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Conceptos Básicos 

Animación 

Conjunto de acciones destinadas a impulsar la participación 
de las personas en una determinada actividad, y 

especialmente en el desarrollo sociocultural del grupo de 
que forman parte

(Real Academia Española)

Recreación

La recreación es el 
desenvolvimiento 

placentero y espontáneo del 
hombre en el tiempo libre 

con tendencias a satisfacer 
sus deseos de descanso, 

entretenimiento, expresión, 
aventura, y socialización. 

(Butler 1988)



La Animación Turística

La animación turística es un conjunto de técnicas y acciones realizadas por 
una o varias personas con fines recreativos, comunicativos y de interacción 
sociocultural; promovidas y organizadas por el personal del establecimiento 

turístico, a fin de lograr un ambiente adecuado y satisfactorio para los 
clientes en su tiempo libre.

(Basado en Ander – Egg 1983) 

 

Es una alternativa de entretenimiento y ocupación  del tiempo libre del 
turista y en parte un conjunto de técnicas derivadas de la recreación que 
permiten planificar, organizar y desarrollar diferentes actividades o juegos 

con el objetivo de crear un ambiente favorable al grupo y contribuir al 
incremento de las relaciones sociales.



Perfil del Animador Turístico

 Formación  y experiencia en Turismo,
 Capacidad para la comunicación social,
 Adaptación a los grupos,
 Ser resolutivo,
 Valorar el trabajo en equipo,
 Conocimiento de deportes alternativos y tener manejo 

de coreografías,
 Habilidad para la presentación de espectáculos y 

organización de eventos,
 Amplio conocimiento de las nuevas tecnologías.



Desde la cátedra trabajamos en:

 Conocimiento del rol,

 El perfil del agente,

 Su formación,

 Promovemos la resolución de problemas,

 Trabajo en equipos,

 Proporcionamos herramientas.



El problema

 ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad?

 ¿Qué está sucediendo en nuestro país con los 
animadores?

 ¿El turista conoce a este nuevo agente?

 ¿Cuál es la demanda?



Los Objetivos del trabajo en curso:

 Comprender las posibilidades que brinda el rol en la 
ciudad de Tandil,

 Analizar la demanda de servicios de animación Turística,

 
 Identificar ámbitos de trabajo,

 Diseñar un plan estratégico que contemple los servicios 
del Animador Turístico a nivel local,



Metodología de trabajo 1° Etapa:

 Objetivo de la etapa:
 Reconstrucción de creencias ,concepciones y significaciones 

a nivel social acerca de la animación turística

 Aplicación de una encuesta
 Selección de una muestra
 Análisis e interpretación de los resultados   
 Presentación parcial de los datos
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