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RESUMEN 

 

Si bien existen políticas del estado orientado a fomentar el buen vivir y la salud 

de sus pueblos no existen estrategias concretas por parte de las instituciones 

gubernamentales encaminadas a desarrollar actividades turísticas que 

permitan alcanzar las metas propuestas por el estado, y aprovechar los 

recursos turísticos que tiene la provincia. El objetivo de éste proyecto es dar a 

conocer el potencial turístico que ofrece la Provincia de El Oro  y de ésta 

manera incentivar a los turistas que visiten éste sector del ecuador, ya que 

ofrece muchos atractivos naturales, culturales y gastronómicos. Las ventajas 

competitivas del tema se pueden apreciar desde la perspectiva que tiene el 

desarrollo turístico en la provincia, ya que al existir muchos lugares, sitios, y 

paisajes la acción turística puede desarrollarse con facilidad y mucha solvencia 

dentro de las localidades permitiendo así el desarrollo de su población y el 

mejoramiento de la capacidad de vida y el buen vivir. Se espera que los 

resultados alcanzados con este análisis científico sean de mucha utilidad para 

el crecimiento de iniciativas nuevas que den la posibilidad a las comunidades 

rurales y poco beneficiadas con los programas de desarrollo turístico 

implementadas por el gobierno del Ecuador en el desarrollo del turismo como 

eje central del desarrollo económico en el país. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el turismo ha alcanzado un gran desarrollo en el Ecuador, los 

ingresos que genera está industria han ayudado al crecimiento económico de 

los pueblos, los mismos que contribuyen con las arcas financieras del estado 

ecuatoriano. A pesar de ello el turismo, ante la mentada explosión turística, no 

ha sido impulsado hacia el logro de un verdadero desarrollo como industria, 

sino más bien se han logrado avances pero tan solo a nivel artesanal y poco 

rentable. Los beneficiados del desarrollo del turismo en el Ecuador han sido las 

industrias de ciertos sectores (Hoteles, restaurant, complejos recreacionales, 

etc.) dominados por los grandes monopolios del país. El Estado ha intentado 

realizar un impulso económico desde los diferentes estamentos 

gubernamentales (Ministerios y Secretarías), pero lamentablemente no ha 

conseguido verdaderos cambios en la calidad de un servicio turístico de alto 

nivel. 

El presente análisis ha sido concebido a través de la utilización de una 

metodología analítica descriptiva que permite determinar los principales 

factores que ejercen influencia en el desarrollo turístico en la provincia El Oro. 

Para alcanzar la meta planteada se ha creído conveniente hacer una revisión 

de los documentos ya existente sobre estudios similares, para enfocar el 

análisis hacia la posibilidad de despejar el objetivo planteado. 

El objetivo directriz del presente análisis científico, estará guiado por la 

siguiente premisa: “El objetivo de éste proyecto es dar a conocer el potencial 

turístico que ofrece la Provincia de El Oro  y de ésta manera incentivar a los 

turistas que visiten éste sector del Ecuador, ya que ofrece muchos atractivos 

naturales, culturales y gastronómicos.” 
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DESARROLLO 

“ENTES GUBERNAMENTALES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LA 

PRÁCTICA DE LA RECREACIÓN TURÍSTICA EN LA PROVINCIA DEL 

ORO.” 

La provincia de El Oro desde hace mucho tiempo se ha convertido ya en un 

indiscutible destino turístico para los viajeros nacionales y extranjeros, sus 

bondades naturales, su topografía, su gente, su cultura, tradiciones, religión, 

gastronomía y muchas más características la han llevado a ocupar un lugar 

preponderante dentro del mapa turístico del Ecuador. 

La situación geográfica de la provincia, su ubicación y la diversidad de 

ambientes naturales, hace que la Provincia de El Oro tenga hermosas y cálidas 

playas, frías y elevadas montañas, frondosos bosques y extensas lagunas, ríos 

y cerros, etc., en las cuales las personas pueden realizar turismo de diferente 

tipo enriqueciendo y desarrollando la actividad económica de las zonas donde 

están localizados sus encantos naturales. 

TIEMPO LIBRE 

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 libre 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. (Vallejo, 2010, pág. 50) 

Analizando la apreciación que hace este autor, se puede determinar que el 

tiempo libre es una condición voluntaria, mediante la cual el individuo pone de 

manifiesto una capacidad para generar acciones tendientes a satisfacer de 

manera absoluta sus necesidades sin verse obligado a hacerlo.  
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Sobre el tiempo libre M. Dumazedier, citado por Vallejo (2010), dice que: 

El conjunto de ocupaciones a las que puede entregarse el individuo para 

descansar, para, voluntariamente, divertirse, ampliar su información, su 

educación o su participación social al margen de las obligaciones 

profesionales, familiares y sociales. (pág. 50) 

La concepción que proporciona Dumazedier, permite distinguir como elementos 

constitutivos del mismo tres elementos básicos; que son el descanso, la 

diversión y el desarrollo de la personalidad. El descanso es casi un aspecto 

obligatorio para el individuo y su necesidad de descanso de la fatiga que 

representa el desarrollo de sus actividades diarias. La diversión está ligada al 

primer aspecto y tiene que ver con el escape de las personas de las rutinas, 

mientras que el desarrollo de la personalidad tiene que ver con el desarrollo de 

la capacidad creativa que tienen las personas dentro de sí. 

Una vez analizado lo que es el tiempo libre, se hace necesario pasar a 

conceptualizar lo que es la recreación. La recreación ha sido entendida como 

aquel conjunto de actividades que la persona realiza porque siente gusto por 

hacerlas, por la actividad misma y lo que le representa como beneficio.  

RECREACIÓN 

Formalmente, la recreación según Romero, citado por Vallejo (2010):  

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, 2010, pág. 62) 

La recreación lleva implícito dentro de sus características esenciales el placer, 

el gozo espiritual, la satisfacción de haber realizado algo por puro gusto, como 

forma de sacarle provecho al tiempo libre y ocio. 
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Haciendo una correlación con la definición presentada es posible afirmar que 

una de las formas que tienen las personas para recrearse es el turismo, debido 

a que este le ofrece a las personas características similares a la de la 

recreación, por ello se va a conceptualizar lo que es el turismo. 

TURISMO 

Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos que se producen como 

consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de personas fuera de su 

lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas. 

(Vallejo, 2010, pág. 3) 

El turismo es la realización de una serie de actividades entre las que están 

implícitas el desplazamiento y la estadía en un lugar de destino al que 

previamente el viajero ha organizado estar, la definición permite reconocer 

elementos característicos semejantes entre ambos, nada más que la diferencia 

la marca el espacio en que se realizan las actividades recreativas y los 

requerimientos que surgen de la misma. 

Entonces se puede deducir que el turismo como una actividad recreativa va a 

estar influida  siempre por factores determinantes entre los cuales se puede 

mencionar los ingresos de la demanda, el deseo de escapar a las presiones de 

la vida cotidiana, el contar con una cadena de transporte adecuada y un nivel 

de educación ya que el objetivo principal en las personas es el de conocer 

lugares, culturas y gente nueva. El ámbito turístico recreativo marca una 

tendencia dentro de la vida de las personas en la sociedad moderna, esto se 

circunscribe a un área de influencia en relación con las redes y flujos que 

generan. Son sitios ya conocidos y reconocidos como centros turísticos que 

pueden convertirse como resultado de una buena gestión administrativa y 

financiera. Las estrategias que impulsen la actividad turística recreativa se 

convertiría en un factor clave para el desarrollo social y económico del sector, 

con una visión a largo plazo y con beneficios globales que promueven el 

cambio y la condición de las poblaciones que habitan en los mismos y que 
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hacen del turismo recreativo una fuente de ingresos que les permitirá mejorar 

su calidad de vida. 

Dentro de este ámbito, es necesario considerar el apoyo que el estado otorga a 

las comunidades locales rurales para impulsar el desarrollo y hacer que las 

poblaciones se vean inmersas dentro del tan promovido Sumak Kawsay en la 

Constitución Política del Ecuador. 

Las políticas estatales con respecto a la promoción del turismo recreativo, han 

sido muy pocas, el turismo que ha sido promovido desde el gobierno 

Ecuatoriano ha sido el relacionado con la internacionalización de lugares 

reconocidos, como las grandes ciudades (Quito, Guayaquil y Cuenca), 

extraordinarios centros turísticos con años de vigencia como las Islas 

(Galápagos), y paisajes milenarios que se representan en las grandes 

elevaciones (Volcanes, Montañas, Cordilleras, etc.). 

En cuanto al turismo recreativo, especialmente en zonas poco conocidas 

(zonas rurales, playas con poco difusión y otros) el estado ha reducido su 

campo de acción a la inversión condicionada, es decir, si las localidades no se 

comprometen con cumplir ciertas exigencias que el estado le hace no recibe 

una inversión que le signifique la posibilidad de desarrollarse como centro 

turístico de reconocidos atributos. 

La vida moderna exige que recreación y trabajo se complementen, esto 

permitiría al individuo tener opciones que le permitan desarrollar una jornada de 

trabajo que no lo agote, ni física ni mentalmente. Una caminata en un parque, 

la visita a un bosque, el alejamiento del ruido, y otras actividades al aire libre le 

permitirán obtener un descanso que le será beneficioso para su salud y su 

estabilidad mental. 

Recreación significa restaurar y refrescar a la persona, por lo tanto la 

recreación se considera como una actividad ligera y pasiva que le permite al 

individuo reponerse de su agotamiento y reponer sus fuerzas para empezar 

nuevamente con sus obligaciones. Sin embargo hoy en día se entiende por 
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recreación a la realización de cualquier tipo de actividad agradable, o 

experiencias de disfrute socialmente aceptadas que le proporcionen a la 

persona una vida rica, libre y abundante, desarrollada durante el espacio de 

tiempo libre. 

A menudo se ha observado que la actividad turístico-recreativa es un 

componente atractivo para la expansión y reestructuración de las economías 

locales. La Organización Mundial del Turismo (OMT) considera al turismo como 

uno de los sectores principales en la generación de ingresos a escala mundial, 

superando incluso a producciones tradicionales primarias e industriales en 

numerosos países que la tienen como primera o segunda actividad económica, 

por su volumen e ingreso de divisas.  

Incluso hay autores que postulan que “el turismo puede formar parte de un 

grupo de áreas y actividades estratégicas posibles para la instrumentación de 

políticas que superen situaciones actuales de pobreza estructural, dado que 

constituiría una oportunidad de desarrollo socioeconómico y cultural” (Delfino, 

2007, pág. 40)  

Ahora bien, mientras se enfatiza en el aspecto económico, tomando a la 

actividad turístico recreativa como una alternativa capaz de dinamizar un 

determinado territorio, comienza a observarse dentro de las ciudades la 

implementación de una serie de políticas de reestructuración urbana tendientes 

al desarrollo local, que podrían alentar la fragmentación en curso al ser 

selectivas en cuanto a su localización. Por ello es necesario estar atentos a las 

repercusiones que dichas intervenciones puedan generar. 

El potencial del turismo juega un papel importante para el desarrollo de 

sectores subdesarrollados por ser uno de los sectores más activos y con mayor 

crecimiento, en la reducción de la pobreza es cada vez más reconocido por los 

organismos internacionales y los gobiernos nacionales.  

El desarrollo de un lugar se debe considerar no la afluencia turística de 

visitantes sino el bienestar generado por la actividad turística, es decir el 
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número de óptimo de visitantes de acuerdo a los recursos ambientales de la 

zona, la capacidad de la población local de organizar y orientar el desarrollo 

turístico y la definición de productos y servicios que se adapten a la 

cualificación de las necesidades de la población local, que ha de ser la máxima 

beneficiaria del proceso turístico, considerando además los intereses de 

generaciones futuras.  

Los factores de desarrollo turístico está en función de los atractivos turísticos, 

representando las oportunidades para descubrir y que motivan el 

desplazamiento de las personas, en relación a los servicios, equipamiento e 

infraestructura son las  facilidades que permiten al visitante el hacer o ver, sin 

embargo, es calificado como regular, puesto que la ausencia de lugares de 

recreación y esparcimiento limita las oportunidades de oferta, oportunidades 

para divertirse cosas que hacer. 

Existen diversas corrientes de análisis, de las cuales las posturas más 

radicales afirman que el turismo y la actividad recreativa, como fenómeno de la 

actual sociedad capitalista, se apoya en un modelo de desarrollo excluyente y 

generador de desigualdades socio-espaciales. Al reproducir las contradicciones 

del sistema económico vigente, se va apropiando de espacios y recursos 

naturales y culturales en ellos contenidos.  

ACTIVIDAD TURISTICA RECREATIVA 

Tiende a una apropiación privada de ciertas porciones 'atractivas' del territorio 

(...) a las que ciertos grupos sociales tendrán acceso restringido, haciendo un 

uso intensivo del mismo. Además en este espacio se difundirán relaciones de 

producción, distribución e intercambio totalmente capitalistas, aún si uno de los 

atractivos consiste en el carácter folclórico, precapitalista de las sociedades 

locales. (Hiernaux, 2009, pág. 56) .  

Asimismo, al incrementarse considerablemente el número de visitantes a un 

determinado espacio, se alteran los equilibrios locales correspondientes a los 

recursos naturales (uso del suelo, aprovechamiento del agua, etc.), así como 
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también, la disposición y tratamiento de los desechos, lo que requiere nuevas 

estrategias en materia de gestión. 

Esta corriente crítica considera que aún no se han podido evidenciar las 

potencialidades del turismo como factor de desarrollo humano, social y cultural. 

Retomando el planteamiento de Hiernaux y dentro del contexto 

Latinoamericano, el autor explica que de alguna manera, la persistencia de 

esta visión extremadamente crítica, es el resultado de promesas discursivas 

por parte de los gobiernos locales que colocaban al turismo como una 

alternativa posible para salir del atraso, ante el fracaso de las actividades 

industriales.  

Como ocurre en muchos destinos turísticos (principalmente de países 

periféricos), la ganancia del turismo y la actividad recreativa es, a menudo, 

manejada por intereses privados o extranjeros, y poco queda para las 

comunidades locales. Como explica Morani si la actividad turístico-recreativa se 

radica en un contexto local de normas débiles y permeables a exigencias 

privadas o externas, se da lugar a una marginalización de las actividades 

preexistentes, la pérdida de control local sobre las herramientas de la nueva 

proyectualidad turística y la alteración del espacio social (Morani et al., 2007, 

pág. 74)  

Entonces, partiendo del hecho de que el turismo y la recreación son capaces 

de provocar profundas transformaciones en la reestructuración del espacio, 

trastocando la forma de apropiación y el uso del mismo, es necesario Identificar 

las posibles repercusiones, especialmente las sociales, como también las 

potencialidades reales del turismo para promover una dinamización de la 

estructura económica, con un enfoque inclusivo desde lo social. Por ello y para 

una mejor comprensión del turismo, no sólo como un instrumento de 

generación de empleo e ingresos sino, principalmente, como uno de los 

elementos necesarios en la vida social de los individuos y su integración; se 

debe considerar el espacio y el conjunto de prácticas socioculturales como 

elementos de un proceso sensible e importante de ese desarrollo. (Azevedo, 

2007). 
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También se enfatiza que si bien la actividad turística recreativa ha estado 

sujeta a cierta atención de investigación en los últimos años, este esfuerzo no 

podría decirse que ha reflejado su grado de importancia relativa en destinos de 

menor jerarquía o en proceso de desarrollo. (Edwars et al., 2008, pág. 1033)  

RESULTADOS 

La visión del gobierno nacional a través de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) ha priorizado el tema “Ruta de los 

Sabores” (SENPLADES, 2010) cuya parte integral es el agro y lo rural, pero 

que define también la agroindustria y todo su proceso productivo, desde su 

inicio en la fase productiva de materias primas hasta los productos terminados 

que se presentan a los usuarios; por ello se ha tomado como alcance la 

participación de las provincias con vocación productiva rural en el país. 

El Ministerio de Coordinación de Patrimonio se creó bajo la responsabilidad de 

coordinar las políticas y las acciones, que en el área de capital intangible 

adoptan las siguientes instituciones: Ministerio de Cultura, Ministerio de 

Deporte, Ministerio del Ambiente, la Secretaría de Pueblos y Participación 

Ciudadana y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). 

El Ministerio de cultura está a cargo de la dirección, programación, 

coordinación, promoción, desarrollo y difusión de  actividades creativas 

vinculadas a  la cultura y las expresiones artísticas en general. Es la autoridad  
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CIERRE 

Se puede concluir  diciendo que los factores más importantes que inciden en la 

limitación del desarrollo turístico de la provincia de El Oro son entre otros los 

siguientes: 

La falta de inversión por parte del gobierno en los proyectos  turísticos de la 

provincia, ya que existen muchos lugares que se han visto relegados de la 

promoción, difusión y reconocimiento como lugares verdaderamente 

apreciados dentro del mapa turísticos del Ecuador. 

La poca iniciativa de capacitación que el Estado muestra en las zonas rurales 

del Ecuador para que su población apueste a desarrollar el turismo local como 

una forma de vida y como una herramienta para generar riqueza que les 

permita salir de la pobreza y así acceder al estado que se pregona en el 

principio del buen vivir. 

La falta de asociación y organización en las comunidades como forma de 

planificar estrategias que desarrollen el turismo recreativo, sin depender de las 

dádivas del gobierno o de cualquier otra entidad estatal. Esto se haría con la 

inversión privada de las personas que tienen negocios y desempeñan una labor 

productiva que generará sus propios ingresos económicos que darán solvencia 

a sus proyectos. 
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ANEXOS 
 

EL PARAISO 

Está situado en la Parroquia Moro Moro de la ciudad de Piñas es muy 

reconocido por su clima y su vegetación. 

 

 

 

ISLA DE JAMBELI 

A 35 minutos en lancha desde Puerto Bolívar, parroquia de Machala (El Oro), 

se encuentra el balneario de la isla Jambelí, que ofrece a los turistas playas, 

comidas típicas elaboradas con mariscos y una amplia variedad de artesanías. 

 

 


