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RESUMEN 

La actividad física relacionada directamente con el turismo, en la provincia de El Oro se 

práctica de alguna manera, sin embargo demanda una fundamentación adecuada para 

avanzar de diferentes currículos en los ámbitos que abarca la cultura física. Esta 

investigación se orienta despertar el interés de los profesionales en cultura física por el 

campo del turismo recreativo, porque su intervención representaría logros importantes 

en el fortalecimiento del turismo de la provincia. Revelando todos los recursos, ya sean 

estos naturales, patrimoniales, culturales, de infraestructura turística y oferta 

complementaria; así como las principales actividades de recreación a realizarse para 

potencializar el turismo. 

El naturalistico y turístico que ofrecen los catorce cantones de la provincia de El Oro 

realiza una oferta importante el turismo alternativo, propiamente dicho de actividades 

recreativas, promocionando a escala nacional e internacional nuestros bosques, playas, 

ríos, cascadas, jardines naturales de especies animales únicas, sin dejar de lado la 

exquisitez cultural que tienen basa en su historia de batallas y heroísmo. Las actividades 

recreativas que se propende implementar para fortalecer el desarrollo del turismo, van 

desde visitas a entornos naturales y centros culturales, hasta la práctica de deportes 

extremos y competición. La recreación en el turismo, tiene importante significancia 

también en el aspecto económico, sin que estén bien establecidos los recursos en 

infraestructura susceptible de uso o aprovechamiento turístico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El turismo aparece con el desarrollo de las tecnologías de transporte, después de la 

segunda guerra mundial, como una práctica recreativa de tiempo libre para relajar el 

cuerpo, descansar, mejorar estado de salud, simplemente por diversión. Desde sus 

inicios el turismo se define como la práctica social colectiva, representativa en la 

economía nacional y local; por lo tanto, el turismo recreativo en la actualidad se ha 

convertido en una especialidad de viajes que incluye una variada selección de 

actividades. 

 

De acuerdo a lo manifestado por la Organización Mundial del Turismo (2011) en la 

última década el turismo se ha convertido en uno de los sectores que contribuye en 

mayor medida al desarrollo económico de los países y regiones. Su cualidad como 

generador de ingresos junto con su capacidad para crear empleo e impulsar a otros 

sectores económicos no convierte en un fenómeno de interés para investigadores y 

estudiosos. 

 

La provincia de El Oro cuenta con recursos atractivos y destinos turísticos culturales de 

gran potencial, sin embargo no se han desarrollado políticas gubernamentales o 

proyectos de inversión privada que permitan fortalecer el turismo, razón por la cual esta 

investigación plantea el acercamiento al turismo como actividades recreativas para 

diversificar la matriz productiva de la provincia y el  Buen Vivir de sus habitantes. Por 

otro lado, en el desarrollo de la investigación también se describe otras actividades muy 

practicadas y de gran auge en la actualidad, analizando la influencia social y económica 

de este tipo de turismo en la naturaleza en sus distintas modalidades y medios de 

desarrollo. 

 

Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como objetivo analizar las 

actividades de recreación más apropiadas para fortalecer el turismo en la provincia de El 

Oro, enlistar de los diferentes lugares turísticos de cada cantón y el impacto beneficioso 

que conlleva en los aspectos económicos, sociales, ambientales, y culturales; como un 

aporte al desarrollo socio económico elaborado como requisito previo a la obtención del 

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación. 
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DESARROLLO 

 

LA RECREACIÓN COMO FUENTE DE FORTALECIMIENTO EN EL 

DESARROLLO DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

Turismo 

 

El Ministerio del Turismo, manifesto que el 2014 fue el mejor momento para el turismo 

ecuatoriano, que cada vez toma más fuerza, como un eje fundamental  para el desarrollo 

socioeconómico del país. El trabajo conjunto de los sectores públicos, privados, 

académicos y comunitarios ha marcado el camino durante los últimos años, 

implementando estrategias y ejecutando acciones que posicionaron al sector turístico 

como la tercera fuente de ingresos no petroleros del país. 

 

Los estudiosos suelen hacer coincidir el nacimiento del turismo propiamente dicho, 

en oposición a las anteriores formas de viaje, con dos acontecimientos específicos: el 

primer viaje de grupo, organizado por Thomas Cook en 1841, y la aparición de las 

primeras guías turísticas, publicadas por el editor inglés John Murray y el alemán 

Karl Baedeker a partir de la década de 1830, que se proponían facilitar a las 

categorías sociales emergentes todas las informaciones útiles para sus viajes (Calvi, 

2010, p.17). 

 

El turismo, además de ser el conjunto de actividades que se realiza por placer o 

diversión fuera del lugar habitual de residencia, también se define como actividades 

comerciales, en este sentido, el turismo puede ser vinculado al contacto, la 

heterogeneidad y la multiplicidad debido al vínculo que mantiene con las demás 

actividades relacionadas. Camacho & Amaya (2011) refieren:  

 

Actualmente en muchas instituciones educativas no se contribuye de manera 

eficiente en la construcción de competencias ciudadanas; situación que se vive en 

diferentes áreas de los planes de estudio entre ellas la Educación Física, dado que sus 

dinámicas de clase, por lo general se basan en elementos de la pedagogía tradicional 

(p.26). 
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De aquí que hoy en día esta actividad es una de las industrias más importantes a nivel 

mundial  promoviendo viajes de descanso, culturales, sociales, de negocios, o 

simplemente de ocio. La utilización recreativa y turística de los espacios naturales, 

implica asumir que estas actividades en el entorno natural producen impactos que 

pueden disminuir el disfrute, al punto de hacerlo perder las características que 

permitieron su valoración y motivaron su realización. 

 

Desarrollo del turismo en la provincia de El Oro 

 

El desarrollo del turismo implica  espacios múltiples, desde la cultura de los habitantes 

del sector propenso a desarrollar el turismo,  hasta la infraestructura y ornato paisajístico 

del lugar. En vista que el crecimiento del turismo reduce los niveles de pobreza 

fomentando empleos múltiples generalmente independientes con ganancias 

considerables que permiten mejorar la calidad de vida. 

 

Generalidades del turismo como medio de recreación 

 

La recreación se concibe como el encuentro del placer y la comodidad, diferenciándose 

de otras actividades de relajación como dormir o descansar, debido a que por el 

contrario la recreación implica desarrollar actividades de acuerdo a sus intereses y 

preferencias. Hay comunidades que se han caracterizado por tener un aumento de estrés, 

aburrimiento, también limitada actividad fisica y demás; todas estas pueden ser 

mejoradas o erradicadas, introduciendo un medio de relajación como es el turismo en 

todos sus aspectos (Masia & Montero, 2011).  

 

La recreación es beneficiosa, para mantener en un sano equilibrio a la mente activando 

el cuerpo, además es una actividad organizada que se desarrolla en espacios  abiertos 

tales como parques, plazas o en la naturaleza; así mismo también en espacios cerrados 

aquellas relacionadas con el arte, la música, la comunicación, el teatro, el cine y el uso 

de tecnologías de última generación. Siendo la recreación parte del turismo, se 

entrelazan para contribuir al crecimiento económico y social, la provincia de El Oro, por 

su diversidad natural se presta para realizar novedosas actividades que atraigan mayor 

número de turistas. 
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Formas de turismo 

 

En esta provincia de atractiva diversidad, la recreación es una alternativa para fortalecer 

el desarrollo del turismo, por lo cual la inversión privada colabora activamente en la 

promoción del mayor número de actividades que pongan a prueba la competitividad, 

habilidades y destrezas de los turistas que opten por el turismo recreativo. 

 

El turismo comunitario se está desarrollando en diferentes zonas geográficas del 

mundo como consecuencia de la búsqueda que realizan los viajeros para descubrir 

nuevos destinos frente a los ya clásicos productos ofertados por los destinos 

maduros, lo cual está posibilitando la creación de determinados productos que 

permite a las propias comunidades locales generar riqueza basándose en esta 

actividad, considerando la misma siempre como complementaria, y nunca como 

única alternativa económica, a la tradicional basada fundamentalmente en el sector 

primario (López-Gusmán, Borges & Castillo, 2011, p.127). 

 

La sociedad de la actualidad, de diferente a la de hace cinco años atrás, ahora parece que 

el mundo es mucho más agitado, todo va de prisa, como es el decir común el tiempo se 

pasa volando, por lo tanto cuando se planifican vacaciones en medida de lo posible 

hacemos únicas e inolvidables las vivencias de las tan anheladas vacaciones, es allí 

donde la recreación se pone de manifiesto, ofreciendo acercamiento a los entornos 

naturales, así mismo demostrar individualismo, otras veces heroísmo o simplemente 

diversión. 

 

Recreación y Turismo 

 

La palabra recreación se deriva del latín: recreatio y significa restaurar y refrescar la 

persona. La recreación tiende a ser definida como una actividad con un propósito, 

agradable, que genera satisfacción, practicada en forma individual o colectiva, en la cual 

se interviene de forma libre y voluntaria (motivación intrínseca), que es libre y 

placentera y que no se requiere de otro beneficio más allá que el de haber participado en 

ella. Medina, Salazar, Manzo, Gómez & Flores (2012) plantean: 
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La educación del y para el tiempo libre es el aprendizaje que ayuda a exprimir 

algunos de los mejores momentos de la vida, aquellos en los que dejamos de vivir 

para ser y hacer felices a los demás en el futuro y empezamos a ser y hacer felices a 

los demás. La recreación por su parte es parte imprescindible y cohesionada a la 

educación del y para el tiempo la sociedad actual, cada vez demanda más ofertas en 

las áreas de la recreación (p.35). 

 

Enlazar la recreación y el turismo implica tener en claro que las actividades a 

desarrollarse se promuevan para el disfrute de todo tipo de turistas, es decir, para los 

que prefieren el turismo interno, dentro del lugar habitual donde reside o muy cerca a 

este, o para los que se desplazan a sitios más lejanos. 

 

La idea de anclar la recreación al turismo se basa en que el turista de cualquier perfil 

disfrute de actividades naturales o culturales de los diferentes lugares de la provincia sin 

anular el acceso a los habitantes locales por preferir a los turistas. Por esta razón 

mediante este equilibrio “se pretende generar, o contribuir a generar dinámicas de 

desarrollo económico en la zona (hotelería, restauración, comercio y otros servicios)” 

(Prats, 2011, p.252). las multiple estrategias que se apliquen en el turismo tendran un 

cambio a temprano a largo plazo del cual seremos participes todos. 

 

El desarrollo de esta investigación ha permitido potenciar los conocimientos con 

técnicas e instrumentos que permiten desempeñarse profesionalmente en diversos 

escenarios, involucrando organizada y estratégicamente  a los habitantes del sector 

turístico para que intervengan activamente en la gestión de promocionar el turismo para 

su lugar de residencia.  

 

Actividades recreativas turísticas para fortalecer el turismo en la provincia de El 

Oro 

 

 

Las actividades recreativas son un mercado de expansión y representan grandes 

beneficios económicos; el turismo recreativo programa y constituye actividades 

fundamentales, por lo cual cada vez más turistas desean participar activamente de éstas 

en sus vacaciones. 
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En este nuevo contexto, las iniciativas y emprendimientos que se evidencian se 

pueden interpretar en el marco del desarrollo local, considerando las posibilidades y 

oportunidades que pueden tener los lugares no directamente articulados al proceso de 

globalización. Particularmente, interesa la situación de ámbitos rurales donde 

predominan las actividades agrícola-ganaderas extensivas y donde se localizan 

pequeñas localidades (Schroeder, Friedrich & Formiga, 2013, p.181). 

 

Siguiendo estos lineamientos, este trabajo identifica actores y proyectos vinculados a 

procesos de dinamización territorial en la Provincia de El Oro, en base a la actividad 

turística y recreativa. Asimismo, resulta importante analizar las condiciones locales 

imperantes y la opinión de turistas y excursionistas. El estudio se basa en diversas 

fuentes de información: observaciones, participantes, entrevistas  e información 

primaria y secundaria. Brida, Monterubbianesi & Zapata-Aguirre (2011) refieren: 

 

A nivel regional, se reconoce la importancia del turismo como un elemento 

dinamizador de las economías locales. Dicho reconocimiento se manifiesta como una 

consideración importante en los planes de desarrollo tanto del orden nacional como 

regional. Prevalece en éstos, los esfuerzos por invertir en promoción y diseño de 

nuevos productos turísticos, investigación de mercados, infraestructura y estímulos a 

la creación de nuevas prestadores de servicios turísticos (p.292). 

 

La biodiversidad privilegiada con la que cuenta la provincia de El Oro, es adecuada para 

desarrollar diversas actividades recreativas que incrementen el turismo en todos los 

cantones que la conforma, tales como excursiones, rafting, swing, bungee, escalasiones 

y otras, de aquel entorno natural está compuesto de ríos, lagunas, playas, cerros, 

montañas y bosques secos, tropicales, incluso uno petrificado. 

 

Visto el potencial para el sector turístico se hace imprescindible sensibilizar a los 

empresarios hacia este nuevo usuario. Hay que tener en cuenta que las personas a lo 

largo de su vida padecen alguna discapacidad, y ello no debe ser un impedimento 

para poder realizar actividades de ocio y turismo (Molina & Cánoves, 2010, p.28). 
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La provincia de El Oro, está conformada por catorce cantones, que permiten desarrollar 

la recreación como fuente para fortalecer el desarrollo turístico, debido a que en ellas se 

encuentran encantos naturales, modernas y sofisticadas infraestructuras, bosques únicos 

en el mundo, como el Bosque Petrificado Puyango, tener reconocimientos mundiales 

como el caso del Cantón Machala, considerada la Capital Bananera del Mundo, el caso 

del cantón Zaruma, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad; así mismo 

importantes puertos que fomentan el desarrollo económico de la provincia como es 

Puerto Bolívar. 

 

Lugares turísticos de la provincia de  El Oro 

 

Previo a indicar los diversos y maravillosos lugares turísticos específicos de la provincia 

de El Oro, es necesario manifestar que a nivel internacional nuestro país tiene varios 

reconocimientos que fortalecen el impulso por parte de extranjeros a la hora de decidir 

dónde quieren realizar su turismo. 

 

Ecuador es un país de contrastes, se encuentra categorizado entre los 17 países  más 

diversos del mundo. Se debe recalcar que el 19% (48.710 km2) del territorio nacional 

ha sido declarado como área protegida del subsistema Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (47 en total). El país está atravesado por los hotspots Chocó de Darién y 

Andes Tropical, considerados como los de mayor diversidad endémica alrededor del 

mundo (Caiza & Molina, 2012, p.9). 

 

A continuación se detalla cuidadosamente los recursos de los que se dispone por cada 

uno  de los cantones para desarrollar el turismo, ya que estos son la base que condiciona 

el perfil del turista al cual están dirigidos, así como las actividades a ser desarrolladas. 

 

En el cantón Arenillas, encontramos: la Reserva Ecológica, que permite desarrollar 

actividades al aire libre disfrutando de encantos naturales; Puerto Pitahaya, considerado 

importante sitio turístico de agua salada que ofrece variadas especias marinas y el 

deleite de gastronomía en mariscos; Represa Tahuín, pintoresco y agradable lugar donde 

la fuerza del agua hace su encanto que cautiva; Casada El Blanco, un lindo lugar donde 

recrearse practicando la excursión y escalación; Balneario Santa Marianita, Balneario El 

Samán, Rio Arenillas, Río Zarumilla, son ríos con agradables entornos que permiten 
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practicar la natación, la pesca y en temporada de invierno hasta el rafting; el tradicional 

puente de hierro, lugar histórico de arenillas que gracias a la regeneración urbana 

mantiene una agradable panorama que cautiva visitantes a conocer su historia y la 

importancia que este tuvo en el desarrollo económico del cantón hace varios años; 

parque Alhajuela e Iglesia Matriz, Sarcófago de los héroes del 41, Parque de Las 

Mercedes, Parque de La Madre,  además aquí se ubica uno de los mejores resort del país 

“Hilary Nature Resort”, donde se desarrollan actividades de recreación que ponen al 

límite la adrenalina y otras novedades propias del Resort. 

 

En el cantón Atahualpa, encontramos sitios naturales ideales para la recreación tales 

como: el mirador de la Santa Cruz, de Daucay, del Sitio San Jacinto,  cerro REPEN, 

mina de piedras verdes, río El Salado, Ayapamba, Chorrera de Sambo Tambo, aguas 

termales de San José, Cascada de Cerro Azul, paisajes verdes. 

 

En el cantón Balsas, encontramos: Complejo Turístico “Hostería Casa Grande”, 

Balneario Cascada de los dos puentes, mirador “La Madres de los desamparados”, 

Parque Central, Parque Las Piletas, y las llamativas escalinatas del cementerio de la 

ciudad. 

 

En el cantón Chilla, encontramos: Laguna de Chillacocha, Laguna de Ruisicocha, 

Cascada de Rio Lecher, Cerro de Yayurco, Cerro Portete. 

 

En el cantón El Guabo, encontramos: Centro Turistico Mirador El Vergel, Complejo La 

Cascada de Segundo López, Cascadas de Manuel, Parador Casa Grande, Balnearios: El 

Chimborazo, Chaguana, Pagua, Guayacán, Playas: Bajo Alto, La Puntilla, Parques: 

Centra, La Madre, Los Cumbeños, El Niño, El Privilegio, Los Angeles, Complejo 

deportivo La Alborada. 

 

En el cantón Huaquillas, encontramos: Hostería de sol a sol, complejo el refugio, 

Balnearios: Isla San Gregorio, Isla Seca, Isla Costa Rica, Parques: El Algarrobo, Lineal, 

Temático San Gregorio, Puerto Hualtaco. 

 

En el cantón Las Lajas, encontramos: Bosque Petrificado Puyango, Rio Las Lajas, La 

Moquillada, Cerro El Oso, Cerro del Batan. 
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En el cantón Machala, encontramos varios sitios de turismo cultural, gastronómico, 

ecológico, aventura, entre los principales se manifiestan: Los parque que dan ornato a la 

ciudad, Museo Arqueológico, Puerto Bolívar, Isla Jambelí, Isla del Amor. 

 

En el cantón Marcabelí, encontramos: Chorreras: El Puyango, El Rocío, Ríos: 

Marcabelí, Puyango, Complejos Turísticos: El Dorado, Brisas de Overal. 

 

En el cantón Pasaje, encontramos: Balnearios: La Cocha, Dos Bocas, Palenque, Campo 

Real, Calichana, Aserrio, Buenavista, Huizho, Laguna del Amor, Los Pailones, 

diferentes paques y monumentos que dan ornato a la ciudad. 

 

En Piñas, encontramos: Reserva Buenaventura, Cerro Pata Grande, Chorro Viringo, Las 

Bateas, El Museo, parques, jardines naturales y otros centros turísticos. 

 

En Portovelo, ofrece un paisaje hermoso, compuesto de montañas, llanuras, valles, 

volcanes, ríos, lagunas y una combinación extraordinaria de colores en la vegetación; 

aquí se encuentra la mina más grande de Sudamérica y tal vez del mundo. 

 

En Santa Rosa, encontramos atractivos naturales, complejos, balnearios, y sitios ideales 

para la recreación, tales como parques, monumentos y plazoleta. 

 

En el cantón Zaruma, encontramos atractivos naturales como Cascadas, así mismo 

lugares para la recreación como el asentamiento prehistórico de Huayquichuma, Cerro 

de Arcos, Chivaturco, El Parque Recreacional, Miradores Naturales, iglesias, parques, 

plazas, hosterías y otros que convierten a este cantón en ponente turístico de la 

provincia. 
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CIERRE 

 

Las conclusiones que se llegaron en la presente investigación, son las siguientes: 

 

 Existe estrecha vinculación entre la recreación el turismo, ambas dan 

satisfacción y bienestar de acuerdo a la temporalidad, esta puede ser cotidiana o 

vacacional. 

 

 La recreación turística lección de las principales actividades económicas que no 

perjudica el medio ambiente tributando al estado ecuatoriano importante 

recaudaciones fiscales. 

 

 Las entidades gubernamentales de la provincia de El Oro. Encargadas de 

propiciar el turismo, han planificado, elaborado y ejecutado estrategias 

ineficientes, ya que el turismo en esta provincia ha disminuido en comparación 

con años anteriores. 

 

Las demandas de turismo a partir de sujetos socializados en una recreación cotidiana 

para el desarrollo humano promoverán un turismo que contribuya minimizar los 

impactos negativos de otras actividades comerciales de la naturaleza por tal motivo se 

debe cuidar los recursos naturales y preveer una  explotación adecuada sin 

contaminación al igual sostener la buena salud de las personas a través del ocio, la 

recreación, el deportes en la burbuja del turismo.   

 

El análisis de las fuentes permitió identificar diversidad de criterios en el tratamiento de 

los temas relacionados con las actividades recreativas, a partir de los diferentes 

enfoques asumidos por los autores consultados. En la actualidad el desarrollo un de 

actividades recreativas se concibe en dos formas personal y educativa, sin embargo, se 

complementan para proporcionar placer y desarrollo integral en la personalidad. 
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