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TITULO 
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NO SE DESARROLLE COMO POTENCIA TURÍSTICA” 

 

 

Bulganny Yotty Borja Cruz 

C.I. N°: 0701023210 

E-mail: balletdeyottyborja@gmail.com 

    

 

RESUMEN 

La provincia de El Oro es un sector muy privilegiado de nuestra patria, porque goza de 

un sinnúmero de bondades como  sus atractivos principales, pero que no han sido 

aprovechadas por las instituciones del Estado, los GAD, los gobiernos locales, por el 

sector privado y sobre todo por sus habitantes. Estas riquezas turísticas deberían ser 

explotadas adecuadamente logrando oportunidades excepcionales para mejorar la 

calidad de vida de los orenses. Aquí encontramos clima cálido, frío, mar, sierra, islas, 

bosques, monumentos históricos, ruinas arqueológicas, gente generosa y hospitalaria, 

gastronomía, cultura, etc. Pero desgraciadamente no logramos despegar como potencia 

turística por un sinnúmero de causas que detienen su progreso, las mismas que serán 

analizadas en el presente trabajo. Sí tan solo pusiéramos más atención al turismo, esta 

actividad daría plazas de trabajo en forma directa o indirecta a muchísimas personas, 

pero desgraciadamente no tenemos una perspectiva clara sobre infraestructura 

hotelera, publicidad, preparación de la gente para recibir a los turistas, nos falta 

conectarnos con empresas turísticas a nivel mundial. A través del turismo podemos 

mostrar al mundo la riqueza cultural, patrimonial y humana de los pueblos de El Oro. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: recreación, ocio, tiempo libre, turismo, turismo recreativo, turismo 

deportivo 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas en las sociedades actuales, inmersas en la globalización, tienen un dilema 

al utilizar adecuadamente el ocio, el tiempo libre y la recreación, ya que estos momentos 

tienen influencia directa cuando se trata de escoger los destinos turísticos que van a 

visitar. Nuestra provincia de El Oro con hermosos lugares turísticos, es un sitio poco 

visitado por propios y extraños en el sur del Ecuador, este problema debe ser analizado 

desde diferentes perspectivas con la finalidad de conocer cuál sería el abordaje 

adecuado para visualizar posibles soluciones y para ver cómo está incidiendo en nuestra 

sociedad. 

 

Hablar sobre el ocio, el tiempo libre y la recreación son conceptos que tienen mucha 

importancia en la actualidad porque van a desembocar en uno de los fenómenos más 

conocidos en las últimas décadas y que tiene relación directa con aquellos, nos estamos 

refiriendo al turismo. Se estará también dando a conocer los principales destinos 

turísticos con los que cuenta nuestra provincia y la forma como pueden ser 

aprovechados, logrando con aquello, ser los lugares más visitados del sur del Ecuador. 

 

Este trabajo se justifica su presentación porque conlleva a tener una visión a largo plazo, 

donde la estrategia principal sea el aprovechamiento y la sustentabilidad de 

oportunidades que ofrece el turismo, porque teniendo nuestra región hermosos lugares, 

sitios arqueológicos, cultura viva, etc., no sea conocido como destino turístico y no tenga 

unos planes dinámicos que ofertar, así como proyectos para la explotación adecuada 

en este campo, pudiendo constituirse esta actividad como una opción para promover a 

través de encuentros comunes las bellezas que tenemos, así como valorar y tener 

mayor conocimiento de los recursos que poseemos, la preservación de los mismos y la 

conciencia ecológica que en todo momento debe primar cuando se trata del manejo de 

los recursos turísticos.  

 

Por lo tanto se plantea como objetivo principal identificar las posibles causas que 

influyen para que el sector turístico de nuestra provincia haya quedado rezagado de los 

demás destinos turísticos con los que cuenta nuestra patria. Más aún cuando nuestra 

Alma Mater tiene una carrera de Hotelería y turismo,  y Cultura Física, que tiene mucho 

que aportar en la solución a esta problemática. 



9 
 

DESARROLLO 

CAUSAS QUE INCIDEN QUE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA ACTUALIDAD NO 

SE DESARROLLE COMO POTENCIA TURÍSTICA 

 

La provincia de El Oro dentro de sus ventajas turísticas  tiene  variados pisos ecológicos 

en la Costa, Sierra y Región Insular, como también una inmensa variedad de especies 

de flora, fauna tanto terrestre como marina, además un hermoso clima beneficioso 

durante  todo el año, su rica gastronomía, su inmensa cultura, su riqueza arqueológica, 

sus singulares paisajes, de la misma manera  la forma de ser de su gente y muchas 

bondades más; pero todo este   sector privilegiado dentro de los destinos turísticos no 

han sido aprovechados por los organismos gubernamentales para ubicarla como única 

zona que debe ser visitada por propios y extraños. 

  

Historia del turismo 

El hombre desde las épocas más remotas siempre ha tenido ese espíritu aventurero de 

conocer más allá de su contexto habitual, por tal razón, la Historia nos habla de 

conquistadores, expedicionarios, viajes fantásticos que a la postre sirvieron para 

conocer otras culturas, otras formas de vida, otros productos, etc. De esta manera el 

turismo empezó a nacer en nuestra sociedad, pero sin ser conocido como tal, y durante 

el transcurso de la historia del hombre, éste ha ido evolucionando de diversas formas. 

 

Pero en realidad ¿qué es el turismo? Es una actividad que tiene como finalidad 

reconocer los valores que rigen la vida del ser humano porque garantiza el acceso al 

disfrute del ocio sin impedimento de ninguna clase (Schenkel, 2013). En los tiempos 

actuales este concepto prevalece porque el turismo abarca todas esas actividades que 

los seres humanos realizan con la finalidad de disfrutar, pasear, conocer o simplemente 

recrearse. 

 

Poco a poco el turismo se ha ido posicionando de la vida de las personas porque pasó 

a formar parte importante de la economía de los países. Se considera al turismo como 

un abanico de oportunidades para uso y goce del tiempo libre realizada en ámbitos 

diferentes pero ejecutados fuera de la actividad cotidiana (Azevedo Schirm Faria & 
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Gomes, 2013). A través de ella las regiones tienen un crecimiento económico así como 

opción para el esparcimiento de los pueblos. 

 

Herrera, Saad, & Carrión (2006) manifiestan que “los viajes, las vacaciones, las 

actividades recreativas generan en forma directa e indirecta el 11% DEL PIB según el 

World Travel and Tourism Council” (p.201). Por lo que se la considera en una industria 

promisoria para la satisfacción de necesidades individuales y sociales. 

 

En la provincia de El Oro a partir de la década de los 80 el turismo recién se constituyó 

como actividad que genera recursos para sus habitantes, por lo que se hace muy 

necesario rescatar su diversidad turística y mostrar sus bondades al mundo, así como 

sus bellezas naturales y la cordialidad de su gente. Los gobiernos seccionales recién 

están optando por impulsar el turismo como sector básico y estratégico porque 

incrementa el ingreso de divisas, disminuye el déficit fiscal y generan empleo 

aprovechando el tiempo de ocio y libre de las personas. 

 

Tipos de Turismo 

Hay una nueva corriente turística a nivel mundial relacionada a esta actividad, donde se 

evidencia el compromiso de cuidar el medio natural así como el abordaje de los impactos 

negativos que éste pudiera causar. Según el Instituto World Wactch, Martínez & Blanco  

(Como se citó en Zoe, 2005) “se distingue 8 modalidades de turismo, estos son: Turismo 

de aventura, Ecoturismo, Geoturismo, Turismo masivo, basado en la naturaleza, 

propobres, responsable y sostenible” (p.148). Teniendo varios aspectos en común 

aunque con matices diferentes de acuerdo al contexto donde se desarrollan. 

 

El Ocio 

Para que las personas puedan acceder al turismo en sus diversas manifestaciones se 

hace necesario relacionarlo con varios conceptos que nos servirán de guía para 

comprenderlo mejor, tenemos que remontarnos a la historia del hombre, a las 

civilizaciones griegas y romanas. En la antigua Grecia el trabajo físico era evitado por el 

hombre noble, para eso estaban los esclavos. Los griegos no despreciaban el trabajo 

sino que valoraban un tipo de conocimiento superior y el conocimiento supremo (Le 

Meur, 2011).  Ellos el tiempo de ocio lo dedicaban a la búsqueda de las verdades 
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supremas, el ocio para los griegos solo podía darse cuando los hombres eran libres 

teniendo como soporte los esclavos porque con su trabajo, ellos cubrían las 

necesidades de esta sociedad. 

 

Un concepto más actual sobre el ocio manifiesta. Calderón (2010) “de ahí, la necesidad 

de comprender que el ocio es una realidad accesible pero el verdadero acceso no 

consiste en la posibilidad de hacer, se requiere una posibilidad de esparcimiento 

personal al que solo se accede desde la formación” (p.182). Aquí caben tres términos 

muy importantes para el ser humano: el descanso, la recreación y el desarrollo personal 

como una forma de liberar el estrés de la modernidad 

 

El tiempo libre 

Para tener una idea de los que es el tiempo libre, tenemos que ir al nacimiento de la 

revolución industrial. Se afirma que éste fue generado tomando en cuenta el fenómeno 

lúdico donde ya aparecen las vacaciones, los deportes, el turismo, etc. como un 

mandato para la felicidad de las personas (Jiménez, 2010). La revolución industrial da 

lugar a la demanda de otras actividades que empezaron a minar la forma de vida y la 

forma de expresarse de la persona. Se recriminaba y censuraba el ocio, se implantó la 

disciplina y el orden en el trabajo. 

 

En la actualidad sobre el tiempo libre se dice Nuviala, Ruiz & García (Como se citó en 

Montes, 2000) “en realidad no se trata de que el tiempo libre sea libre, sino que es la 

persona la que debería vivir en forma libre y voluntaria ese periodo temporal” (p. 223). 

la visión de este autor es muy clara porque considera que el tiempo libre es aquel que 

nos queda libre tras haber realizado todas las actividades cotidianas, donde una persona 

realiza actividades gratificantes, satisfactorias, pero siempre son de libre elección, o sea 

de forma voluntaria. 

 

La Recreación 

La recreación es un derecho al cual estamos inmersos todas las personas para 

aprovechar el tiempo de ocio y libre del que disponemos en la actualidad. Millán (2004) 

afirma: 
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Íntimamente articulada  con el turismo está la recreación, un término entendido como 

una de las formas de emplear el tiempo libre; que incluye un conjunto de prácticas 

relacionadas comúnmente con la diversión; que le permite al ser humano apartarse 

o superar la situación  de aburrimiento  en la que se encuentra (p.114).  

La cultura de un pueblo siempre se encuentra de manifiesto en las actividades 

Lúdomotrices, las mismas que pueden ser desarrolladas en cualquier situación en los 

momentos de ocio de las personas. 

 

Se puede mencionar a Paulo Freire por sus ideas renovadoras y transformadoras para 

relacionarlas en las clases con los estudiantes cuando se trate de llevar la clase a la 

naturaleza. Gomes (Como se citó en Freire, 1978) afirma que “toda práctica educativa 

implica concepciones de los seres humanos y del mundo, las cuales constituyen la 

energía que motiva y moviliza al hombre en alguna dirección” (p.9). El individuo se 

desarrolla como un todo integral, no segmentado, ya que la parte cognitiva, la afectiva 

y motriz deben ir de la mano, por eso debe haber una coherencia entre ellas al relacionar 

el currículo con la naturaleza en las actividades recreativas que realizamos con nuestros 

alumnos. 

 

La provincia de El Oro debido a sus llamativos paisajes puede ofrecer un turismo 

sostenible, sustentable y hasta comunitario, ya que tiene pueblos, ríos, cascadas, 

playas, etc., que pueden ser aprovechados por la comunidad para ofrecerlos al turista. 

 

Cuando hablamos de turismo comunitario nos referimos a parques naturales, reservas 

protegidas, ecoturismo entre los principales. Se manifiesta que podemos hacer uso de 

este turismo, siempre que no se comprometa a los recursos naturales o culturales 

(Martínez & Blanco, 2013). Los sitios de acogida deben tomar las precauciones debidas 

para proteger el medio ambiente, que a la postre puede ser la razón de su supervivencia.  

 

No se debe concentrar el turismo en un solo lugar, esto se da cuando los demás sitios 

turísticos ofertan actividades que llamen la atención de los jóvenes, adultos, del 

colectivo, etc. A quién no le gustaría hacer senderismo por el bosque de Buenaventura 

y observar el jardín de los colibríes, quién no estaría gustoso de practicar escalada en 
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la zona de Atahualpa y Zaruma, Cuantos jóvenes practicarán parapente en las 

estribaciones andinas de Chilla. 

 

Es necesario que cada región tenga un inventario turístico de todos sus atractivos 

naturales y culturales. Este inventario es un elemento importante para al momento de 

dar a conocer la oferta turística de nuestra provincia, para que el turista sepa cuál es el 

destino que necesita visitar. 

 

El Buen Vivir (Sumak Kawsay) 

Se introdujo en la Constitución de Montecristi en el 2008, surge como filosofía 

vertebradora de las políticas públicas en el Ecuador. Se lo considera un documento en 

el cual están insertados derechos, políticas públicas en beneficio del pueblo, pero 

también están las vulnerabilidades que deba enfrentar en este mundo globalizado. 

(FERNÁNDEZ DE ROTA , 2014). Esta alternativa colectiva que se está construyendo 

exige muchos retos, exige una actitud de cambio para afrontar el nuevo socialismo del 

siglo XXI. 

 

Potenciales parajes turísticos 

Como potenciales atractivos turísticos tiene: Arquitectura religiosa en Zaruma, minas en 

Portovelo, arqueología en Yacuviñay , petroglifos, museos en Piñas, Zaruma y Puerto 

Bolívar, monumentos en todas las ciudades, gastronomía de primera y variada, 

ancestros en parroquias antiguas, tradiciones que hablan de nuestra riqueza oral, 

testimonios, artesanías en todos los cantones. Entre los patrimonios naturales está el 

Bosque Petrificado del Puyango, el Archipiélago de Jambelí, las Cascadas de Manuel, 

Buenaventura y la reserva de Jocotoco, el humedal La tembladera, por nombrar unos 

pocos. 

 

Según el Plan Nacional Para el Buen Vivir (PNBV 2008). Es necesario entonces buscar 

políticas de Estado para promover e incentivar la recuperación y restauración de las 

construcciones y edificaciones y barrios patrimoniales (objetivo 5.2.). Se debe impulsar 

la promoción de estos sitios donde se asentaron culturas primitivas, significa recorrer 

una extensa red de caminos que conectaban al “Camino del Inca” que tiene como eje 
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central la cordillera de Los Andes y de lugares donde vivieron comunidades aborígenes  

desde la época Pre-Cerámicas hasta la última etapa de la historia Pre-hispánica. 

 

Indudablemente que la mayoría de nuestros pueblos tienen un bien intangible que 

supera todos los tiempos, sus costumbres, su música, sus bailes, tradiciones leyendas 

que contadas por boca de los abuelos nos remontan a tiempos maravillosos que nadie 

puede arrebatarnos porque permanecen en la memoria colectiva de la gente. 

 

No podemos decir lo mismo de los bienes tangibles de nuestra provincia, el tiempo es 

su mayor enemigo porque se ensaña en destruirlos, el viento, la modernidad y la 

contaminación nos los arrebata sin poder muchas veces recuperarlos como las 

edificaciones históricas, iglesias, imágenes, los cuadros, altares y retablos, viva imagen 

de la religiosidad de nuestra gente. 

 

Cuantos turistas extranjeros dedicarían su tiempo para visitar la isla Santa Clara o isla 

del Muerto, única en el mundo, por ser un hermoso sitio de interés turístico, científico y 

deportivo, pues ella rodeada de aguas cristalinas, permite disfrutar la observación de 

peces, delfines, hacer buceo, avistamiento de ballenas.  

 

Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir del Estado Ecuatoriano dice: “revertir la 

tendencia en la participación de la ciudadanía en actividades culturales, sociales, 

deportivas, comunitarias y superar ese 13%” (PNBV meta 5.2). Esta tendencia de 

actividades sociales, culturales y deportivas no se está cumpliendo en la realidad con 

este cometido, porque justamente el gobierno y los GAD provinciales y municipales 

deberían invertir más en promover proyectos que mejoren la forma de vida de las 

comunidades, de aquel habitante que no puede cambiar su status porque no tiene 

recursos económicos.  

 

Causas que impiden el desarrollo del turismo 

Entre las causas que inciden en el desarrollo del turismo del sector se ha podido 

visibilizar las siguientes: 
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No hay infraestructura hotelera, ésta se encuentra en las ciudades, pero casi nada se 

han edificado en los balnearios, las mismas que tienen que adaptarse a las demandas 

de la modernidad para que el turista se sienta cómodo. 

   

La poca importancia que se le da a nuestros recursos, entre todos debemos realizar 

programas, festivales, contactar empresas vinculadas al turismo, llamar la atención de 

los inversionistas para que con sus capitales mejore nuestra situación. 

 

Los servicios básicos que deben tener nuestros pueblos es un punto importante 

cuando hablamos del porqué no despegamos como potencia turística, luz, agua, 

canalización, alcantarillado, recolección de basura, no hay higiene, seguridad, etc. 

 

La publicidad es otro aspecto que ha influenciado para no estar desarrollada nuestra 

provincia como potencia en turismo. El Ministerio de Turismo, las Cámaras, las 

Municipalidades deben tener la información adecuada para que el visitante sepa 

exactamente a donde debe ir para realizar las actividades que le agraden. 

 

El profesorado de Educación Física tiene un importantísimo vínculo con el turismo, 

porque deben ser los primeros que involucren a sus alumnos en esta dualidad como es 

deporte y turismo. Zagalaz, Canchón & Latorre (Como se citó en Lindes, 1999) afirma 

“Caminando por el sendero, caminamos por la naturaleza, por nuestra historia, por 

nuestra cultura, entre nuestra gente, hacia nuestra salud física y síquica y hacia ser, 

cada vez más, nosotros mismos” (p.19). Realizando solamente el senderismo estamos 

relacionando nuestra clase con la interdisciplinariedad que debe existir en cada 

momento de la vida de los escolares.  

 

Los currículos de Educación Física no contemplan visitas a zonas turísticas, no 

realizamos senderismo que nos llevaría a que el alumno aprecie más a la naturaleza, a 

respetar la vida de los animales que la habitan, a querer nuestra riqueza cultural, 

símbolo de nuestra identidad practicando campamentos, deporte de aventura, 

excursiones, etc.  
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Preparación de los profesionales en esta área para que sean más competitivos, 

para ofrecer servicios de calidad. Desde la clase de Educación Física se puede ir más 

allá para una actividad, un juego, desarrollar plenamente capacidades y aptitudes que 

liberen hábitos positivos. Aquí se debe involucrarse nuestra Alma Mater con sus carreras 

afines al turismo. 

 

Para que esta problemática pueda ser solucionada se recomienda aplicar las siguientes 

estrategias: Concienciación de la importancia del turismo, modernización hotelera, 

calidad en los servicios turísticos, difusión, capacitación y señalización turística así como 

el promover el turismo a nivel nacional (Herrera, Saad & Carrión, 2006). Los paradigmas 

que tenemos como colectivo deben ser motivo de análisis constante para crear y 

desarrollar nuevas actitudes en las personas con respecto al uso y cuidado de los 

patrimonios turísticos y culturales.  

 

Las reflexiones aquí expuestas nos hacen notar que a pesar de no tener el apoyo de 

instituciones del Estado, de la Empresa privada y de capitales del exterior, la provincia 

de El Oro tiene un porvenir de progreso y riqueza por sus paisajes identificados 

claramente con la región insular, costanera y parte de la serranía, playas, pueblos, ríos, 

cascadas, ruinas arqueológicas, patrimonio natural y cultural. Hay que buscar las 

estrategias adecuadas para atraer a los turistas y que conozcan nuestras 

potencialidades naturales con la preparación de la juventud en carreras que tengan 

relación con la recreación y el disfrute como Marketing, Hotelería, Turismo, Educación 

Física, Recreación Deportiva, entre otras. 
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CIERRE 

 

La provincia de El Oro se constituye en una potencial zona turística en la región sur de 

nuestra patria por tener riquezas como patrimonios naturales, culturales, arqueológicos, 

gastronomía y un hermoso clima durante todo el año. 

 No hay una política gubernamental visible en la generación de proyectos 

turísticos sobre el patrimonio natural y cultural de nuestra provincia. 

 La alienación de las actividades culturales, que son la identidad de los pueblos, 

debe ser monitoreada y revisadas por parte de los organismos competentes. 

 Necesitamos mejorar la infraestructura hotelera, mejorar la atención a los 

turistas, crear conciencia en los pueblos receptores sobre sus posibilidades 

turísticas. 

 Los docentes de Educación Física no tienen un conocimiento claro de las 

potencialidades turísticas de nuestra provincia y la debida promoción de ellos. 

 

Por último se hace necesario organizar a la comunidad de nuestra provincia para optar 

por el Turismo Comunitario catalogado como un fenómeno emergente que precisa una 

atención especializada. Es una forma de gestión del turismo que está direccionada a 

tres aspectos importantes: una sensibilidad especial con el entorno natural, una 

búsqueda de sostenibilidad integral y el control efectivo del negocio por parte de la 

colectividad. 
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