
favoreciendo esto el desarrollo de ciertos tipos de turismo (Gelbman y Timothy, 2011). Según 
Timothy (2001), algunos ejemplos de destino con ventajas son Llivia (España), Campione 
(Italia) o Jungholz (Austria). Timothy y Tosun (2003) también mencionan obstáculos 
encontrados en los límites internacionales, que pueden afectar al flujo de turistas, diferenciando 
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entre dos tipos de barreras: barreras físicas, siendo estas las típicas fortificaciones o 
alambradas; y barreras psicológicas, pudiendo aparecer diferentes circunstancias tales como 
diferencias socio-culturales a ambos lados de la frontera, diferentes políticas o circunstancias 
económicas diferentes en cada uno de los países o zonas fronterizas. Siguiendo a Konrad 
(2015), han surgido posiciones entre los viajeros acerca de la frontera, distinguiendo entre 
viajeros que abogan por la necesidad de una frontera de forma necesaria, para una división y 
que de esa forma genere seguridad; y otra corriente de viajeros que defienden que las 
fronteras se han convertido en un problema para el tráfico y que tiene a generar cambios 
impredecibles. 

Bringas y Verduzco (2008) consideran la seguridad como un elemento importante en los 
destinos fronterizos, apareciendo tres dimensiones claramente delimitadas: la seguridad 
poblacional, relacionada con los eventos y situaciones que podrían poner en peligro a las 
personas y a sus respectivas propiedades; la seguridad urbana y regional, a través de la 
vigilancia, control y castigo; y la seguridad nacional, la cual tiene un fin claro, como es el de 
atender a los problemas estructurales y aspectos internacionales que pudieran arriesgar la 
viabilidad nacional. Así, las fronteras marcan los límites legales de la soberanía nacional de un 
determinado país, o los límites donde un Estado puede ejercer su autoridad soberana 
(Gelbman y Timothy, 2011). Muchas de esas zonas fronterizas están económicamente 
marginadas y aisladas geográficamente, debido fundamentalmente a su distancia con las 
zonas centrales (Wast-Walter et al., 2003), apareciendo diferencias entre poblaciones 
fronterizas con el desarrollo de diferentes economías, culturas o estilos de vida (Rumley y 
Minghi, 1991). En ocasiones, las diferencias pueden ser positivas, generando beneficios que 
afectan al crecimiento fronterizo (Koschatzky 2000; Hoeckman et al. 2008). 
 
El objetivo de esta investigación es contrastar empíricamente la relación entre el factor actitud 
hacia el turismo fronterizo y el valor y la satisfacción del visitante en el destino. Este es, pues, 
un tema de investigación pertinente, puesto que la escasez de estudios en este campo, y sobre 
esta tipología de turismo, es notoria. Así, la presente investigación es relevante, pues busca 
evidencia empírica en temas muy poco abordados sobre la relación existente entre las 
variables actitudes hacia el turismo en la frontera, el valor percibido por el visitante y la 
satisfacción del mismo. Para abordar este tema de investigación se realiza, en primer lugar, 
una revisión teórica de la literatura relevante para, a continuación, plantear un modelo y 
diseñar-aplicar un instrumento cuantitativo, con la misión de contrastar empíricamente la 
relación existente entre las variables mencionadas. Finalmente, se analizan los resultados y se 
consideran sus implicaciones para la gestión del destino turístico. 
 

II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

A medida que el público se ha concienciado más sobre la importancia de la protección y 
conservación de los recursos culturales y naturales, los estudios se han ido centrando en las 
formas de promover actitudes positivas hacia diversos elementos (Tikka et al., 2000). Según 
Zhan y Lei (2012), el conocimiento del medio ambiente afecta positivamente las actitudes hacia 
las acciones ambientales, promoviendo eficazmente las actitudes positivas hacia la actividad 
turística en el destino; además, la mejora de la calidad del medio ambiente local aumenta el 
atractivo visual para los turistas que visitan el área geográfica, fomentando también la mejora 
de los valores estéticos, recreativos y la calidad de vida de los residentes.  

El turismo en las zonas fronterizas puede generar beneficios que fomenta el crecimiento 
fronterizo (Koschatzky 2000; Hoeckman et al. 2008). Entre las actitudes positivas, la actividad 
turística genera oportunidades de empleo (Gu y Ryan, 2008), mejora la economía local (Gursoy 
y Rutherford, 2004), contribuye a aumentar el nivel de vida de la población local (Ahmed y 
Krohn, 1992) y mejora las oportunidades de inversión en nuevos negocios (Dyer et al., 2007). 
La actividad turística también fomenta las actividades culturales, mejorando la herencia cultural 
(Stronza y Gordillo, 2008), la promoción de parques naturales (McCool y Martin, 1994), el 
aumento de las oportunidades de ocio (Perdue et al., 1990), el aumento de las instalaciones 
recreativas (Dyer et al., 2007) y la generación de oportunidades para los intercambios 
culturales entre visitantes y anfitriones (Besculides et al., 2002). 

El turismo también genera actitudes negativas, destacando el aumento del coste de la vida 
(Látková y Vogt, 2012), el aumento del precio de la tierra y de las viviendas (Lord et al., 2011) y 
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la escasez de bienes (Belisle y Hoy, 1980). El turismo puede provocar que las culturas y  
tradiciones locales sean afectadas por otras culturas como la Occidental (Weaver y Lawton, 
2004), una percepción negativa del turismo por la comunidad local (Ap y Crompton, 1998), el 
aumento de la tasa de criminalidad (Lankford, 1996), la congestión del tráfico rodado (Gursoy y 
Rutherford, 2004), el aumento de la prostitución en el área (Nunkoo y Ramkissoon, 2011), el 
incremento del vandalismo (Dyer et al., 2007), el agotamiento de la vida salvaje (Ahmed y 
Krohn, 1992), contaminación medioambiental (Nunkoo y Rarmkissoon, 2011), generación de 
basuras, aglomeraciones y congestión del tráfico (Látková y Vogt, 2012) y degradación 
ecológica (Sheldon y Var, 1984).  
 
Las actitudes, tanto positivas como negativas, se relacionan con la importancia del valor de un 
destino turístico, que se ha manifestado con frecuencia en la comercialización y la literatura del 
turismo, siendo el valor un antecedente de la satisfacción del cliente, la disposición a comprar, 
repetición de compra y lealtad a la marca (Yoon et al., 2010). En este sentido, McDougall y 
Levesque (2000) probaron un modelo en el que se identificaron las relaciones entre valor, la 
satisfacción y la intención de conducta a través de cuatro tipos diferentes de empresas de 
servicios. Por su parte, Lee et al. (2007) exploraron en su estudio los efectos de tres valores 
percibidos sobre la satisfacción de los participantes en viajes de la Zona Desmilitarizada de 
Corea (DMZ), influyendo positivamente los tres valores para la satisfacción final del turista. Por 
tanto, el efecto positivo del valor en la satisfacción puede ser interpretada desde la lógica de 
que el valor del recurso desencadena la satisfacción del cliente (Yoon et al., 2010). 
 
La satisfacción influye en la evaluación a largo plazo de la calidad del servicio percibida por la 
demanda (Alén y Fraiz, 2006), aunque, para McAlexander et al. (1994) es imposible concluir 
cuál de ellas antecede a la otra, pero, en todo momento existe una relación entre ambas. En 
este aspecto, son numerosos los destinos y organizaciones que desarrollan encuestas de 
satisfacción dirigidas a los turistas (Zabkar et al., 2010). Según Mazanec et al. (2007), mientras 
el destino sea competitivo, la satisfacción de los turistas serán más alta, y por tanto, esto puede 
ayudar a aumentar el número de visitantes y de ingresos al destino. Para Yoon y Uysal (2005), 
la comercialización exitosa del destino ayuda a que los turistas lo elijan y a que, una vez haya 
disfrutado de los productos y/o servicios, si la satisfacción ha sido buena, puedan regresar. 
Cronin y Taylor (1992) proponen determinar la calidad y satisfacción del servicio a través de las 
percepciones de la demanda.  
 
Por su parte, Cooper et al. (1993) desarrollaron el modelo de las “Cuatro As” para analizar la 
oferta de un destino turístico (Attractions, Access, Amenities and Ancillary Services), aunque 
posteriormente, Buhalis (2000) lo llevó a las “Seis As” (Attractions, Accessibility, Amenities, 
Available packages, Activities and Ancillary Services). Este último modelo ha sido utilizado por 
otros autores para evaluar la satisfacción del viaje (Cole y Illum, 2006), llegando Hui et al. 
(2007) a concluir que estos atributos son los que generan que un destino cree satisfacción o 
insatisfacción en los grupos de turistas, aunque dependerán de las diferentes regiones 
geográficas de estos. Por tanto, el grado de satisfacción de los consumidores con un destino 
turístico determinado depende las expectativas del consumidor con respecto a los atributos del 
destino, y la medida en que se cumplen esas expectativas (Clemons y Woodruff, 1992).  

A partir de la revisión anterior, se formulan las siguientes hipótesis: 

H1. Existe relación significativa entre la actitud del visitante hacia el destino fronterizo y el valor 
del destino.  

H2. Existe relación significativa entre el valor del destino fronterizo percibido por el visitante y 

su satisfacción hacia el destino.  

III. ÁREA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA  

El área de estudio de esta investigación es la frontera norte dominico-haitiana, en concreto, la 
provincia de Dajabón (figura 1). Esta zona geográfica se localiza al noroeste de República 
Dominicana, haciendo frontera con la República de Haití. Dajabón es la principal provincia de la 
Isla en referencia a tránsito fronterizo entre los dos países (Orgaz y López-Guzmán, 2015). En 
términos económicos, la provincia de Dajabón destaca por el comercio en el Mercado 
Binacional, que se desarrolla todos los lunes y viernes del año; esta actividad consiste en la 
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compra-venta de productos (sobre todo textiles y del hogar) por parte de la población haitiana y 
dominicana. En referencia al turismo, la provincia de Dajabón cuenta con importantes recursos 
histórico-patrimoniales, culturales y naturales, además de buenas infraestructuras que hacen 
posible que se realice la actividad turística en la actualidad, si bien, este destino fronterizo aún 
no ha despegado, y sigue estando a la sombra de otros destinos de la Isla. 

Figura 1. Localización de la provincia de Dajabón. 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de Google Maps. 

El método elegido para la recogida de los datos ha sido la entrevista personal apoyada en un 
cuestionario estructurado. En esta fase se elaboró un instrumento útil con el fin de recoger la 
información necesaria para lograr los objetivos de esta investigación. Dentro de las opciones 
con las que se contaba para recabar la información, se ha optado por el diseño de un 
cuestionario cerrado para ser auto-administrado. Con el fin de garantizar la validez del 
cuestionario, la formulación de los ítems se basan en ítems seleccionados de investigaciones 
previas (Turner, 2008; Gelbman y Timothy 2010; Yoo et al., 2010; Sullivan et al., 2012; Zhang y 
Lai, 2012; Cong, 2016). A partir de este conjunto inicial de ítems, se siguió un proceso de 
depuración en dos fases. Primero, un investigador especializado en turismo analizó los ítems 
propuestos; segundo, el cuestionario resultante fue revisado por un responsable de la actividad 
turística de la región fronteriza. De esta forma, se comprobó dos veces la validez de los ítems 
que forman los constructos del modelo planteado en esta investigación (figura 2).  
 

Figura 2. Modelo de la investigación. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Posteriormente, se prestó especial atención al proceso de traducción de los ítems propuestos 
del inglés original al español y francés, buscando su adaptación al contexto y su equivalencia 
en el lenguaje en cuanto al significado, matices y connotaciones. El cuestionario más aplicado 
fue el de lengua inglesa, debido a que la mayor parte de los turistas de origen no 
latinoamericano o de España lo preferían para responder las preguntas. Por otro lado, algunos 
turistas no respondieron porque no conocían perfectamente ninguno de los tres idiomas, y por 
tanto, a estos visitantes no se le aplicaba la encuesta. Las encuestas se realizaron de forma 
personal a los turistas que visitaban algunos de los recursos turísticos de la provincia. 
Previamente a la aplicación de la encuesta, el encuestador informaba al turista del objetivo de 
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la investigación y le pedía su colaboración en la misma. El turista completó el cuestionario con 
total autonomía y de forma anónima. 
 
El cuestionario responde a tres partes claramente diferenciadas. La primera trata sobre las 
actitudes del turista hacia el turismo en zonas fronterizas; la segunda, sobre el valor del destino 
turístico y la satisfacción del visitante; y la tercera, sobre las características sociodemográficas 
de los turistas. De esta manera, el número total de ítems fue de 20, tras el proceso de 
depuración de ítems a través del cálculo del coeficiente alfa de Cronbach para cada constructo. 
El trabajo de campo se realizó durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015, 
mediante un muestreo aleatorio simple. Se realizó un pretest de 20 encuestas. En total, el 
número de cuestionarios válidos fue de 583, obteniendo un nivel de confianza del 95%. En la 
tabla 1 se muestra la ficha técnica de la investigación.  
 

Tabla 1. Ficha técnica de la investigación. 

Población Turistas internacionales 

Área geográfica Provincia de Dajabón (Frontera norte dominico-haitiana) 

Temporalidad Julio, agosto y septiembre, 2015 

Procedimiento Muestreo Aleatorio Simple 

Nivel de confianza 95% 

Cuestionarios válidos 583 

Fuente: elaboración propia. 
 

Las preguntas de la primera y segunda parte del cuestionario fueron respondidas a través de 
una escala de Likert de cinco puntos. Por su parte, la mayoría de los ítems relacionados con el 
perfil sociodemográfico del turista eran cerrados, aunque había preguntas que se respondían 
abiertamente. El índice del alfa de Cronbach de total de ítems es de 0,759 y, por tanto, es 
aceptable, puesto que Nunally y Bernstein (1994) consideran aceptable una escala si su alfa de 
Cronbach está por encima de 0,7. Los datos de esta investigación se han tabulado y analizado 
utilizando el sistema estadístico IBM SPSS 19. 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Obtenida la información, conviene realizar un análisis preliminar descriptivo de los datos 
obtenidos, así como un análisis de media según los datos sociodemográficos con cada uno de 
los constructos pertenecientes al modelo. Así, se puede determinar las características 
sociodemográficas de la muestra analizada, así como las estadísticas descriptivas de cada uno 
de los ítems que constituyen los constructos.  
 
La tabla 2 muestra las variables sociodemográficas de los encuestados. Así, la muestra está 
compuesta en un 52,5% por hombres y en 47,5% por mujeres, siendo un 56,3% soltero/a y un 
57,1% con niveles de estudios de bachiller o inferior. Con respecto a la edad, un 91,6% de la 
muestra está comprendida entre 18 y 44 años, con lo cual se puede deducir que los principales 
grupos de visitantes son relativamente jóvenes. Por su parte, un 41,3% son trabajadores por 
cuenta propia y el 61,3% han visitado previamente el destino fronterizo de Dajabón. El 35,6% 
de los visitantes son dominicanos; de los extranjeros, destaca Estados Unidos con un 24,7% de 
los visitantes. El 45,5% de los encuestados viajan con compañeros de trabajo o amigos. El 
18,9% de los visitantes son excursionistas, destacando los turistas que se alojan una noche 
(32,9%) y 8 o más días (28,7%). El 84,3% se aloja en República Dominicana. Se ha detectado 
asociación entre el sexo y la actividad laboral (coeficiente Chi-cuadrado de Pearson = 22,040; p 
= 0,001) y entre el sexo y los acompañantes del viaje (coeficiente Chi-cuadrado de Pearson = 
8,097; p = 0,044). 
 

Tabla 2. Variables sociodemográficas de los encuestados. 

Variables % Variables % 

Sexo 
(N=571) 

Hombre 
Mujer 

52,5 
47,5 

Nivel 
estudios 
(N=521) 

Bachiller o inferior 
Licenciado 

Máster 
Doctorado 

57,1 
34,5 
6,3 
2,1 

Edad 18 a 25 años 23,7 País de Rep. Dominicana 35,6 



175 
 

(N=532) 26 a 34 años 
35 a 44 años 
45 a 54 años 
55 a 64 años 

65 años o más 

35,5 
32,4 
6 
0 
2,4 

origen 
(N=554) 

EE.UU 
Rep. Haiti 

México 
Puerto Rico 

Otros 

24,7 
14,8 
6,1 
4,2 
14,6 

Estado Civil 
(N=531) 

Soltero 
Casado 

56,3 
43,7 

Actividad 
laboral 

(N=506) 

Estudiante 
Trabajador cuenta propia 
Trabajador cuenta ajena 

Desempleado 
Jubilado 

Ama de casa 

29,4 
41,3 
19,2 
3,8 
1,4 
4,9 

 
País de 

alojamiento 
(N=541) 

 
Rep. Dominicana 

Rep. Haití 

 
84,3 
15,7 

 
Primera vez 
en destino  
(N=531) 

 
Sí 

No 

 
38,8 
61,2 

Cómo viaja 
(N=525) 

Solo 
Comp. trabajo/amigos 

Pareja 
Pareja e hijos 

29,1 
45,5 
14,9 
10,5 

Duración 
del viaje 
(N=507) 

1 día, 0 noches 
2 días, 1 noche 

3 a 7 días 
8 o  más días 

18,9 
32,9 
19,5 
28,7 

Fuente: elaboración propia. 

También se realizaron las estadísticas descriptivas de cada uno de los ítems que constituyen 
los distintos constructos. La tabla 3 proporciona la frecuencia, los porcentajes y la media en 
escala Likert por cada ítem, en relación al constructo actitud hacia el turismo fronterizo. Los 
individuos presentan en todos los constructos analizados, niveles de implicación medios, con 
una puntuación entre 3,5 y 3,85 puntos de la escala de Likert de 5 puntos. El alfa de Cronbach 
del constructo actitud hacia el turismo fronterizo es 0,744. Se ha detectado asociación entre el 
sexo y la variable “el desarrollo del turismo fronterizo debe centrarse en la cultura local” 
(coeficiente Chi-cuadrado de Pearson = 19,468; p = 0,001). 

Tabla 3. Items del constructo de actitud sobre el turismo fronterizo. 

Ítem  1 2 3 4 5 
Media 
Likert 

AC1 
El turismo fronterizo debe basarse en 
disfrutar y apreciar las características 
naturales o culturales de un destino 

FR 32 77 153 151 157 
3,57 

% 5,6 13,5 26,8 26,5 27,5 

AC2 
El desarrollo del turismo fronterizo 
debe centrarse en la cultura local 

FR 62 47 141 126 181 
3,57 

% 11,1 8,4 25,3 22,6 32,5 

AC3 
El turismo fronterizo fomenta la 

participación de la población en esta 
actividad turística 

FR 27 56 120 139 218 
3,83 

% 4,8 10 21,4 24,8 38,9 

AC4 

Parte de los ingresos procedentes del 
turismo fronterizo deberán financiar la 
conservación de los recursos turísticos 

de la frontera en la región 

FR 25 39 118 208 180 

3,84 
% 4,4 6,8 20,7 36,5 31,6 

AC5 
El turismo fronterizo debe fomentar la 

cooperación entre los países 
fronterizos 

FR 32 57 113 149 222 
3,82 

% 5,6 9,9 19,7 26 38,7 

Fuente: elaboración propia. 

La tabla 4 proporciona la frecuencia, los porcentajes y la media en escala de Likert por cada 
ítem, en relación al valor del destino fronterizo2 y la satisfacción del visitante con el destino. Por 
la información que revela la tabla, los individuos presentan, en general, en todos los 
constructos analizados, niveles de implicación medios-altos (puntuación de 3,45 y 4,12 puntos 
en la escala de Likert de 5 puntos). El alfa de Cronbach del constructo valor del destino 
fronterizo es 0,693; y, del constructo satisfacción con el destino es 0,662. Se ha detectado 
asociación entre el sexo y las siguientes variables: “este destino me ofrece más valor que otra 

                                                           
2 Tras el Alfa de Cronbach se eliminó el items llamado VA1 (Este destino de turismo fronterizo era peor 

de lo que yo me esperaba), debido a que su correlación elemento-total corregida era menor a 0,3. 
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áreas fronterizas visitadas” (coeficiente Chi-cuadrado de Pearson = 13,132; p = 0,011) y “estoy 
satisfecho con mi visita a República Dominicana” (coeficiente Chi-cuadrado de Pearson = 

13,405; p = 0,009). 

Tabla 4. Items de los constructos valor del destino y satisfacción del visitante. 

Item  1 2 3 4 5 
Media 
Likert 

VA2 
Este destino ofrece más valor de lo 

esperado 

FR 23 99 178 89 148 
3,45 

% 4,3 18,4 33,1 16,6 27,6 

VA3 
Este destino me ofrece más valor que otra 

áreas fronterizas visitadas 

FR 21 54 135 164 151 
3,70 

% 4 10,3 25,7 31,2 28,8 

SA1 
Estoy satisfecho con la visita a la frontera 

dominico-haitiana 

FR 15 56 103 182 184 
3,86 

% 2,8 10,4 19,1 33,7 34,1 

SA2 Estoy feliz por visitar esta región fronteriza 
FR 3 31 122 160 208 

4.03 
% 0,6 5,9 23,3 30,5 39,7 

SA3 
Estoy satisfecho con mi visita a República 

Dominicana 

FR 6 29 119 108 257 
4,12 

% 1,2 5,6 22,9 20,8 49,5 

SA4 
Estoy satisfecho con mi visita a República 

de Haití 

FR 25 44 124 177 131 
3,69 

% 5 8,8 24,8 35,3 26,1 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla 5, todas las variables analizadas sobre la actitud del visitante hacia el 
turismo fronterizo muestran una significativa y positiva correlación con el valor del destino 
turístico. Esto se ha podido comprobar a través de un análisis Spearman, donde se relaciona 
cada ítem del constructo actitud del visitante hacia el turismo fronterizo con el valor percibido 
del destino. Por tanto, la hipótesis H1 (existe relación significativa entre la actitud del visitante 
hacia el destino fronterizo y el valor del destino) es soportada en esta investigación. Así, la 
variable referente a la actitud del visitante que tiene una mayor influencia sobre el valor del 
destino fronterizo es “el turismo fronterizo fomenta la participación de la población en esta 
actividad turística”, seguida de la variable “el turismo fronterizo debe fomentar la cooperación 
entre los países fronterizos”.  Esto confirma los resultados de Echtner y Ritchie (2003),  Yoon et 
al. (2010) y Ramseook-Munhurrum et al. (2015), donde se muestra una relación positiva entre 
actitud del visitante y valor.  
 

Tabla 5. Relación entre actitud hacia el turismo fronterizo y el valor del destino. 

Ítem Correlación con VA2 Correlación con 
VA3 

AC1 0,186** 0,120** 

AC2 0,030 0,271** 

AC3 0,223** 0,239** 

AC4 0,078 0,169** 

AC5 0,168** 0,186** 

Fuente: elaboración propia. 
*La correlación es significativa al 1%. 
**La correlación es significativa al 5%. 
 
Como se observa en la tabla 6, todas las variables analizadas sobre el valor del destino 
fronterizo percibido por el visitante muestran una significativa y positiva correlación con la 
satisfacción con la visita al destino fronterizo. Esto se ha podido comprobar a través de un 
análisis Spearman, donde se relaciona cada ítem del constructo valor del destino fronterizo con 
los ítems del constructo satisfacción de la visita. Por tanto, la hipótesis H2 (existe relación 
significativa entre el valor del destino fronterizo percibido por el visitante y su satisfacción hacia 
el destino) es soportada en esta investigación. Así, la variable referente al valor del destino 
fronterizo percibido por el visitante que tiene una mayor influencia sobre la satisfacción con la 
visita al destino fronterizo es “estoy feliz por visitar esta región fronteriza”, seguida de la 
variable “estoy satisfecho con la visita a la frontera dominico-haitiana”.  Esto confirma los 
resultados de Bajs (2013) y Ramseook-Munhurrum et al. (2015), donde se muestra una 



177 
 

relación positiva entre valor percibido y satisfacción del visitante. McDougall y Levesque (2000), 
Lee et al., (2007) y Yoon et al. (2010) también probaron la relación positiva entre valor percibido 
y la satisfacción del visitante.  
 

Tabla 6. Relación entre el valor del destino turístico fronterizo y la satisfacción del visitante. 

Item Correlación con 
SA1 

Correlación con 
SA2 

Correlación con 
SA3 

Correlación con 
SA4 

VA2 0,443** 0,392** 0,281** 0,272** 

VA3 0,366** 0,432** 0,269** 0,238** 

Fuente: elaboración propia. 
*La correlación es significativa al 1%. 
**La correlación es significativa al 5%. 
 
Por último, se debe destacar que el 61,4% de los visitantes están satisfechos o muy satisfechos 
con la visita a la República de Haití; el 67,8% están satisfechos o muy satisfechos con la visita 
a la frontera dominico-haitiana; el 70,2% están felices o muy felices por visitar esta región 
fronteriza; y, el 70,3% están satisfechos o muy satisfechos con la visita a República 
Dominicana. En este sentido, existen estudios que han demostrado que una buena imagen del 
destino genera una buena satisfacción (Chen y Tsai, 2007; Castro et al., 2007; Chi y Qu, 2008; 
Prayag, 2009; Zhang et al., 2014). 

V. CONCLUSIONES 

El turismo se está convirtiendo en un sector importante para el desarrollo económico de las 
zonas fronterizas. De esta manera, en este artículo se presentan los resultados de una 
investigación realizada en la frontera dominico-haitiana, en concreto, en el principal punto de 
encuentro y entrada entre República Dominicana y República de Haití: la provincia de Dajabón 
(República Dominicana). De esta forma, los principales resultados de esta investigación 
muestran que existe relación significativa entre la actitud del visitante hacia el turismo fronterizo 
y el valor del destino fronterizo, y entre el valor del destino fronterizo percibido por el visitante y 
su satisfacción con el destino. Por tanto, este estudio soporta la relación que afirma que la 
actitud afecta al valor y la satisfacción percibida. Estas relaciones se han confirmado a través 
del modelo propuesto, validado a través de los ítems de cada constructo planteado. Además, 
en referencia a la satisfacción de los visitantes con el destino fronterizo de República 
Dominicana y República de Haití, se muestra que la mayoría de visitantes tienen una buena 
satisfacción con el destino fronterizo.    
 
En cuanto a las aplicaciones prácticas de esta investigación, se considera que estos resultados 
pueden ser interesantes tanto para las administraciones públicas implicadas en el sector 
turístico de la frontera dominico-haitiana como para las diferentes empresas relacionadas con 
la actividad turística localizadas en este destino caribeño, debido a que les pueden 
proporcionar una información adecuada para vertebrar nuevas propuestas y productos turístico 
en la frontera. Además, los gestores de este destino deben seguir apostando por el desarrollo 
del turismo, de forma sostenible, puesto que genera una importante satisfacción entre los 
visitantes. Así, también se debe apostar por la responsabilidad social corporativa de las 
empresas turísticas, buscando mejorar la educación de los empleados y de las comunidades 
locales, debido a que un alto valor percibido mejorará la satisfacción de los visitantes. 
 
Las principales limitaciones de esta investigación se encuentran en la temporalidad del estudio, 
teniendo que reforzar la investigación con un trabajo de campo en otros meses para determinar 
si existen o no diferencias entre las percepciones de los visitantes que recibe el destino en 
diferentes momentos temporales. Otra limitación es que el estudio está planteado únicamente 
desde el punto de vista de la demanda que visita el destino fronterizo, dificultando la difusión de 
los descubrimientos a otros grupos de stakeholders, como la población local o los empleados 
de las empresas turísticas. Por último, es posible que el cuestionario haya podido generar 
alguna incidencia en la calidad de las respuestas de los encuestados (por falta de tiempo para 
completarlo, por ejemplo) y, para salvar en la medida de lo posible este inconveniente, el 
proceso de depuración realizado ha sido muy exhaustivo, quedando eliminado cualquier 
cuestionario que presentara dudas en la veracidad de sus respuestas. 
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Como futuras líneas de investigación, resultaría atractivo llevar a cabo nuevas investigaciones 
cuyo diseño fuera longitudinal respecto al tiempo para conocer como varían, no sólo, las 
actitudes de los visitantes con respecto al valor del destino turístico, sino también observar 
otras como motivación del visitante. También se propone replicar el cuestionario en otros 
ámbitos para poder validarlo externamente, y así conocer su eventual utilidad para medir las 
percepciones de otros stakeholders, pudiendo elaborar un modelo de cuestionario para medir 
de forma periódica y sistemática las actitudes del visitante en zonas fronterizas, estableciendo 
en su caso medidas correctoras y/o de mejora, haciendo posible la prestación de un servicio 
adaptado a las necesidades de la sociedad actual. Además, se podría utilizar este modelo en 
otras tipologías turísticas, e incluso, en otros servicios, debido a que los ítems propuestos son 
fácilmente adaptables a otros contextos. Por último, otra posible línea de investigación futura 
sería plantear nuevas hipótesis donde se analizaran las diferencias de actitudes para diversos 
segmentos de interés del destino, como por ejemplo, conocer si hay diferencias significativas 
entre las actitudes de la demanda turística, población local, empleados o administradores 
locales respecto al valor y la satisfacción percibida.  
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