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INTRODUCCIÓN 
 
 
La investigación hace referencia en si a la recreación turística   que se presenta 

y tiene como finalidad hacer un análisis de las razones sociales, 

gubernamentales y educativas que inciden en el desarrollo de la recreación 

turística en la Provincia De El Oro.  

 
 
La recreación turística es la actividad base para fomentar el turismo y la actividad 

física, tiene como característica ser una actividad recreativa que nos ayuda el 

mejoramiento de  la salud  de las personas. 

 
 
La problemática que trataremos son las causas que está pasando con los lugares 

eco turísticas que tiene el Oro, es a dar a conocer cuál es el problema de nuestro 

turismo recreativo, de que los lugares turísticos en El Oro son abandonados. 

 
 
El interés que nos lleva a realizar este trabajo, es el abandono y poco interés del 

Ministerio de Turismo donde esta explicita la Ley de Recreación,  Ley de Turismo 

y de Inclusión, para que observen y analicen lo que está pasando con los lugares 

turísticos de la provincia de El Oro.  

 
 
Desde el punto de vista académico, nos centraremos en aportar y promocionar 

el desarrollo del turismo recreativo en las instituciones educativas donde los 

docentes de cultura física  están fomentando la recreación turística junto con la 

actividad física. También abarcaremos en el ámbito profesional, haciendo 

hincapié en el contexto social y laboral por lo tanto es primordial realizar un 

trabajo adecuado y planificado con los propietarios de los lugares turísticos, 

estudiantes y público en general. 

 
 

Se mejorará el desarrollo de la recreación turística de la población, se convertirá 

en base de producción económica, mejoramiento de  la salud y actividad física 

de las personas. 

  



 

 

 

DESARROLLO 

 

Objetivo General  

 
 

Analizar las razones sociales, gubernamentales y educativas que inciden 

negativamente en la visita de los turistas. Verificar si estos lugares son 

adecuados permitiendo a los turistas conocer las maravillas turísticas que nos 

ofrece la provincia y favorecer al  desarrollo de la recreación turística en El Oro. 

 

 

Análisis de las razones sociales 

 

 

“Las razones sociales, también denominadas internas por diversos autores ya 

que se derivan de la propia naturaleza especial de este tipo social y, por tanto, 

no pueden ser asimiladas a ninguna otra forma lícita, parte de las razones 

financieras o exterior, expuestas con anterioridad bien obtendrían valerse a 

cualquier otro tipo de colectividad, como la sociedad anónima, restringida, etc...” 

Puentes, P. R. (2004). 

 

 

Son llamadas razones sociales por que provienen naturalmente de la parte 

social baja media y alta y no son asimiladas con carácter legislativo, 

también son económicas porque generan divisas de la comunidad interna 

y externa en las visitas que genera a los lugares donde se da el turismo 

recreativo.   

 
 
Análisis de las Razones Gubernamentales 
 
 
Las entidades Gubernamentales han descuidado los lugares  Eco-Turístico 

provocando que los turista  no sientan ningún interés  en visitar nuestra  

provincia impidiendo que esta demanda no genere recursos económicos  

que crea fuentes de ingresos.  

 



 

 

 
Que las Razones Gubernamentales y educativas deben incidir de manera 

positiva, con los  problemas que suceden en los lugares turísticos como 

ejemplo. Las Cascadas de Manuel es un lugar acogedor con hermosos 

paisajes dotado por la naturaleza, pero la infraestructura, la atención del 

personal no ofrecen calidad de servicio, mi recomendación sería construir 

cabañas en óptimas condiciones, un personal calificado para brindar una 

excelente atención, registro sanitario (instalación de duchas e inodoros) 

para satisfacer las expectativas del turista. Si visitamos el Bosque 

Petrificado Puyango, lugar conocido mundialmente como recreativo con 

sus encantos naturales de la flora y la fauna y de sus troncos de madera 

petrificada hacen de este lugar un atractivo turístico para quienes los 

visitan, pero carecen de los servicios vitales, ya que no cuenta con 

instalaciones adecuadas como: parqueadero, servicio de restaurant, 

hospedaje, el cual no nos permite disfrutar más de un día de este encanto 

natural. 

 
 
En la Represa Tahuin creada por el hombre, lugar acogedor donde el turista 

y las entidades educativas pueden realizar caminatas, camping y deporte, 

la Laguna del Amor formada por la naturaleza prácticamente desapareció. 

Esa es la problemática qué está pasando con los lugares eco-turísticos que 

tiene el Oro, ¿Cuál es el problema de nuestro turismo recreativo?, ¿Por qué 

los lugares turísticos en El Oro son abandonados? y ¿Que está haciendo 

el Ministerio de Turismo donde esta explicita la Ley de Recreación, Ley de 

Turismo y de Inclusión Social”, para que observen y analicen lo que está 

pasando con los lugares turísticos de la provincia de El Oro no se está 

desarrollando una adecuada información de lo que tenemos en la Provincia 

de El Oro.  

 
 
De qué manera se está dando a conocer el turismo recreativo de la 

provincia y el País; Por lo que, se debería iniciar una campaña agresiva de 

información promoviendo paquetes turísticos para atraer al turista y 

generar recursos, y por ende mejorar la parte económica. 



 

 

 
Análisis de las Razones Educativas 
 
 

“Bote (1995) asegura que la formación en turismo debe contribuir un eje 

fundamental del modelo de desarrollo cualitativo propugnado desde el ámbito 

académico y que permita otorgarle calidad al servicio dependiente del factor 

humano.” (Rebolledo & Fica, 2010). 

 

 

La línea turística corresponde a un árbol primordial de guía en el progreso 

específico defendido a partir del ambiente educativo, permitiendo dar una 

asistencia eficaz y adjunta al elemento humanitario. 

 

 

En la parte académica, los educadores aportamos y promocionamos el 

desarrollo del turismo recreativo en las instituciones educativas donde los 

docentes de cultura física  están fomentando la recreación turística junto 

con la actividad física. 

 
 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

 

 

TITULO I 

 

 

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

 

 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas 

en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o 

privados financiados con recursos del Estado. 

 

 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación; 



 

 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar 

la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la consecución del 

Buen Vivir. 

 

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye 

un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

(DEPORTE, 2010) 

LEY DE RECREACIÓN 

 

 

TITULO VI  DE LA RECREACION 

 

 

Sección 1  

 

 

GENERALIDADES 

 

 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades 

físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando 

un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de 

vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural. 

 

 

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado programar, 

planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo 

a los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones 

públicas y privadas en el cumplimiento de este objetivo. 

 

 

Art. 93.- Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos.- Los 

Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos podrán, dentro de su 

jurisdicción, otorgar la personería jurídica de las organizaciones deportivas. 



 

 

 (Desarrollo social, 2010) 

LEY DE TURISMO 

 

 

CAPITULO I 
 
 
GENERALIDADES 
 
 
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá 

para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades 

del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 
 
Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; 

sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos. 

 
 
Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes: 
 
 
a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 

mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 

internacional; 

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar 

el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios 

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; 

y, 

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 

ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo 

su ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos. 

 (Ley deturismo, 2014) 

 
  



 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 
 
 
Objetivo 3  Mejorar la calidad de vida de la población. 
 
 
Políticas y lineamientos estratégicos. 
 
 

Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población. 

 
 
a. Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando 

sus condiciones físicas, el ciclo de vida, cultural, étnico y de género, así como 

sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente en el uso 

del tiempo libre. 

(desarrollo, 2013) 

 
 
ORIGEN DE LA RECREACION 
 
 

El origen de la recreación comenzó “al final del siglo XIX, cuando ocurrió una 

amplia difusión del movimiento norte-americano conocido como “Re 

creacionismo”. Este movimiento propició la sistematización de conocimientos y 

metodologías  de  intervención  para  niños, jóvenes  y adultos.” Gomes, 2010, p 

4).  

 
 
Según Gomes, 2010   

“Los propulsores  de la recreación  y la actividad de ocio  fueron los  Estados 

Unidos de América que sirvió como una actividad lúdica para niños jóvenes y 

adultos con una metodología directa y dirigida  que después  con el tiempo se  

dio  inicio a los centros recreacionales considerándose como una actividad  

saludable, armónica, social y productiva para  la  sociedad que con el tiempo  fue  

cogida  como modelo para  realizar los centros recreacionales en Latinoamérica.” 

“La recreación es una actividad que relaja a los seres humanos de la fatiga del 

trabajo, enriquece la calidad de vida y es esencial para el bienestar individual y 



 

 

colectivo, su naturaleza radica en que las actividades recreativas son tan 

diversas como los intereses del ser humano. Las horas destinadas a la 

recreación se deben vivir lo más integradamente.¨ (Gomes, 2010). 

 
 
La práctica de actividades físicas al aire libre como parte recreacional 

ayudan y evitan el estrés del trabajo al individuo poniéndole en una 

situación mejorable compartiendo su tiempo libre al máximo con sus 

amigos y familiares. 

 
 
TIEMPO LIBRE, RECREACIÓN Y TURISMO 
 
 

Tanto la recreación como el turismo, requieren la existencia de un tiempo físico 

y un espacio en el cual llevarse a cabo, es por ello que en primer término, antes 

de hablar de recreación y turismo, se abordara la definición de tiempo libre. 

 
 
(Munné, 1995) Manifiesta lo siguiente: 

  “El tiempo libre está constituido por aquel aspecto del tiempo social en el que 

el  hombre auto condiciona, con mayor o menor nitidez, su conducta personal y 

social. Sin embargo lo que le define como tal tiempo es el tiempo ocupado por 

aquellas actividades en las que domina el auto condicionamiento, es decir en las 

que la libertad predomina sobre la necesidad”. 

 
 
Es el espacio para disfrutar del ocio con amigos o familiares, son aquellas 

actividades que se pueden realizar junto al turismo recreativo y mantenernos 

ocupados pero relajados realizando la actividad física manteniéndonos 

saludables. 

 
 
“Es momento entonces de definir el término recreación. La recreación incluye un 

conjunto de actividades que se llevan a cabo por el solo hecho de hacerlas, por 

la actividad en sí misma y no por una finalidad practica o económica. 

Formalmente, la recreación “es una actividad que no se realiza con el fin 

específico de obtener alguna recompensa aparte de sí misma, que se practica 



 

 

habitualmente en las horas libres, y que ofrece al hombre la oportunidad de dar 

salida y expresión a sus necesidades físicas, mentales o creadoras y a la que se 

dedica por un deseo interior y no por compulsión externa.”   (Romero, 1977) 

 
 

Son aquellas actividades físicas libres, voluntarias y espontáneas en 

beneficio para la salud, el saber disfrutar junto a las diferentes clases 

sociales compartiendo experiencias individualmente y grupal, la 

recreación nos permite aprovechar y satisfacer al máximo nuestro tiempo 

libre.   

 
 
“El turismo, como forma particular de recreación va estar influido en términos 

generales por los mismos determinantes de esta última, como son los ingresos 

de la demanda, el deseo de escapar de las presiones de la vida cotidiana, el 

desarrollo del transporte y el nivel de educación que genera curiosidad en las 

personas de conocer lugares, cultura y gente nueva.” (Wall, Turismo. 

Repercusiones, economicas, fisicas y sociales, 1990) 

 
 
Los lugares turísticos de nuestra provincia no ofrecen las comodidades 

adecuadas para atender la demanda de las personas que buscan acceder 

a los lugares  que les ofrezcan un descanso adecuado y utilizar de mejor 

manera su tiempo libre. 

 
 
DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
 
 
Para definir a la actividad turística se pueden mencionar a Lillo y otros (2007) 

citados por (Rebolledo & Fica, 2010) manifiestan que: 

“Si se considera la industria turística como aquella que pretende ofrecer al turista 

diferentes experiencias y emociones, ciertamente, todos los elementos que lo 

rodean la experiencia turística del viajero, y que va a determinar su nivel de 

satisfacción, están directamente relacionados con la labor desempeñada por los 

profesionales del sector; el componente humano juega, entonces, un papel 

fundamental para el desarrollo del turismo” (Lillo A, 2007). 



 

 

 

DEFINICIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE 
 
 

El origen de la recreación comenzó “al final del siglo XIX, cuando ocurrió una 

amplia difusión del movimiento norte-americano conocido como “Re 

creacionismo”. Este movimiento propició la sistematización de conocimientos y 

metodologías de intervención para niños, jóvenes y adultos.” 

 
 

“Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y 

social, y con los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo 

intercambio de experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre 

el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de 

forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente 

participativa en su experiencia de viaje.”  (Garcia, 2012). 

 

Son acciones de turismo respetadas con todos los medios y bienes de la 

colectividad que disfrutan positivamente las costumbres los locales y 

turistas con un trato justo de la sociedad, los patrocinios del turismo son 

compartidos neutralmente, los turistas comparten y participan de forma 

positiva su estadía. 

 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 

 

Se define también como "la actividad económica productora de bienes y servicios 

que, respetando los límites físicos del espacio en que se desarrolla y los 

psíquicos de los habitantes y demás actores, son destinados a quienes deciden 

desplazarse temporal y voluntariamente fuera del lugar de residencia habitual sin 

incorporarse al mercado de trabajo del lugar de destino, con motivo o no de 

recreación. " (Capece, G. 1997). 

 
La Carta de Lanzarote (Canarias en 1995), producida por los asistentes a la 

Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, expresa que siendo el turismo un 

potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la 



 

 

estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige 

garantizar la sostenibilidad de los recursos de los que depende. 

 
 
Por tanto el sector incluye a todas aquellas organizaciones dedicadas al turismo 

sostenible como actividad económica que cumplen  los siguientes criterios 

(según OMT): 

 

 

 Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado 

en el futuro, al tiempo que reportan beneficios; 

 El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios 

problemas ambientales o socioculturales; 

 La calidad ambiental se mantiene y mejora; 

 Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y 

el destino retiene su prestigio y potencial comercial; y 

 Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la 

sociedad. 

( Arias Gomez, Arias Gomez, & Arias Gomez, 2013) 

 
 
El turismo sostenible incluye turismo comunitario, ecoturismo, etnoecoturismo 

entre otras formas de turismo sostenible 

 
 

TURISMO RECREATIVO 
 
 
“Turismo recreativo gira en torno a la participación en deportes, baños 

curativos baños de sol y contactos sociales en un ambiente tranquilo” 

(Mclntosh, 1983). 

 

 

Este tipo  es el más utilizado mayormente por las personas de toda 

condición social y por datos estadísticos se puede afirmar, que es el que 

más genera y propicia una mayor demanda económica en épocas festivas 

y de fines de semanas.  



 

 

 
DEFINICIÓN DE TURISMO RECREATIVO  
 
 
Es un viaje de diversión y esparcimiento, cuyo mayor interés es pasarla 

bien. El turismo recreativo es una actividad turística complementaria y 

meramente alojativa que se realiza al aire libre para el recreo de los 

habitantes y turistas. 

 
 
ZONAS EN LAS QUE SE DA EL TURISMO RECREATIVO: 
 

 

Se incluyen como tal, el senderismo, así como los campamentos de 

turismo, áreas recreativas y los parques tales como los temáticos, 

botánicos, zoológicos, acuáticos, o en museos etnográficos, agrícolas u 

análogos, los cuales deberán tener el carácter de uso dotacional, en 

Sistemas Generales, Dotaciones o Equipamientos por el Plan General de 

Ordenación, que le deberá dar la ordenación pormenorizada precisa para 

su implantación en el territorio. 

 
 
PRINCIPALES LUGARES PARA LA RECREACION TURISTICA DE LA 

PROVINCIA DE EL  ORO 

 
 

BALNEARIO DOS BOCAS 

Lugar: Cantón Pasaje. 

 
 

LAGUNA DEL AMOR 

Lugar: Entre las parroquias Huizho y Casacay, Km. 7 vía Cuenca. 

 

 

RÍO BUENAVISTA 

Lugar: Cantón Pasaje provincia de El Oro 

 

 

LA PIEDRA 

Lugar: Ubicada aproximadamente a 3 Km al Norte de la ciudad de Piñas.   



 

 

  

 

EL CERRO DE CRISTO (PATA GRANDE) 

Lugar: Se ubica al sur oeste de la ciudad de piñas a unos 1214 m. sobre el nivel 

del mar,  

 
 
ORQUIDIARIO “PIÑAS OASIS ECOLÓGICO” 

Lugar: Ubicado en la  Avenida Sucre y José J. Olmedo (piñas) 

 
 
Se pueden ver las mayores cantidades de orquídeas en los meses de septiembre 

a octubre  

 
 

COLECCIÓN PRIVADA ANTROPOLÓGICA Y DE ANTIGÜEDADES DE 

RUBÉN TORRES 

Lugar: Ubicado en la ciudad de piñas  en la Av. 8 de noviembre  

 
 

LAS BATEAS (CASCADAS) 

Lugar: Ubicado a unos 7 Km al Oeste de la ciudad de Piñas,  

 

 

RESERVA BUENAVENTURA (JOCOTOCO) 

Lugar: Situado a 9 Km al Oeste de la ciudad de Piñas 

 
 
EL CHORRO VIRINGO 

Lo podemos encontrar a  6 Km. De la ciudad de Piñas  

(Mayo"., blogspot, 2011) 

  



 

 

CIERRE 

 

 

Se vinculan entre recreación y turismo, se manejan clara; las dos son formas de 

disfrutar el tiempo libre después de una temporada larga de trabajo que se 

realizan en distintas etapas, la recreación se la realiza siempre mientras la 

turística  se la realiza en vacaciones, cumpliendo un mismo objetivo de disfrutar 

placenteramente el tiempo libre en compañía de familiares y amigos. 

 

 

La recreación turística en El Oro Incide positivamente en el ámbito deportivo 

porque se está despertando  conciencia en la parte recreacional. También  Incide  

favorablemente en la salud  de los ciudadanos ecuatorianos, en que se cree 

conciencia  a los con ciudadanos en la preservación del medio ambiente. 

 

 

Inciden que también en las empresas hay responsabilidades en no botar 

desechos sólidos a las Aguas para no contaminarlas, en que no se lucren de la 

parte de la producción agropecuaria sino de la parte  turística y recreacional, 

creando centros y mejorando tecnológicamente su producción.



 

 
 

 


