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RESUMEN 

 

 

 

La actividad turística es todo un mundo de posibilidades creativas de 

interacción entre las personas y su entorno, ya sea cultural o natural. Si bien 

esta se encuentra regida por las motivaciones de quien decide viajar, los 
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establecimientos que están involucrados con esta actividad deben ofrecer 

nuevas y variadas alternativas para una demanda cambiante. 

 

Por lo tanto el presente trabajo, agrupa los elementos fundamentales para 

lograr que la actividad turística sea más dinámica a través de la inclusión de la 

animación turística como una fortaleza en la prestación de servicios en 

establecimientos como hoteles, bares y restaurantes, así como también en 

proyectos ecoturísticos.  

 

Además, recoge la información necesaria para la elaboración de programas de 

animación turística, con algunos ejemplos de actividades dirigidas a cada 

segmento de mercado desde el punto de vista recreativo. 

 

De esta manera se pretende aportar con la investigación en esta área, que si 

bien en el Ecuador aún requiere de un desarrollo más profundo, así como del 

compromiso de los empresarios, es una herramienta tanto de consulta como de 

directriz. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Tourism is considered as a whole world of creative possibilities to interaction 

between people and cultural or natural environment.  
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Although touristic activities are governed by motivations of who decide to travel, 

all of establishments which are involved with this activity must to offer new and 

varied choices to a changing demand. 

 

Therefore the present work, groups the fundamental elements to achieve that 

the touristic activity will be more dynamic through the inclusion of the concept of 

touristic animation like a strength in the services of establishments like hotels, 

restaurants, bars, and also ecotourism projects. 

 

This investigation picks the necessary information to elaborate touristic 

animation programs, with some samples of directed activities to each target 

from the standpoint of recreation.  

 

By this way it pretends to contribute with the investigation in this area, that 

although in Ecuador still required a deep development, as well as the 

compromise of touristic business men, this is a tool to consult and guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística, conocida como industria sin chimenea y generadora de 

fuentes de empleo e ingresos para sociedades como la nuestra. 
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Las nuevas tendencias globales son indicadores de modificaciones y cambios 

en la oferta, puesto que si la demanda cambia, los servicios deben también 

innovarse. 

En este contexto surge la animación turística como una herramienta innovadora 

para hacer de los servicios turísticos una actividad divertida y relajada que 

satisfaga las necesidades recreativas de quienes sienten una motivación de 

viaje. 

Por lo tanto el presente trabajo investigativo, recopila la información necesaria 

referente a la conceptualización, metodología y propuestas ejemplificadas de 

varias actividades, que están dirigidas a varios segmentos de mercado, 

incluyendo aquellos sectores vulnerables y que requieren sentir que son 

miembros activos de la sociedad, como es el caso de las personas con 

habilidades diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Antecedentes de la animación en el sector turístico 

 

Introducción 
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Muchos son los conceptos que aportan algunos autores que estudian a la  

animación turística en el mundo, hay quienes se limitan a las actividades 

culturales y quienes la vinculan únicamente a las actividades deportivas, siendo 

éstas parte de un todo. La recreación, comprende una sinergia entre la 

actividad turística y todas aquellas actividades o conjunto de actividades que 

realiza el ser humano, con el objetivo de satisfacer sus necesidades recreativas 

y que le permitan crecer como ser humano individual y social. En este sentido 

podemos decir que la recreación  conjuntamente con el tiempo libre y el ocio 

constituyen herramientas de las que la animación turística se vale para crear un 

concepto de producto diferenciado en la calidad a través de la vivencia y la 

experiencia personal. 

 

El presente capítulo por lo tanto, pretende conceptualizar varios elementos que 

permitirán la comprensión de este estudio, iniciando con la revisión de las 

nuevas tendencias del turismo global y el perfil del turista actual, puesto que 

son consideraciones básicas que incluyen a la animación dentro de la industria 

del ocio como una tendencia, cuyas motivaciones son variadas.  

 

Sin embargo para que en la actualidad la animación turística tenga esta 

consideración, es importante indicar su evolución en el tiempo, es así que se 

han desarrollado las principales ideas en torno a este proceso. 

 

Posteriormente se incluyen conceptos básicos como recreación, tiempo libre, 

ocio y animación que son necesarios para la comprensión de la totalidad del 

presente estudio. 

 

 

1.1 Nuevas tendencias del turismo global 
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Muchos autores coinciden que durante los 30 últimos años, la mejor forma de 

gestionar el turismo y la que mejores resultados alcanzó en cuanto a 

productividad y obtención de recursos, fue el turismo de masas, sin embargo 

los condicionantes de su nacimiento hoy en día han variado casi por completo. 

 

Según Poon, existen  cinco fuerzas que impulsan esta transformación:  

 

1. Nuevos consumidores 

2. Nuevas tecnologías 

3. Necesidad de nuevas formas de producción 

4. Flexibilidad de la gestión 

5. Cambios en el entorno 

 

En este sentido, los estudios actuales de las nuevas tendencias en turismo 

concuerdan con que el turismo es  una fuente generadora de recursos directos 

e indirectos, cuya variabilidad actual se inclina por la satisfacción de las 

necesidades de un turista que también ha cambiado. 

 

El mencionado turismo de masas, considerado como un turismo desordenado y 

cuyos impactos negativos han sido severos e irreversibles en algunos lugares, 

dio origen a una nueva era del turismo, enfocado en la conciencia de 

conservación del ambiente y el respeto por la cultura local; las nuevas 

tecnologías que fomentan el respeto al ambiente a través de una mejor y más 

eficiente utilización de los recursos, permite que el cambio en la industria 

turística este obligado a responder a estos nuevos turistas con nuevas 

perspectivas de viaje, la industria sin chimenea requiere elementos que 

mantengan el equilibrio turista – entorno. 

 

Como se mencionó, una de las fuerzas de impulso del cambio en las 

tendencias del turismo, hace referencia a la flexibilidad de la gestión, ya que un 
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turista actual buscará sugerir y armar su propio producto, por lo tanto la 

industria debe estar preparada para un medio competitivo, además, la 

producción de los servicios turísticos se guía por las exigencias individuales de 

los consumidores y, el marketing se dirige a nichos específicos del mercado, 

con diferentes necesidades, deseos e intereses. 

 

Para la OMT¹, los consumidores, más experimentados y con motivaciones más 

complejas, consideran el entorno y la cultura local como parte de la experiencia 

turística.  Las nuevas tecnologías de información y comunicación se han 

convertido en la piedra angular que proporciona la flexibilidad necesaria para 

satisfacer a los consumidores actuales. 

 

Otro de los factores de cambio, considerado como relevante por la OMT, son 

los consumidores, ya que en los países desarrollados se están produciendo 

cambios en la estructura poblacional, en los valores sociales predominantes, en 

los estilos de vida, en los niveles educacionales, en el tiempo libre y en los 

niveles de renta disponibles, favoreciendo, todo ello la aparición de viajeros 

más informados y experimentados con una gran diversidad de necesidades y 

deseos. 

 

El aumento del tiempo de ocio en los países desarrollados da como resultado 

viajes de placer más frecuentes, sobre todo de corta duración, con lo que no se 

concentran en las épocas de mayor estacionalidad, sino que se realizan a lo 

largo del año. Se observa también en los países desarrollados y en los recién 

industrializados un aumento en la población de edad madura (entre los 34 y 54 

años de edad), dotados de mayores ingresos disponibles para gastar a 

discreción, y de edad avanzada o tercera juventud (a partir de los 65 años), con 

una situación económica que va mejorando al beneficiarse de los programas de 

jubilación, públicos o privados. 
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¹ Organización Mundial de Turismo 

Según Amparo Sancho en su obra Introducción al turismo, señala que los 

consumidores se guían por nuevas prioridades y preocupaciones: son más 

conscientes del entorno que les rodea y de los problemas de conservación 

medioambientales y culturales, buscan nuevas experiencias y actividades 

durante sus viajes, exigen mayor atención personal y mejor calidad de los 

servicios. 

 

La experiencia de los viajeros es uno de los cambios más importantes 

experimentados por la demanda turística, ya que los turistas cuentan con más 

elementos a la hora de juzgar la calidad del servicio recibido, toleran menos las 

limitaciones impuestas por los paquetes turísticos estandarizados y esperan 

mayores posibilidades de elección y de flexibilidad en los itinerarios.  

 

Las principales tendencias actuales en la industria turística, consideradas por 

Sancho son: 

 

 Aumento del tiempo de ocio 

 Aumento de la población madura y de edad avanzada 

 Nuevas prioridades 

 Demanda más experimentada 

 Creación de paquetes turísticos más flexibles 

 

Con estas referencias concretas los productos ofrecidos deberán incluir: 

 

1. Mayor variedad en los tipos de destino, especialmente con la aparición 

de nuevos destinos alternativos, diferentes a los tradicionales: nuevos 

destinos lejanos. 

2. Vacaciones para un mercado maduro, es decir, hechas a la medida 

respecto a su contenido y a los servicios ofrecidos. 
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3. Aumento de los viajes de aventuras, compuestos por dos o más de los 

elementos siguientes: medio ambiente, aire libre, naturaleza, ejercicio, 

animación, etc. 

4. Vacaciones cortas, como medio de relajación lejos del trabajo o del 

hogar. 

 

Un aspecto importante de la variación que ha sufrido el fenómeno turístico está 

estrechamente ligado al fenómeno del ocio, no sólo han cambiado las prácticas 

turísticas, sino también la filosofía empresarial de la gestión turística. De este 

modo, el turismo se presenta ante el nuevo milenio como un fenómeno dual: 

como una experiencia y una industria. Ambas caras de la moneda necesitan 

ser interpretadas desde el punto de vista del ocio, ya que el ocio es un punto de 

referencia, ya que resulta imposible entender los desarrollos, incluido el del 

turismo, en nuestra época (Goitya). 

 

Desde el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad de Deusto de Bilbao, 

España, se entiende que el ocio es un fenómeno de especial importancia tanto 

para el análisis actual del turismo como de la sociedad en su conjunto. El 

turismo aparece, hoy en día, como una necesidad social, como el resultado del 

derecho a las vacaciones y al descanso. En consecuencia, resulta ser una 

vivencia que se materializa en un bien de consumo. Una mercancía de la que 

se nutre la industria turística.   

  

Frente a la visión tradicional, en la que el turismo fundamentalmente se analiza 

desde un punto de vista empresarial, las nuevas tendencias del turismo obligan 

a analizarlo desde un punto de vista humano. En otras palabras, desde el punto 

de vista del ocio que será definido posteriormente, el nuevo reto del turismo es 

su humanización ya que el turismo en cuanto expresión personal de nuestro 

derecho al ocio posibilita una visión que es casi imposible conseguir desde una 

visión unidimensional del turismo como negocio (Cuenca, 58).  
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No podemos olvidar que el turismo es en primera instancia, una industria social 

en la que se compran y venden experiencias. Estas experiencias, 

estrechamente ligadas al ocio como fundamento de la recreación, resultan la 

clave del éxito de la industria turística, los diversos elementos educativos, 

culturales y de animación entre otros son parte de la vivencia final del cliente, 

por lo tanto la inclusión de estos conceptos son necesarios para la 

comprensión del presente estudio. 

 

 

1.2 Perfil del turista actual 

 

Se debe reconocer  que lo que buscan los turistas  es lo simple, lo que se 

considera auténtico y desencadena experiencias, lo que brinda calor humano y 

genera conocimientos, lo que permite valorar y respetar al individuo y todo lo 

que le rodea, esto corresponde a lo que Eric Berne denomina el "Fenómeno de 

los Intercambios Humanos" manifestados en un Stimulus Transactionnel y a 

una Réaction Transactionnelle tan necesaria para la búsqueda de una mejor  

"Calidad de Vida". 

 

Esto demuestra que la experiencia de unas vacaciones con muchas opciones 

de realización, de convivencia, de comunicación, de proyección al turista, 

hacen de la animación moderna una  fuente de energía en constante 

transformación capaz de brindar o encontrar una mejor calidad de vida para el 

cliente, (esto es lo que se comercializa ahora en el mercado internacional). 

 

Esta nueva filosofía de la animación propone que deba ser llevada a cabo a lo 

largo y a lo ancho de cada instalación hotelera (Gerentes, colaboradores, 

turistas con el impulso de los animadores). 
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1.3 Evolución de la animación turística  

 

La animación turística como tal, surge con la evolución en la gestión y forma de 

comercialización de la oferta hotelera. Si bien no se registran antecedentes 

confirmados,  existen datos de aquellos propietarios de posadas y hosterías 

europeas, quienes utilizaban el recurso humano y material para intentar animar 

al visitante o huésped, en búsqueda de otorgarle al establecimiento una mejor 

calidad del servicio, en este sentido la oferta era quien determinaba la 

actividad, con el pasar de las últimas tres décadas y en el marco de las nuevas 

tendencias actuales, la animación turística no solo debe ser vista desde la 

perspectiva del dueño del establecimiento sino desde quien lo visita, es decir el 

turista. 

 

Según Ziperovich, los antecedentes de la animación turística nos remiten a 

establecimientos turísticos del Mediterráneo europeo, en donde se sistematizó 

la oferta directa y personal de los propietarios de establecimientos como 

posadas y hosterías por la efectividad de ese contacto con el turista y por la 

dificultad de integrar a todos los huéspedes cuando el nivel de ocupación era 

alto. 

 

Un siguiente peldaño en la evolución de la animación turística corresponde a 

los hoteles del Caribe y Brasil, cuyo modelo operativo estaba orientado 

específicamente a animar o dar vida al pasajero, siendo el coordinador el eje 

fundamental de la actividad como elemento preponderante. 

 

Sin embargo, el surgimiento de los hoteles que adoptaron el sistema all 

inclusive, le dieron otro concepto a la animación, pues ya no solo dependía del 

propietario o coordinador de viaje, sino de un equipo cuyas responsabilidades 

estaban determinadas a través del uso de un proceso metodológico, en este 

momento podemos decir que se inicia la animación turística programada y 
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dirigida ya que se incluyen tanto recursos humanos como materiales vinculados 

al entorno. 

 

La rápida y reciente expansión del turismo activo y temático corresponde a la 

necesidad de utilizar el tiempo del turismo de manera más enriquecedora y 

provechosa en los planos cultural, material, educativo y espiritual. Esa 

expansión se inscribe además en el contexto del desarrollo de los movimientos 

de personas, de los que forman parte tanto los movimientos imperativos y 

obligatorios por razones de negocios, de familia o por otras obligaciones 

personales y de trabajo, como los movimientos no imperativos, debidos 

esencialmente a motivaciones de recreación, para los cuales crece 

continuamente la importancia de la animación. 

La animación turística actual, está presente en el diseño de los productos 

turísticos por ser considerada a más de una herramienta necesaria de 

satisfacción de las necesidades del cliente, como un potencial de ventaja 

competitiva empresarial. Es por esta razón que podemos hablar de una 

animación sinérgica entre la oferta y la demanda.  

 

Además la animación contribuye al reconocimiento e integración del turista con 

el entorno,  teniendo una comunicación verdadera, real y oportuna para 

favorecer las relaciones humanas y sociales entre turistas, trabajadores y 

sociedad. 

 

La animación propicia al descubrimiento de la historia, la evolución social, las 

raíces y la evolución individual para fortalecer el desarrollo de las relaciones 

emotivo-afectivas encauzadas hacia experiencias que puedan resaltar los 

valores espirituales de los individuos, de la sociedad y de la nación. 

 

En realidad, los viajes temáticos y las vacaciones activas no son nuevas formas 

de turismo. Incluso se podrían considerar como las formas más antiguas, 
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puesto que hasta principios del siglo XX se efectuaban los viajes con un 

objetivo bien preciso: hacer una peregrinación, aprender una lengua extranjera, 

perfeccionar la educación cultural, social y política, conocer nuevas técnicas, 

practicar un deporte, etc. 

 

En la actualidad, los nuevos estilos de vida influyen considerablemente en la 

elección del tipo de vacaciones. Factores como las características 

demográficas, la filosofía o la ideología individual o de grupo, los progresos en 

materia de comunicaciones y las actitudes frente a las actividades de 

recreación, diversión y entretenimiento, han modificado profundamente la 

situación de la demanda y han impuesto nuevos productos turísticos, de 

manera que la animación turística no puede desatender los distintos segmentos 

determinados por las diversas motivaciones de la demanda. Esto permite 

además adoptar a la animación turística no solo en establecimientos hoteleros 

sino en aquellos considerados como extra hoteleros puesto que es ya en la 

actualidad parte del diseño, armado y comercialización del producto turístico y 

parte activa de la vivencia final de viaje del  cliente. 

Para que la evolución de la animación turística tenga un sentido conceptual 

organizado, es necesario incluir conceptos básicos que la apoyan. 

 

1.3.1  Conceptualización del tiempo libre, ocio, recreación y animación. 

 

Para que la actividad turística tenga efecto, existen dos elementos básicos, sin 

los cuales esta no tendría manera de ejecutarse, estos componentes son: el 

dinero y el tiempo libre, si faltase uno de ellos, simplemente el turismo no 

existiría como industria. 

 

Los conceptos que se desarrollarán a continuación y que toman como punto de 

partida la recreación, son los siguientes: 
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   Fig. 1. Relación de conceptos  

   Autora: Andrea Mogrovejo 

   Fuente: propia  

   Fecha: 10 de marzo de 2010. 

 

 

 

 

1.3.1.1 Recreación 

 

Si se busca una idea inicial de la recreación, podemos advertir que implica 

todas las actividades que se pueden desarrollar en un tiempo libre y que son 

placenteras, son aquellas acciones que pueden conectarnos con nosotros 

mismos y con la sociedad, estas actividades pueden ir desde ver una película 

hasta las expresiones lúdicas que nos recuerdan que podemos permitirnos ser 

nuevamente niños, según lo señala Ziperovich (13). 

 

La recreación estimula la diversión, la alegría y asegura el intercambio de 

experiencias cuando es grupal, en la recreación no existen reglas puesto que 

son actividades que se realizan por el simple hecho de hacerlas y encontrar 

felicidad y satisfacción en ellas. La re-creación, nos permite “volver a crear” 

porque de ella se obtiene una conexión del ser humano como individuo y como 

parte de un colectivo.  

Recreación 

Ocio 

Tiempo Libre 

Animación 
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Ahora bien, la recreación es aquella actividad que genera placer y se realiza en 

el tiempo libre, sin embargo se puede recrear en el tiempo institucionalizado, es 

decir, en el tiempo dedicado a la actividad laboral, porque se encuentra 

satisfacción al hacer algo que nos gusta. 

 

Así, podemos acercarnos a la RECREACIÓN a criterio personal, como:  

 

La actividad o conjunto de actividades que el sujeto elige realizarlas en su 

tiempo libre como liberadora y divertida, que lo conecta consigo mismo y con el 

entorno y le permite un crecimiento personal a través de la satisfacción a partir 

de su necesidad de recrearse. 

 

 

 

 

1.3.1.2 Elementos,  características y clasificación  

 

La recreación es además considerada como un fenómeno cuyos elementos 

están representados en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fig. 2: Elementos de la recreación 
 Autora: Andrea Mogrovejo 
 Fuente: Francisco Ruíz 
 Fecha: 12 de marzo de 2010.   
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Por lo tanto si nos referimos a la recreación como un fenómeno y  entendemos 

que considera elementos para su realización, debemos incluir que son varias 

las ciencias que utilizan la recreación como  herramienta para alcanzar mejores 

resultados, está presente en la enseñanza como recurso pedagógico, en el 

deporte como una forma de desarrollar aptitudes para cierta actividad y es 

también utilizado en la psicomotricidad, en eventos empresariales y obviamente 

en la actividad turística. Por lo tanto podemos hablar de la recreación como un 

sistema de vida. 

 

Para explicar las características de la recreación y tomando como referencia la 

información del Lcdo. Francisco Martínez, docente de la Universidad de 

Camagüey,  se presenta el siguiente decálogo que sintetiza o simplifica las 

principales: 

1.3.1.3 Decálogo de las características de la recreación: 

 

1. Es voluntaria, no compulsada. 

2. Requiere predisposición mental. Actitud gozosa y feliz. 

3. No utilitaria, no se espera retribución o ventaja material. 

4. Es generadora de energías gastadas y liberadora de tensiones. 

5. Produce distracción y descanso integral. 

6. se realiza de manera individual y grupal. 

7. Es saludable 

8. Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y 

positiva de utilizar el tiempo libre. 

9. Es un derecho humano que debe ser válido para todos. 

10. Es parte del proceso educativo permanente. 

 

1.3.1.4 Clasificación  
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La recreación responde a varias clasificaciones, sin embargo la que contiene 

un mejor fundamento es aquella que la clasifica en grupos de acuerdo al 

interés predominante que se satisface en el individuo, de la siguiente manera: 

 

1.3.1.4.1 Grupo  I   Actividades artísticas y de recreación  

 

Aquí encontramos todas las artes plásticas y manifestaciones artísticas, 

profesionales o no, que satisfacen las necesidades de crear y desarrollarse, así 

como las actividades lúdicas y de entretenimiento. 

 

1.3.1.4.2 Grupo II  Actividades de los medios de comunicación masiva 

 

Intervienen los medios audiovisuales como la televisión, el internet, entre otros. 

 

 

1.3.1.4.3 Grupo III  Actividades Educativo - Físico Deportivas 

 

Dentro de este grupo se integran las actividades que requieren un esfuerzo 

físico o mental, físico a través de la práctica del deporte y mental en los 

procesos de aprendizaje en donde la recreación juega un papel pedagógico. 

 

1.3.1.4.4 Grupo  IV Actividades de alto nivel de consumo 

 

En este último grupo podemos mencionar aquellas actividades como el turismo, 

espectáculos, entre otros, que requieren gasto.  

Por lo tanto podemos ver que la actividad turística se encuentra contenida en la 

clasificación de la recreación, siendo esta una herramienta de satisfacción de 

las necesidades del cliente y no debe ser vista como un recurso netamente de 

satisfacción de estándares económicos del establecimiento que la adopte como 

un potencial de su producto, sino como un satisfactor enfocado en las personas 
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y su bienestar, que a la final provocará en el mismo una experiencia grata y 

favorable para la imagen del producto o servicio. 

Como lo expresa Ziperovich, sin duda alguna la recreación es una necesidad 

del ser humano y requiere del aprovechamiento del tiempo libre de manera 

creativa y satisfactoria (39). 

 

1.3.1.5 El Tiempo libre  

 

Para una mejor comprensión del tiempo libre es necesario considerarlo desde 

el tiempo social2 del cual se deriva como una dimensión o parte constitutiva del 

mismo y expresa la funcionalidad del tiempo libre, esta concepción es adoptada 

por F. Munne para elaborar la siguiente clasificación del denominado tiempo 

social: 

 
2 

Tiempo social: Este “tiempo social del loisir”, expresión perteneciente a J. DUMAZEDIER, permite expresar la 

funcionalidad del tiempo libre, al permitir éste todas las manifestaciones individuales o grupales de y para la sociedad, 

“independientemente de la participación institucional que impone su funcionamiento utilitario” 

CLASIFICACION CARACTERISTICA 

Tiempo 

psicobiológico 

Destinado a las necesidades psíquicas y 

biológicas básicas, tiempo de individualidad no 

impuesto por el hombre sino por su naturaleza 

psicobiológica. 

Tiempo 

socioeconómico 

Aquel tiempo de trabajo y satisfacción de las 

necesidades económicas y aspiraciones 

personales. 

Tiempo 

sociocultural 

Responde los compromisos establecidos por la 

sociedad y su sistema de valores. Combinación 

de las condiciones propias y externas al 

individuo. 

Tiempo libre Es el tiempo de auto creación sin que implique 

la respuesta a una necesidad externa.  
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 Fig. 3: Clasificación del tiempo libre 
 Autora: Andrea Mogrovejo 
 Fuente: Francisco Ruíz 
 Fecha: 10 de marzo de 2010. 

 

Cuando hablamos de que el tiempo libre es un tiempo de libertad, nos 

referimos al hombre en su capacidad de elección de las actividades que 

considerará importantes para ser realizadas en este espacio y distribuidas de la 

manera que para él sea satisfactorio.  

 

Para Andrés Ziperovich, en su obra Turismo y Recreación, la concepción del 

tiempo libre debe transformar la idea de tiempo vacio en tiempo liberado, el 

mismo que puede ser utilizado en una actividad cualquiera, la misma que 

deberá promover  la creatividad, la estética, la iniciativa, la solidaridad, el 

servicio social, el  arte, las actividades culturales, la enseñanza y el turismo por 

supuesto. De esta manera se pretende pasar del tiempo libre orientado al 

consumo a un tiempo libre concebido como un tiempo de aprendizaje, en 

donde el turismo juega un papel importante.  

Ahora bien, si hablamos de la utilización del tiempo libre como espacio de 

desarrollo humano a través de varias actividades, se deben mencionar las 

dimensiones del tiempo libre expresadas en el cuadro siguiente: 

DIMENSIONES DEL TIEMPO LIBRE 

Dimensión 

Deportiva 

Integración de los valores del juego – descanso y 

diversión-. 

Deporte tradicional. 

Se desarrolla en espacios abiertos y cerrados. 

Dimensión 

Creativa 

Dimensión del desarrollo personal.  

Promueve valores de reflexión y autoafirmación 

personal. 

Tiempo individual. 

Dimensión  

Festiva 

Integración con la comunidad. 

Promueve valores de autoafirmación colectiva y 
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        Fig. 4: Dimensiones del tiempo libre  
        Autora: Andrea Mogrovejo 
        Fuente: Francisco Ruíz Martínez 
        Fecha: 11 de marzo de 2010. 

 

Si reflexionamos sobre la base de las características de cada dimensión, 

podemos referirnos a la utilización del tiempo libre desde su fundamento social, 

por ser el hombre un ser social como ya se ha mencionado con anterioridad, de 

esta manera si lo vinculamos a la actividad turística siendo el hombre su 

principal actor, las actividades integradas según estas dimensiones, pueden ser 

tomadas de forma que se dirijan a la satisfacción plena del turista. De aquí que 

descubrimiento mutuo. 

Afianzamiento de la identidad y sentido de pertenencia. 

Dimensión 

Solidaria 

Vivencia con el otro.  

Sobrepasa la dimensión personal y concibe una acción 

gratificante y no productiva a través de los demás.  

Se fundamenta en el carácter individual y voluntario 

para integrarlo en sociedad. 

Dimensión 

del Bienestar  

Ocio organizado como actividad que genera riqueza. 

Bienestar material (ocio tecnológico, informática, 

medios de comunicación). 
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el valor del tiempo está ligado a la satisfacción de las necesidades del hombre 

y el correcto uso del tiempo libre a través de una recreación constructiva que 

incluye las actividades de ocio, le permite al ser humano mejorar su calidad de 

vida, puesto que esta contribuye a su autorrealización como persona y la 

estabilidad social de la comunidad. 

 

1.3.1.6 Ocio  

 

Es común que se identifique al ocio con el tiempo libre y la ociosidad, sin 

embargo estos términos son distintos el uno del otro, el tiempo libre es un 

término utilizado para señalar un tiempo en el que no tenemos obligaciones o 

un tiempo de trabajo, frente al tiempo libre la ociosidad, que se definen en 

función a su oposición al trabajo, el ocio se caracteriza por ser su complemento  

(Cuenca, 54). 

   

De este modo, se puede señalar además que el ocio no es un tiempo, sino  una 

vivencia propiciada por un estado mental que permite disfrutar algo con lo que 

otros tal vez no disfrutan, por lo tanto se entiende como un modo de ser y 

percibir, un estado mental, un ámbito de experiencia humana determinado por 

la actitud con la que se lleva a cabo una acción. 

  

La vivencia del ocio se puede realizar a través de sus diferentes ámbitos: la 

cultura, el deporte, la recreación, y, por supuesto, el turismo. En consecuencia, 

la nueva manera de entender el ocio está generando nuevos modos de vivir y 

entender el turismo. 

  

 

 

 

1.3.1.7 Características y funciones  
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Las principales características del ocio son: 

 

 Liberatorio, en tanto es el resultado de una libre elección y porque 

libera de obligaciones. 

 Hedonístico, (placentero), en tanto busca el placer, la satisfacción 

como fin. 

 Desinteresado, no está sometido a ningún fin lucrativo o utilitario. 

 Personal,  atiende a necesidades individuales auto- condicionadas. 

 

Las funciones del ocio son las siguientes: 

 

 Descanso, en cuanto libera de la fatiga laboral. 

 Diversión, por cuanto libera del aburrimiento y la monotonía, re - 

equilibrando al individuo frente a sus obligaciones. 

 Desarrollo de la personalidad, en tanto posibilita una mayor 

participación social y cultural desinteresada.   

 

Según la Carta para el ocio y Carta de educación del ocio de la World Leisure 

and Recreation Association, WLRA, se entiende al ocio como: 

 

El área específica de la experiencia humana, que cuenta con beneficios propios, una 

fuente importante para el desarrollo personal, social y económico, un aspecto clave 

para la calidad de vida y un derecho humano capaz de mejorar tanto la vida personal 

como [propiciar] la transformación social. 
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1.3.2 Las nuevas tendencias de la recreación 

 

Una vez desarrollados los conceptos de cada término relacionado con la 

recreación como punto de partida, se puede concluir con ciertas ideas que para 

ser expuestas requerirán de todo el conocimiento anterior.  

 

Y es que la recreación contiene al tiempo libre y este a su vez al ocio formando 

una relación circular,  por lo tanto es necesario indicar las tres tendencias 

actuales de la misma: 

 

1.3.2.1 Recreacionismo:  

 

No considera relevante el tipo de actividad que se realice, por cuanto enfatiza 

en el carácter compensatorio de la recreación, actúa como factor regenerativo y 

re equilibrante del estado tanto anímico como físico de las personas. 

 

1.3.2.2 La animación socio cultural  

 

Para Ziperovich, en este término al igual que en  la recreación coexisten 

distintos abordajes tanto teóricos como conceptuales, sin embargo esboza a la 

animación socio cultural como: el proceso que se dirige a la organización de las 

personas para realizar proyectos e iniciativas desde la cultura y para el 

desarrollo social .3 

  

Para Merino Fernández, en su libro Programas de Animación Socio Cultural, 

rescata la siguiente definición: 

 

La animación busca aportar sobre el plano mental, físico y afectivo a los habitantes de 

un sector dado, un estímulo que les permita abrirse un abanico de experiencias y, por 

tanto, realizarse, expresarse plenamente, de forma que tomen conciencia de su 
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pertenencia a una comunidad sobre la cual puedan ejercer cierta influencia a la que 

deben aportar una contribución. 
3 Ziperovich, Andrés. Turismo y recreación. Trillas, 2006. 

Por lo tanto la animación sociocultural incluye al ser humano y su comunidad y 

se distinguen cuatro ámbitos de acción de la misma: el ámbito cultural, el 

comunitario, el de ocio y el formativo profesional. 

 

1.3.2.3 Recreación Educativa  

 

Su principal objetivo es la formación del individuo en sus dimensiones 

intelectual, física, social, cultural, afectiva, que pueda integrarse 

adecuadamente en su vida futura. 

 

Lo que se busca a través de la recreación educativa, es aportar al sistema 

educativo la opción de un aprendizaje con una mejor calidad de asimilación de 

información, ya que esta puede estar presente en diversas áreas de 

conocimiento y  es una herramienta de fundamental interés, fomenta el espacio 

de creación, imaginación y fomenta el desarrollo personal del individuo. 

 

En esta tendencia podemos observar a la recreación como recurso didáctico, 

fomentando la enseñanza y como constructora de conceptos a partir del 

ejercicio lúdico fomentando el aprendizaje, en ambos casos, debe ser aplicado 

de manera que genere en el individuo la motivación por el conocimiento. 

 

1.3.2 Animación 

  

Para una mejor comprensión, este término se desarrollará en relación a su 

vinculación con el sector turístico, por constituir el eje de investigación del 

presente trabajo. 
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Así tenemos que la animación turística es considerada como el conjunto de 

acciones sociales que se llevan a cabo con el fin de responder a una necesidad 

recreativa pero organizada.  

Para J. Hernández, es un conjunto de acciones sociales que lleva a cabo un 

establecimiento turístico hotelero  de manera continuada con el fin de 

complementar el bienestar de sus clientes. 

 

Legay y Majax, en cambio, plantean que  la animación consiste en crear una 

estructura de relaciones de tranquilidad y de distracciones complementarias de 

los servicios clásicos hoteleros. 

 

La animación turística constituye por tanto un conjunto armonioso de 

actividades que conforman un “Programa de Recreación Integral” plasmado 

ante el cliente a manera de programa de animación y expresa además una 

necesidad de comunicación social permanente entre los productos creados y la 

clientela. 

 

 

1.4 Actividades deportivas como herramienta de la animación turística 

 

La difusión de estilos modernos de vida tales como actividad, movilidad, 

deportividad, culto a lo joven y lo corporal así como una vida más urbana con 

muchas inquietudes, influye significativamente tanto en la demanda como en la 

configuración de ofertas turísticas. Especialmente el deporte ya que forma 

parte de este turismo activo por sus características esenciales como actividad, 

movimiento y rendimiento, pero también diversión, recreación y vivencia. De 

esta forma se distingue claramente el turismo activo del turismo convencional 

que se desarrolla de forma más pasiva, prioritariamente en el ámbito "Sol y 

Playa". 
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Una consecuencia importante de este turismo activo es el turismo deportivo 

activo, que se desarrolla tanto en el ámbito rural como en la playa/mar. En esta 

primera aproximación cabe diferenciar ya las distintas ofertas, según los 

recursos o medios que ofrecen ambos ámbitos.  

Entendemos el deporte no solamente como el singular de los deportes, sino 

más como término, que engloba un significado más amplio. Es una cultura de 

movimiento que incluye actividades desde la recreación deportiva hasta los 

deportes específicos (p.e.tenis o baloncesto). Esta amplia definición nos 

permite incluir en el deporte también al senderismo, natación recreativa o la 

animación deportiva en la playa y no limitaría el significado del deporte según 

un concepto tradicional a la ejecución competitiva y normativamente 

reglamentada. Esta interpretación más flexible debería ser de gran interés 

especialmente para la oferta deportivo-turística. 

 

Parece que el deporte en la vida moderna se ve acompañado de muchas 

expectativas sociales ajenas al deporte tradicional. Forma parte de un estilo 

activo de vida, que se expresa extrovertidamente y que resulta ser un medio de 

adquisición de intenciones e intereses superiores como autorrealización, 

bienestar, más autonomía personal, prueba de propia competencia de 

actuación, belleza y superación del aislamiento social etc.  

 

1.5 Actividades lúdicas dentro de la animación turística 

 

La animación turística se vale de varias actividades para que su 

direccionamiento  pueda cumplir con sus objetivos, partiendo del tipo de 

establecimiento y las metas que esta pretenda alcanzar. 

 

En la conceptualización de recreación, se hacía referencia a la “actividad o 

conjunto de ellas que se realizan en el tiempo libre, cuya función es liberadora 
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y le permite al hombre conectarse consigo mismo y con el entorno”, en este 

sentido, el juego es parte de esas actividades. 

 

El juego comparte ciertas similitudes con la actividad turística, así por ejemplo, 

este no tiene obligatoriedad y el turismo tampoco, los dos se realizan por libre 

elección, de manera voluntaria y con fines placenteros. 

 

El aporte de la recreación en coexistencia con el juego, permite aseverar a la 

recreación como un término que no solo contribuye con la actividad turística 

como instrumental, sino que además permite que se incluya como parte del 

estudio o marco teórico del mismo turismo. 

 

Según lo expresa Ziperovich: 

 

El juego es la forma lúdica que nos da la posibilidad de experimentar nuevas 

sensaciones, cambios de funciones y adaptarnos a una realidad más simple. Es la 

mejor forma de divertirnos.  

 

El juego tiene diversas formas y requieren de la predisposición del individuo 

para ser llevadas a cabo y generar una motivación. El juego puede ser 

realizado tanto de manera individual como grupal, además, forma parte de la 

vida de las personas, ya que responde a la búsqueda de placer y nos permite 

como seres humanos crecer, ser y formarnos continuamente, es también, 

diversión, entretenimiento, esparcimiento y entusiasmo. 

 

Un segundo elemento utilizado por la animación turística es el deporte, pues la 

búsqueda de nuevas técnicas de participación y de motivación ciudadana, junto 

con el creciente arraigo e interés que despierta la actividad deportiva en la 

población, hace del deporte un ámbito idóneo y cada vez más utilizado por los 

animadores y educadores de tiempo libre, para desarrollar programas de 

intervención en donde las actividades físico-deportivas aparecen de manera 
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integrada junto con otro tipo de actividades socioculturales. En este sentido 

dentro de la animación turística podemos diversificar las actividades desde el 

punto de vista cultural – social y deportivo – recreativo. 

 

 

 

 

Actividades Deportivo – 

Recreativas 

Actividades Culturales - Sociales 

Gimnasias varias 

Natación 

Mini-Golf 

Mini-olimpiadas 

Deportes recreativos (mini-polo, 

voleibol, fútbol) 

Juegos en exteriores (tenis, 

bádminton) 

Juegos de interior (tenis de mesa, 

dardos) 

Juegos recreativos por espacio (en 

la arena, en el agua, ríos, lagos, 

lagunas, ciudad). 

Actividades en contacto directo con 

la naturaleza 

Trabajos manuales 

Cabalgatas  

Deportes extremos 

Practica del idioma 

Pintura, Lectura 

Cocina Criolla 

Juegos musicales (discoteca, 

karaoke, presentaciones de grupos, 

audiciones musicales) 

Visitas dirigidas a Museos y otros 

sitios de interés cultural, atracciones 

locales 

Concursos de baile, culturales, de 

belleza, de simpatía 

Tertulias, Fiestas tropicales, 

autóctonas, tradicionales, Collage 

Folklore 

Preparación de fiestas de disfraces 

Escenificaciones, demostraciones de 

talento 

Juegos de mesa 

 

         Fig. 5: Diversificación  de actividades de animación turística 

             Autora: Andrea Mogrovejo 

             Fuente: Francisco Ruíz 

             Fecha: 11 de marzo de 2010. 
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Cabe señalar que esta división de actividades puede ser adoptada por 

establecimientos según el tipo de servicio o producto ofertado, se escogerán, 

agregaran o disminuirán actividades en dependencia del establecimiento. 

 

 

 

 

1.5.1 Actividades de la oferta recreativa 

  

Estas actividades, dentro de la oferta recreativa pueden ser: 

 

1.5.1.1 Difusas o no programadas: aquellas que surgen de improviso y 

satisfacen la necesidad de recreación, pueden modificar la programación pero 

le otorgan flexibilidad y adaptabilidad a los gustos del cliente, lo vuelve no 

impositivo. 

 

1.5.1.2 Programadas o planificadas: son aquellas que están planteadas en la 

programación y se corresponden a un horario y responsable establecidos. 

 

1.5.2 Tipos de animación según sus características específicas 

 

Es importante conocer los distintos tipos de animación, que responden a sus 

características específicas, así tenemos: 

 

1.5.2.1 Animación tematizada: La característica de estos programas se refleja 

por una fuerte temática variada y representativa de la cultura local. Los 

programas de animación provocan la vinculación de todas las áreas del hotel a 

esta temática, así como también la participación de los turistas. Este tipo de 
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animación puede provocar que el cliente le otorgue una identidad al hotel, al 

referirlo como festivo, familiar, tradicional, etc. 

 

1.5.2.2 Animación de cultura y sociedad: aplicada a los hoteles de ciudad, 

consiste en saber vincular los programas culturales de la ciudad con los turistas 

del hotel, asimismo debe existir una correspondencia ante un compromiso de 

los animadores por acercar a los turistas con las realidades de la sociedad, sin 

olvidar que estas personas extranjeras buscan lo auténtico, lo natural, lo 

sencillo, lo sensible. 

 

1.5.2.3 Animación segmentada especializada: dirigida a los segmentos que 

requieren de ciertos niveles de exigencia con referencia al tipo de animación 

que es necesario enfocar en el hotel. El diseño de programas de animación 

para niños y adolescentes, familias, tercera juventud, negocios, salud, 

discapacitados, ecoturismo, deportes recreativos… deben ofertarse con sus 

especialistas ya formados y experimentados.  

 

1.5.2.4 Animación de programas alternativos: corresponde a la adaptación 

de los programas de animación de acuerdo a las características de los distintos 

segmentos de clientela, considerándose dentro de estos a parejas, 

individuales, familias aisladas, grupos de tránsito... su diseño es temático 

adaptado en el día con programas de animación variada.  

 

1.5.2.5 Productos de animación opcionales: Corresponde a la oferta de 

productos por evento, que pueden ser un espectáculo tematizado con o sin 

alimentos, rutas de exploración y descubrimiento con animación, eventos 

recreativos y de entretenimiento especiales. 
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Según los productos finalmente, tomando como referencia la clasificación que 

brinda el Manual de Animación Turística de la cadena Cubanacán, se presenta 

la siguiente tabla:  

 Fig.6: Clasificación de la animación según el producto 

 Autor: Cadena Cubanacán 

 Fuente: Manual de Animación Turística Cadena Cubanacán 

 Fecha: s/f 

 

Producto  Tipo de animación 

Turismo de playa 

Clubes todo incluido  

Turismo de Ciudad  

Apartamentos y villas de playa   

Turismo de eventos, negocios  

    

 

Turismo de naturaleza   

 

 

Hoteles SPA      

Turismo deportivo   

      

Ofertas opcionales     

 

 

 

Animación de programas 

alternativos Animación 

tematizada  

Animación de Cultura y sociedad 

Animación Segmentada 

especializada (para familias, 

niños, 3era edad...) Animación 

Segmentada especializada 

e incentivos  (Actividades de 

recreación y espectáculos) 

Animación Segmentada 

especializada 

(eco turística - descubrimiento y 

aventura)  

Animación Segmentada 

especializada (relajamiento, 

entorno y recreación) 

Animación Segmentada 

especializada (animación y 

recreación) 

Productos - Animación de 

eventos 
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Todos los programas de animación deben a su vez resaltar sus objetivos 

pedagógicos, que son: 

 

 De integración social - dentro y fuera del hotel  

 De participación tanto de clientes internos como externos, así 

como de los miembros de la comunidad. 

 De descubrimiento 

 De aprendizaje 

 De actividades socioculturales 

 

Así como también sus principales características, que pueden ser aplicadas a 

cada actividad de manera independiente, como también al programa en su 

conjunto, estas son: adecuado, variado, de interés sostenido y flexible – 

abierto.  

Animación turística en establecimientos hoteleros, extra hoteleros y otros 

 

Introducción 

 

Los establecimientos hoteleros son quienes han crecido de la mano en la 

evolución de la animación turística, en destinos de sol y playa especialmente, 

así como también son quienes han otorgado el precedente en la posterior 

elaboración de programas variados, con actividades recreativas para varios 

segmentos de mercado. 

 

Si bien hablamos de destinos de sol y playa, en el presente capítulo se 

analizarán casos de hoteles de la cadena Cubanacán, ubicados en el polo 

turístico de Santa Lucía, en la Provincia de Camagüey – Cuba. Los datos 

recolectados son de fuentes primarias a través de entrevistas a animadores y 

jefes de animación, así como también a la percepción del turista frente tanto a 

la organización como a la ejecución de las actividades ofertadas. 
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En el caso de Cuenca, los hoteles que se tomaron como referencia son 

aquellos que cuentan con características potenciales en infraestructura y 

ubicación para desarrollar una correcta metodología de programas de 

animación turística, como se propone al final del presente epígrafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Antecedentes de la animación turística en establecimientos hoteleros 

y extra hoteleros 

 

La animación turística como tal, surge con la evolución en la gestión y forma de 

comercialización de la oferta hotelera. Si bien no se registran antecedentes 

confirmados,  existen datos de aquellos propietarios de posadas y hosterías 

europeas quienes utilizaban el recurso humano y material para intentar animar 

al visitante o huésped, en búsqueda de otorgarle al establecimiento una mejor 

calidad del servicio, en este sentido la oferta era quien determinaba la 

actividad. Con el pasar de las últimas tres décadas y en el marco de las nuevas 

tendencias actuales, la animación turística no solo debe ser vista desde la 

perspectiva del dueño del establecimiento, sino desde quien lo visita, es decir 

el turista. 

 

Según Ziperovich, los antecedentes de la animación turística nos remiten a 

establecimientos turísticos del Mediterráneo europeo, en donde se sistematizó 
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la oferta directa y personal de los propietarios de establecimientos como 

posadas y hosterías por la efectividad de ese contacto con el turista y por la 

dificultad de integrar a todos los huéspedes cuando el nivel de ocupación era 

alto. 

 

Un siguiente peldaño en la evolución de la animación turística corresponde a 

los hoteles del Caribe y Brasil, cuyo modelo operativo estaba orientado 

específicamente a animar o dar vida al pasajero, siendo el coordinador el eje 

fundamental de la actividad como elemento preponderante. 

 

Sin embargo, el surgimiento de los hoteles que adoptaron el sistema all 

inclusive, le dieron otro concepto a la animación, pues ya no solo dependía del 

propietario o coordinador de viaje, sino de un equipo cuyas responsabilidades 

estaban determinadas a través del uso de un proceso metodológico, en este 

momento podemos decir que se inicia la animación turística programada y 

dirigida ya que se incluyen tanto recursos humanos como materiales vinculados 

al entorno. 

La rápida y reciente expansión del turismo activo y temático corresponde a la 

necesidad de utilizar el tiempo del turismo de manera más enriquecedora y 

provechosa en los planos cultural, material, educativo y espiritual. Esa 

expansión se inscribe además en el contexto del desarrollo de los movimientos 

de personas, de los que forman parte tanto los movimientos imperativos y 

obligatorios por razones de negocios, de familia o por otras obligaciones 

personales y de trabajo, como los movimientos no imperativos, debidos 

esencialmente a motivaciones de recreación, para los cuales crece 

continuamente la importancia de la animación.  

  

La animación turística actual, está presente en el diseño de los productos 

turísticos, por ser considerada a más de una herramienta necesaria de 

satisfacción de las necesidades del cliente, como un potencial de ventaja 
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competitiva empresarial. Es por esta razón que podemos hablar de una 

animación sinérgica entre la oferta y la demanda.  

 

Además la animación contribuye al reconocimiento e integración del turista con 

el entorno, teniendo una comunicación verdadera, real y oportuna para 

favorecer las relaciones humanas y sociales entre turistas, trabajadores y 

sociedad. 

 

La animación propicia al descubrimiento de la historia, la evolución social, las 

raíces y la evolución individual para fortalecer el desarrollo de las relaciones 

emotivo-afectivas encausadas hacia experiencias que puedan resaltar los 

valores espirituales de los individuos, de la sociedad y de la nación. 

 

En realidad, los viajes temáticos y las vacaciones activas no son nuevas formas 

de turismo. Incluso se podrían considerar como las formas más antiguas, 

puesto que hasta principios del siglo XX se efectuaban los viajes con un 

objetivo bien preciso: hacer una peregrinación, aprender una lengua extranjera, 

perfeccionar la educación cultural, social y política, conocer nuevas técnicas, 

practicar un deporte, etc. 

 

En la actualidad, los nuevos estilos de vida influyen considerablemente en la 

elección del tipo de vacaciones. Factores como las características 

demográficas, la filosofía o la ideología individual o de grupo, los progresos en 

tecnología y las actitudes frente a las actividades de recreación, diversión y 

entretenimiento, han modificado profundamente la situación de la demanda y 

han impuesto nuevos productos turísticos, de manera que la animación turística 

no puede desatender los distintos segmentos determinados por las diversas 

motivaciones de la demanda. Esto permite además adoptar a la animación 

turística no solo en establecimientos hoteleros sino en aquellos considerados 

como extra hoteleros, puesto que es ya en la actualidad parte del diseño, 
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armado y comercialización del producto turístico y parte activa de la vivencia 

final de viaje del  cliente. 

 

En el caso de los establecimientos extrahoteleros, considerados como tal en la 

legislación ecuatoriana, la animación turística se limita a actividades recreativas 

dependientes de recursos únicos de los que dispone el establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Análisis de la prestación de servicios de animación turística en el 

Hotel Gran Club Santa Lucía - Cuba y otros. 

 

La animación turística es considerada como una herramienta integradora, que 

permite generar un servicio de calidad en un establecimiento hotelero, al 

aportar a la satisfacción de las necesidades de recreación de los huéspedes y 

motivar una experiencia vivencial y de conocimiento de la cultura local. De ahí 

que a continuación procedo a realizar un análisis de la aplicación de la 

animación turística en los hoteles que conforman la cadena hotelera 
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Cubanacán, ubicados en el polo turístico de Santa Lucía, que  se basan en la 

necesidad de conocer la efectividad de su planificación, ejecución y 

mantenimiento de los programas y su adaptación a los diferentes segmentos a 

los cuales van dirigidas. 

 

El presente análisis consta de varios elementos que han sido utilizados para 

recolectar información, principalmente la observación de actividades diurnas y 

nocturnas como actor contemplativo, además se realizaron encuestas dirigidas 

a turistas y entrevistas a los jefes de animación de los 4 hoteles que conforman 

la mencionada cadena hotelera, siendo estos: Hotel Oasis Brisas, Hotel Gran 

Club Santa Lucia, Hotel Caracol y Club Amigo Mayanabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL GRAN CLUB SANTA LUCÍA 
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 Fig. 7: Ingreso Hotel Gran Club Santa Lucía 

 Autor: s/a 

 Fuente: Havanatour  

 Fecha: 26 de febrero de 2010. 

      

2.2.1 Antecedentes generales 

 

Inició sus actividades siendo  parte de la cadena hotelera italiana Ventaglio 

durante 24 años, el concepto de animación de contacto que aún se maneja, fue 

legado de esta asociación inicial.  

 

Se encuentra totalmente adecuado desde el año 2000, cuenta con facilidades 

especiales en infraestructura para personas de la tercera edad y 

discapacitados, lo que le otorgan una importante ventaja competitiva. 

 

Son parte de la gran cadena de hoteles Cubanacán, por lo que su 

administración es pública. Su actual gerente es el Lcdo. Santiago Pérez 

Arguelles. 

 

2.2.2 Ficha de información general  

 

Número de habitaciones:   252 

Categoría:   * * *   all inclusive 

Servicios:   3 restaurantes  

   Piscina y sauna 

   Bar 

   Aqua Bar 

   Café - snack bar  

   Garaje  

   Mini club 

   Gimnasio y Área de masajes 

   Peluquería  
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   Discoteca  

   Juegos de mesa 

   Tiendas 

   Servicios Médicos 

   Cancha de futbol 

   Servicio de lavandería y secadora 

   Alquiler de bicicleta 

   Servicio de fax e internet 

   Sala de juegos 

   Oficina de correo 

   Escuela de scuba 

    Tienda de artesanías  

 

 

 

2.2.3 Departamento de animación turística 

 

El hotel Gran Club Santa Lucía, cuenta con un equipo de 8 animadores 

diurnos, además 5 parejas de bailarines, 2 técnicos de audio, 1 escenógrafo, 1 

vestuarista, 1 orquesta y 2 dúos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailarines  

Orquesta Dúos  

Animadores 
Diurnos  
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                    Fig. 8: Conformación del equipo de animación Hotel Gran Club Sta. Lucía 

                             Autora: Andrea Mogrovejo 

                             Fuente: Departamento de Animación Turística H. Gran Club Sta. Lucía 

                             Fecha: 24 de febrero de 2010. 

 

 

El cuadro presentado indica el tipo de estructura organizativa manejada por el 

hotel, la misma que corresponde a un diagrama circular o estructura 

participativa, en donde todos los miembros del equipo de animación interactúan 

entre sí y su aporte es directo hacia el departamento. 

 

2.2.4 Diagnóstico de la Programación Turística 

 

2.2.4.1 Objeto de Estudio 

 

El Hotel Gran Club Santa Lucia (***), está conformado por 252 habitaciones y 

se lo comercializa como un hotel club familiar.  

A la fecha de investigación, tienen un porcentaje de ocupación del 86% 

aproximadamente. 

 

En cuanto a su principal mercado, guarda similitud con todos los hoteles objeto 

de estudio y que pertenecen a la cadena, siendo el canadiense el que 

representa el 90% y el italiano el restante porcentual.  
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De igual manera, al hablar de grupos de edad, tenemos principalmente la 

presencia del segmento de la tercera juventud durante el primer trimestre del 

año. La temporada de verano, comprende la mayor incidencia de ocupación 

para el mercado nacional (interno). Sin embargo, al momento, existen jóvenes 

y niños.  

 

El tiempo de permanencia varía, desde una semana hasta uno o dos meses y 

existen quienes viajan dos o tres veces al año, considerándose clientes 

repitentes. 

 

2.2.4.2 Intereses y necesidades recreativas  

 

La principal necesidad que se pretende satisfacer, es la necesidad de 

recreación del ser humano. 

 

El hotel Gran Club Santa Lucía, posee dos programas de animación, de 

manera que las actividades no se repitan en un lapso de 15 días. 

 

El mayor segmento del hotel es el de tercera edad, por lo que el interés del 

mismo es satisfacer las necesidades de este target, con actividades pasivas y 

juegos que no impliquen mayor esfuerzo físico.  

Sin embargo, la presencia de jóvenes y niños, requiere que la programación 

incluya actividades para este segmento, las actividades deberán estar 

enfocadas al deporte y juegos que requieran esfuerzo físico.  

 

Durante el trimestre de verano que corresponde a los meses de junio, julio y 

agosto, la programación deberá estar enfocada a la satisfacción de las 

necesidades del turista nacional.  

 

2.2.4.3 Infraestructura recreativa  (recursos) 
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Los espacios destinados a la recreación en el Hotel Gran Club Santa Lucía, 

son los siguientes: 

 

Área de piscina 

  

 

 

 Fig. 9: Piscina Hotel Gran Club Santa Lucía 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 26 de febrero de 2010. 

  

Área de playa 

 

  

 

 Fig. 10: Área de playa Hotel Gran Club Santa Lucía 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 26 de febrero de 2010. 

 

Área de juegos de mesa  

  

 

 

 Fig. 11: Juegos de mesa 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia  

 Fecha: 23 de febrero de 2010. 
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Snack Bar 

  

 

 

 Fig. 12: Snack Bar 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 23 de febrero de 2010. 

 

Bar y aqua bar 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Bar Santa Lucía    Fig. 14: Aqua Bar Santa Lucía 

Autora: Andrea Mogrovejo    Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia    Fuente: propia 

Fecha: 26 de febrero de 2010.    Fecha: 26 de febrero de 2010. 

 

Canchas  

 

 Fig. 15: Cancha de vóley ball 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 23 de febrero de 2010. 

 

 

 

Cabaret  

 

 

 Fig. 16: Cabaret Aché  

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 23 de febrero de 2010. 
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2.2.5 Características del medio físico – geográfico  

 

El Hotel Gran Club Santa Lucía, está situado en la Avenida Turística del Polo 

Turístico Santa Lucía, ubicado a 110 km de la ciudad de Camagüey. Su 

principal atractivo aparte de la playa es la gran barrera coralina,  superada en 

extensión únicamente por la de Australia. 

Está ubicado a 1 kilometro  del pueblo de Tararaco y a 5 minutos del Instituto 

Náutico. 

Las salinas consideradas un atractivo potencial, se encuentran de igual manera 

a 500 metros aproximadamente. La playa de Santa Lucía, posee un clima que 

oscila entre los 28,7ºC en agosto y 23ºC en febrero.  

 

2.2.6 Oferta recreativa 

 

Las actividades ofertadas, según su clasificación son las siguientes: 

 

2.2.6.1 Difusa o no programada.- Existen actividades que responden a esta 

variable de clasificación, ya que, a más de las programadas, los huéspedes 

tienen la opción  de escoger un deporte náutico de último momento, al tener los 

implementos deportivos necesarios para su realización.  

 

Se utiliza además como una importante estrategia del equipo de animación, la 

creación de situaciones, denominadas Happening4, lo que permite una 

interacción cliente – animador, está dentro de la oferta difusa porque son un 

grupo de situaciones de las que se escoge una dependiendo el público al que 

se enfrente en el día.  

 

Ejemplos: 
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4Happening.- Actividad a través de la cual se crea una situación de interacción, ya sea con 
disfraces, juegos, etc. 

 
Fig. 17: Kayak     Fig. 18: Juegos directos con representación 

teatral 

Autora: Andrea Mogrovejo    Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia    Fuente: propia 

Fecha: 23 de febrero de 2010.    Fecha: 23 de febrero de 2010. 

 

2.2.6.2 Planificada o Programada.- La programación se la realiza para dos 

semanas, sin actividades repetidas. Los espectáculos nocturnos, tienen una 

temática diaria y se alternan o combinan, la música, el baile y el humor. Las 

actividades ofertadas durante el día son las mismas porque el cliente las 

solicita, sin embargo, la programación incluye elementos recreacionales 

simultáneos a la misma hora, de manera que se pueda generar diversificación 

de la oferta dentro del hotel, así mismo, el manejo del espacio es importante ya 

que por la mañana el área de la piscina es considerada área relax y el recurso 

fuerte es la playa, por la tarde se trabaja de manera inversa, de esta forma 

siempre hay un espacio disponible para actuar con un segmento diferente, en 

una actividad diferente. 

 

Además al contar con tres segmentos distintos durante la misma semana, se 

presentan actividades para cada uno de los mismos, de esta manera, existe un 

animador que se encarga del segmento de los niños, con actividades similares 

a las dirigidas a los adultos pero con reglas distintas, para los jóvenes se 

plantean juegos en la piscina y juegos en la playa y para el target de la tercera 

juventud, se realizan juegos como la petanca, en este sentido, se pretende 
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satisfacer las necesidades de todos los grupos de edad presentes en las 

instalaciones.  

 

Ejemplos:  

 

 

  

 Fig. 19: Actividades de piscina para jóvenes 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 23 de febrero de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 20: Juego de la Herradura para niños 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 23 de febrero de 2010. 
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 Fig. 21: Juego de la Herradura para tercera juventud 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 23 de febrero de 2010. 

Cuentan además con un equipo de animación que maneja estrategias de 

diferenciación, desde la conformación del equipo, es decir, el grupo de 

bailarines, por ejemplo, se involucra durante el día en las actividades de 

animación, generando que la identificación del equipo en los shows nocturnos, 

otorgue una experiencia más familiar a la estancia de los huéspedes. 

 

2.2.7  Actividades de animación programadas  

 

El hotel mantiene dos programas de actividades en el que están incluidas 

aquellas ejecutadas tanto en  la jornada diurna como nocturna.  

La programación planteada se alterna, enfocándose al segmento de mercado 

al momento de su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 22: Cartelera de información de actividades 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 23 de febrero de 2010. 

 

2.2.7.1 Actividades observadas en la Jornada Diurna 
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Durante el día, las actividades dan inicio a las 10:00 y las actividades de la 

semana son similares, en este sentido presento las actividades de una jornada. 

 

10:00 Stretching o estiramiento  

10:30 Aqua gym  

11:00 Happening (Situaciones de participación con los huéspedes) 

11:30 Beach games o juegos de playa (petanca, vóley ball) 

12:00 Lecciones  de baile  

15:00 Juegos pasivos (Relax Games) 

15:00 Lecciones de Español 

15:30 Dardos, Ping Pong, Anillos 

15:30 Happening 

16:00 Lecciones de baile (salsa, merengue, etc.) 

16:00 Torneo (dardos, ping pong, petanca, etc.) 

16:30 Aerobics 

16:30 Water polo 

17:00 Pool game 

17:30 Football 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23: Aqua Gym    Fig. 24: Petanca 

Autora: Andrea Mogrovejo    Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia    Fuente: propia 

Fecha: 25 de febrero de 2010.    Fecha: 23 de febrero de 2010. 
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Fig. 25: Clases de merengue    Fig. 26: Aerobics 

Autora: Andrea Mogrovejo    Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia    Fuente: propia 

Fecha: 23 de febrero de 2010.    Fecha: 23 de febrero de 2010. 

 

 

2.2.7.2 Actividades observadas en la Jornada Nocturna 

 

20:30 Baby dance (juegos de participación con los niños) 

21:00 Música en vivo (se alterna con juego de participación) 

21:30 Show Time  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27: Baby Dance    Fig. 28: Sketch cómico   

Autora: Andrea Mogrovejo    Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia    Fuente: propia 

Fecha: 24 de febrero de 2010.    Fecha: 24 de febrero de 2010. 
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Fig. 29: Juegos de Participación (Familias)    Fig. 30: Show de baile 

Autora: Andrea Mogrovejo    Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia    Fuente: propia 

Fecha: 24 de febrero de 2010.    Fecha: 24 de febrero de 2010. 

 

 

 

2.2.8   De la conformación del programa 

 

Las actividades que se incluyen en un programa pueden clasificarse dentro de 

las culturales – sociales y deportivo – recreativas, por lo tanto el siguiente 

cuadro muestra la programación desde la conformación del mismo: 

 

Actividades Culturales – Sociales  Actividades Deportivo – 

Recreativas  

Práctica del idioma 

Práctica de géneros musicales locales 

Lectura, 

Juegos musicales, Discoteca, karaoke, 

presentaciones de grupos 

Concursos de baile, culturales, de 

belleza, de simpatía 

Fiestas tropicales, autóctonas, 

tradicionales, Folklore Cubano. 

Escenificaciones, demostraciones de 

talento, espectáculo cómico 

Juegos de mesa 

Juegos de participación  

Stretching 

Aqua gym 

Juegos de piscina  

Mini-olimpiadas 

Deportes recreativos, voleibol, fútbol 

Juegos de interior, tenis de mesa, 

dardos, petanca (Bocha).  

Juegos recreativos, en la arena, en el 

agua, en terrenos apropiados. (Juegos 

Locos) 

Deportes náuticos 
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Fig. 31: Cuadro de clasificación de actividades  

Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia 

Fecha: 5 de marzo de 2010. 

 

Se puede concluir que el hotel  posee un excelente manejo de los grupos de 

edad, ya que las actividades simultáneas dentro del mismo horario permiten 

flexibilizar el mismo y brindar alternativas para los diferentes segmentos, 

además, se cuenta con el personal  necesario para dirigir las actividades. El 

grupo minoritario correspondiente a  los niños, estuvo dirigido por un animador 

designado para este grupo. 

HOTEL OASIS BRISAS SANTA LUCIA 

 

 

 

 

 

 

                                      Fig. 32: Ingreso Hotel Brisas 
                                                      Autora: s/a 

                                                      Fuente: Havanatour 

                                                      Fecha: 26 de febrero de 2010. 

 

2.3 Antecedentes Generales 

 

Inaugurado en el año de 1992, su nombre inicial era Hotel Brisas Cuatro 

Vientos, posteriormente  cambia su nombre a Oasis Brisas Santa Lucía y lo ha 

mantenido hasta la actualidad. 

Forma parte de la cadena Cubanacán y su administración es mixta, pertenece 

al estado y  a inversionistas españoles. Su actual gerente es el Lcdo. Víctor 

Veloz. 

Bingo  

Happening 
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2.3.1 Ficha de información general  

 

Número de habitaciones:  402 

Categoría:  * * * *  all inclusive 

Servicios:  3 restaurantes  

  Piscina 

  Bar 

  Aqua Bar 

  Snack bar  

  Garaje  

  Mini club 

  Gimnasio y Área de masajes 

  Peluquería  

  Discoteca  

  Área de Lectura 

  Juegos de mesa 

  Tiendas  

 

2.3.2  Departamento de animación turística 

 

El hotel Oasis Brisas Santa Lucía, cuenta con un equipo de 7 animadores 

turísticos, además son parte del equipo 2 masajistas, 1 estilista, la orquesta de 

la casa (Costa Blanca), el grupo de bailarines, 1 escenógrafo, 1 coreógrafo, 1 

técnico de audio, dos magos y el encargada/o del Mini club. 
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                                 Fig. 33: Conformación del equipo de animación Hotel Brisas 

                                                Autora: Andrea Mogrovejo 

                                                Fuente: Departamento de Animación Hotel Brisas 

                                                Fecha: 20 de febrero de 2010. 

 

 

En el cuadro podemos observar que la conformación del equipo de animación 

corresponde a una estructura circular, es decir participativa, en la que está a la 

cabeza el Jefe de Animación y es quien dirige las reuniones y designa las 

responsabilidades, sin embargo la apertura es general para todos los miembros 

del equipo. 

 

2.3.3 Diagnóstico de la Programación Turística 

 

2.3.3.1 Objeto de Estudio 

 

El Hotel Oasis Brisas está ubicado en el Polo Turístico Santa Lucía, mantiene 

un sistema de administración mixta con España, cuenta con un total de 402 

habitaciones y es considerado como un hotel de familia,  su actual Gerente 

General es Víctor Veloz.  

El  nivel de ocupación a la fecha de realización del presente diagnóstico es del 

90% aproximadamente, siendo su principal mercado,  según la procedencia, el 

canadiense y en menor cantidad, el italiano. 
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Según los grupos de edad, en el período de enero a marzo (invierno en 

Canadá), es el segmento de la tercera juventud quienes  representan el mayor 

porcentaje de ocupación. Los niños y los jóvenes, son considerados como 

segmento potencial en los meses de verano (junio, julio y agosto), que coincide 

con la época de vacaciones del turismo interno. 

El tiempo de permanencia en el hotel varía, desde una semana hasta uno o 

dos meses y existen quienes viajan dos o tres veces al año, considerándose 

clientes repitentes.  

 

2.3.3.2  Intereses y necesidades recreativas  

 

Partiendo desde el punto de vista de las necesidades del turista, este busca un 

espacio de liberación de tensiones y de diversión, la necesidad básica que 

como turista se busca satisfacer es recrearse, por lo tanto un programa de 

actividades de animación turística debe responder a complacer este elemento.   

 

Los turistas que se hospedan en el Hotel Oasis Brisas, al ser un segmento de 

la tercera juventud, requieren actividades de recreación pasiva, es decir, juegos 

que no impliquen un gran esfuerzo físico. 

Según la estacionalidad turística, el periodo de tiempo comprendido entre 

enero y marzo corresponde a la recepción de turismo de la tercera juventud, sin 

embargo, en los meses de verano en Cuba (junio, julio y agosto), las 

actividades deben responder a las necesidades de recreación de un segmento 

nacional, cuyas características son diferentes y la forma de dirigir las 

actividades varia. En este sentido, a través de la información obtenida, el Hotel 

Oasis Brisas, cuenta con dos programas de animación turística, divididos en 

actividades recreacionales tanto para la jornada diurna como para la jornada 

nocturna, estos programas tienen una duración de siete días cada uno, para 

evitar la repetición de actividades durante dos semanas. La razón principal de 

manejar un programa de variación semanal se debe a que existen huéspedes 
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cuyo tiempo de hospedaje supera la semana, por lo tanto la programación 

requiere de opciones más amplias. 

 

2.3.3.3  Infraestructura recreativa  

 

Los espacios destinados a la recreación en el Hotel Oasis Brisas, son los 

siguientes: 

 

Área de piscina (Piscina y bordes) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 34: Juegos locos de piscina 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia  

 Fecha: 20 de febrero de 2010. 

Área de playa 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 35: Juegos de playa 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 20 de febrero de 2010. 

 

Área de juegos pasivos (mesas de juego) 
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 Fig. 36: Juegos de mesa 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 21 de febrero de 2010. 

 

Mini club 

 

  

 

 

 

 Fig. 37: Mini Club 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 20 de febrero de 2010. 

 

Gimnasio y área de masajes 

 

 

 

 

 

Fig. 38: Gimnasio    Fig. 39: Área de masajes  

Autora: Andrea Mogrovejo    Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia    Fuente: propia 

Fecha: 20 de febrero de 2010.    Fecha: 20 de febrero de 2010. 

 

Sala de juegos 
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 Fig. 40: Sala de juegos 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 20 de febrero de 2010. 

 

Cabaret 

 

  

 

 

 

 

 Fig. 41: Cabaret Brisas  

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 23 de febrero de 2010. 

 

 

2.3.4 Características del medio físico – geográfico  

 

El Hotel Oasis Brisas, está también situado en la Avenida Turística del Polo 

Turístico Santa Lucía, ubicado a 110 km de la ciudad de Camagüey y comparte 

las características del medio físico del Hotel Gran Club Santa Lucía.  

 

2.3.5 Oferta recreativa 

 

Las actividades ofertadas pertenecen tanto a la categoría de difusas o no 

programadas como a las planificadas o programadas. 
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2.3.5.1 Difusa o no programada.- Ya que el programa es flexible y existen 

actividades que se pueden realizar de último momento, actividades como una 

caminata a la orilla de la playa con un grupo de turistas, a la hora que según la 

programación estaba destinada al juego de bocha5.  

 

2.3.5.2 Planificada o Programada.- La programación se encuentra establecida 

para dos semanas, sin actividades repetidas, de manera especial en los 

espectáculos nocturnos, ya que las actividades de la jornada diurna se repiten 

diariamente, por el interés generado en algunos elementos lúdicos. 

Dentro de la oferta planificada, analizaremos las diferentes técnicas que utiliza 

el equipo de animación,  empleando  los tres elementos principales de un 

programa de actividades, es decir, el tiempo libre, el espacio físico y la 

necesidad recreativa,  para a su vez, responder a las cualidades básicas de un 

programa de animación turística en un establecimiento hotelero: 

 

Adecuado (que responda al segmento de mercado con que se trabaja) 

Variado (se establece por períodos de tiempo determinados) 

 
5Juego de bocha: consiste en formar equipos de mínimo 2 personas, se señalará un límite con 

una pelota de un color diferente que servirá de meta, el juego consiste en acumular puntos 

según cada lanzamiento se acerque más a la pelota meta. 

De interés sostenido (motivador, que incite a la participación) 

Flexible y abierto (puede ser modificado cuando sea necesario), principio de 

mejora continua. (Ver anexo No. 1) 

 

2.3.6 Actividades de animación programadas  
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 Fig. 42: Cartel informativo 

 Autora: Andrea Mogrovejo 

 Fuente: propia 

 Fecha: 21 de febrero de 2010. 

 

2.3.6.1 Actividades observadas en la Jornada Diurna 

 

Durante el día, las actividades dan inicio a las 10:30 y las actividades de la 

semana son similares, en este sentido presento las actividades de una jornada. 

 

10:30 Stretching o estiramiento  

11:00 Aqua gym  

11:30 Beach games o juegos de playa (petanca, voley ball) 

12:00 Lecciones  de baile (alternando salsa, merengue, chachachá, reggaetón, 

etc.) 

14:30 Bingo Café 

15:00 Lecciones de Español, Dardos y Ping pong 

15:30 Juegos en la piscina (Juegos locos) 

16:30 Lecciones de baile (salsa, merengue, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43: Clases de salsa     Fig. 44: Voley Ball en playa 

Autora: Andrea Mogrovejo    Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia    Fuente: propia 

Fecha: 23 de febrero de 2010.    Fecha: 23 de febrero de 2010. 
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Fig. 46: Juego de petanca    Fi. 47: Bingo 

Autora: Andrea Mogrovejo    Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia    Fuente: propia 

Fecha: 23 de febrero de 2010.    Fecha: 23 de febrero de 2010. 

 

2.3.6.2 Actividades observadas en la Jornada Nocturna 

 

20:30 Baby dance (juegos de participación con los niños) 

21:00 Música en vivo (se alterna con juego de participación) 

21:30 Show Time (show de baile, fashion show, comic show) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 48: Show cómico de participación.             

 Autora: Andrea Mogrovejo            
 Fuente: propia             

 Fecha: 23 de febrero de 2010.            

 

 

 

 

 

 

 Fig. 49: Show de música en vivo 
 Autora: Andrea Mogrovejo 
 Fuente: propia            
 Fecha: 23 de febrero de 2010.             
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2.3.7 De la conformación del programa 

Las actividades que se incluyen en un programa pueden clasificarse dentro de 

las culturales – sociales y deportivo – recreativas, por lo tanto el siguiente 

cuadro muestra la programación desde la conformación del mismo: 

 

Actividades Culturales – Sociales  Actividades Deportivo – 

Recreativas  

Práctica del idioma 

Práctica de géneros musicales locales 

Lectura  

Cocina Criolla, 

Juegos musicales, Discoteca, karaoke, 

presentaciones de grupos 

Concursos de baile, culturales, de 

belleza, de simpatía 

Fiestas tropicales, autóctonas, 

tradicionales, Folklore Cubano. 

Escenificaciones, demostraciones de 

talento, espectáculo cómico 

Juegos de mesa 

Juegos de participación  

Bingo  

Stretching 

Aqua gym 

Juegos de piscina  

Mini-olimpiadas 

Deportes recreativos, voleibol, fútbol 

Juegos de interior, tenis de mesa, 

dardos, petanca (Bocha).  

Juegos recreativos, en la arena, en el 

agua, en terrenos apropiados. (Juegos 

Locos) 

 

 

Fig. 50: Clasificación de actividades Hotel Oasis Brisas 
Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia  
Fecha: 6 de marzo de 2010. 

A manera de conclusión, el hotel Oasis Brisas maneja su segmento de manera 

favorable, no se observaron niños, pero si la presencia de otro segmento, el de 

jóvenes cuyas edades están comprendidas entre 25 a 30 años, la oferta de 

actividades para este segmento minoritario, fue efectiva ya que se utilizaron 

juegos de mayor exigencia física en un área estratégica del hotel, la piscina y 
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sus alrededores, de manera que quienes no participaban directamente en la 

actividad,  la utilizaban como una herramienta de recreación contemplativa. 

 

Además es el que posee una mayor extensión de terreno, por lo tanto el 

recurso playa e infraestructura física es mayor al presentado en el Hotel Gran 

Club Santa Lucía. En este sentido, si bien el manejo del espacio es correcto, se 

podrían incluir los deportes náuticos y hacer de la oferta difusa una actividad 

programada. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HOTEL CARACOL 
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    Fig. 51: Ingreso Hotel Caracol 
    Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
    Fecha: 27 de febrero de 2010. 
 

 
2.4 Antecedentes generales  
 
 
El Hotel Caracol es considerado un hotel de familia y se vende como tal, su 

principal mercado es el segmento de la tercera edad. 

Pertenece a la cadena de hoteles Cubanacán y su administración es pública. 

 
 
2.4.1 Ficha de información general  
 
 
Número de habitaciones: 150 

Categoría:    * * *   all inclusive 

Servicios:    2 restaurantes  

     Piscina 

     Bar 

     Aqua Bar 

     Snack bar  

     Garage  

     Mini club 

     Gimnasio y Área de masajes 

     Discoteca  

     Juegos de mesa 

     Tiendas 
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2.4.2  Departamento de animación turística 

 

El hotel Caracol, cuenta con dos animadores turísticos y 2 asistentes de 

animación que cumplen el papel de encargados, además del mini club y  tres 

parejas de bailarines. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 52: Conformación del equipo de animación del Hotel Caracol 
 Autora: Andrea Mogrovejo 
 Fuente: Ramón Rowe 
 Fecha: 19 de febrero de 2010. 

 
A diferencia de los hoteles anteriores, el hotel Caracol mantiene una estructura 

organizativa jerarquizada o vertical, en este sentido la lidera el Jefe de 

Animación y es quien aparte de asignar funciones y responsabilidades, 

coordina con cada uno de los responsables y evalúa su desempeño. 

 
2.4.3 Diagnóstico de la Programación Turística 

 

2.4.3.1 Objeto de Estudio 

 

El Hotel Caracol (***), de modalidad all inclusive, está conformado por 150  

habitaciones y se lo comercializa como un hotel familiar.  

  

A la fecha de estudio, tienen un porcentaje de ocupación del 50% 

aproximadamente. 
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Se mantiene la tendencia de ocupación representativa por la temporada y por 

el destino, es decir el mayor porcentaje corresponde al mercado canadiense y 

un pequeño porcentaje de mercado italiano. 

 

Para el primer trimestre del año, se trabaja con el  segmento de la tercera 

juventud, la mayor parte de los actuales huéspedes del hotel Caracol son 

repitentes, muchos de ellos se hospedan más de una vez al año y durante 

varios años. La temporada de verano, corresponde al segmento de niños y 

jóvenes, por lo que la programación se enfocará en ellos de manera primordial 

sin descuidar un tercer grupo de edad o de procedencia, ya que el turismo 

interno es potencial en este periodo de tiempo. 

 

El tiempo promedio de permanencia es de una semana, sin embargo, existen 

clientes que contratan paquetes que superan la semana y pueden llegar hasta 

el mes o dos. 

 

2.4.3.2 Intereses y necesidades recreativas  

 

El hotel Caracol al ser su más grande segmento el de tercera edad, requiere de 

un programa de actividades leves o pasivas, juegos de contemplación y 

participación y de competencia. 

Se le da mayor importancia a la animación socio cultural en esta época del año, 

ya que se utilizan mucho herramientas lúdicas y representaciones de la cultura 

cubana durante el día como también por la noche. 

Es importante señalar que se requiere dentro de la programación, actividades 

alternas para segmentos diferenciados por temporada, procedencia y por 

grupos de  edad. 

 

Por el nivel de ocupación del hotel, las actividades no tienen la variabilidad en 

las actividades ofertadas.  
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2.4.3.3 Infraestructura recreativa  (recursos) 
 

Los espacios destinados a la recreación en el hotel Caracol, son los siguientes: 

 

Área de piscina 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Fig. 53: Área de piscina Hotel Caracol 
            Autora: Andrea Mogrovejo 
            Fuente: propia 
            Fecha: 19 de febrero de 2010.   
 
 
 
 
 

Área de playa 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 54: Área de playa Hotel Caracol 
     Autora: Andrea Mogrovejo 
     Fuente: propia 
     Fecha: 19 de febrero de 2010. 

 
 

 
 

Juegos de mesa 
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Fig. 55: Juego de mesa 
     Autora: Andrea Mogrovejo 
     Fuente: propia 
     Fecha: 19 de febrero de 2010. 

 
 

Área de juegos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 56: Dardos 
     Autora: Andrea Mogrovejo 
     Fuente: propia 
     Fecha: 19 de febrero de 2010. 

 
 

 
 

Mini club 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

       Fig. 57: Mini Club 
     Autora: Andrea Mogrovejo 
     Fuente: propia 
     Fecha: 19 de febrero de 2010. 
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Cabaret (en reparación – se adecúa un espacio alterno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 58: Cabaret adecuado 
    Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
    Fecha: 19 de febrero de 2010. 
 
 
 
 

2.4.4 Características del medio físico – geográfico  

 

Comparte las mismas características con relación a los hoteles Club Santa 

Lucía y Oasis Brisas.  

 

2.4.5 Oferta recreativa 

 

Las actividades ofertadas, según su clasificación son las siguientes: 

 

2.4.5.1 Difusa o no programada.- En esta clasificación tenemos los paseos en 

carroza y el alquiler de motonetas y bicicletas para paseos personales o en 

grupos, los mismos que dependiendo del gusto del cliente pueden o no ser 

dirigidos y requerir acompañamiento.  

 

2.4.5.2 Planificada o Programada.- La programación está planificada para dos 

semanas, sin actividades repetidas, con un enfoque especial en la jornada 

nocturna, ya que en la mañana las actividades son las mismas diariamente, 

con pequeñas variaciones en la jornada vespertina. 
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Por la baja ocupación del hotel, y al manejar un segmento de tercera juventud 

en su mayoría, las actividades requieren pasividad. 

 

Se trabaja con un programa alterno para la temporada de verano, en donde el 

segmento de turistas que visita el hotel son nacionales.  

 

2.4.6 Actividades de animación programadas  

 

El número de programas con los que opera el hotel son dos, ejecutados de 

forma alternada, diferenciando el segmento de mercado al cual van dirigidas 

las actividades de animación turística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 59: Cartel informativo de actividades 
 Autora: Andrea Mogrovejo 
 Fuente: propia 
 Fecha: 19 de febrero de 2010. 

 
 
 
 
 
2.4.6.1 Actividades observadas en la Jornada Diurna 

 

Durante el día, las actividades dan inicio a las 10:00 y las actividades de la 

semana son similares, en este sentido presento las actividades de una jornada. 

 

10:00 Stretching o estiramiento  

10:30 Juego de Petanca  

11:00 Voley ball  
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11:30 Torneo de Dardos 

12:00 Lecciones  de baile  

 

15:00 Lecciones de Espanol 

15:30 Water voley 

16:00 Lecciones de baile (salsa, merengue, etc) (Fiesta infantil o fiesta guajira 

según programación semanal) 

16:30 Crazy games 

17:00 Sports 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 60: Competencia de dardos     Fig. 61: Clases de español 
Autora: Andrea Mogrovejo     Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia     Fuente: propia 
Fecha: 19 de febrero de 2010.     Fecha: 19 de febrero de 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 62: Competencia de petanca     Fig. 63: Sketch cultura orisha 
Autora: Andrea Mogrovejo     Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia     Fuente: propia 
Fecha: 19 de febrero de 2010.     Fecha: 19 de febrero de 2010. 

 

 

2.4.6.2 Actividades observadas en la Jornada Nocturna 
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20:30 Baby dance (juegos de participación con los niños) 

21:00 Show Time (noche temática, show bailable, etc) 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig. 64: Juegos de participación    Fig. 65: Concurso de canto  
Autora: Andrea Mogrovejo     Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia      Fuente: propia 
Fecha: 21  de febrero de 2010.     Fecha: 21 de febrero de 2010. 

 
 
2.4.7 De la conformación del programa 

 

Las actividades que se incluyen en un programa pueden clasificarse dentro de 

las culturales – sociales y deportivo – recreativas, por lo tanto el siguiente 

cuadro muestra la programación desde la conformación del mismo: 

 

Actividades Culturales – Sociales  Actividades Deportivo – 

Recreativas  

Practica del idioma 

Practica de géneros musicales locales 

Juegos musicales, Discoteca,  

Concursos de baile, culturales, de 

belleza, de simpatía 

Fiestas tropicales, autóctonas, 

tradicionales, Fiesta infantil, Fiesta 

Guajira, Folklore Cubano. 

Escenificaciones, espectáculo cómico 

Juegos de mesa 

Stretching 

Aqua gym 

Juegos de piscina  

Mini-olimpiadas 

Deportes recreativos, voleibol, fútbol 

Juegos de interior, tenis de mesa, 

dardos, petanca (Bocha).  

Juegos recreativos, en la arena, en el 

agua, en terrenos apropiados. (Juegos 

Locos) 
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Juegos de participación  

Bingo  

 

Deportes náuticos 

 

 

Fig. 66: Clasificación de actividades Hotel Caracol 
Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia 
Fecha: 03 de marzo de 2010. 

El hotel Caracol, no posee otro segmento diferente al de tercera edad, por lo 

que el análisis de su programa, no puede ser tomado como referencia de 

diversificación de oferta interna. Cuenta con una programación establecida 

para estos segmentos pero no ejecutada al momento de la investigación. 
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HOTEL CLUB AMIGO MAYANABO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. 67: Ingreso Hotel Mayanabo 
    Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: Archivo fotográfico del hotel 
    Fecha: 22 de febrero de 2010. 

 
 
2.5 Antecedentes generales 

 

De administración pública, perteneciente a la cadena hotelera Cubanacán, 

ubicado en la Av. Turística Santa Lucía. 

 

2.5.1 Ficha de información general  

 

Número de habitaciones: 75 

Categoría:    * * *   all inclusive 

Servicios:    Restaurante  

     Piscina 

     Bar 

     Aqua Bar 

     Snack bar  

     Garage 
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     Mini club 

     Gimnasio y Área de masajes 

     Piano bar  

     Juegos de mesa 

     Tiendas 

 

2.5.2 Departamento de animación turística 

 

Este departamento del Hotel Mayanabo, cuenta con cuatro animadores 

turísticos, 2 encargados de medios (audio y escenario), una masajista, la 

orquesta de la casa (Sandunga) y 3 parejas de bailarines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 68: Composición del equipo de animación del Hotel Mayanabo 
  Autora: Andrea Mogrovejo 
  Fuente: Departamento de animación turística Hotel Mayanabo 
  Fecha: 25 de febrero de 2010. 

 

 

Bailarines  

Orquesta 

Escenografo Masajista  

Animadores  
 

Encargados 
de medios  
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En el cuadro se indica la estructura organizativa, la misma que corresponde a 

un sistema de participación circular, cada elemento se integra entre sí para 

lograr mejores resultados en la planificación, ejecución y evaluación de 

actividades. 

 

 

 

2.5.3 Diagnóstico de la Programación Turística 

 

2.5.3.1 Objeto de Estudio 

 

El Hotel Club Amigo Mayanabo (***), de modalidad all inclusive, está 

conformado por 75  habitaciones y se lo comercializa como un hotel familiar por 

la infraestructura que posee.  

A la fecha de estudio, tienen un porcentaje de ocupación del 50% 

aproximadamente. 

Como en los casos anteriores la ocupación actual, por temporada, es de 

procedencia mayoritaria de Canadá e Italia y por los grupos de edad tenemos 

un segmento 99% perteneciente a la tercera juventud; el restante 1%, 

corresponde a parejas con niños pequeños, en número de 2,  la mayor parte de 

los actuales huéspedes del hotel Club Amigo Mayanabo son repitentes y su 

estancia promedio supera la semana, en un 50%. 

Los cambios en la programación, se dan en la temporada de verano, en donde 

se recibe turismo nacional, jóvenes y niños.  

El Club Amigo Mayanabo, cuenta con un equipo de animación, organizado de 

manera que cada miembro pueda aportar sus ideas y sugerencias a la 

planificación de actividades, es decir que se trata de un trabajo participativo 

desde la planificación (Fig.68), además tienen un plan de evaluación trimestral, 

que incluye reuniones y autoevaluaciones en búsqueda de una mejora 

continua. 
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2.5.3.2 Intereses y necesidades recreativas  

 

El Hotel Club Amigo Mayanabo, tiene como principal interés la satisfacción de 

las necesidades de recreación de sus huéspedes, la infraestructura del hotel y 

su consideración como un hotel de familia le permite crear un ambiente familiar 

aunque suene redundante. 

Su principal segmento es la tercera juventud, por lo tanto la programación 

estará dirigida a este segmento, sin embargo existe un mínimo porcentaje de 

ocupación que corresponde a otro segmento, por lo que es necesaria la 

inclusión de actividades para este target minoritario. 

La temporada de verano, requiere de una programación diferente a la utilizada 

en el primer trimestre del año. 

 

2.5.3.3 Infraestructura recreativa  (recursos) 

 

Los espacios destinados a la recreación en el Hotel Club Amigo Mayanabo, son 

los siguientes:  

 

Área de piscina 

 

      

 

 

 

Fig. 69: Piscina Hotel Mayanabo 

     Autora: Andrea Mogrovejo 

     Fuente: propia 

     Fecha: 25 de febrero de 2010. 

 

 

Área de playa 
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      Fig. 70: Sector playa Hotel Mayanabo 

     Autora: Andrea Mogrovejo 

     Fuente: propia 

     Fecha: 25 de febrero de 2010 

 

 

Área de juegos de mesa 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71: Juegos de cartas  

     Autora: Andrea Mogrovejo 

     Fuente: propia 

     Fecha: 25 de febrero de 2010 

 

Ping pong, dardos  y zona de lectura 

 

  

 

 

 

 

 Fig. 72: Zona de juegos y lectura   Fig. 73: Zona de dardos 
 Autora: Andrea Mogrovejo     Autora: Andrea Mogrovejo 
 Fuente: propia     Fuente: propia 
 Fecha: 25 de febrero de 2010.   Fecha: 25 de febrero de 2010. 
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Piano Bar 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74: Piano Bar  

     Autora: Andrea Mogrovejo 

     Fuente: propia 

     Fecha: 25 de febrero de 2010 

Cabaret 

 

  

 

 

 

 

Fig. 75: Cabaret  

     Autora: Andrea Mogrovejo 

     Fuente: propia 

     Fecha: 25 de febrero de 2010 

 

2.5.4 Características del medio físico – geográfico  

 

El Hotel Club Amigo Mayanabo al igual que el resto de hoteles de la cadena  

Cubanacán guarda las mismas características del medio físico – geográfico. 

 

2.5.5 Oferta recreativa 

 

Las actividades ofertadas, según su clasificación son las siguientes: 
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2.5.5.1 Difusa o no programada.- Dentro de las actividades de esta categoría, 

tenemos los paseos en carroza, así como el alquiler de bicicletas y motonetas. 

Se considera una actividad difusa porque es de opción propia del huésped.  

 

2.5.5.2 Planificada o Programada.- La programación está planificada para dos 

semanas, sin actividades repetidas, cada día se plantea un tema, del cual se 

derivan las actividades diarias. 

Los espectáculos nocturnos, están planificados de manera que no se repitan y 

por lo general los domingos se presenta un show Varieté, que es un adelanto 

de las actividades que conformaron los espectáculos de la semana siguiente, 

para de alguna manera generar expectativas y mantener el interés sostenido, 

esta clave tiene mucho valor ya que los clientes que llevan más de una semana 

de estadía, necesitan variedad tanto en las actividades diarias como en los 

shows nocturnos.  

Parte de la oferta del programa de Mayanabo, es conseguir la música de los 

países de procedencia de los huéspedes, ya sea a través de los mismos o por 

medios propios, antes del show nocturno diario, se establece un espacio de 30 

minutos en los que los huéspedes pueden bailar música suave, propia de sus 

países respectivamente, es una actividad dirigida en especial a la tercera 

juventud. 

Además se cuenta con un programa especializado para turismo nacional, 

existen modificaciones en las actividades, como por ejemplo en las 

demostraciones de baile, ya que el turista nacional tiene otro interés; de igual 

manera existe una  programación dirigida para niños y jóvenes. 

 

2.5.6 Actividades de animación programadas  

 

Según la programación del hotel, se ejecutan dos programas de una semana 

completa cada uno alternándolos para no ser repetitivos. 
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Fig. 76: Cartel de información de actividades Mayanabo  

    Autora: Andrea Mogrovejo 

    Fuente: propia 

    Fecha: 25 de febrero de 2010 

 

2.5.6.1 Actividades observadas en la Jornada Diurna 

 

Durante el día, las actividades dan inicio a las 10:00 y las actividades de la 

semana son similares, en este sentido presento las actividades de una jornada, 

cabe señalar que la programación es temática por día, por lo tanto el ejemplo 

presentado es del día de visita (miércoles), que corresponde según la temática 

del hotel al día de olimpiadas. 

 

10:00 Stretching o estiramiento  

10:30 Olimpiadas en la playa (voley ball, varios juegos en recurso agua y 

arena)  

11:30 Aqua Gym 

12:00 Lecciones  de baile  

 

15:00 Lecciones de Español (tema: deportes) 

15:30 Olimpiadas en la piscina (juegos de participación y competencia) 

16:30 Lecciones de baile (salsa, merengue, etc)  

17:00 Fútbol o chachaeróbicos  
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Fig. 77: Juegos de playa Mayanabo     Fig. 78: Clases de español 
Autora: Andrea Mogrovejo     Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia     Fuente: propia 
Fecha: 22 de febrero de 2010.     Fecha: 22 de febrero de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 79: Juegos de competencia náutica Mayanabo  Fig. 80: Competencia de petanca en playa 
Autora: Andrea Mogrovejo     Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia     Fuente: propia 
Fecha: 22 de febrero de 2010.     Fecha: 22 de febrero de 2010. 

 

 

2.5.6.2 Actividades observadas en la Jornada Nocturna 

 

20:30 Baby dance (juegos de participación con los niños) 

21:00 Música en vivo 

21:30 Show Time (noche temática, show bailable, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 81: Show de baile     Fig. 82: Show musical 

Autora: Andrea Mogrovejo     Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente: propia      Fuente: propia 

Fecha: 25 de febrero de 2010.    Fecha: 25 de febrero de 2010. 
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2.5.7 De la conformación del programa 

 

Las actividades que se incluyen en un programa pueden clasificarse dentro de 

las culturales – sociales y deportivo – recreativas, por lo tanto el siguiente 

cuadro muestra la programación desde la conformación del mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Culturales – Sociales  Actividades Deportivo – Recreativas  

Práctica del idioma 

Práctica de géneros musicales locales 

Espacio musical 

Quizz 

Juegos musicales, Discoteca,  

Concursos de baile, culturales, de 

belleza, de simpatía 

Fiestas tropicales, autóctonas, 

tradicionales, Fiesta infantil, Fiesta 

Guajira, Folklore Cubano. 

Escenificaciones, espectáculo cómico 

Juegos de mesa 

Juegos de participación  

Stretching 

Aqua gym 

Juegos de piscina  

Mini-olimpiadas 

Deportes recreativos, voley ball, fútbol 

Juegos de interior, tenis de mesa, dardos, 

petanca (Bocha).  

Juegos recreativos, en la arena, en el agua, 

en terrenos apropiados. (Juegos Locos) 

Water voley  

 



 

 

87 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

Bingo  

Fig. 83: Cuadro de clasificación de actividades del Hotel Mayanabo 

Autora: Andrea Mogrovejo 

Fuente; propia 

Fecha: 3 de marzo de 2010. 

 

En el Hotel Mayanabo, según encuestas dirigidas a los huéspedes, se señala 

que no existen actividades para niños. Al momento de la investigación, el hotel 

tenía un porcentaje de ocupación del 50%, siendo el segmento más 

representativo el de la tercera edad, la presencia de niños correspondía al 

1.7% de ese porcentaje,  además el personal tenía funciones asignadas según 

la programación sin incluir a esta minoría.  

 

 

 

 

 

 

2.6 Hoteles de ciudad 
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Una modalidad diferente representan los hoteles de ciudad, que en el caso de 

la ciudad de Camagüey, en Cuba y de Cuenca en Ecuador, son considerados 

como hoteles de turismo de tránsito, cuya estancia promedio de pernoctación 

es de 2 noches, por lo tanto para establecer la diferencia entre las actividades 

de playa con las de ciudad, se debe conocer el tipo de establecimiento en el 

cual se pretende desarrollar un programa de animación turística como veremos 

en el esquema metodológico presentado en la parte final del presente capítulo. 

 

La planificación de actividades estará en dependencia de la estancia promedio 

y la infraestructura del hotel, sin embargo al ser los hoteles, de tránsito, la 

conformación de un equipo de animación es en muchas ocasiones innecesaria, 

sin embargo se deben utilizar herramientas simples que le otorguen a la 

estancia del huésped, una experiencia vivencial como los cocteles de 

bienvenida, la decoración de las habitaciones y los amenities.  

 

Este tipo de hoteles requiere de un análisis distinto, por lo que el formato 

utilizado en los hoteles de playa no se aplica para este tipo de establecimientos 

y se enfocará a los datos generales, así como a las actividades de animación, 

si es que las hay. 

 

 Se presenta a continuación la información correspondiente a dos hoteles de 

ciudad, el Gran Hotel de la ciudad de Camagüey y el Hotel Oro Verde de la 

ciudad de Cuenca, cuyas ciudades comparten ciertas características similares, 

como por ejemplo, que son ciudades patrimonio de la humanidad. 

 

 

 

 

 

GRAN HOTEL  
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    Fig. 84: Fachada Gran Hotel  

    Autor: s/a 

    Fuente; http://web.hotelplan.net/picture_pictureshop/online/650_ 

432/KAR.KUB.GRH.004.jpg 

    Fecha: 20 de mayo de 2010. 

 

2.6.1 Ficha de información general  

 

Como antecedente general tenemos que fue construido en 1939, es una 

edificación de estilo colonial que combina tallas en madera con discretas 

decoraciones y se enorgullece de sus acogedoras y agradables habitaciones 

así como de su servicio de excelente calidad. Su actual gerente es Aracel 

Proenza Laurencio. 

 

Número de habitaciones:  72 habitaciones 

Categoría:    ***  

Servicios:    Acceso a internet  

Aire acondicionado  

Aparcamiento  

Bar  

      Bocados y bebidas 24 horas al día  

Buró de Información Turística  

Buró de taxis  

Cafetería  

Cambio de moneda  
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Cerca de discotecas  

Cocina internacional  

Elevador  

Oficina de correos  

      Piscina  

Restaurante  

Sala de conferencias  

Seguridad - Médico en el hotel.  

      Piscina  

    Tienda de souvenirs  

Tiendas a menos de 2min 

 

2.6.2  De las actividades de animación turística 

 

Al realizar la investigación en el hotel, se puede concluir que las actividades de 

animación están limitadas a una sola actividad por la noche, correspondiente al 

ballet acuático en la piscina del hotel, ya que la estancia promedio es de 1.2 

noches, no se pueden establecer programas de actividades variadas. El ballet 

acuático tiene una temática diaria y los miembros del grupo de baile son 

contratados al Centro de la Música, por lo tanto no forman parte del personal 

del hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 85: Ballet acuático Gran Hotel 

     Autor: s/a 

     Fuente: Relaciones Públicas Gran Hotel 
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     Fecha: 20 de mayo de 2010. 

 

A pesar de que los recursos son limitados y no se pueden manejar programas 

de larga duración, se puede planificar actividades nocturnas, ya que la estadía 

del huésped en las instalaciones, es relativa a los circuitos que manejan las 

agencias operadoras, en los cuales, el hotel está incluido no como producto 

estrella como sucede en los hoteles de playa,  donde el sistema all inclusive le 

permite al turista permanecer más tiempo en el hotel que en sus alrededores, 

sino como un servicio nada más. 

El Gran Hotel de Camagüey, trabaja en conjunto con las operadoras 

Havanatour, Gaviota Tour, Cuba Tour y Cubanacán. 

El nivel de ocupación al momento de la investigación fue del 78%, siendo su 

principal segmento la tercera edad de procedencia mayoritaria italiana y 

canadiense. 

Al no contar con una discoteca, la opción es asociarse con las discotecas 

cercanas. 

 

Sería importante señalar que áreas como la terraza y el bar, sean utilizados en 

las actividades nocturnas, con planificación de actividades de mucha duración. 

La música, la decoración y la atención principalmente son fundamentales en la 

experiencia final de un huésped en los hoteles de ciudad. 
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HOTEL ORO VERDE  

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 86: Fachada lateral Hotel Oro Verde 

    Autor: s/a 

    Fuente: www.cuencanos.com 

    Fecha: 19 de mayo de 2010. 

 

 

2.6.3 Ficha de información general  

 

Número de habitaciones: 77 

Categoría:    ***** 

Servicios:     Cafetería 

Restaurante-bar 

Room service 

Salas de conferencias y banquetes 

Business center 

Fitness club 

Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto 

Lavandería / Lavado en seco 

Internet inalámbrico gratuito 

Parqueo gratuito 

Tiendas varias 

Piscina 
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Sauna y masajes 

 

 

2.6.4 De las actividades de animación turística 

 

Luego de realizada la investigación, el Hotel Oro Verde cuenta con los recursos 

necesarios para realizar actividades de animación turística, sin embargo no se 

maneja el término de animación turística como tal.  

El Hotel Oro Verde al ser un establecimiento de alojamiento situado en una 

ciudad de turismo de tránsito, ha diversificado su oferta en fines de semana, 

lunas de miel y promociones de tarifas especiales durante los días laborables 

de cada semana, se ofrecen los recursos como piscina, área de sauna y 

masajes y gimnasio, como áreas de servicio sin incluir elementos de animación 

turística. No existe personal dedicado a esta labor y es el turista quien satisface 

su necesidad recreativa de forma personal. 

 

Las promociones de este establecimiento, incluyen shows o música en vivo, 

otorgándole un sentido temático a la noche, lo que puede considerarse como 

una actividad de animación turística. Ver anexo no.   
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HOSTERÍA SOL Y AGUA 

 

 
    Fig. 87: Vista panorámica Hostería Sol y Agua 
    Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
    Fecha: 21 de agosto de 2010. 

 
 
2.7.1 Antecedentes generales 

 

Se inicia su construcción en el año 1993, se constituye como una compañía 

limitada entre Raúl Valencia y Patricio Tamayo, sus áreas iniciales de 

operación y servicios corresponden: al hospedaje, alimentación y recreación en 

la piscina y parque acuático. 

Inician sus actividades en febrero de 1996, sus principales segmentos de 

mercado iniciales fueron los estudiantes tanto escolares como colegiales.  

Actualmente su administración está a cargo del Ing. Manuel Bustos desde el 

año 2000. 

Fue la primera hostería construida en el Valle de Yunguilla y que inició con la 

actividad turística del sector, su operación dio origen al boom de visitas en el 

valle así como al desarrollo y creación de servicios complementarios y otras 

hosterías que ahora son su competencia. 
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2.7.2  Ficha de información general  

 

Número de cabañas:  15 

Categoría:    * * * *  primera 

Servicios:    Restaurante  

     Piscina y parque acuático 

     Snack bar  

     Garage 

     Hidromasaje, sauna y turco 

     Eventos y recepciones      

 

2.7.3  Departamento de animación turística 

 

Debido a la nula oferta recreativa, la hostería no cuenta con un departamento 

de animación turística, las actividades recreativas las crea el cliente.  

 

2.7.4 Diagnóstico de la Programación Turística 

 

2.7.4.1 Objeto de Estudio 

 

La hostería Sol y Agua de categoría ****, se comercializa como un espacio de 

relax familiar o grupal, posee 15 cabañas familiares, las mismas que pueden 

albergar hasta 6 personas en cada una.  

Su principal servicio es el uso del parque acuático, al que según su 

administrador, el Ing. Manuel Bustos, tiene una capacidad para 600  o 700 

personas que lo visitan durante una jornada diaria. En un fin de semana se 

puede facturar la visita de hasta 700 personas, por lo que se convierte en su 

fortaleza de ventas. 

Su segmento mayoritario siguen siendo los estudiantes, sin embargo, desde 

hace aproximadamente 10 años, se han incrementado las visitas del sector de 
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negocios, en la organización de eventos empresariales así como también a 

través de paseos institucionales, lo que les permite acceder a un precio 

promocional o espacial para grupos. 

Sin duda la temporada más representativa para la hostería es el periodo 

vacacional de la región sierra, en los meses de junio a agosto. Sin embargo 

durante el periodo escolar, son los fines de semana cuando existe mayor 

número de visitantes. 

2.7.4.2 Intereses y necesidades recreativas  

 

El principal interés de la Hostería Soy y Agua corresponde a la satisfacción de 

las necesidades del turista, sin embargo, y a pesar de que la infraestructura 

recreativa del establecimiento se presta para el desarrollo y ejecución de 

actividades de animación turística, éstas no pertenecen a la oferta de servicios 

de la misma.  

 

El cliente es quien usa las instalaciones a su manera, distribuyendo su tiempo 

entre la piscina y el restaurante.  

Si su principal segmento son los estudiantes y el sector de negocios, se 

pueden establecer actividades dirigidas para estos segmentos, que permitan 

una mejor utilización del espacio así como también la consiguiente satisfacción 

del cliente a través de la innovación en el servicio implementando la oferta 

recreativa.  

 

2.7.4.3 Infraestructura recreativa  (recursos) 

 

Los espacios que podrían ser destinados a la recreación en la Hostería Sol y 

Agua,  son los siguientes:  

 

Parque acuático 
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  Fig. 88: Parque acuático Hostería Sol y Agua 

       Autora: Andrea Mogrovejo 

       Fuente: propia 

       Fecha: 21 de agosto de 2010. 

 

 

 

Restaurante 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 89: Restaurante Hostería Sol y Agua 
    Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
    Fecha: 21 de agosto de 2010 
 

Canchas deportivas 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 90: Cancha de vóley Hostería Sol y Agua  
        Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
    Fecha: 21 de agosto de 2010 
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Senderos y mirador 

 
     Fig. 91: Mirador Hostería Sol y Agua    
     Autora: Andrea Mogrovejo 
     Fuente: propia 
         Fecha: 21 de agosto de 2010. 

 
 

 

2.7.5 Características del medio físico – geográfico  

 

La Hostería Sol y Agua se encuentra ubicada en el Valle de Yunguilla a 72 km. 

de la ciudad de Cuenca, el clima del valle es primaveral y cálido por su 

cercanía con la región costanera, oscila entre los 18 y 22°C. 

 

2.7.6 Oferta recreativa 

 

No existen actividades de animación que se puedan incluir en alguna de las 

categorías de oferta recreativa, como ya se ha mencionado con anterioridad, 

las actividades recreativas son iniciativa del cliente y no por parte de la 

empresa, por esta razón el análisis concluye en este punto. 

 

2.8 Establecimientos extra hoteleros  

 

Según la Ley de Turismo vigente a la fecha de realización del presente estudio, 

se consideran establecimientos extrahoteleros a los apartamentos turísticos y a 

los campamentos turísticos.  
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2.8.1 Apartamentos turísticos 

 

Según el Manual Legal del Turismo, un apartamento turístico, es: 

 

Todo establecimiento turístico no hotelero que de modo habitual preste servicio de 

alojamiento mediante precio. Entendiéndose que el alojamiento conlleva el uso y 

disfrute del apartamento, con su correspondiente mobiliario, equipo, instalaciones y 

servicios, sin que se presten los servicios de un hotel. 

 

El estudio en materia de animación turística en apartamentos turísticos no es 

viable, puesto  que las características del mismo no permiten actividades 

dirigidas, ya que partiendo desde el concepto citado con anterioridad, el 

establecimiento conlleva el disfrute del mismo. 

2.8.2 Campamentos turísticos 

 

De la misma manera,  a los campamentos turísticos se los considera como: 

 

Establecimientos no hoteleros y son terrenos debidamente delimitados y 

acondicionados para facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de 

campaña (carpa) y-o remolque habitable, mediante precio. 

 

En el caso de los campamentos, su estudio se desarrollará en el capítulo 5 del 

presente proyecto investigativo, en la sección de actividades al aire libre. 
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2.9 Propuesta técnica de animación turística en establecimientos 

hoteleros  

 

La parte medular del presente capítulo se desarrollará a continuación, ya que 

incluye todos los elementos necesarios para la elaboración de un programa de 

animación turística a ser utilizada por establecimientos turísticos ya sean estos 

hoteleros o extra hoteleros, que comprendan que la incorporación de un 

sistema recreativo a través de estos programas, debe considerarse como un 

servicio propio del establecimiento, más no como un servicio complementario o 

terciarizado. Cabe destacar que los conceptos tomados como referencia son 

aquellos desglosados en el primer epígrafe. 

 

El principal atributo de esta propuesta metodología es la contribución a la 

investigación en el área de animación  turística y programación de actividades,  

cuyo basamento es la integración de todos los elementos necesarios para su 

elaboración, partiendo desde la recopilación de información general hasta el 
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resultado final, en un proceso cíclico ya que puede arrojar dos posibles salidas: 

la mejora del programa elaborado o un nuevo programa. 

 

Las premisas vitales para que la propuesta metodológica pueda ser ejecutada 

incluyen: 

 

 El conocimiento de la información del establecimiento al cual 

estarán dirigidas las actividades,  

 El personal adecuado para la elaboración de dichos programas.  

 Conocer el mercado con el que  trabaja el establecimiento es 

fundamental, puesto que este esquema metodológico si bien integra las 

necesidades de la oferta con las de la demanda, se enfoca al target 

para la dirección de sus actividades. De esta manera, el establecimiento 

al utilizarlo como su herramienta de programación, debe tener claro los 

segmentos con los que trabaja en un límite de tiempo no superior a un 

año, para que las actividades estén direccionadas según segmentos,  

apoyándose en la programación alterna y emergente. 

 

 Además, es importante indicar que tanto la elaboración de los  

programas de animación turística como el resultado obtenido luego de 

su implementación,  deben estar sujetos a la revisión y aprobación por 

la junta directiva, departamento o persona con mayor rango de 

autoridad dentro de la empresa.  

 

El esquema propuesto se encuentra dividido en cuatro fases, de la siguiente 

manera: 

 

FASE 0:   Información general del establecimiento 

FASE 1:   Diagnóstico de la situación actual 

FASE 2:  Elaboración del programa de animación 
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FASE 3:  Control y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.1 FASE 0: Información general del establecimiento 

En esta fase inicial se requiere conocer los datos generales del lugar objeto de 

estudio. 

 

Objetivo de la Fase: Proporcionar  una dirección inicial del programa de 

animación turística desde el tipo de  establecimiento. 

 

Esta información de entrada responde a los siguientes ítems: 

 

2.9.1.1   Objetivos de la empresa y servicios que brinda 

El conocer los objetivos establecidos por la  empresa nos permite referirnos a 

ellos y enfocar las actividades de animación turística y la programación de 

manera que esta pueda contribuir a alcanzarlos, así si uno de los objetivos de 

la empresa plantea la integración de los departamentos de la empresa 
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fomentando la calidad del ambiente laboral, la elaboración del programa de 

animación turística deberá incluir actividades que faciliten la integración de todo 

el personal de la empresa.  

Así, si es un hotel se deberá conocer con exactitud si brinda además del 

alojamiento servicios de restauración y bebidas o mantiene un sistema 

asociado con otras empresas como agencias de viajes, de transporte, entre 

otros. 

 

2.9.1.2 Marca e imagen corporativa  

 

En dependencia del tipo de establecimiento, podemos hablar de la marca, para 

conocer los estándares que ésta exige y poder encaminar las actividades. 

Las grandes cadenas hoteleras, cuentan con estándares de calidad que van 

desde la decoración y la infraestructura hasta los uniformes y material 

publicitario similar, por lo tanto el programa de actividades debe integrarse a la 

identidad de la cadena, en el caso de un hotel independiente es importante 

siempre mantener su imagen corporativa. 

 

Dentro de las consideraciones de una marca es importante que el equipo de 

animación conozca consideraciones como: 

 

 Canción que la identifica  

 Slogan de la empresa 

 Símbolo o logotipo  

 Saludo especial, etc. 

 

En el caso de los hoteles a  más de la marca, se deben conocer aspectos como 

la categoría del establecimiento, el nivel de ocupación y la estadía 

promedio. 
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2.9.1.3 Estructura organizativa y horarios de servicio 

 

Tanto en establecimientos hoteleros como extra hoteleros, la estructura 

organizativa denota la distribución de los departamentos y los responsables de 

cada uno de ellos, el conocer la estructura del departamento de animación, 

facilita la resolución de problemas y fomenta la comunicación en cuanto a 

recursos, presupuesto y personal con el que se cuenta.  

El departamento de animación turística debe establecer su estructura 

organizativa, esta puede ser vertical cuando está distribuida de manera 

piramidal  o puede ser horizontal cuando todos los miembros  participan en la 

elaboración del programa con su aporte personal (estructura de participación).  

 

2.9.1.4 Ciclo de vida del producto 

 

Conocer el ciclo de vida del producto o servicio que brinda el establecimiento, 

nos permitirá un enfoque adecuado de la programación turística, ya que en 

dependencia de la etapa en la cual se encuentre dicho producto o servicio,  el 

programa de animación turística alcanzará o no sus objetivos, es decir, si el 

servicio se encuentra en una fase de declive, la animación turística puede 

utilizarse como una estrategia de mejora pero si no se actúa en conjunto con la 

situación del servicio, los objetivos pueden no cumplirse. De aquí que es 

relevante la importancia de un trabajo integral entre los departamentos 

directivos y el de animación turística, como se mencionó al inicio del presente 

capitulo. 

Las etapas del ciclo de vida del producto son: 

 

 Inicio – nacimiento  

 Desarrollo  

 Madurez  

 Declive  
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 Muerte del producto  

 

2.9.2   FASE 1: Diagnóstico de la situación actual  

 

En esta fase el esquema presenta dos bifurcaciones que corresponden al 

diagnóstico interno y al diagnóstico externo. 

 

Objetivo de la fase: Identificar los objetivos del programa de animación y dirigir 

las actividades de manera adecuada. 

 

2.9.2.1 Diagnóstico Interno 

 

2.9.2.1.1  Análisis de la oferta 

 

2.9.2.1.1.1 Infraestructura  

 

Es importante conocer con lo que se cuenta para ejecutar un adecuado 

programa, el espacio físico se convierte en un recurso que puede limitarnos a 

realizar una u otra actividad, por lo tanto su importancia radica en conocer el 

lugar y establecer dentro del espacio lo que consideramos como un potencial.  

En establecimientos hoteleros, espacios como: piscina, patios,  bar, discoteca, 

áreas verdes,  sector de playa, canchas deportivas, clubes (mini, junior o sénior 

club), salas de juego, local de convenciones y eventos, entre otros, deben ser 

aprovechados como recursos en la programación turística, las consideraciones 

técnicas como dimensiones, capacidad y estado actual son parte de este 

ítem.  

 

2.9.2.1.1.2 Recursos humanos  
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Es sin duda uno de los componentes más importantes dentro del esquema,  ya 

que se refiere al personal con el que debe contar un establecimiento para 

elaborar el programa de animación turística, es este personal capacitado y 

especializado el que debe proponer las actividades luego de recopilar la 

información general y realizar el diagnostico del establecimiento; cabe destacar 

y como ya se ha mencionado con anterioridad,  que el equipo de animación se 

debe a una junta directiva en el caso de los hoteles grandes. 

 

La conformación del equipo de animación o la contratación de un animador 

debe responder a un criterio de selección, ya que la persona encargada de la 

animación turística en cualquier lugar que oferte un servicio turístico debe 

necesariamente poseer ciertas cualidades y destrezas como:  

 

 Tener vocación para el oficio 

 Simpatía y amabilidad (carisma) 

 Sentido de la acogida y hospitalidad 

 Poseer iniciativa  

 Habilidad gráfica, decorativa y escenográfica 

 Capacidad para la organización de actividades de participación 

 Dominio de idiomas 

 Capacidad de diálogo y comunicación verbal y no verbal 

 Adaptabilidad a situaciones cambiantes y capacidad de respuesta  

 Conocer la psicología de grupos 

 Conocimiento de la cultura local y sentido de pertenencia  

 

Además, el animador debe fomentar a través del programa de animación 

turística, la integración tanto de clientes externos como de clientes internos, 

promoviendo un ambiente agradable.        
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En el caso de un establecimiento que inicia su oferta recreativa y que no cuenta 

con el personal especializado, es indispensable un proceso de capacitación 

que en conjunto con las cualidades y destrezas citadas, le permitan iniciar un 

programa de animación. 

  

2.9.2.1.1.3 Presupuesto y recursos materiales  

 

Es vital que la dirección del establecimiento asigne un porcentaje monetario 

para los recursos materiales que incluirá la oferta recreativa del programa de 

animación, obviamente el presupuesto será designado una vez elaborado el 

listado de materiales según las actividades planteadas. 

 

Dentro de los recursos materiales tenemos todo lo referente a vestuario, 

decoración, escenografía, música, ambientación y estímulos de participación.  

El presupuesto debe contener los costos de cada uno de los recursos a ser 

utilizados, de igual manera que en los recursos humanos, este debe ser sujeto 

de aprobación por parte del directorio.  

 

2.9.2.1.1.4 Oferta recreativa  

 

Este punto se aplica únicamente en aquellos establecimientos que ya cuentan 

con un programa de animación turística que debe ser modificado o se está 

trabajando sobre la base de un programa nuevo, ya que hace referencia directa 

a las actividades tanto difusas como programadas que son utilizadas dentro del 

mismo. 

Para  apoyarnos en el diagnóstico de las actividades realizadas, en respuesta a 

las características de la programación, se puede elaborar una matriz de oferta 

recreativa (ver anexo no. 1), la misma que contiene las actividades que ya se 

ejecutaron, de manera que su uso queda limitado para el diagnostico en pro de 

un plan de mejora o uno de reestructuración. 
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2.9.2.1.2 Análisis de la demanda  

 

2.9.2.1.2.1 Procedencia del turista  

 

Según el país de destino, es importante conocer las características culturales 

de los principales segmentos de mercado interno y externo con los que nos 

enfrentamos, no es lo mismo un cliente latinoamericano que un europeo y esas 

diferencias deben ser estudiadas previamente. Por lo general, la experiencia de 

un establecimiento permite saber cuáles son las épocas del año preferidas por 

cada segmento, esta información nos permite enfocar las actividades 

atendiendo los deseos e intereses por procedencia del cliente.  

 

2.9.2.1.2.2 Grupos de edad del turista 

 

Si hablamos de segmentación del mercado, naturalmente se debe estudiar al 

mismo desde la segmentación demográfica,  que es aquella en donde se 

encuentran los grupos de edad. La elaboración del programa de animación 

debe contener alternativas para cada una de estas agrupaciones, es decir, a 

pesar de que el target principal que ocupa el establecimiento en una u otra 

temporada (estacionalidad) tenga marcados los grupos de edad, se debe incluir 

en la programación las alternativas para grupos de edad minoritarios que 

pueden estar presentes. 

Ej.: en la temporada de invierno en los países europeos, el principal flujo 

turístico lo constituyen el segmento de la tercera juventud que viajan al Caribe, 

sin embargo puede presentarse el caso de que el 90% de ocupación del 

establecimiento corresponda a este target y el 10% restante lo constituyan 

jóvenes entre 25 y 30 años, por lo tanto la animación debe permitir la 

satisfacción de ambos segmentos a partir de la variedad y las actividades 

alternativas. 
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Los principales grupos de edad identificados son: 

 

 Niños 

 Adolescentes 

 Jóvenes 

 Adultos jóvenes  

 Tercera edad 

 

2.9.2.1.2.3 Segmentos especializados: Requieren de una programación 

especial, entre ellos están: parejas, personas con habilidades diferentes, 

negocios, turismo científico, entre otros. 

 

2.9.2.1.2.4   Intereses y necesidades de cada segmento  

 

Estos serán identificados una vez que se conozcan las principales 

características resultantes de los ítems anteriores (procedencia y grupos de 

edad). 

El principal  interés de la empresa es el correcto enfoque de las actividades de 

manera que se satisfagan completamente las necesidades de los turistas y al 

igual que en la oferta recreativa, tanto los intereses como las necesidades 

pueden establecerse cuando se  plantea un plan de mejora o se opta por un 

nuevo programa de animación turística, ya que se trabajará sobre la base 

anterior, sin embargo en la elaboración de un primer programa, este punto 

responderá a los intereses iniciales de la empresa y las necesidades del 

segmento. 

Ej.: Si el establecimiento ha optado por la elaboración de un nuevo programa 

porque ha desechado el anterior ya que descubrió entre otras cosas que no 

contaba con actividades para niños, una necesidad imperante es la inclusión de 

actividades para este segmento de mercado. 
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2.9.2.2 Diagnóstico Externo 

 

2.9.2.2.1 Valoración de las potencialidades del entorno  

Asignarle al programa de animación turística un valor agregado a través de los 

elementos patrimoniales tangibles e intangibles, así como también de los 

elementos del entorno físico, cuyas características permitan agruparlas a la 

programación. 

Un programa de animación debe constituirse en una herramienta de 

comunicación de la cultura de un destino, por lo tanto el componente 

patrimonial debe estar presente a través de la  identificación de  los aspectos 

más relevantes de la cultura para ser incluidos en las actividades y en el 

programa en su conjunto; en este sentido se aporta al concepto de animación 

socio – cultural y se fomenta el sentimiento  de pertenencia de la localidad. 

En cuanto al entorno físico, es imprescindible conocer la ubicación del 

establecimiento, ciudad, playa o naturaleza y todos los atractivos cercanos que 

también pueden ser considerados como componentes adicionales y que 

además pueden ser integrados para generar variabilidad en la oferta recreativa 

del programa, en otras palabras,  una visita a un museo o una caminata 

pueden ser actividades de oferta difusa, es decir no programada, pero que le 

otorgan flexibilidad al programa y contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades del cliente. 

 

2.9.2.2.2 Servicios de apoyo 

 

Estos se refieren al transporte,  las agencias operadoras y los servicios que se 

puedan integrar, como venta de artesanías, dulces típicos, entre otros, este tipo 
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de servicios de apoyo se inclina más a la programación que se oferta en ciudad 

o destinos de naturaleza. 

Es necesario conocer el tipo de transporte en el cual viaja el pasajero, saber si 

la agencia operadora emplea alguna actividad durante el viaje o simplemente 

se limita a trasladar al pasajero al destino final.  

En los destinos de ciudad en donde siempre la oferta integra varios elementos 

de la planta turística es importante saber los agentes que intervienen y 

canalizar las actividades de manera integral con ellos.  

 

2.9.2.2.3 Análisis de la competencia y productos sustitutos 

 

El análisis de la competencia puede hacerse utilizando varias herramientas, 

como por ejemplo,  un benchmarking,  conocido por identificar las debilidades 

y fortalezas de manera simple,  en  relación a quienes compiten con el 

establecimiento. Sin embargo existen un sinnúmero de matrices y formas de 

analizar la competencia, quedando su utilización en libertad de quien elabore el 

programa. 

Este análisis permitirá fundamentar la programación incluyendo aspectos de 

innovación y de creación de una ventaja competitiva, nos permitirá además 

conocer los atributos del establecimiento para la elaboración del programa y las 

ventajas que este puede aportar incluso a su rentabilidad.  

En cuanto a los productos sustitutos, estos deben estar considerados al 

momento de la elaboración de un programa ya que pueden ser la razón por la 

cual una actividad no genere los resultados esperados.  

Ej.: un hotel ofrece un programa especial  para el 14 de febrero que incluye 

animación turística, sin embargo, por parte de la municipalidad se ofrece un 

concierto por la noche de un artista de renombre, por lo tanto, si bien el 

concierto no eliminará mis posibilidades de venta, si puede restarme cuota de 

mercado, de esta manera es importante que la programación de actividades de 

animación turística debe estar  pendiente del entorno. En este caso específico 
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se podría incluir en el programa, el traslado hacia el concierto a través de un 

pull o modificar la programación de manera que esa actividad no afecte el 

objetivo de mi programa. 

 

 

 

2.9.3  FASE II  Elaboración del programa de animación 

 

Objetivo de la fase: Integrar todas las actividades, actores y elementos para 

ser utilizados por cada tipo de establecimiento. 

  

2.9.3.1 Determinación de los objetivos del programa  

 

Para determinar los objetivos del programa es necesario responder a los 

resultados obtenidos del diagnostico en la fase I.  

En el caso de que el programa sea únicamente una reestructuración o un plan 

de mejora, los objetivos deben basarse en fortalecer las debilidades 

encontradas y reforzar los elementos positivos.  

Cuando  la programación es inicial o nueva, los objetivos se determinaran de 

acuerdo a lo que se pretende lograr, no se debe olvidar incorporar los 

objetivos pedagógicos que debe contener un programa adecuado. 

 

2.9.3.2 Actividades Deportivas Recreativas  

 

El bosquejo de clasificación de las actividades se encuentra contenido en el 

capítulo 1. 

 

La elección de las actividades deportivas – recreativas dependerá del tipo de 

establecimiento, el segmento y la infraestructura deportiva con la que se 

cuenta,  con estos datos contamos al finalizar el diagnóstico. 
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Así, por ejemplo, un hotel de ciudad, que no tiene piscina y cuyo segmento de 

mercado es un target de hombres de negocios, no podrá enfocar su programa 

de animación turística incluyendo actividades deportivas como base, en este 

caso, se deberá optar por actividades que correspondan a la animación 

segmentada especializada. 

 

Estas actividades son de mayor utilidad en establecimientos hoteleros y extra 

hoteleros de playa y naturaleza. 

 

2.9.3.3 Actividades Sociales – Culturales 

 

Estas actividades si bien son mayoritariamente explotadas por los 

establecimientos de ciudad, deben ser utilizadas por todo tipo de 

establecimientos.  

Estas actividades deben incluir los elementos culturales de la localidad, para 

que estas actividades estén correctamente propuestas, se debe contar con la 

información obtenida de la valoración de las potencialidades del entorno, que 

pertenece a la fase I de esta metodología. 

 

2.9.3.4 Matriz de programación de la jornada según el tipo de 

establecimiento  

 

Para la elaboración de la matriz de la programación es  importante señalar que 

la elección de las actividades tanto deportivo – recreativas como sociales – 

culturales deben considerarse desde los espacios de tiempo, los mismos que 

variaran dependiendo el establecimiento, de aquí que la importancia de 

conocer la información general para una dirección inicial; estos espacios de 

tiempo son:  
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 Bienvenida  

 Jornada diurna 

 Jornada nocturna  

 Despedida  

 

Tanto la bienvenida como la despedida deben constituirse en espacios 

personalizados, que cuenten con la presencia del equipo de animación y 

también con algún miembro de la dirección, de manera que el cliente se sienta 

importante para el establecimiento. En este caso elementos como una canción 

de bienvenida o despedida, un coctel a la llegada, la entrega de un 

souvenir al finalizar la estadía, entre otros,  marcan la diferencia (ver anexo 

no. 2). 

2.9.3.5 Programación alterna y emergente  

 

La programación alterna son todas las actividades que deben considerarse 

para el o los segmentos minoritarios presentes en el establecimiento, así si el 

target mayoritario son los jóvenes y existe una pequeña fracción de tercera 

juventud, la programación alterna debe permitir la satisfacción de las 

necesidades de recreación de ambos segmentos.  

 

Es importante señalar que el equipo debe estar constituido de manera que las 

actividades estén distribuidas entre ellos y se consiga el éxito en cada actividad 

ejecutada.  

 

La programación denominada emergente, responde al conjunto de actividades, 

actores y elementos que serán utilizados en casos especiales, como por 

ejemplo: 

 

 Lluvia 

 Sol excesivo 
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 Cambios en los horarios establecidos por el operador en visitas 

programadas 

 Problemas en la logística (escenografía, música, iluminación, etc.) 

 

Las actividades tanto deportivo - recreativas como sociales – culturales, deben 

enfocarse a la solución de la problemática de momento y no pueden denotar 

improvisación, por lo tanto estas deben permitir modificaciones en el espacio y 

la ejecución de la actividad sin que pierda su interés, así, si en la programación 

de actividades generales, se tenía previsto un juego en la playa y por la lluvia 

se debe modificar, el programa alterno o emergente debe indicar una actividad 

en otro espacio (el restaurante por ejemplo).  

 

 

 

2.9.3.6 Ficha técnica de actividades 

 

Dentro de la programación es importante que cada actividad del tipo que fuere, 

cuente con una ficha técnica, la misma que servirá para recordarle al animador 

la forma de ejecutarla, como consulta previa en caso de personal recién 

incorporado y al ser independiente, puede ser tomada para un nuevo programa 

de ser considerada efectiva. Por lo tanto, el siguiente ejemplo de ficha técnica, 

es estándar y puede incluir variables que a criterio de quien elabora el 

programa sean necesarias (ver anexo no.2). 

 

2.9.3.7 Medios de información 

 

Una vez establecida la programación con todos sus componentes delimitados, 

el paso siguiente incluye los medios de información a través de los cuales la 

programación será dada a conocer por los clientes. 
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El medio que se escoja dependerá del tipo de establecimiento; algunos de los 

medios más utilizados y que mejores resultados ha otorgado a experiencias 

internacionales, son: 

 

2.9.3.7.1 Folletos de información 

 

Los mismos que contienen toda la programación a manera de cronograma de 

actividades, con sus respectivos horarios y lugar de realización. En el caso de 

los hoteles pueden estar colocados en el área de recepción al igual que en el 

caso de un restaurante o un bar.  

 

2.9.3.7.2 Comunicación verbal 

 

Cuando la comunicación es de contacto directo, el aviso de actividades puede 

hacerlo un mesero, un camarero, el barman, el animador, o cualquier 

colaborador, de manera que se vuelve importante el conocimiento de las 

actividades por todo el staff, contribuyendo a la integración y participación de 

los diferentes departamentos y áreas del establecimiento. 

 

2.9.3.7.3 Comunicación a través de las actividades 

 

Cuando durante la realización de las diversas actividades de las distintas 

jornadas, se comunican aquellas que se realizarán. 

 

2.9.3.7.4 Información en pancartas y lugares estratégicos 

 

Los medios de comunicación escrita colocados en sitios claves, mantienen 

informada a la clientela sin necesidad de mayor contacto.  
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Cabe destacar que tanto los folletos informativos como las pancartas deben 

estar diseñados de manera adecuada, resaltando los colores de marca y 

utilizando un lenguaje comprensible no vulgar, por lo tanto el diseño gráfico 

es una forma de hacerlo atractivo.  

 

En los medios de comunicación verbal o de contacto, el uso del lenguaje cortés 

demostrando una actitud positiva al cliente puede generar la motivación inicial 

para realizar la actividad que se está  comunicando. 

 

 

2.9.4   FASE III: Control y seguimiento  

 

Esta fase final nos permitirá establecer cambios y la creación de una cultura de 

mejora continua dentro del establecimiento a través de dos posibles salidas o 

bifurcaciones del esquema. 

 

 

 

2.9.4.1 Retroalimentación – Herramientas de evaluación  

 

Las herramientas de evaluación nos permitirán conocer el desenvolvimiento del 

equipo así como también la efectividad de las actividades; es importante indicar 

que si bien el equipo con su jefe a la cabeza debe evaluar trimestralmente las 

actividades, son los directivos quienes deben conocer los resultados de esa 

evaluación. 

 

Finalmente con los datos de las evaluaciones trimestrales o semestrales, 

dependiendo el establecimiento se debe elaborar una evaluación anual que 

será la base para la toma de decisiones. 
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2.9.4.1.1 De las actividades 

 

En el caso de los hoteles de playa y establecimientos extra hoteleros la 

evaluación de las actividades merece una periodicidad trimestral, es decir las 

herramientas que se utilicen para conocer la efectividad de una actividad deben 

ser aplicadas con este intervalo, puesto que el presente esquema plantea que 

la programación para este tipo de establecimientos se elabore para 3 semanas 

o 21 días, de manera que las actividades no sean repetitivas. 

 

En el caso de hoteles de ciudad, por ser en su mayoría hoteles de tránsito, la 

evaluación debe realizarse semestralmente, ya que si se elabora un programa 

de 3 semanas, es menos común que las actividades se repitan con los mismos 

clientes. 

 

Las herramientas de evaluación que pueden ser utilizadas son: 

 

 Encuestas de satisfacción al cliente.- Pretenden conocer la 

apreciación del cliente con respecto al desarrollo de las actividades, el 

cliente es el mejor critico, es recomendable que las preguntas sean 

cerradas en su mayoría, dejando al final una pregunta abierta de 

comentarios o sugerencias, puesto que las preguntas abiertas 

disminuyen la posibilidad de una mayor obtención de información, 

muchos se limitan o simplemente no responden. Aplicables a todo tipo 

de establecimiento. 

 

 Encuestas de habitación.-  Deben buscar la obtención de información 

de manera no directa, las preguntas pueden ser las mismas que en una 

encuesta de satisfacción, lo que varia es que en este tipo de encuestas, 

el cliente al estar solo en su habitación los resultados pueden ser más 

sinceros. (Aplicables solo a establecimientos hoteleros). 
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 Buzón de sugerencias.-  Este puede ser utilizado por cualquier tipo de 

establecimiento y debe estar colocado en un lugar estratégico dentro del 

mismo, deberá incluir una salutación cordial, así como ofrecer adjunto un 

bolígrafo y papel para facilitar al cliente su utilización.  

 

 Encuestas al tour operador.- El trabajo en equipo siempre nos ayuda a 

alcanzar metas comunes, tanto para el operador como para el 

establecimiento, la satisfacción del cliente es fundamental, por lo tanto 

una encuesta dirigida al tour operador nos permite obtener una visión de 

la programación desde el punto de vista técnico – operativo lo que es 

sumamente importante.  

 

 

 

2.9.4.1.2 Del equipo de animación  

 

Para que la evaluación sea integral, se debe medir el desempeño de quienes 

conforman el equipo de animadores o de quienes están a cargo de las 

actividades. Esta evaluación debe elaborarse trimestralmente y estará a cargo 

del jefe departamental, en primera instancia. 

 

 Reunión con el equipo de animación.- Esta reunión puede 

desarrollarse mensualmente y debe constituirse en un espacio que  

promueva la participación y de paso a la crítica constructiva del equipo 

como tal. 

 

 Autoevaluación.- Es una herramienta que mantiene cierto margen de 

error puesto que no todos los miembros tendrán un sentido de 

autocrítica desarrollado, pero es un complemento a la evaluación 



 

 

120 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

general que se elabore por parte del jefe departamental e inclusive de 

parte de los directivos. 

 

 Evaluación del jefe departamental.- Es necesario que la persona que 

lidera el equipo evalúe a cada uno de los miembros del equipo, 

basándose en parámetros de medición de su desempeño, en el caso de 

establecimientos que no requieren un equipo de animación como tal, 

será el propietario o el administrador quien tome el papel de evaluador. 

 

 Evaluación general.- Esta herramienta final debe realizarse cada tres 

meses y debe incluir la autoevaluación, los resultados de las reuniones y 

la evaluación del jefe departamental. 

 

2.9.4.2  Evaluar el ciclo de vida del programa  

 

Este es el punto cúspide del programa, puesto que luego de realizada la 

evaluación general, no se puede ignorar el ciclo de vida del programa, se debe 

identificar la etapa en la que se encuentra puesto que de esto dependerá la 

posible salida final. 

 

Si el programa está en una fase inicial y de crecimiento no necesita mayor 

refuerzo,  puesto que en la mente del cliente es novedoso aún y le genera 

satisfacción. 

 

Sin embargo si se identifica que el programa se encuentra en una etapa de 

madurez o declive, requiere inmediatamente luego de los datos de la 

evaluación general, la elaboración de un nuevo plan o la reestructuración del 

anterior a través de un plan de mejora. 
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Finalmente si la salida final es renovar y aplicar un plan de mejora, el 

esquema al plantearse como un proceso cíclico, le permitirá al encargado de la 

elaboración del programa iniciar nuevamente desde el diagnostico, puesto que 

la fase 0 será la misma, salvo alguna actualización. Es importante que se 

trabaje sobre la base  y se modifiquen únicamente los puntos considerados 

débiles dentro del programa y se refuercen aquellos que han dado resultados 

positivos. El plan de mejora responde a los mismos parámetros del esquema 

de programación. 

 

Si el resultado final nos aclara que el programa debe ser desechado, la 

elaboración de uno nuevo es indiscutible, de igual manera que para el plan de 

mejora la fase 0 es opcional, por cuanto se cuenta con los datos, se iniciará 

nuevamente desde el punto del diagnóstico con una visión de mejora de lo 

planteado con anterioridad del cual no se obtuvieron los resultados esperados. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animación turística en proyectos ecoturísticos 
 

 
Introducción 
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Para responder al título de la presente investigación, debemos considerar a 

más del sector hotelero, a los proyectos turísticos, ya que durante mucho 

tiempo la operación turística en  espacios de naturaleza ha ido de la mano con 

el desarrollo de actividades tanto lúdicas como deportivas, que son parte de la 

experiencia de viaje de un turista.  

 

En este sentido, se ha tomado como referencia en este epígrafe al proyecto 

turístico Terraventura, ubicado en la parroquia de Tarqui que incluye dentro de 

su oferta turística varias actividades de animación turística, sin embargo, como 

en la mayoría de los lugares en los que se aplican este tipo de actividades, no 

se utiliza una metodología y las actividades son realizadas de manera empírica. 

 

Con este análisis se busca conocer tanto la oferta recreativa actual, como las 

actividades que se podrían realizar con relación al segmento de mercado y la 

infraestructura turística, incluyendo las actividades culturales de 

involucramiento de las comunidades cercanas. 

 

La propuesta final integra los elementos que se utilizan para la elaboración de 

un programa de animación turística dentro de un proyecto turístico, como el 

caso de terraventura.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

3.1 Antecedentes de la animación turística en proyectos eco turísticos. 
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Para hablar de proyectos turísticos como tal, es necesario mencionar la 

evolución del ecoturismo, en la actualidad muy ligada con el concepto de 

desarrollo sostenible, elaborado en el Informe Brundtland de la ONU, en el año 

1978.  

 

El ecoturismo se origina como una respuesta a los impactos negativos del 

turismo de masas o de consumo, el cual ha sido considerado altamente 

contaminante, en este sentido la palabra ecoturismo tomó mayor auge cuando 

empieza a representar una opción de turismo responsable que se lo realiza en 

áreas naturales sin perjudicarlas, porque permite un bajo impacto ambiental y 

cultural, promoviendo la conservación tanto del patrimonio natural como cultural 

y que permite la participación de las comunidades locales, el mejoramiento de 

su calidad de vida y que fomenta además la idea de equilibrio entre la 

naturaleza y el desarrollo económico sustentable. Por lo tanto, podemos 

señalar que el ecoturismo es una modalidad benéfica de la actividad turística 

ya que ha permitido la conservación de recursos y áreas naturales en todo el 

mundo, la creación de áreas protegidas y el desarrollo sustentable de las 

poblaciones involucradas, sin embargo aún tiene un impacto sobre la 

naturaleza, que si bien es menor con relación al turismo de masas, no deja de 

ser motivo de preocupación por parte de las autoridades gubernamentales que 

deben considerar la conservación de los recursos naturales como una 

prioridad. 

 

Es importante mencionar que los movimientos sociales que surgieron entre los 

años 1960 y 1970 considerados como turistas alternativos, son quienes 

buscaban una experiencia de viaje distinta, diferenciándose notablemente de 

los turistas de consumo y de viajes tradicionales, su experiencia iba 

encaminada a un encuentro con la naturaleza y el conocimiento de la cultura 

local, muchas veces en lugares inexplorados hasta ese momento, esta 

diferenciación también tenía como fundamento el comportamiento, este nuevo 
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turista alternativo tiene conciencia sobre la actitud destructiva del turismo de 

masas frente a los recursos naturales, su comportamiento durante el viaje 

busca la conservación  de todos los elementos faunísticos, paisajísticos, 

hídricos, entre otros, pertenecientes al entorno al cual visitan. El conocimiento 

de estos lugares a través de la búsqueda de información preliminar es otro 

aspecto importante, este tipo de turista es un turista informado. 

 

Durante los años posteriores al periodo 60-70`s, este nuevo concepto de viaje 

tuvo varias denominaciones como: turismo de naturaleza, turismo suave, 

turismo responsable, turismo participativo, turismo rural, turismo ecológico y 

turismo de aventura, sin embargo la más difundida es sin duda alguna el 

ecoturismo. 

 

Como se había mencionado, este concepto además tiene relación con el 

concepto de desarrollo sustentable que surgió en los años 1970 y 1980, 

conjuntamente con los movimientos ecologistas y ambientalistas en los países 

desarrollados. 

Muchos son los conceptos que se otorgan al ecoturismo, para Ceballos 

Lascurain, quien fue el primero en utilizar el término como tal, dice: 

 

El ecoturismo consiste en: 

 

Consiste en viajar hacia áreas naturales no degradadas o contaminadas con el objeto 

específico de estudiar, admirar y disfrutar del paisaje, sus plantas y animales al igual 

que las manifestaciones culturales (del pasado  y del presente) encontradas en esas 

áreas. En esos términos, el turismo orientado hacia la naturaleza implica una condición 

científica, estética o filosófica. El punto principal es que la persona que practica 

ecoturismo tiene la oportunidad de participar de la naturaleza de una manera que no es 

posible en el medio urbano. 

 

Sin embargo esta definición podría referirse más a la actividad contemplativa o 

pasiva y no denota explícitamente una responsabilidad con el entorno natural y 
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cultural al que hace referencia, se requiere la incorporación de la ética 

ambiental. 

Para muchos el término ecoturismo tiene que ver con todas las actividades de 

naturaleza, en este sentido el dotarse de una mochila y recorrer senderos con 

todas las comodidades del medio urbano y tecnológico, así como la necesidad 

de incluir la educación ambiental y su interpretación en los recorridos, creando 

espacios que en ocasiones distorsionan la característica visual del lugar, 

además la consideración de un nuevo nicho de mercado de incipiente 

crecimiento y cuyos protagonistas están ávidos de conocer sin importar el 

precio que se le pueda asignar en pro de la conservación, se pueden constituir 

en elementos negativos de la concepción de ecoturismo y es importante darle 

al ecoturismo una visión de origen desde sus principios, en este sentido para 

Kinker (2002:22), la necesidad de una normativa o conjunto de principios o 

código de ética para guiar las prácticas del ecoturismo, sus principios son: 

 

 El atractivo principal es la naturaleza: por lo tanto su conservación 

permitirá agregarle calidad y diferenciación en el mercado. 

 Produce el mínimo impacto en el medio ambiental natural y cultural: 

permite que el recurso si bien requiera de accesibilidad y facilidades, no 

se conviertan en una amenaza en la conservación del recurso. 

 Con relación a la infraestructura: El uso de materiales que no promuevan 

la contaminación visual y le resten atractivo al recurso, debe fomentar el 

uso de material reciclado y el uso de energías renovables, entre otras 

consideraciones. 

 Con relación a la operación: El análisis de la capacidad de carga, así 

como también una correcta planificación del número de visitas en la 

operación de las actividades y un adecuado sistema de monitoreo son 

imprescindibles.  
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 Despierta y sensibiliza a los turistas y a la comunidad local con el fin de 

formar una conciencia ambientalista: Crea una visión en el turista y en la 

comunidad sobre la importancia de la conservación de los recursos, 

permitiéndole así a la comunidad  afianzar su sentimiento de pertenencia 

y valoración de sus recursos y al turista ser sensible con un medio 

natural objeto de visita. 

 Promueve beneficios directos e indirectos para la conservación de las 

áreas visitadas: permite a través de una adecuada planificación, que la 

comunidad perciba beneficios de apoyo a la conservación de dicho 

recurso. 

 Promueve beneficios económicos y el fortalecimiento de las 

comunidades locales: la comunidad se ve beneficiada al obtener réditos 

económicos a través de una actividad turística responsable, le permite 

mejorar su calidad de vida y ser partícipe dentro de su entorno. 

 

Si bien estos son los principios del ecoturismo, los servicios de la planta 

turística no siempre cumplen con estas consideraciones o fomentan una o más 

de ellas, lo que sí se puede lograr luego de una conciencia ambientalista 

integral, es que se mitigue el uso del término ecoturismo como una estrategia 

de marketing para transformarlo en un producto de generación de beneficios 

económicos solamente.   

 

En este sentido, si decimos que el ecoturismo es una modalidad de turismo que 

busca la satisfacción del turista a través del contacto tanto con el medio natural 

como con las comunidades locales, existen actividades que permiten que la 

experiencia se torne más agradable en cuanto pueden ser utilizadas como 

herramientas para los objetivos de concienciación de la importancia de la 

conservación de los recursos naturales visitados. Las actividades observadas 

en los viajes de tonalidad ecoturística son, entre otros: camping, trekking, 
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senderismo, avistamiento de aves, etc., éstas actividades dirigidas por el 

operador en el caso de un paquete turístico o en el caso de grupos de viaje de 

iniciativa propia, constituyen alternativas al momento de mejorar la experiencia 

de viaje personal. 

 

La animación turística en espacios naturales, no tiene una evolución 

cronológica, sin embargo se pueden mencionar a los campamentos 

vacacionales de verano, que según la clasificación de la Red Latinoamericana 

de Recreación  y Tiempo Libre, se dividen en: campamentos de diversión, 

investigación y educativo y se constituyen en un referente el Movimiento  

Scout, cuya representación es mundial. Otro punto de referencia con el que se 

cuenta, es la organización de colonias vacacionales por parte de varias 

organizaciones tanto educativas como religiosas. 

La animación turística en el ecoturismo, toma como herramientas al deporte, 

las actividades lúdicas  y los juegos de objetivo pedagógico, en pos de 

fomentar la educación a través del juego, entre otras. 

 

La necesidad de planificar de manera adecuada estas actividades, se 

considera necesario en cuanto la animación turística puede ser utilizada como 

herramienta tanto de satisfacción de las necesidades de recreación de los 

visitantes como por su aporte a la conservación de los recursos naturales en 

donde se las realiza. 

 

Alrededor del mundo existen varias experiencias metodológicas de 

planificación, sin embargo, para la presente investigación, tomaremos como 

referencia el Proyecto ecoturístico Terraventura, ubicado en la parroquia de 

Tarqui en la Provincia del Azuay. 

 

3.2 Análisis de la animación turística en el Proyecto ecoturístico 

Terraventura de la Parroquia Tarqui, Provincia del Azuay – Ecuador. 
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El proyecto ecoturístico Terraventura, se encuentra ubicado en la parroquia El 

Carmen de Tarqui, perteneciente a la Provincia del Azuay; se ha tomado como 

referencia para este estudio ya que dentro de sus principales objetivos 

empresariales señalados en el Proyecto de Casuística Terraventura,  se 

encuentra estipulado el uso de las actividades de animación turística a través 

de la lúdica y el aprendizaje participativo, para la satisfacción de las 

necesidades del visitante. 

En este sentido es imprescindible citar varios elementos que son tomados en 

consideración para el análisis en cuanto a la dirección y ejecución de las 

actividades de animación turística presente en el mismo, para a su vez elaborar 

la propuesta técnica o metodológica que puede ser utilizada por  proyectos 

ecoturísticos en general. 

PROYECTO ECOTURÍSTICO TERRAVENTURA 

 

 

 

 

 

 

    

Fig. 92: Panorámica de Terraventura 
    Autor: Luis Alberto Peña 
    Fuente: www.terraventura.com.ec 
    Fecha: 19 de mayo de 2010  

 

3.2.1 Ficha de información general: 

 

3.2.1.1 Antecedentes 

 

El proyecto Terraventura nace por iniciativa de su propietario Luis Alberto 

Peña, quien ha observado de cerca la explotación minera de áridos en el 
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ecosistema de la parroquia de Tarqui, la misma que se encuentra ubicada a 

unos 10.5 km., al sur de la ciudad de Cuenca. 

Esta explotación ha dejado un impacto nefasto para las especies tanto de flora 

y fauna del sector, en este sentido el proyecto Terraventura combina la 

actividad turística con el rescate y conservación de los recursos naturales aún 

existentes en la zona, a través de varias actividades que le permiten al visitante 

lograr un equilibrio con el entorno natural al que visita, fomentando el respeto 

hacia la Pacha Mama y la valorización de dichos recursos, promoviendo el 

sentido de pertenencia hacia una cultura de sostenibilidad. 

El proyecto inicial se ha ido modificando con el paso de los años, ya que se ha 

mejorado  la infraestructura, ampliando los espacios destinados a la educación 

ambiental y la recreación. 

 

Actualmente, es su propietario quien se encuentra a la cabeza de la empresa, 

contando con personal de apoyo, que maneja su misma filosofía de rescate y 

conservación de los recursos naturales. 

Cuenta con un espacio para: restauración, un chozón, una laguna, espacio 

para cabalgata, senderos, plantas medicinales, jardines, bosque, laberinto y 

mirador. 

 

3.2.1.2 Del organigrama empresarial 

 

La empresa Terraventura, para la elaboración de su organigrama empresarial 

ha tomado en consideración aspectos como: las necesidades del mercado fijo, 

su cartera de clientes y el movimiento turístico tal como lo señala en su 

Proyecto de  

Casuística, del cual se obtuvieron los datos. De esta manera el organigrama 

empresarial es el siguiente:  

 

 Gerente propietario 
Luis Alberto Peña 

Asistente 
de Gerencia 
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Fig. 93: Organigrama Empresarial de Terraventura 
Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: Proyecto de Casuística de Terraventura 
Fecha: 20 de mayo de 2010. 
 

 

Como se mencionó en el primer capítulo de la presente investigación, podemos 

observar que la estructura organizativa es vertical y denota un orden jerárquico 

entre sus componentes. 

El personal encargado de las actividades de animación turística es el personal 

de guianza, puesto que no existe un departamento especializado en esta área 

netamente. Por lo tanto la ejecución de las diferentes actividades recreativas 

incluye los juegos de antaño y varias actividades que serán detalladas 

posteriormente. Además se incluye únicamente el nombre del gerente 

propietario puesto que el resto del personal no ha llegado a constituirse de 

planta. 

 

3.2.2 Diagnóstico de la programación Turística  

 

3.2.2.1 Objeto de estudio 

 

El proyecto Ecoturístico Terraventura, cuenta con 15 ha aproximadamente de 

vegetación natural en regeneración secundaria que le otorgan un atractivo 

natural considerado como potencial para el desarrollo de la actividad turística. 
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Su forma de comercialización es a través de su página web y visitas a las 

agencias de viajes de la ciudad, sin embargo no cuenta con un medio de 

distribución eficaz que le permita ser considerado como un producto digno de 

ser visitado y atraer mercado externo. 

 

El segmento de mercado que visita Terraventura, son por lo general niños y 

jóvenes estudiantes de las escuelas y colegios de la ciudad de Cuenca, así 

como también estudiantes universitarios, a través de la negociación directa con 

las autoridades administrativas de los mismos, además otro target de mercado 

son profesionales de diversas ramas científicas interesados en los procesos de 

reforestación, tratamiento de aguas, educación e interpretación ambiental, que 

se observan dentro de la oferta de Terraventura. 

La filosofía de la empresa radica en el rescate  y conservación del entorno 

natural, pero también la enseñanza a través de actividades de motivación y 

acercamiento personal, la fuerza de la naturaleza a través de sus energías, las 

mismas que le otorgan un sentido místico a la visita, revalorizando las 

enseñanzas de antaño de nuestros antepasados indígenas en cuanto al 

equilibrio y relación hombre – naturaleza. 

A mas de los elementos de infraestructura, se ha aprovechado el espacio àrido 

que fue la consecuencia de la inadecuada explotación minera presente en el 

sector. 

 

3.2.2.2 Intereses y necesidades recreativas 

 

Terraventura, en su afán de constituirse como una empresa de ecoturismo 

diferente, presenta diversas actividades cuyo principal objetivo es la educación, 

por lo tanto se habla dentro de su filosofía de una modalidad de turismo al que 

su propietario denomina eduturismo como parte de la experiencia vivencial final 

del visitante. 
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Sin duda alguna el principal interés del proyecto es generar una conciencia de 

conservación a través de todos los elementos educativos y recreativos que 

están dentro de su oferta y que fomentan el desarrollo sostenible a través de 

una actividad turística responsable. 

 

En relación a las necesidades recreativas, la infraestructura existente es óptima 

para la realización de las actividades y satisface las necesidades de espacio 

recreacional del visitante. 

 

Al poseer varios segmentos de mercado, es imprescindible contar con 

actividades de recreación para cada uno de estos targets, una fortaleza que 

podría ser temporal, puesto que el proyecto aún está en su etapa de 

crecimiento, es la estacionalidad de los grupos de visita, ya que la contratación 

previa de los servicios permite una mejor organización en cuestión de horarios 

y personal responsable de cada uno de ellos. 

 
6Eduturismo: es la forma de viajar formal e informalmente y aprender en un medio ambiente 

único. Esto propicia un turismo sostenible que benedficia tanto al visitante como al receptivo. 

3.2.2.3 Infraestructura recreativa y atractivos potenciales  

 

Los espacios destinados a la actividad recreativa en el proyecto Terraventura 

son los siguientes: 

 

Antigua mina 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 94: Antigua mina 
Autor: Luis Alberto Peña 
Fuente: www.terraventura.com.ec 
Fecha: 22 de mayo de 2010. 
 



 

 

133 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

 
Cocina y Restaurante Lorena 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Fig. 95: Cocina Lorena     Fig. 96: Restaurante Lorena 
Autor: Luis Alberto Peña     Autor: Luis Alberto Peña 
Fuente: www.terraventura.com.ec    Fuente: www.terraventura.com.ec 
Fecha: 22 de mayo de 2010.     Fecha: 22 de mayo de 2010. 
 
 

Jardines y Chozón 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fig. 97: Vista panorámica de los jardines   Fig. 98: Chozón  
Autor: Luis Alberto Peña      Autor: Luis Alberto Peña 
Fuente: www.terraventura.com.ec    Fuente: www.terraventura.com.ec 
Fecha: 22 de mayo de 2010.     Fecha: 22 de mayo de 2010. 

 
 
 

Sala de Reuniones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 99: Sala de Reuniones 
Autor: Luis Alberto Peña 
Fuente: www.terraventura.com.ec 
Fecha: 22 de mayo de 2010. 

 

 
 

Laberinto 
 
 
 



 

 

134 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 100: Laberinto 
Autor: s/a 
Fuente: Archivo Terraventura 
Fecha: 20 de mayo de 2010. 

 

 
Bosque “Hermano Árbol” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 101: Actividad Hermano Árbol 
Autor: Luis Alberto Peña 
Fuente: www.terraventura.com 
Fecha: 20 de mayo de 2010. 

 

 
 
 
 
 
 

Laguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 102: Laguna Terraventura 
Autor: Luis Alberto Peña 
Fuente: www.terraventura.com.ec 
Fecha: 21 de mayo de 2010. 
 

 
3.2.2.4 Características del medio físico – geográfico  
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El proyecto Terraventura, está ubicado en la parroquia El Carmen de Tarqui, 

perteneciente al cantón Cuenca, capital de la Provincia del Azuay. 

Su clima oscila entre los 10 y 12 grados centígrados, posee una humedad 

relativa del 77% manteniendo un nivel de humedad permanente anual,  se 

encuentra a 2810 m.s.n.m. y la presencia de niebla es frecuente. 

 

La vegetación y la fauna existentes en el lugar, son propias de un ecosistema 

andino cuyas características están determinadas, entre otras, por su topografía 

inclinada, rango altitudinal y latitudinal, observando una amplia diversidad de 

zonas de vida. Por lo tanto, el tipo de formación vegetal es matorral húmedo 

montano. 

 

La vegetación original ha sido destruida en su mayor parte y los bosques de 

eucalipto la han reemplazado, sin embargo se pueden encontrar bosques 

primarios en zonas de difícil acceso. 

Se pueden encontrar varias especies de orquídeas y plantas medicinales, cuya 

presencia es esencial para la enseñanza de la medicina natural considerada 

dentro de las actividades de Terraventura. 

El acceso al proyecto tiene facilidades puesto que se encuentra a 20 minutos 

aproximadamente desde la ciudad de Cuenca hasta la vía de acceso principal, 

en una carretera de segundo orden. 

 

3.2.2.5 Oferta Recreativa  

 

A diferencia de los hoteles tanto de playa como de ciudad analizados en el 

capítulo anterior, la oferta recreativa de Terraventura incluye elementos 

educativos y de interpretación ambiental, por lo tanto dentro de la oferta se 

incluirán las actividades de enseñanza y creación de conciencia presente en el 

mismo e incluida dentro de la clasificación de actividades como difusas o 

programadas. 
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3.2.2.5.1 Difusa o no programada.-  Dentro de las actividades pertenecientes 

a esta categoría, encontramos muy pocas puesto que su mayoría 

corresponden a las actividades programadas, sin embargo existen actividades 

como las cabalgatas y los paseos en bote, puesto que estos son ofertados 

como adicionales u opcionales a los itinerarios diarios. 

 

3.2.2.5.2 Planificada o programada.- La mayor parte de las actividades de 

Terraventura pertenecen a esta modalidad, puesto que cuenta con 7 paquetes 

preestablecidos para ser ofertados dependiendo el segmento al cual van 

dirigidos. 

En comparación con los establecimientos hoteleros y extrahoteleros en donde 

la planificación de actividades se hacía por semanas completas, en los 

proyectos ecoturísticos se la realiza por programas diarios o de pernoctación, 

puesto que son los fines de semana por lo general los días de mayor afluencia 

de visitantes, además es importante señalar que el tipo de comercialización es 

diferente, mientras que en los hoteles que tienen mayor capacidad 

dependiendo el número de plazas de cada uno, en los proyectos ecoturísticos 

como Terraventura, la afluencia de turistas es menor por lo que se ofertan 

varias opciones de actividades por paquete (ver anexo no. 12). La descripción 

de cada una de las actividades mencionadas en los paquetes poseen una ficha 

que puede ser observada en anexos. 

 

Cada paquete incluye como servicios adicionales el transporte y la 

alimentación, considerados como opcionales pero generando asociación con 

estos elementos de la actividad turística. 

 

3.2.2.6 Actividades de Animación Programadas  
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Para el análisis de las actividades programadas se ha tomado como punto 

referencial uno de los siete paquetes turísticos de Terraventura, los mismos 

que se encuentran detallados en el anexo 11. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fig. 103: Ascenso Ruta del Gañal    Fig. 104: Juegos tradicionales 
Autor: Luis Alberto Peña     Autor: Luis Alberto Peña 
Fuente: www.terraventura.com.ec    Fuente: www.terraventura.com.ec 
Fecha: 22 de mayo de 2010.     Fecha: 22 de mayo de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 105: Interpretación ambiental (fitoturismo)   Fig. 106: Interpretación Chacana 
Autor: Luis Alberto Peña     Autor: Luis Alberto Peña 
Fuente: www.terraventura.com.ec    Fuente: www.terraventura.com.ec 
Fecha: 22 de mayo de 2010.      Fecha: 22 de mayo de 2010. 
 
 
 
 

3.2.2.7 De la conformación del programa  
 
Desde la conformación del mismo, podemos clasificar a las actividades 

incluidas en culturales – sociales y deportivo – recreativas, representadas en el 

cuadro que se muestra a continuación, cabe recalcar que las actividades se 

han incluido considerando todos los paquetes de Terraventura: 

 

Actividades Culturales – Sociales  Actividades Deportivo – 

Recreativas  
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Rescate de la gastronomía local 

(elaboración de melcochas) 

Interpretación ambiental 

Interpretaciones teatrales  

Juegos tradicionales 

Noches cuencanas 

Serenatas con fogata 

Demostración de buenas prácticas 

Competencia de destrezas 

Dinámicas  

Juegos de campo abierto 

Juego del Laberinto (liderazgo y 

trabajo en equipo) 

Actividades de relajación  

Apadrina un árbol (actividad de 

siembra de un árbol nativo) 

Fig. 107: Clasificación de actividades Terraventura 
Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: Paquetes Terraventura 
Fecha: 28 de mayo de 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Propuesta técnica de programación para proyectos ecoturísticos  
 
Para la siguiente propuesta técnica se utilizará  como base de referencia y 

fundamentación el esquema elaborado en la propuesta técnica para 

establecimientos hoteleros y extrahoteleros y se modificarán algunos aspectos 

que hacen referencia directamente a la modalidad de ecoturismo. 
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La propuesta estará de igual manera dividida en 4 fases, de la siguiente 

manera: 

 

FASE 0:   Información general del establecimiento 

FASE 1:   Diagnóstico de la situación actual 

FASE 2:  Elaboración del programa de animación 

FASE 3:  Control y seguimiento 

 

Al tratarse de una metodología para la planificación y programación de 

actividades para ecoturismo, los aspectos conceptuales estarán contenidos en 

el desarrollo de cada una de las fases. Sin embargo se encontrarán algunos 

aspectos como en la Fase 0, que guardan similitud por considerarse aspectos 

generales que indican información de referencia. 

 

La metodología propuesta es el resultado de la investigación en el proyecto 

ecoturístico Terraventura, de la experiencia personal tanto como parte del 

equipo de apoyo y como participante de las actividades ofertadas. 

 

3.3.1 FASE 0: Información general del establecimiento 

 

Se considera como información de entrada a la requerida para esta fase. 

 

Objetivo de la Fase: Proporcionar  una dirección inicial del programa de 

animación turística desde el tipo de  establecimiento. 

 

 

3.3.1.1   Objetivos de la empresa y servicios que brinda 

 

Es necesario el conocimiento de los objetivos de la empresa, puesto que al 

tratarse de un proyecto ecoturístico es importante la visión empresarial de la 
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empresa reflejada en sus objetivos, así como también para saber el nivel de 

compromiso que tiene con una actividad turística responsable con el entorno. 

Su conocimiento, además, nos permite el enfoque desde el punto de vista 

educativo e interpretativo de la naturaleza con las diversas actividades tanto 

sociales – culturales como deportivo – recreativas que se pueden plantear en 

un espacio verde. 

 

3.3.1.2 Marca e imagen corporativa  

 

Si bien la marca identifica a un establecimiento, sea de la naturaleza que fuere, 

en el caso de los establecimientos cuya imagen proyectada sea la del contacto 

con la  naturaleza y la conservación de los recursos naturales, se genera 

inmediatamente una imagen en la mente del visitante, que como turista 

alternativo y consciente requiere de un establecimiento de este tipo. 

A más de los parámetros que se establezcan en la marca del establecimiento, 

están los asignados de manera global a los proyectos de ecoturismo, por lo 

tanto las actividades que se planteen no pueden amenazar o estar en 

yuxtaposición a los conceptos de turismo sostenible y responsabilidad con la 

naturaleza. 

 

3.3.1.3 Estructura organizativa y horarios de servicio 

 

La correcta distribución de los departamentos dentro de la empresa es 

fundamental para su desarrollo, en este sentido, si bien es importante señalar 

que debe existir un departamento de animación turística, muchos de los 

proyectos ecoturísticos poseen infraestructuras limitadas a una instalación y 

por efectos de conservación no pueden excederse en la construcción de 

nuevas instalaciones que generen impactos nocivos para la entorno natural, 

por lo tanto, un departamento de animación se puede convertir en la 
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generación de competencias para el departamento de guianza o el equipo de 

apoyo con los que se cuenta dentro de la estructura organizativa.  

De la misma manera es importante conocer la estructura organizativa en 

cuanto al modelo adoptado por cada establecimiento. 

 

3.3.1.4 Ciclo de vida del producto 

 

La programación de actividades de animación turística, como se ha visto antes 

en el epígrafe conceptual, puede ser una herramienta o estrategia de 

comercialización y creación de una ventaja competitiva en el caso de empresas 

que se encuentren en la etapa tanto inicial como de crecimiento o declive 

dentro del ciclo de vida del producto. El identificar la etapa permite una mejor 

dirección de las actividades. 

 

3.3.2    FASE 1 Diagnóstico de la situación actual  

 

Esta fase pretende recopilar la mayor cantidad de datos informativos sobre la 

situación tanto interna como externa de la empresa.  

 

Objetivo de la fase: Identificar los objetivos del programa de animación y dirigir 

las actividades de manera adecuada. 

 

3.3.2.1 Diagnóstico Interno 

 

3.3.2.1.1 Análisis de la oferta - Infraestructura  

La dirección del programa de animación turística requiere del conocimiento del 

espacio infraestructural con el que cuenta para la ejecución de las actividades, 

sin embargo en los proyectos ecoturísticos, la infraestructura si bien puede 

ayudarnos en la programación  emergente, es sin duda menos relevante que el 

espacio natural destinado para el desarrollo de las distintas actividades. 
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En cuanto a la infraestructura, ésta debe utilizar al máximo elementos de 

buenas prácticas en el turismo y gestión ambiental, como: utilización de 

energías renovables, tratamiento de aguas, tratamiento de desechos, entre 

otros. 

La infraestructura utilizada en este tipo de establecimientos no debe contaminar 

el entorno visual del sector y es sumamente necesario que utilice materiales de 

construcción adecuados para zonas frágiles. 

 

3.3.2.1.2 Recursos humanos  

 

En todo tipo de establecimiento, el recurso humano es indispensable para un 

correcto manejo y cumplimiento de objetivos a través de las actividades 

planteadas para ello. 

 

En el caso de proyectos ecoturísticos, el personal deberá estar capacitado en 

el manejo de grupos en zonas frágiles, áreas protegidas y espacios naturales 

en general. 

 

Si la empresa no cuenta con un equipo de animación turística como tal, la 

persona encargada o aquella a la que se le ha asignado esta competencia 

deben luego de la recopilación de la información, elaborar el programa y 

mantener un continuo seguimiento.  Dentro de los parámetros de selección del 

personal para dirigir actividades de animación turística a más del manejo de 

grupos en zonas frágiles y las mencionadas en el capítulo anterior, deben 

contar con conocimientos sobre buenas prácticas en turismo, capacidad de 

carga y responsabilidad social – ambiental empresarial. 

 

La principal función del animador turístico en este tipo de establecimientos es 

sin duda, lograr la conexión entre el hombre y la naturaleza a través de las 

actividades, promoviendo siempre el sentido de pertenencia y aprendizaje.  
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En el caso de un establecimiento que inicia su oferta recreativa y que no cuenta 

con el personal especializado, es indispensable un proceso de capacitación 

que en conjunto con sus cualidades y destrezas, le permitan iniciar un 

programa de animación. 

 

3.3.2.1.3 Presupuesto y recursos materiales  

 

Para el presupuesto es indispensable inventariar los materiales existentes y 

establecer un listado de necesidades para la ejecución de las actividades de 

animación, dependiendo el tipo de actividad que se vaya a realizar, en este 

sentido se debe tratar en lo posible de utilizar la menor cantidad de elementos 

que dañen el ambiente, una forma de contribuir a la educación desde los 

recursos materiales a utilizar, es valerse de material reciclado.  

 

3.3.2.1.4 Oferta recreativa  

 

En el caso de los proyectos ecoturísticos, las actividades de animación turística 

siempre han estado presentes, tal vez bajo el nombre de actividades de 

recreación, deportes o actividades lúdicas, sin una metodología que las integre 

como un programa de animación turística, en este sentido las actividades 

presentadas dentro de la oferta recreativa responderán a la clasificación de 

actividades sociales – culturales y deportivo – recreativas que ya se ha 

mencionado con anterioridad en los análisis de casos. 

 

Para evaluar la oferta recreativa en un establecimiento debe existir un punto de 

referencia sobre el cual se pueda trabajar, en el caso de proyectos que inician 

sus actividades, la oferta recreativa se fundamentará en base a la investigación 

de casos específicos que ha criterio de su administrador, propietario o personal 

de dirección considere similar, en este caso la utilización de la matriz de oferta 
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recreativa (ver anexo no. 1), es también aplicable para las actividades de 

animación turística en proyectos ecoturísticos.  

3.3.2.1.2 Análisis de la demanda  

 

3.3.2.1.2.1 Procedencia del turista  

 

Sin duda alguna, el conocimiento de la procedencia del turista es importante al 

momento de dirigir las actividades, sin embargo a diferencia de los destinos de 

turismo de masas, la oferta de las actividades es menos flexible ya que 

promueve la enseñanza a través de la educación ambiental. 

Las diferencias culturales en este sentido, estarán más bien encaminadas a 

identificar la cultura de responsabilidad del turista. 

 

3.3.2.1.2.2 Grupos de edad del turista 

 

Al igual que es importante identificar las características culturales de los 

visitantes, los grupos de edad nos permiten dirigir las actividades de manera 

más efectiva, ya que no es lo mismo la dirección de las actividades para niños 

que para adultos.  

 

3.3.2.1.2.3 Segmentos especializados:  

 

Dentro de estos segmentos podemos citar a aquellos que prefieren la práctica 

del turismo científico, turistas individuales y aquellos que practican modalidades 

como fitoturismo, ornitología, entre otros.  

 

3.3.2.1.2.4   Intereses y necesidades de cada segmento  
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Una vez identificados los segmentos con los cuales se trabajará, se deben 

proyectar los intereses de cada uno de ellos de manera que sus expectativas 

sean satisfechas totalmente. 

 

Al igual que en la oferta recreativa, este punto se limita a los programas cuya 

base de trabajo sea sobre un programa anterior, es decir cuando se ha 

desechado un programa y se está trabajando en un plan de mejora o en un 

nuevo programa. 

Los intereses y necesidades de cada segmento en los  programas para 

proyectos que inician sus actividades, deben tener relación tanto con los 

objetivos de la empresa y con las características del mercado meta que 

consideraron en el estudio inicial. 

 

3.3.2.2 Diagnóstico Externo 

 

3.3.2.2.1 Valoración de las potencialidades del entorno  

 

En los proyectos ecoturísticos este punto de la metodología o propuesta es 

sumamente importante, puesto que permite la investigación de los elementos 

patrimoniales tangibles e intangibles que deben estar incluidos en un programa 

de animación turística. 

 

Si bien partimos de la relación del ecoturismo con el desarrollo sostenible y 

éste a su vez fomenta el desarrollo de las culturas locales a través de su 

participación en la actividad turística, es necesario tener conocimiento sobre 

todas las características culturales de las comunidades involucradas y fomentar 

un trabajo en equipo con ellas. 

 

Un adecuado programa debe incluir en sus actividades sociales y culturales, 

elementos que propicien que el visitante conozca la cultura local sin llegar a 
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vulgarizarla, discriminarla o prostituirla. De tal manera que los fenómenos 

sociales como la inculturación y la transculturación se aminoren notablemente, 

puesto que el anfitrión ha fortalecido su sentido de pertenencia y el visitante a 

interiorizado el respeto por la cultura local.  En cuanto al entorno físico, es 

imprescindible conocer la ubicación del establecimiento, ciudad, playa o 

naturaleza y todos los atractivos cercanos que también pueden ser 

considerados como componentes adicionales y que además pueden ser 

integrados para generar variabilidad en la oferta recreativa del programa, en 

otras palabras,  una visita a un museo o una caminata pueden ser actividades 

de oferta difusa, es decir no programada, pero que le otorgan flexibilidad al 

programa y contribuyen a la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

3.3.2.2.2 Servicios de apoyo 

 

Los servicios de apoyo como el transporte, agencias de viaje operadores y 

servicios complementarios son imprescindibles para promover el concepto del 

efecto multiplicador del turismo, es necesario además que en la programación 

de actividades de animación turística, especialmente en destinos de naturaleza, 

el transporte es de suma importancia si se pretende elaborar circuitos, las 

agencias son quienes venden un destino como un producto, por lo tanto la 

relación que se mantenga con éstas nos permite un mejor posicionamiento en 

el mercado y en la mente del visitante al momento de aplicar la publicidad boca 

a boca.  

 

3.3.2.2.3 Análisis de la competencia y productos sustitutos 

 

Para analizar la competencia es importante tener en cuenta que el programa 

debe encaminarse a la conservación de los recursos naturales, por lo tanto 

analizar a la competencia es importante en cuanto la proyección de las 

actividades vayan en este  sentido.  La diferencia y ventaja competitiva de las 
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actividades de la empresa deben ser las actividades que dentro del programa 

la hagan más atractiva tanto para el visitante como para las comunidades 

locales involucradas. 

 

La herramienta que se utilice para identificar la posición de la empresa con 

relación a la competencia  responde a la libertad de quien la elabore. 

 

En cuanto a los productos sustitutos, estos deben estar considerados al 

momento de la elaboración de un programa ya que puede ser la razón por la 

cual una actividad no genere los resultados esperados, por lo tanto, el 

conocimiento de los productos sustitutos es imprescindible al momento de 

comercializar las actividades programadas. Por ejemplo: en un empresa como 

Terraventura se elabora un programa que incluye actividades de camping un fin 

de semana en el cual por parte de otra institución como un colegio, se realizará 

un ciclo paseo con asistencia masiva. 

 

3.3.2.2.4 Análisis del impacto ambiental y capacidad de carga  

 

Si bien este ítem podría corresponder a un plan de manejo, los datos que se 

obtuviesen del mismo son de gran utilidad al momento de establecer un 

programa de animación turística, puesto que es aquí donde de manera técnica 

tendremos los datos correspondientes al número óptimo de visitantes para el 

manejo adecuado de grupos, que luego comparado con el flujo turístico nos 

permitirán la contratación del número exacto de guías y personal de apoyo. 

 

3.3.3  FASE II  Elaboración del programa de animación 

 

Objetivo de la fase: Integrar todas las actividades, actores y elementos para 

ser utilizados por cada tipo de establecimiento. 
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 3.3.3.1 Determinación de los objetivos del programa  

 

Como consecuencia o resultado del diagnóstico, se pueden establecer o 

determinar los objetivos del programa a los cuales deberán responder las 

actividades que se planteen.   

 

En el caso de que el programa sea únicamente una reestructuración o un plan 

de mejora, los objetivos deben basarse en fortalecer las debilidades 

encontradas y reforzar los elementos positivos.  

En un proyecto ecoturístico no se puede prescindir de los objetivos 

pedagógicos de la animación turística, los mismos que deben contener 

elementos como la conservación, sostenibilidad, responsabilidad social y 

ambiental empresarial. 

 

3.3.3.2 Actividades deportivas recreativas  

 

Las actividades tanto deportivas como recreativas que se pretendan plantear 

en un destino de naturaleza, dependerán no tanto del establecimiento en sí y 

sus instalaciones y en las facilidades para entrar en contacto con la naturaleza, 

en este sentido los senderos y los atractivos cercanos son parte de la 

programación y la utilización del deporte y las actividades recreativas debe 

estar en dependencia del manejo de los grupos por segmento de mercado  y el 

nivel de sensibilidad de la zona de visita.  

 

Los deportes de aventura, por ejemplo, son una excelente opción a ser 

ejecutados en destinos de naturaleza, cuando existen tanto las facilidades para 

realizarlas y la seguridad para el visitante.  

 

Sintetizando, escoger las actividades deportivas recreativas es una tarea fácil 

siempre y cuando se tenga a mano la información necesaria para ello, como: 
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infraestructura deportiva, atractivos cercanos, segmento de mercado, manejo 

de grupos, etc. 

 

3.3.3.3 Actividades Sociales – Culturales 

 

Si bien las actividades sociales – culturales han sido explotadas por los hoteles 

y los shows nocturnos, éstas pueden ser utilizadas en los proyectos 

ecoturísticos como herramientas de enseñanza e interpretación de la cultura 

local.  

 

La principal característica de este tipo de actividades al ser montadas, es que 

deben contar con un guión específico en el caso de los shows nocturnos o 

diurnos, los mismos que deben ser aprobados por la dirección de la empresa y 

de esta manera evitar los términos vulgares y la prostitución de la cultura con 

un mensaje distorsionado y lejano al objetivo pedagógico que se pretende 

alcanzar. 

 

Este tipo de actividades son una excelente forma de representar la cultura local 

y generar su participación. 

 

3.3.3.4 Matriz de programación de la jornada según el tipo de 

establecimiento  

 

La matriz de programación de las actividades según los espacios de tiempo, es 

la misma que se propuso para los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, 

la diferencia radica únicamente en el tiempo de pernoctación y el armado del 

programa.  

 

En este sentido la bienvenida y la despedida no dejan de constituirse espacios 

importantes para la imagen que se proyecte del establecimiento, la jornada 
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nocturna y las actividades que se deseen realizar en ella dependerán del 

paquete como ya se mencionó anteriormente. 

 

3.3.3.5 Programación alterna y emergente  

 

Para la programación alterna, tomaremos las mismas consideraciones que se 

han propuesto para los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, en este 

sentido la programación alterna hace referencia a las actividades que se dirijan 

a los segmentos minoritarios presentes en el lugar, sin embargo, en el caso de 

los proyectos ecoturísticos, la comercialización de los paquetes por anticipado 

permite conocer el número exacto de los integrantes de cada grupo y su edad 

de manera que la dirección de las actividades sea más personalizada.  

 

De igual manera la programación denominada emergente, también ha sido 

citada en base a la propuesta para establecimientos hoteleros y extrahoteleros, 

señalando que responde al conjunto de actividades, actores y elementos que 

serán utilizados en casos especiales, como por ejemplo: 

 

 Lluvia 

 Sol excesivo 

 Cambios en los horarios establecidos por el operador en visitas 

programadas 

 Problemas en la logística (escenografía, música, iluminación, etc.) 

 

Las actividades tanto deportivo - recreativas como sociales – culturales, deben 

enfocarse a la solución de la problemática de momento y no pueden denotar 

improvisación, por lo tanto estas deben permitir modificaciones en el espacio y 

la ejecución de la actividad sin que pierda su interés, así, si en la programación 

de actividades generales, se tenía previsto un juego en la playa y por la lluvia 
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se debe modificar, el programa alterno o emergente debe indicar una actividad 

en otro espacio (el restaurante por ejemplo).  

 

3.3.3.6 Ficha técnica de actividades 

 

Cada actividad a más de estar incluida en el programa general, debe ser 

identificada en una ficha técnica, la misma que facilite el aprendizaje de la 

actividad en el caso de contar con personal nuevo, así como también en el 

momento de reestructurar un programa y optar por actividades de manera 

independiente para integrarlas de forma diferente.  

 

3.3.3.7 Medios de información 

 

En el caso de los proyectos ecoturísticos, los medios de información varían de 

acuerdo a los propuestos en el caso de establecimientos hoteleros y 

extrahoteleros, por lo tanto se mencionan los siguientes:  

 

3.3.3.7.1 Folletos de información 

 

Los mismos que contienen toda la programación a manera de cronograma de 

actividades, con sus respectivos horarios y lugar de realización. Estos por lo 

general son comercializados de manera digital a través de una base de datos y 

de manera impresa a través de las agencias operadoras. De igual manera es 

importante tener información en el establecimiento (ver anexo no. 12). 

 

3.3.3.7.2 Información a través de páginas web y sistemas audiovisuales 

 

Si bien responde más a la forma de comercialización de las empresas como 

tales y no de las actividades específicas de animación turística, la presentación 
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de las fotografías y los vídeos que contienen las actividades, pueden crear una 

motivación de viaje al lugar destino. 

 

3.3.4   FASE III Control y seguimiento  

 

Objetivo de la fase: Esta fase final nos permitirá establecer cambios y la 

creación de una cultura de mejora continua dentro del establecimiento a través 

de dos posibles salidas o bifurcaciones del esquema. 

 

3.3.4.1 Retroalimentación – Herramientas de evaluación  

 

Una fase final de evaluación nos permitirá conocer la efectividad de las 

actividades, así como también si cumplieron con los objetivos planteados en el 

programa. De la misma manera nos permite evaluar el desempeño del personal 

a cargo de las actividades y su predisposición para ejecutarlas.  

 

 

 

 

3.3.4.1.1 De las actividades 

 

En el caso de los proyectos ecoturísticos al plantear  un programa de 

animación turística  específico para cada segmento de mercado, la evaluación 

debe hacerse mensualmente tomando como referencia todos los grupos con 

los que se ha trabajado durante ese periodo de tiempo.  Otro elemento que se 

ha considerado para plantearlo de esta manera es que solo en los casos en los 

que se pernocte ya sea dentro del establecimiento o en lugares adaptados para 

camping, se establecerán actividades programadas para la noche por lo que la 

evaluación será solo de las jornadas diurnas con cada grupo. 
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Las herramientas de evaluación que pueden ser utilizadas son: 

 

 Encuestas de satisfacción al cliente.- Pretenden conocer la 

apreciación del cliente con respecto al desarrollo de las actividades, el 

cliente es el mejor critico, es recomendable que las preguntas sean 

cerradas en su mayoría, dejando al final una pregunta abierta de 

comentarios o sugerencias, puesto que las preguntas abiertas 

disminuyen la posibilidad de una mayor obtención de información, 

muchos se limitan o simplemente no responden. Aplicables a todo tipo 

de establecimiento. 

 

 Buzón de sugerencias.-  Este puede ser utilizado por cualquier tipo de 

establecimiento y debe estar colocado en un lugar estratégico dentro del 

mismo, deberá incluir una salutación cordial, así como ofrecer adjunto un 

bolígrafo y papel para facilitar al cliente su utilización.  

 

 Encuestas al tour operador.- El trabajo en equipo siempre nos ayuda a 

alcanzar metas comunes, tanto para el operador como para el 

establecimiento, la satisfacción del cliente es fundamental, por lo tanto 

una encuesta dirigida al tour operador nos permite una visión de la 

programación desde el punto de vista técnico – operativo  y es 

sumamente importante.  

 

Estas herramientas guardan similitud con las planteadas para establecimientos 

hoteleros y extrahoteleros. 

 

3.3.4.1.2 Del personal de animación  

 

Como se ha mencionado en el caso de establecimientos ecoturísticos 

pequeños, en donde no existe un equipo o departamento de animación, las 
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actividades deben ser ejecutadas por el personal al cual se le han asignado 

estas funciones, así mismo este personal debe responder al  cumplimiento de 

las actividades de manera efectiva. La evaluación del personal debe elaborarse 

trimestralmente y estará a cargo del jefe departamental, en primera instancia. 

 

Dentro de las formas de evaluación del personal tenemos: 

 

 Reunión de la dirección con el personal de animación.- Esta reunión 

puede desarrollarse mensualmente y debe constituirse en un espacio de 

intercambio de experiencias tanto para la parte directiva del 

establecimiento como para quienes ejecutan las actividades, en esta se 

exponen las necesidades que van surgiendo con cada actividad.  

 

 Autoevaluación.- Es una herramienta que mantiene cierto margen de 

error puesto que no todos los miembros tendrán un sentido de 

autocrítica desarrollado, pero es un complemento a la evaluación 

general que se elabore por parte de los directivos. 

 

 Evaluación de la Dirección.- Es necesario que la persona que lidera el 

equipo de trabajo, así el personal de animación no esté constituido como 

un departamento, es necesario que el directivo evalúe a cada uno de los 

miembros del equipo, basándose en parámetros de medición de su 

desempeño. 

 

 Evaluación general.- Esta herramienta final debe realizarse cada tres 

meses y debe incluir la autoevaluación, los resultados de las reuniones y 

los resultados de la evaluación de las actividades. 

 

3.3.4.2 Evaluar el ciclo de vida del programa  
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Como se mencionó con anterioridad, la propuesta para proyectos ecoturísticos, 

está elaborada tomando como punto de referencia el esquema planteado para 

los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, por lo tanto este punto final, es 

totalmente igual, puesto que responde a las dos  posibles salidas. 

 

Si el programa está en una fase inicial y de crecimiento no necesita mayor 

refuerzo,  puesto que en la mente del cliente es novedoso aún y le genera 

satisfacción. 

 

Sin embargo si se identifica que el programa se encuentra en una etapa de 

madurez o declive, requiere inmediatamente luego de los datos de la 

evaluación general, la elaboración de un nuevo plan o la reestructuración del 

anterior a través de un plan de mejora. 

 

Finalmente si la salida final es renovar y aplicar un plan de mejora, el 

esquema al plantearse como un proceso cíclico, le permitirá al encargado de la 

elaboración del programa iniciar nuevamente desde el diagnostico, puesto que 

la fase 0 será la misma, salvo alguna actualización. Es importante que se 

trabaje sobre la base  y se modifiquen únicamente los puntos considerados 

débiles dentro del programa y se refuercen aquellos que han dado resultados 

positivos. El plan de mejora responde a los mismos parámetros del esquema 

de programación. 

 

Si el resultado final nos aclara que el programa debe ser desechado, la 

elaboración de uno nuevo es indiscutible, de igual manera que para el plan de 

mejora la fase 0 es opcional, por cuanto se cuenta con los datos, se deberá 

iniciar nuevamente desde el punto del diagnóstico, con una visión de mejora de 

lo planteado con anterioridad del cual no se obtuvieron los resultados 

esperados. 
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Animación turística en bares y restaurantes 

 

Introducción 
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La animación turística no la podemos limitar a cierto tipo de establecimientos, si 

bien las grandes cadenas hoteleras tienen dentro de sus instalaciones a bares 

y restaurantes, se permite una programación en animación mucho más efectiva 

e integral, aquellos establecimientos que de manera independiente se dedican 

a brindar los servicios de alimentos y bebidas, requieren también de una 

programación de actividades. 

Si bien las herramientas a utilizarse son variadas, su utilización dependerá de 

la categoría, infraestructura y segmento de mercado, entre otros elementos a 

considerar, previo al planteamiento de una u otra actividad. 

El presente capítulo, recoge los datos de varios establecimientos de la ciudad 

de Cuenca según su categorización, los mismos han sido escogidos por tener 

si no una programación fundamentada en los conceptos de animación turística 

como tal, tienen potencial para realizar un programa de actividades. 

Luego del análisis de cada establecimiento según los parámetros de los 

capítulos anteriores, se establece una propuesta técnica que abarca la 

metodología para la elaboración de programas de animación turística tanto en 

bares como en restaurantes, el mismo que si bien guarda algunas similitudes 

con lo que se ha propuesto para  establecimientos hoteleros,   extra hoteleros y 

proyectos eco turísticos, varían en relación al ser diferentes en la prestación de 

los servicios de cada uno.  

 

 

 

 

4.1 Antecedentes de la animación turística en bares y restaurantes  
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Al perseguir a través de la historia los hechos que marcarían el inicio de la 

animación turística en establecimientos como bares y restaurantes, se torna 

complicado por la escasa información que se puede obtener a través de la 

investigación.  

Sin embargo, sus antecedentes van de la mano con los que se han expuesto 

en el capítulo segundo del presente trabajo, puesto que al iniciarse la 

animación turística en los grandes hoteles del Mediterráneo y posteriormente 

del Caribe, el uso de herramientas recreativas incluía también a los 

restaurantes que estaban dentro de toda la oferta hotelera, ya que al recurrir a 

la diversificación de la oferta gastronómica en las grandes cadenas hoteleras, 

las actividades de animación consideran a los restaurantes de los hoteles como 

espacios de uso para la ejecución de diversas actividades. 

Los cambios que trajo consigo la modernización y el crecimiento de la oferta 

hotelera generó también cambios en la competencia y como señala Andrés 

Ziperovich, “comenzó una carrera con objeto de ver quién se quedaba con el 

pasajero que era atraído a los promocionados destinos”,  esta modernización 

cuyos procesos de cambio incluían los cambios en los sistemas de 

reservaciones y las nuevas propuestas de todo incluido, permitieron que tanto 

los bares y los restaurantes de estos complejos hoteleros estén considerados 

al momento de la planificación de actividades. 

De manera independiente no existen datos de la manera cómo se originaron 

las actividades de animación turística dentro de bares y restaurantes, sin 

embargo existen muchos alrededor del mundo que se autodenominan 

temáticos y utilizan una vez más a la ya mencionada marca e imagen 

corporativa, en la propuesta de actividades, así tenemos restaurantes que 

utilizan la música, el teatro, la decoración, entre otros, para crear su ventaja 

competitiva a través de la animación turística. 

4.2 Estudio del uso de herramientas de recreación en bares y restaurantes 

con fines turísticos. 



 

 

159 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

Si bien se ha mencionado que las actividades de animación turística pueden 

ser tanto sociales – culturales como recreativas – deportivas, las herramientas 

para el desarrollo de estas actividades son varias. 

Así como se han desarrollado con anterioridad los aspectos y características 

importantes de la lúdica y el deporte, se mencionarán también otras 

herramientas como el teatro, la música, la decoración y ambientación, entre 

otros, que permiten el desarrollo de un programa de animación turística dentro 

de un bar y/o un restaurante. Por lo tanto, para el desarrollo del presente 

epígrafe, incluiré  algunas recomendaciones que se presentan a continuación.  

4.2.1 Restaurantes 

o Participación en la actividad de presentación y bienvenida a los clientes.- 

El saludo es el primer momento de interacción con el cliente, por lo tanto 

es el que origina una primera reacción que preparará al cliente a la idea 

de lo que se ofertará durante la comida. 

o Ambientación del local.-  Este punto es muy importante puesto que 

desarrolla el sentido del oído del cliente, y provoca una segunda 

reacción previa a la presentación de una actividad de animación dentro 

del restaurante, es muy importante conocer el segmento de mercado al 

cual están dirigidas las actividades para la previa selección de los temas 

musicales de ambientación, así como también el tipo de música si ésta 

se incluyera en el programa diario. 

o Utilización de los motivos especiales en su vestuario acorde a la 

actividad propuesta, por ejemplo: si en el día de San Valentín, la 

actividad es una serenata a la luz de las velas con un menú especial, 

cuyo segmento de mercado son parejas de edades comprendidas entre 

los 35 y 50 años de edad, el vestuario del personal debe ser sobrio pero 

original, un tocado de flores que lleve el mesero en su traje, si el 
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restaurante es muy elegante, o un disfraz referente a la fecha si la idea 

de animación es para un segmento más informal. 

o Decoración de las mesas y ubicación de los platillos: en dependencia del 

motivo o tema de animación del día. 

o Creación y desarrollo de las actividades de animación dentro del 

restaurante de acuerdo a la temática: brindis, aplausos, cantos, rituales 

sobre el rescate de costumbres y tradiciones para la oferta y consumo 

de bebidas y platillos, entre otros. 

4.2.2 Bares: 

o Participación en la actividad de presentación y bienvenida a los clientes, 

en el ingreso de los mismos. 

o Ambientación del bar: al igual que en los restaurantes una música de 

fondo previamente seleccionada y con un volumen aceptable, genera 

una reacción positiva en el cliente e inclusive denota identidad del 

establecimiento. Así tenemos a los bares para jóvenes, bares para 

adultos, bares para homosexuales, GBLT6, entre otros. 

o Creación y decoración de bebidas y cocteles de acuerdo al fondo 

temático: en un bar al igual que en otros establecimientos turísticos se 

pueden desarrollar actividades tematizadas, las mismas que integrarán 

todas las áreas del mismo. 

o Utilización de motivos especiales en su vestuario acorde con la actividad 

de animación del día. 

o Rescate de costumbres y tradiciones para la oferta y consumo de 

bebidas: el objetivo pedagógico que busca lograr la animación turística, 

puede verse  
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6GLBT, Movimiento Nacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales del 

Ecuador. 

o reflejada hasta en el consumo de las bebidas ofertando siempre lo 

tradicional con un toque especial o llamado de la casa. 

 

4.3 Investigación de la programación de actividades en bares según su 

categorización. 

 

Según la vigente Ley de Turismo del Ecuador, los servicios de alimentación  y 

bebidas están considerados como actividades turísticas, así como también se 

hace referencia de ellos como establecimientos en el Manual Legal del 

Turismo, el mismo que expresa que un bar está incluido en la clasificación de 

los restaurantes. 

Dentro de este punto se analizarán a dos establecimientos, tomados como 

objeto de estudio según el listado de afiliados, de acuerdo a su categorización 

elaborada por la Cámara de Turismo. 

Los dos establecimientos, no solamente son bares sino que también brindan 

los servicios de alimentación como un complemento.  

4.3.1 Bares de Primera 

Wunderbar  
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Fig. 108: Ingreso Bar Cafetería Wunderbar 
Autora: sin autor 
Fuente: blog  wunderbar  
Fecha: 4 de septiembre de 2010. 
 
 
 
 

4.3.1.1 Antecedentes generales 

Inaugurado el 30 de junio de 1995.  

De propiedad de Frank Illing, desde su año de apertura ha permanecido dentro 

de la oferta turística como uno de los mejores bares de la ciudad.  

Cuenta como oferta interna con una mesa de billar y varios juegos de mesa, 

que lo hacen marcar la diferencia con relación a su competencia.  

Su principal segmento de mercado son los turistas extranjeros y en menor 

proporción, el turismo nacional. 

 

4.3.1.2 Ficha de información general 

Capacidad:     70 personas 

Categoría:    Primera 

Servicios:    Bar 

     Restaurante a la carta y con menú diario 

     Juegos de mesa  

     Mesa de billar 

     Servicio de cafetería 

 

4.3.1.3 Del departamento de animación turística 
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Wunderbar Café – Bar – Restaurante, no cuenta con un equipo de animación 

turística.  

 

 

4.3.1.4 Diagnóstico de la Programación Turística 

4.3.1.4.1 Objeto de Estudio 

Wunderbar Café – Bar – Restaurante, está considerado como un 

establecimiento de primera, dentro de la lista actualizada de la Cámara de 

Turismo del Azuay, cuenta con un blog informativo, en donde además de 

utilizarlo como un medio de distribución, lo utiliza también como una 

herramienta de entrada de información referente a la satisfacción de sus 

clientes. 

Tiene capacidad para 100 personas en sus 3 ambientes, cuenta con una 

primera planta con mesas y el bar, una segunda en donde se encuentra la 

mesa de billar y un tercer y último ambiente exterior con mesas al aire libre.  

Su ubicación puede considerarse como un atractivo, puesto que está localizado 

en el sector las escalinatas, facilitando una mejor vista del barranco. 

El principal segmento de mercado al cual está dirigido es el turismo extranjero y 

también el nacional. 

No posee un departamento de animación turística puesto que el tamaño de la 

empresa no lo permite, sin embargo oferta actividades independientes a un 

programa establecido, que pueden ser constituidos como oferta recreativa.  

 

4.3.1.4.2 Intereses y necesidades recreativas  
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El principal interés de Wunderbar Café – Bar – Restaurante, es sin duda la 

satisfacción de su clientela, por lo tanto ha previsto de manera no planificada la 

inclusión de juegos para  captar una mayor cuota de mercado.  

Al ser un bar un espacio de esparcimiento que se puede acompañar con 

bebidas y alimentos, el complementar estas necesidades con la oferta 

recreativa, permite una mayor satisfacción.  

 

4.3.1.4.3 Infraestructura recreativa  (recursos) 

Los espacios destinados a la recreación en el Wunderbar Café – Bar – 

Restaurante,  son los siguientes:  

Primera planta 

 

 

 

      Fig. 109: Interior Bar Cafetería Wunderbar 
      Autora: sin autor 
      Fuente: blog  wunderbar  
      Fecha: 4 de septiembre de 2010. 

 

Segunda Planta 

 

 

 

Fig. 110: Salón de la segunda planta Wundebar    Fig. 111: Mesa de billar Wunderbar 
Autora: Andrea Mogrovejo                    Autora: Andrea Mogrovejo  
Fuente: propia        Fuente: propia  
Fecha: 2 de agosto  de 2010.      Fecha: 2 de agosto de 2010. 
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Bar 

 

 

 

      Fig. 112: Bar Wunderbar 
      Autora: Andrea Mogrovejo 
      Fuente: propia  
      Fecha: 2 de agosto de 2010. 

 

4.3.1.5 Características del medio físico – geográfico  

Está ubicado en la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay,  en la 

Calle Hermano Miguel y Calle Larga 3-43 en el sector denominado como las 

Escalinatas,  está cerca del Centro Histórico de la ciudad declarado como 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999,  y del Barranco, 

considerados dentro de los principales atractivos de la ciudad.  

4.3.1.6 Oferta recreativa 

Las actividades ofertadas, según su clasificación son las siguientes: 

4.3.1.6.1 Difusa o no programada.- Dentro de las actividades de esta 

categoría, se encuentran todas las actividades lúdicas que se ofertan, dentro 

de estos juegos que se incluyen en la carta, tenemos: billar, ajedrez, jenga, 

baraja, (ver anexo no. 15). 

4.3.1.6.2 Planificada o Programada.- No existe un programa de animación 

turística con previa planificación, las actividades como eventos con música en 

vivo, se hacen tanto bajo reservación como por iniciativa en fiestas u ocasiones 

especiales. Por lo tanto la periodicidad que un programa de animación 

requeriría no se cumple.  

4.3.2 Bares de segunda  
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Eucalyptus Bar Restaurante 

 

 

 

 

      Fig. 113: Vista frontal Eucalyptus Bar Restaurante 
      Autor: sin autor 
      Fuente: perfil Eucaliptus facebook  

               Fecha: 12 de agosto de 2010 

4.3.2.1 Antecedentes generales 

Se inauguró en el año 2002,  sus propietarios son extranjeros, de procedencia 

inglesa y norteamericana cuya visión fue originar un cambio en la oferta 

respondiendo a las necesidades recreativas de la ciudad.  

Eucalyptus a más de ofrecer servicios tanto de alimentación como de bebidas, 

se ha mantenido en el mercado por las actividades programadas y eventos 

regulares fusionándolas y generando fidelización de su clientela y la captación 

de una mayor cuota de mercado.  

 

4.3.2.2 Ficha de información general 

 

Capacidad:     120 personas 

Categoría:    Primera 

Servicios:    Bar 

     Cafetería 
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Restaurante a la carta y con menú diario 

     Cocina Internacional 

Música en vivo por día   

      

4.3.2.3 Del departamento de animación turística 

Eucalyptus  Café – Bar – Restaurante no cuenta con un departamento de 

animación turística. 

 

4.3.2.4 Diagnóstico de la Programación Turística 

4.3.2.4.1 Objeto de Estudio 

Su categorización según el directorio de afiliados de la Cámara de Turismo del 

Azuay, Eucalyptus Café – Bar – Restaurante, está considerado como un 

establecimiento de primera, posee una página en internet, así como perfiles en 

las redes sociales más utilizadas de momento, logrando un uso efectivo de 

estas como un medio de distribución, además es una forma de publicidad 

gratuita tanto de sus eventos, actividades recientes y de empresa como tal.  

Con una capacidad para 120 personas, cuenta con un estilo único, puesto que 

ha adecuado el espacio de una casa colonial, con luz tenue y ambiente 

acogedor, generando una experiencia agradable para su clientela.  

Su ubicación le permite fácil acceso, al estar en una zona tanto turística como 

comercial, como lo es el centro histórico de la ciudad. 

El principal segmento de mercado al cual está dirigido es el turismo extranjero y 

también el nacional. 
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No posee un departamento de animación turística como tal, sin embargo oferta 

una cartelera de actividades, las mismas que pueden ser consideradas como 

un programa.  

4.3.2.4.2 Intereses y necesidades recreativas  

La satisfacción de su clientela, es el interés primordial de la empresa por tal 

motivo se han creado eventos semanales con una duración de 4 días, los 

mismos que serán expuestos posteriormente.  

La necesidad recreativa de su clientela, será derivada del tipo de segmento con 

el cual se trabaja, siendo este en su mayoría turismo extranjero.  

 

 

4.3.2.4.3 Infraestructura recreativa  (recursos) 

Si bien el espacio es integral para la recreación, internamente lo podemos 

dividir de la siguiente manera:  

Área de servicio 

 

 

 

      Fig. 114: Salón principal Eucalyptus 
      Autor: sin autor 
      Fuente: perfil eucalytus facebook 

               Fecha: 12 de agosto de 2010 

Bar 
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      Fig. 115: Barra Eucalyptus 
      Autor: sin autor  
      Fuente: archivo fotográfico Eucalyptus 

               Fecha: 12 de agosto de 2010 

Escenario 

 

 

 

      Fig. 116: Show de Sándalo Eucalyptus 
      Autor: Marlon Genovéz 
      Fuente: propia  

            Fecha: 14 de agosto de 2010. 

 

4.3.2.5 Características del medio físico – geográfico  

Comparte las mismas características con el resto de establecimientos descritos 

en este capítulo.   

4.3.2.6 Oferta recreativa 

Las actividades ofertadas, según su clasificación son las siguientes: 

4.3.2.6.1 Difusa o no programada.- Dentro de las actividades de esta 

categoría, se encuentran todos los eventos que no están dentro de una 

planificación semanal, como una reservación especial. 

4.3.2.6.2 Planificada o Programada.- No cuenta con un programa de 

animación turística propiamente dicho, sin embargo cuenta con una oferta 

recreativa que consta de 4 días a la semana, los mismos que si bien tienen una 

temática diferente cada día, su planificación es semanal.  
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La presentación de grupos en vivo y las estrategias promocionales como 

Ladies Night se pueden incluir como oferta recreativa.  

 

4.3.2.7 Actividades programadas 

 

En el caso de los restaurantes es importante señalar que esta programación irá 

en dependencia de los horarios de atención.  

Así, en Eucalyptus Café – Bar- Restaurante, se ofrece el siguiente calendario 

de actividades, de la siguiente manera:  

Miércoles  

18:00 - 22:00 Ladies Night, que incluye música en vivo y tres bebidas con el 

cover. 

 

Jueves  

Género romántico para hacer de tu visita una ocasión especial con música en 

vivo. 

Viernes  

Noche Tropical con música en vivo para disfrutar los ritmos de moda. 

Sábado  

Eventos especiales con música en vivo  

 

4.3.2.8 De la conformación del programa 
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Únicamente hacen referencia a la categoría sociales – culturales, dentro de las 

cuales tenemos: 

Música  

Noches temáticas 

Fiestas temáticas 

 

4.4 Análisis de la programación de actividades en restaurantes según su 

categorización. 

El Manual Legal de Turismo, señala que los restaurantes, como actividad 

turística,  son todos los establecimientos que de modo habitual y mediante 

precio proporcionan comidas y/o bebidas con o sin otros servicios de carácter 

complementario. 

Su clasificación es la siguiente: 

 Restaurantes 

 Cateterías 

 Fuentes de soda 

 Drives inn 

 Bares 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomarán únicamente como 

referencia los restaurantes considerados como tal dentro de la clasificación 

general de la actividad de restauración, de esta manera restaurantes son: 

aquellos establecimientos que mediante precio sirven al público toda clase de 

comidas y bebidas para ser consumidas en sus propios locales.  
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4.4.1 Restaurantes de Lujo 

En esta categoría tenemos al Restaurante Villa Rosa, el mismo que será 

tomado como referencia. 

 

Restaurante Villa Rosa 

 

 

      
      Fig. 117: Logotipo Restarurante Villa Rosa 
      Autora: Andrea Mogrovejo 
      Fuente: propia  
      Fecha: 23 de agosto de 2010 
 

 

4.4.1.1 Antecedentes generales 

 

Inaugurado en 1992, en una casa de estilo republicano del Siglo XX, la misma 

que fue restaurada con el fin de ofrecer un servicio de calidad en lo referente a 

la restauración.  

Está actualmente bajo la dirección administrativa de las hermanas Patricia y 

Bertha Vintimilla, las mismas que durante estos años de funcionamiento lo han 

hecho merecedor de varias insignias entre las cuales se destacan: el Mote de 

Oro otorgado por la Cámara de Turismo del Azuay en 1997 al mejor plato 

típico, así como también fue nombrado como el mejor restaurante del país por 

la Revista Cosas en 2005. 

El restaurante Villa Rosa es sinónimo de elegancia y confort, su variada carta 

de platos nacionales e internacionales lo sitúa en la cima de preferencias de 

turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

4.4.1.2 Ficha de información general 
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Capacidad:     150 personas 

Categoría:    Lujo  (5 tenedores) 

Servicios:    Comida nacional 

     Comida Internacional 

     Bar 

     Sala Vip 

     Eventos y Recepciones 

 

 

4.4.1.3 Del departamento de animación turística 

 

El restaurante Villa Rosa no cuenta con un equipo de animación turística. 

 

4.4.1.4 Diagnóstico de la Programación Turística 

 

4.4.1.4.1 Objeto de Estudio 

 

El restaurante Villa Rosa, considerado de Lujo tiene una capacidad para 150 

personas, se lo comercializa como un restaurante para segmento de negocios 

y también para turismo internacional, además está dirigido a un segmento de 

mercado cuyo valor adquisitivo es alto.  

 

La estacionalidad cuenta un papel importante, sin embargo sus ventas son 

regulares en todo el año, por los eventos, recepciones y reservaciones de 

grupos. 

 

No cuenta con un departamento de animación, puesto que su estructura 

organizativa y el tamaño de la empresa no requiere su conformación como 

departamento, sin embargo tampoco cuenta con actividades de animación 

turística propiamente dichas, sino más bien se opta por la realización de 
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actividades como shows por lo general musicales en vivo, en ocasiones 

especiales.  

  

4.4.1.4.2 Intereses y necesidades recreativas  

 

El restaurante Villa Rosa, tiene como principal interés mantenerse como el 

mejor restaurante de la ciudad según los datos de la Revista Cosas,  de la cual 

recibieron este nombramiento, además ampliar sus segmentos de mercado a 

través de actividades que llamen la atención de segmentos como el de parejas 

con edades comprendidas entre los 35 y 50 años, que buscan un espacio para 

su distracción, sin que esto implique descuido de su principal mercado que es 

el turismo de negocios y el turismo internacional.  

 

Las ocasiones especiales como el día de la madre, día del padre, San Valentín, 

navidad, entre otros, son espacios que pueden ser aprovechados de mejor 

manera como estrategia de venta del servicio de restauración como tal, 

utilizando a la animación turística como herramienta. 

 

4.4.1.4.3 Infraestructura recreativa  (recursos) 

 

Los espacios que podrían ser destinados a la recreación en el restaurante Villa 

Rosa, son los siguientes:  

 

Área de Servicio 

 

 

 

 

 

    
      Fig. 118: Salón principal Restaurante Villa Rosa 
      Autora: Andrea Mogrovejo 
      Fuente: propia  
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      Fecha: 26 de agosto de 2010 
 
 

 

Sala VIP para eventos 

 

 

 

 

 

      Fig. 119: Salón VIP  Restaurante Villa Rosa 
      Autora: Andrea Mogrovejo 
      Fuente: propia  
      Fecha: 26 de agosto de 2010 

 

Bar 

 
      Fig. 120: Barra Restaurante Villa Rosa  
      Autora: Andrea Mogrovejo 
      Fuente: propia  
      Fecha: 26 de agosto de 2010 

 

 

 

 

4.4.1.5 Características del medio físico – geográfico  

 

El Restaurante Villa Rosa está ubicado en el centro de la ciudad de Cuenca, 

capital de la provincia del Azuay, en las calles Gran Colombia  y Tarqui, lo cual 

facilita su acceso desde cualquier hotel de la ciudad y permite que cualquier 

grupo de tránsito por la ciudad lo incluya en el lugar de almuerzo o cena 

preferido.  

 



 

 

176 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

4.4.1.6 Oferta recreativa 

 

Las actividades ofertadas, según su clasificación son las siguientes: 

 

4.4.1.6.1 Difusa o no programada.- Dentro de las actividades de esta 

categoría, tenemos aquellas que se elaboran con poco tiempo de antelación 

como un menú especial,  sin embargo las actividades de animación no siempre 

están presentes en todos los eventos. 

 

4.4.1.6.2 Planificada o Programada.- La programación de actividades se 

planifica sin regularidad, puesto que la empresa no cuenta con un plan anual 

de actividades, sino que las mismas se planifican para cada ocasión  o fecha 

especial durante el  transcurso del año. Así tenemos las principales fechas 

especiales como año nuevo, día de San Valentín, semana santa, día de la 

madre, día del padre, fiestas de Cuenca, navidad, entre otros. 

 

Por lo tanto el presente análisis que responde a los mismos parámetros de los 

capítulos anteriores, termina sin mencionar las actividades y su programación 

por lo expuesto en este punto. 

 

 

 

 

4.4.2 Restaurantes de Primera 

Restaurante Likapaay 
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      Fig. 121: Portada Cena Show 
      Autor: sin autor 
      Fuente: www.likapaay.com 
      Fecha: 29 de agosto de 2010 
 
 

4.4.2.1 Antecedentes generales 

 

Inaugurado en 2010, su actual propietaria es la Sra. Irma Ugalde, quien posee 

varios años de experiencia en el sector del turismo, por lo tanto su visión de 

otorgarle a la ciudad de un espacio de servicio no solo de restauración sino 

también de entretenimiento, dio origen al Centro Turístico Likapaay, su 

significado indígena es  “mirar hacia abajo”.  

Se vende como un centro de entrenamiento turístico, puesto que sus 

principales servicios son kusina – cena – show y folklor, ofreciendo de esta 

manera gastronomía, danza y música tradicional.  

Se encuentra decorado con diseños locales elaborados por artesanos 

cuencanos.  

 

4.4.2.2 Ficha de información general 

 

Capacidad:     150 personas 

Categoría:    Primera  (4 tenedores) 

Servicios:    Comida nacional 

     Comida Internacional 

     Bar 

     Eventos y Recepciones 

     Show de folklor  

     Transporte desde cualquier hotel 

     Parqueadero  
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4.4.2.3 Del departamento de animación turística 

 

El Restaurante Likapaay no cuenta con un equipo de animación turística 

establecido como tal, sin embargo se pueden mencionar en este punto que 

cuentan con 16 bailarines a parte de su personal de operación y servicios. 

 

4.4.2.4 Diagnóstico de la Programación Turística 

 

4.4.2.4.1 Objeto de Estudio 

 

Se lo comercializa como un restaurante para segmento de negocios y también 

para turismo tanto nacional como internacional, además está dirigido a un 

segmento de mercado cuyo valor adquisitivo es alto, puesto que su precio es 

por servicio de comida incluido el show nocturno. 

Este show varía puesto que los días de servicio son únicamente jueves, viernes 

y sábado. Por lo tanto requieren de un repertorio de baile variado.  

Dentro de sus principales servicios están a más de la restauración y los shows, 

la reserva para ocasiones especiales y eventos sociales. 

No cuenta con un departamento de animación, puesto que su estructura 

organizativa y el tamaño de la empresa no demanda su creación, sin embargo 

hasta el momento maneja una planificación de sus actividades de animación 

turística a manera de un servicio adicional, es decir de otorgarle al producto de 

restauración un valor agregado a través de los espectáculos diarios. 

 

 

 

 

4.4.2.4.2 Intereses y necesidades recreativas  
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El principal interés de este establecimiento es constituirse en el mejor 

restaurante de la ciudad y  posicionarse en la mente del turista como el número 

uno en la localidad, para esto ha utilizado la presentación de espectáculos de 

música y danza tradicionales como estrategia de venta e incursión en el 

mercado turístico, cada vez más exigente.  

Su principal segmento de mercado es el turismo nacional de alto poder 

adquisitivo y el turismo internacional, mantiene sus puertas abiertas solo tres 

días a la semana (jueves, viernes y sábado), lo que limita sus ventas a los fines 

de semana. 

Ofrece a su vez varios espectáculos en fechas festivas. 

 

4.4.2.4.3 Infraestructura recreativa  (recursos) 

 

Los espacios que podrían ser destinados a la recreación en el Centro Turístico 

Likapaay, son los siguientes:  

 

 

4.4.2.5 Características del medio físico – geográfico  

 

Se encuentra ubicado  a 7 minutos del centro de la ciudad y a 20 metros de la 

iglesia de Turi, cerca del mirador del mismo nombre.  

Es de fácil acceso puesto que la carretera es de primer orden.  

 

4.4.2.6 Oferta recreativa 

 

Las actividades ofertadas, según su clasificación son las siguientes: 

 

4.4.2.6.1 Difusa o no programada.- No existen actividades difusas o no 

programadas puesto que  sus actividades pertenecerían más bien a la 

categoría siguiente. 
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4.4.2.6.2 Planificada o Programada.- Toda la parte artística, así como su 

servicio primario que es la restauración, cuenta con una planificación de 

actividades, cada show es preparado con anticipación y ensayado para lograr 

un producto final de calidad.  

 

4.4.3 Restaurantes de Segunda 

Restaurante El Jordán 

 

 

 

 

 

      Fig. 122: Vista frontal del ingreso restaurante El Jordán 
      Autora: Andrea Mogrovejo 
      Fuente: propia  
      Fecha: 19 de agosto de 2010 

 

4.4.3.1 Antecedentes generales 

 

Inició sus actividades como restaurante en el año de  1993, funciona en una 

casa de estilo colonial que sufrió un proceso de restauración por un año y 

medio aproximadamente.  

Muchas de sus paredes fueron reconstruidas completamente y el cielo razo 

también fue restaurado para crear los tres ambientes con los que cuenta 

actualmente.  

Se encuentra  bajo la administración  de David Astudillo y es importante señalar 

que adjunto al funcionamiento del restaurante se encuentra la academia de 
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danza árabe y modelaje Freedom, cuyos estudiantes y profesores son quienes 

protagonizan los eventos tanto para el restaurante como para la oferta externa. 

 

4.4.3.2 Ficha de información general 

 

Capacidad:     100 personas 

Categoría:    Segunda   (3 tenedores) 

Servicios:    Comida nacional 

     Comida árabe 

     Comida Internacional 

     Bar 

     Academia de danza árabe y modelaje 

     Servicio de Buffet 

     Servicio Gourmet 

     Menús especiales para eventos sociales 

     Servicio de box lunch 

     Eventos y Recepciones 

 

4.4.3.3 Del departamento de animación turística 

 

El restaurante El Jordán no cuenta con un departamento de animación turística 

como tal. 

 

4.4.3.4 Diagnóstico de la Programación Turística 

 

4.4.3.4.1 Objeto de Estudio 

 

El Restaurante El Jordán, considerado de segunda categoría  tiene una 

capacidad para 100 personas, se lo comercializa como un restaurante para 
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segmento tanto nacional como internacional cuyo valor adquisitivo es alto y 

medio alto. 

Al manejar simultáneamente la academia de modelos y danzas árabes, le 

facilitan al restaurante mantener ventas regulares durante todo el año, puesto 

que los shows si bien se realizan dentro del establecimiento también se 

comercializan de manera independiente. 

Al igual que en los establecimientos mencionados en las categorías de lujo y 

primera, El Jordán no cuenta con un departamento de animación, ya que las 

actividades realizadas responden a una necesidad recreativa del restaurante y 

no se cuenta con una planificación anual, semestral o trimestral, en donde se 

encuentren todas las actividades desde el punto de vista de una metodología 

de animación turística. 

  

4.4.3.4.2 Intereses y necesidades recreativas  

 

El restaurante El Jordán, tiene como principal interés la satisfacción de su 

clientela, así como también mantenerse como un espacio que oferta 

actividades simultáneas a la actividad de restauración, pero que le permite 

conseguir una mayor cuota de mercado.  

La necesidad recreativa que se pretende satisfacer es la de encontrar en el 

establecimiento un espacio  en donde se aprovechen las fortalezas como la de 

contar con la academia de danza, no solo en fechas especiales, sino en un 

programa de periodicidad mensual como mínimo.  

 

4.4.3.4.3 Infraestructura recreativa   

 

Los espacios que podrían ser destinados a la recreación en el restaurante El 

Jordán, son los siguientes:  
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Área de Servicio (incluye sala árabe y salón francés) 

 

      

 

 

 

Fig. 123: Salón árabe restaurante El Jordán         Fig. 124: Salón francés El Jordán 
Autora: Andrea Mogrovejo           Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia             Fuente: propia 
Fecha: 19 de agosto de 2010.           Fecha: 19 de agosto de 2010. 

 

Área del Bar 

 

 

 

 

 

 
 Fig. 125: Barra restaurante El Jordán  
 Autora: Andrea Mogrovejo 
 Fuente: propia  
 Fecha: 19 de agosto de 2010. 

 

4.4.3.5 Características del medio físico – geográfico  

 

El restaurante El Jordán está ubicado en el centro de la ciudad de Cuenca, 

capital de la provincia del Azuay, en la calle Larga 6-11 y Antonio Borrero, 

siendo su ubicación una ventaja tanto para locales como para turismo de 

tránsito. 

 

4.4.3.6 Oferta recreativa 
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Las actividades ofertadas, según su clasificación son las siguientes: 

 

4.4.3.6.1 Difusa o no programada.- Dentro de las actividades de esta 

categoría, tenemos aquellas que se elaboran con poco tiempo de antelación 

como un menú especial,  sin embargo las actividades de animación no siempre 

están presentes en todos los eventos. 

 

4.4.3.6.2 Planificada o Programada.- La programación de actividades se 

planifica sin regularidad puesto que la empresa no cuenta con un plan anual de 

actividades, sino que las mismas se planifican para cada ocasión  o fecha 

especial durante el  transcurso del año. Así tenemos las principales fechas 

especiales como año nuevo, día de San Valentín, semana santa, día de la 

madre, día del padre, fiestas de Cuenca, navidad, entre otras. 

 

Por lo tanto el presente análisis que responde a los mismos parámetros de los 

capítulos anteriores, termina sin mencionar las actividades y su programación 

por lo expuesto en este punto. 
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4.5 Propuesta técnica de programación de actividades de animación para 
bares y restaurantes. 

 

Al igual que en los capítulos anteriores, este punto es considerado como 

prioritario, puesto que en el mismo se desarrollarán los elementos que son 

detallados para la elaboración de un programa de animación turística aplicado 

para los establecimientos de alimentos y bebidas, específicamente los bares y 

restaurantes.  

El esquema que se ha propuesto tanto para hoteles como para proyectos eco 

turísticos es del cual se derivan los cambios para el que se propone para bares 

y restaurantes, en el mismo se incluyen ciertos elementos y a su vez se 

eliminan o remueven algunos otros por el tipo de establecimiento al cual lo 

estamos dirigiendo.  

Se considera como el principal atributo de esta propuesta metodología su 

orientación a la diversidad de actividades que se pueden realizar dentro de un 

establecimiento como un bar o un restaurante, los mismos que en el Ecuador 

han sido espacios cuyo potencial recreativo ha sido en muchas ocasiones poco 

explotado.  

 

Las premisas vitales para que la propuesta metodológica pueda ser ejecutada 

incluyen: 

 

 El conocimiento de la información del establecimiento al cual 

estarán dirigidas las actividades, sus antecedentes generales.  
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 El personal adecuado para la elaboración de dichos programas, 

aunque no sea un departamento constituido como tal por el tamaño 

estructural u organizativo de la empresa.  

 Conocer el mercado con el que  trabaja el establecimiento es 

fundamental, puesto que este esquema metodológico si bien integra las 

necesidades de la oferta con las de la demanda, se enfoca al target 

para la dirección de sus actividades. De esta manera, el establecimiento 

al utilizarlo como su herramienta de programación, debe tener claro los 

segmentos con los que trabaja en un límite de tiempo no superior a un 

año, para que las actividades estén direccionadas según segmentos,  

apoyándose en la programación alterna y emergente. 

 

 Además, es importante indicar que tanto la elaboración de los  

programas de animación turística como el resultado obtenido luego de 

su implementación,  deben estar sujetos a la revisión y aprobación por 

la junta directiva, departamento o persona con mayor rango de 

autoridad dentro de la empresa.  

 

El esquema propuesto se encuentra dividido en cuatro fases, de la siguiente 

manera: 

 

FASE 0:   Información general del establecimiento 

FASE 1:   Diagnóstico de la situación actual 

FASE 2:  Elaboración del programa de animación 

FASE 3:  Control y seguimiento 
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4.5.1 FASE 0: Información general del establecimiento 

En esta fase inicial se requiere conocer los datos generales del lugar objeto de 

estudio. 

 

Objetivo de la Fase: Proporcionar  una dirección inicial del programa de 

animación turística desde el tipo de  establecimiento. 

 

Esta información de entrada responde a los siguientes ítems: 

 

4.5.1.1   Objetivos de la empresa y servicios que brinda 

 

No existe posibilidad alguna de lograr el enfoque adecuado a un programa de 

animación turística, cuando no se conocen los objetivos de la empresa objeto 

de estudio.  

Por lo tanto, es fundamental el conocimiento de dichos objetivos para a partir 

de ellos plantear las actividades de forma inicial. 

 

4.5.1.2 Marca e imagen corporativa  

 

En cuanto a este punto, un restaurante que pertenezca a una cadena deberá 

mantener los estándares de uniformidad en servicio, imagen y producto 

establecidos de manera general e íntegra como una sola empresa. 
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En el caso de ser establecimientos independientes, la generación de una 

imagen positiva en el cliente va desde la observación del lugar y todo lo que 

este proyecta visualmente de manera original y luego el servicio marcan la 

diferencia, si dentro de la calidad del servicio se incluye como estrategia a las 

actividades de animación y estas a su vez son de calidad, la experiencia final 

del cliente será satisfactoria para la empresa.  

 

 

 

4.5.1.3 Estructura organizativa y horarios de servicio 

 

En bares y restaurantes la estructura organizativa es mucho menor en número 

de colaboradores con relación a un hotel, por lo tanto en muchas ocasiones un 

bar o un restaurante no incluyen a la animación turística como un 

departamento, sino que las actividades de oferta recreativa son responsabilidad 

de uno o dos empleados en algunos casos, o de tercerizar la contratación de 

shows en ocasiones especiales. 

Puesto que no se podría establecer un departamento de animación turística en 

bares y restaurantes, cuando hablamos de estructura organizativa en los 

mismos, es necesario mencionar la estructura general de todos los 

departamentos o áreas de la empresa y especificar las competencias de 

animación turística dentro del departamento al cual estén asignados incluyendo 

sus responsables.  

Los horarios de servicio también son un elemento relevante, puesto que a 

diferencia de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, los bares y 

restaurantes tienen horarios variables de acuerdo a sus servicios, así un 

restaurante, por ejemplo, atenderá en la mañana a partir de las 11:00 hasta las 

15:00 en la hora del almuerzo y cerrará en la tarde hasta las 18:00 en adelante, 

por ser la hora de la cena.  
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4.5.1.4 Ciclo de vida del producto 

 

Este punto guarda similitud con lo planteado en los capítulos anteriores, ya que 

las fases o etapas del ciclo de vida de un producto no varían, lo que se debe 

tener en cuenta al momento de la elaboración de un programa, es la etapa en 

la que se encuentra el principal producto de la empresa.  

 

4.5.2    FASE I Diagnóstico de la situación actual  

 

En esta fase el esquema presenta dos bifurcaciones que corresponden al 

diagnóstico interno y al diagnóstico externo. 

 

Objetivo de la fase: Identificar los objetivos del programa de animación y dirigir 

las actividades de manera adecuada. 

 

4.5.2.1 Diagnóstico Interno 

 

4.5.2.1.1  Análisis de la oferta 

 

4.5.2.1.1.1 Infraestructura  

 

Hace referencia al espacio físico en el cual se desarrollarán las diferentes 

actividades, por lo tanto su conocimiento es vital para la dirección de 

actividades y el uso adecuado de las instalaciones. 

En el caso de un restaurante se incluirán las áreas centrales del servicio y los 

salones extras en caso de que los tengan. 

En un bar el espacio es más reducido y las actividades tendrán un enfoque 

diferente, por el tipo de segmento que manejan, así como también el tipo de 

establecimiento.  
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Las principales especificaciones técnicas a considerar son dimensiones, 

capacidad y estado actual.  

 

4.5.2.1.1.2 Recursos humanos  

 

Se refiere al personal con el que el establecimiento cuenta para la elaboración 

del programa de animación y su ejecución. 

 

En este punto es importante dejar clara la diferenciación con relación a hoteles 

y proyectos ecoturísticos puesto que, si bien ya se ha mencionado que por el 

tamaño de la empresa es innecesaria la creación de un departamento de 

animación turística, se debe contar sin embargo, con personal capacitado para 

la elaboración del mismo.  

Sin embargo es necesario referirme a una problemática con relación a los 

recursos humanos, puesto que muchos son los establecimientos que no optan 

por un programa propio, sino más por la tercerización de las actividades a ser 

presentadas dentro de un show o como parte de un evento. Así por ejemplo 

solo se presentan shows acompañados del servicio propio del restaurante o el 

bar, en ocasiones como San Valentín, navidad, entre otros, siendo esta una 

estrategia positiva para ganar cuota de mercado en estas fechas, las 

actividades como música en vivo y shows en general, son un potencial para ser 

utilizado no solo en estas fechas. 

 

  

4.5.2.1.1.3 Presupuesto y recursos materiales  

 

El presupuesto irá en dependencia de la actividad a realizar y de los materiales 

a ser utilizados en todo el proceso que va desde la planificación hasta la 

ejecución de la misma.  
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Por lo tanto, será la dirección del establecimiento la encargada de asignar los 

fondos necesarios para que la actividad no se encuentre limitada. La solicitud 

de materiales deberá constar en el programa de actividades final a ser 

presentado antes de su aprobación.  

 

Dependiendo el tipo de espectáculo o actividad, dentro  de los recursos 

materiales tenemos todo lo referente a vestuario, decoración, escenografía, 

música, ambientación y estímulos de participación.  

 

4.5.2.1.1.4 Oferta recreativa  

 

Este punto solo será utilizado en el análisis de aquellos establecimientos que 

cuenten con actividades ofertadas, de lo contrario no se podrá trabajar sobre el 

mismo. 

4.5.2.1.2 Análisis de la demanda  

 

4.5.2.1.2.1 Procedencia del turista  

 

El primer punto del análisis de la demanda nos sugiere el estudio de mercado 

en cuanto al lugar de origen de la clientela mayoritaria con la cual se maneja el 

establecimiento.  

Las características culturales marcan en muchos programas la diferencia entre 

un programa que satisfaga las necesidades de recreación de los clientes con 

uno que simplemente se catalogue como aburrido.  

La estacionalidad está también presente en este punto, ya que la época de 

vacaciones no es la misma en todo el mundo, ni siquiera dentro del turismo 

interno o nacional, así que el conocimiento del principal mercado 

complementado con el conocimiento de la época del año en la cual el mercado 

es mayoritario según su procedencia es fundamental. 
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4.5.2.1.2.2 Grupos de edad del turista 

 

Desde el punto de vista demográfico tenemos los grupos de edad, los mismos 

que son fundamentales para direccionar actividades dentro de un programa de 

animación turística. 

Un establecimiento que tiene marcado su target desde la segmentación 

demográfica, puede desarrollar un programa que responda a la característica 

de adecuado, mencionada en el capítulo primero de este trabajo investigativo.  

 

Los principales grupos de edad identificados son: 

 

 Niños 

 Adolescentes 

 Jóvenes 

 Adultos jóvenes  

 Tercera edad 

 

4.5.2.1.2.3 Segmentos especializados: Al igual que en los hoteles, estos 

segmentos requieren de una programación especial, entre ellos están: parejas, 

personas con habilidades diferentes, negocios, turismo científico, entre otros. 

Sin embargo la oferta de un bar o restaurante puede enfocarse a tematizar el 

programa de manera que estos mercados sean captados de manera más 

efectiva. 

 

Por ejemplo: Una semana del amor en el mes de febrero sin que 

necesariamente incluya el día de San Valentín o que esté  enfocado a los días 

previos al mismo, puede tematizar utilizando el tipo de música a presentar, la 
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decoración del lugar, la vestimenta de los colaboradores, el tipo de bebidas, la 

presentación de los platos, entre otros debe constituirse en una unidad de 

servicio integral. 

 

4.5.2.1.2.4   Intereses y necesidades de cada segmento  

 

Estos serán identificados una vez que se conozcan las principales 

características resultantes de los ítems anteriores (procedencia y grupos de 

edad).  

Las demás características guardan similitud con lo descrito en el capítulo dos. 

  

4.5.2.2 Diagnóstico Externo 

 

4.5.2.2.1 Valoración de las potencialidades del entorno  

 

Asignarle al programa de animación turística un valor agregado a través de los 

elementos patrimoniales tangibles e intangibles, así como también de los 

elementos del entorno físico, cuyas características permitan agruparlas a la 

programación. 

Un programa de animación debe constituirse en una herramienta de 

comunicación de la cultura de un destino, por lo tanto el componente 

patrimonial debe estar presente a través de la  identificación de  los aspectos 

más relevantes de la cultura para ser incluidos en las actividades y en el 

programa en su conjunto; en este sentido se aporta al concepto de animación 

socio – cultural y se fomenta el sentimiento  de pertenencia de la localidad. 

En cuanto al entorno físico, es imprescindible conocer la ubicación del 

establecimiento, ciudad, playa o naturaleza y todos los atractivos cercanos que 

también pueden ser considerados como componentes adicionales y que 

además pueden ser integrados para generar variabilidad en la oferta recreativa 

del programa, en otras palabras,  una visita a un museo o una caminata 
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pueden ser actividades de oferta difusa, es decir no programada, pero que le 

otorgan flexibilidad al programa y contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades del cliente. 

 

4.5.2.2.2 Servicios de apoyo 

 

Estos se refieren al transporte,  las agencias operadoras y los servicios que se 

puedan integrar, como venta de artesanías, dulces típicos, entre otros, este tipo 

de servicios de apoyo se inclina más a la programación que se oferta en ciudad 

o destinos de naturaleza, por lo tanto los restaurantes, en mayor porcentaje 

que los bares pueden optar por el trabajo conjunto con los servicios de apoyo, 

para integrarlos dentro del programa de animación, incluso hacer uso de ellos 

para la difusión de sus actividades según la periodicidad de cada 

establecimiento.  

 

4.5.2.2.3 Análisis de la competencia y productos sustitutos 

 

Se manejan en este punto, las mismas herramientas planteadas con 

anterioridad, así tenemos el benchmarking y el cliente fantasma, para conocer 

los movimientos de la competencia y las innovaciones que esta tenga en 

relación al servicio que ofrecen.  

Este análisis nos permitirá: 

 

 Fundamentar la programación incluyendo aspectos de innovación y de 

creación de una ventaja competitiva. 

 Conocer los atributos y fortalezas del establecimiento para la elaboración 

del programa y las ventajas que este puede aportar incluso a su 

rentabilidad.  
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De igual manera los productos sustitutos, considerarse al momento de la 

elaboración de un programa ya que pueden ser la razón por la cual una 

actividad no genere los resultados esperados.  

 

4.5.3  FASE II  Elaboración del programa de animación 

 

Objetivo de la fase: Integrar todas las actividades, actores y elementos para 

ser utilizados por cada tipo de establecimiento. 

  

4.5.3.1 Determinación de los objetivos del programa  

 

La determinación de los objetivos del programa irán de la mano con los 

resultados obtenidos de la fase de diagnóstico.  

Según las dos posibles salidas del esquema metodológico, los objetivos se 

establecerán dependiendo de cuál sea el caso, un plan de mejora o un nuevo 

programa.  

Dentro de los objetivos del programa se establecerán también los objetivos 

pedagógicos del mismo. 

 

4.5.3.2 Actividades Deportivas Recreativas  

 

En el caso de los bares y restaurantes las actividades de esta naturaleza, 

quedan en un segundo plano casi nulo, puesto que en la oferta de actividades 

se debe incluir el espacio o infraestructura recreativa, la misma que no permite 

actividades deportivas que requieran de grandes espacios, sin embargo puede 

valerse de actividades pasivas que se incluyen en esta categoría y que no 

permiten la limitación únicamente a las actividades sociales culturales, 

descritas a continuación. 

 

4.5.3.3 Actividades Sociales – Culturales 
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Se las enfoca de acuerdo a los datos obtenidos en la valoración de las 

potencialidades del entorno.  

En el caso de los restaurantes y bares este tipo de actividades son las que se 

utilizan con mayor frecuencia, por la infraestructura y el tipo de servicio de cada 

uno de estos.  

Es importante señalar que el uso de este tipo de actividades involucra el 

rescate cultural de la localidad, así como la investigación oportuna de las 

actividades de mayor auge como danzas, bailes y géneros musicales, con la 

única finalidad de que el programa de animación no sea considerado monótono 

y aburrido.  

 

4.5.3.4 Matriz de programación de la jornada según el tipo de 

establecimiento  

 

Para la elaboración de la matriz de la programación es  importante señalar que 

la elección de las actividades tanto deportivo – recreativas como sociales – 

culturales deben considerarse desde los espacios de tiempo, los mismos que 

variaran dependiendo el establecimiento, de aquí que la importancia de 

conocer la información general para una dirección inicial; para bares y 

restaurantes, estos espacios de tiempo son:  

 

 Bienvenida  

 Operación del servicio  

 Despedida  

4.5.3.5 Ficha técnica de actividades 
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Dentro de la programación es importante que cada actividad del tipo que fuere, 

cuente con una ficha técnica, la misma que servirá para la base de datos con 

las actividades que pueden reutilizarse en el caso de que el programa sea 

desechado o para incluirlo nuevamente en un plan de mejora (ver anexo no. 3). 

 

4.5.3.6 Medios de información 

 

Cuando se haya finalizado la programación de actividades, tendremos la 

necesidad de buscar los medios de información para la difusión del mismo. 

En el caso de los establecimientos de este capítulo, señalaremos los siguientes 

medios: 

 

4.5.3.6.1 Folletos de información 

 

Estos deben contener entre otros datos, los horarios, lugar y una breve 

descripción de la oferta recreativa. Estos deberán ser entregados en lugares 

estratégicos como agencias de viajes, hoteles, centros de información turística 

Itur.  

 

4.5.3.6.2 Internet y redes sociales  

 

Esta es una herramienta innovadora y actual de publicitar desde eventos hasta 

una empresa íntegramente, por lo tanto es además una forma de comunicación 

gratuita y una manera de ganar cuota de mercado efectiva, porque los 

resultados son inmediatos.  

 

 

 

 

4.5.3.6.3 Información en pancartas y lugares estratégicos 
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Los medios de comunicación escrita como banners son también de gran ayuda 

para difundir las actividades, aunque tiene un costo mayor al del uso de las 

redes sociales.  

 

4.5.4   FASE III Control y seguimiento  

 

Objeto de la fase: establecimiento de cambios y la creación de una cultura de 

mejora continua o elaboración de un nuevo programa. 

 

4.5.4.1 Retroalimentación – Herramientas de evaluación  

 

Las herramientas de evaluación nos permitirán analizar  el desarrollo de las 

actividades y la efectividad de las mismas, así como también de quien esté a 

cargo de su ejecución.  

Si se plantea que la periodicidad del programa de animación aplicado a bares y 

restaurantes sea anual, las evaluaciones responderán a reuniones de 

evaluación trimestrales, por la amplia gama de actividades distintas que se 

pueden ofrecer. 

 

4.5.4.1.1 De las actividades 

 

En el caso de los bares y restaurantes el periodo de evaluación planteado es 

trimestral, con la elaboración de un informe el mismo que será de utilidad para 

la evaluación total anual.   

 

Las herramientas de evaluación que pueden ser utilizadas son: 
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 Encuestas de satisfacción al cliente.- Pretenden conocer la 

apreciación del cliente con respecto al desarrollo de las actividades, el 

cliente es el mejor crítico. 

 Buzón de sugerencias.-  Debe estar colocado en un lugar estratégico 

dentro del mismo, deberá incluir una salutación cordial, así como ofrecer 

adjunto un bolígrafo y papel para facilitar al cliente su utilización.  

 Encuestas al tour operador.-  nos permite una visión de la 

programación desde el punto de vista técnico – operativo, el mismo que 

es sumamente importante.  

 

4.5.4.1.2 Del responsable de la actividad  

 

Para que la evaluación sea integral, se debe medir el desempeño de quien o 

quienes están a cargo de las actividades, sin embargo, en este punto ya que no 

existe un departamento, la mejor forma de evaluar al responsable, es a través 

del análisis de desempeño que pueda realizar el jefe departamental o de quien 

lo anteceda en su relación de dependencia.  

 

4.5.4.2  Evaluar el ciclo de vida del programa  

 

Este es el punto final del programa, puesto que luego de realizada la 

evaluación general, no se puede ignorar el ciclo de vida del programa, se debe 

identificar la etapa en la que se encuentra, puesto que de esto dependerá la 

posible salida final. 

Si el programa está en una fase inicial y de crecimiento no necesita mayor 

refuerzo,  puesto que en la mente del cliente es novedoso aún y le genera 

satisfacción. 

Sin embargo si se identifica que el programa se encuentra en una etapa de 

madurez o declive, requiere inmediatamente luego de los datos de la 
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evaluación general, la elaboración de un nuevo plan o la reestructuración del 

anterior a través de un plan de mejora. 

 

Finalmente si la salida final es renovar y aplicar un plan de mejora, el 

esquema al plantearse como un proceso cíclico, le permitirá al encargado de la 

elaboración del programa iniciar nuevamente desde el diagnostico, puesto que 

la fase 0 será la misma, salvo alguna actualización. Es importante que se 

trabaje sobre la base  y se modifiquen únicamente los puntos considerados 

débiles dentro del programa y se refuercen aquellos que han dado resultados 

positivos. El plan de mejora responde a los mismos parámetros del esquema 

de programación. 

 

Si el resultado final nos aclara que el programa debe ser desechado, la 

elaboración de uno nuevo es indiscutible, de igual manera que para el plan de 

mejora la fase 0 es opcional, por cuanto se cuenta con los datos, se iniciará 

nuevamente desde el punto del diagnóstico con una visión de mejora de lo 

planteado con anterioridad del cual no se obtuvieron los resultados esperados. 
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Animación turística según la segmentación de mercado 

 

Introducción 

 

Este capítulo responde a la investigación de actividades recreativas según 

varios segmentos de mercado.  

Si bien la segmentación de mercado la podemos dividir en: segmentación 

demográfica, segmentación geográfica y segmentación psicográfica, para 

efectos del presente capítulo, al tratarse de la segmentación del mercado 

desde el punto de vista de las necesidades recreativas, se considerarán dos 

tipos de segmentación del mercado según la actividad, así tenemos: 

1. Segmentación de mercado según el ámbito de acción de la actividad: 

 

 Programación de actividades para espacios abiertos 

 Programación de actividades en espacios cerrados 

 

2. Segmentación de mercado según la naturaleza de la actividad: 

 

 Actividades para niñas y niños 

 Actividades para adolescentes y jóvenes 

 Actividades dirigidas a adultos  

 Actividades dirigidas a adultos mayores 

 Actividades dirigidas a personas con habilidades diferentes 
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Por lo tanto, en este capítulo final se desarrollarán las principales 

características de cada uno de los subtemas enlistados en la clasificación 

anterior y se incluirán varias actividades para cada uno de estos segmentos, 

los mismos que han sido recopilados tanto de fuentes secundarias como de 

fuentes primarias, así como también de la experiencia personal. 

5.1 Programación de actividades para espacios abiertos  

 

El objetivo primario de toda actividad recreativa siempre responderá a la 

satisfacción de las necesidades de relajación, distracción, diversión e 

integración con el entorno del ser humano, las mismas que se satisfacen 

dependiendo de que la ejecución de las actividades llegue a cumplir con sus 

expectativas. 

Según el ITE (Instituto de Tecnologías Educativas de España), señala que:  

Las actividades  al aire libre o espacios abiertos son aquellas que se realizan en 

contacto directo con la naturaleza y en las que aprendemos a disfrutar de ella, 

desenvolviéndonos con seguridad en este entorno y respetando al máximo su 

conservación y su equilibrio. 

Y a su vez clasifica a las actividades al aire libre o espacios abiertos, de la 

siguiente manera:  

Según la naturaleza de la actividad:   

 Como forma de experimentar nuevas sensaciones y emociones, o de 

superar retos y afrontar riesgos dentro del medio natural. Desde este 

punto de vista se considera como unas actividades que tienen lugar en 

contacto con la naturaleza, con finalidad recreativa, en las que siempre 

existe cierta incertidumbre respecto al medio.  
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 Como deporte de competición en el que se busca la superación personal 

y la superación de marcas.  

También las clasifica según el medio en el que se llevan a cabo, así 

tenemos: 

 Actividades en la tierra (acampada, senderismo, montañismo, 

orientación, etc.) 

 Actividades en el agua (natación, piragua, buceo, windsurf, esquí 

náutico, vela, etc.) 

 Actividades en el aire (paracaidismo, parapente, ala delta, vuelo sin 

motor, etc.) 

Los principales aspectos que se deben tomar en consideración para 

actividades en  espacios abiertos son: 

 Conocer previamente el terreno para limpiarlo y señalar áreas peligrosas 

si las hay. 

 Conocer los límites exactos. 

 Respetar los tiempos de cada actividad. 

 Prever situaciones inesperadas, manejando la programación alterna y 

emergente señalada en capítulos anteriores. 

 Llevar el material necesario con relación al número de participantes. 

 Llevar un botiquín de primeros auxilios. 

 Conocer a los responsables de cada actividad y sus funciones. 

 Elaborar la ficha de actividad   

 

En los espacios abiertos, se pueden realizar actividades tanto recreativo – 

deportivas como sociales – culturales, sin embargo se ha mantenido mucho 

énfasis en los deportes de aventura, cuya ejecución tiene un nivel de riesgo 

dependiente del cada actividad. 
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Existen en el mundo varias organizaciones o movimientos como los Scouts, 

cuyo aporte al desarrollo de actividades en espacios abiertos ha sido 

considerable, de ahí que muchas de las actividades que se presentarán a 

continuación, son tomadas del 13ª. Edición del Jamboree Scout Panamericano 

realizado en México  en mayo del presente año. Además se han propuesto 

actividades realizadas en colonias vacacionales como la que realiza el Oratorio 

Corazón de María, ubicado en la ciudad de Cuenca y que lleva 37 años al 

servicio de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto se describen a 

continuación algunas actividades que pueden ser ejecutadas en espacios 

abiertos con fines turísticos. 

 

5.1.1 Olimpiadas 

Las olimpiadas consisten en la agrupación de varios juegos tanto recreativo – 

deportivos como sociales – culturales, el espacio es fundamental para esta 

actividad, puede ser efectuada en un patio o un área libre, la infraestructura 

recreativa será necesaria en dependencia de los juegos que se hayan 

escogido, teniendo en consideración la edad de los participantes y la principal 

motivación del viaje. 

A continuación se presenta la descripción de la jornada olímpica realizada en 

uno de los paseos de la Colonia Vacacional Corazón de María, realizada en el 

verano del presente año, cuyos participantes se encuentran en el rango de 

edad de 5 hasta 15 años, divididos en 4 grupos: 

1. Categoría 1: de 5 a 6 años 

2. Categoría 2: de 7 a 9 años 

3. Categoría 3: de 10 a 12 años 

4. Categoría 4: de 13 a 15 años  
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Por lo tanto se describirán las actividades por las edades, puesto que se trata 

de una actividad de competencia. 

5.1.1.1 Categoría 1: de 5 a 6 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 126: Carrera de Zapatotes               Fig. 127: Carrera de Zapatotes con frase 
Autora: Sor Inés Carpio               Autora: Sor Inés Carpio 
Fuente: Oratorio Corazón  de María              Fuente: Oratorio Corazón de María 
Fecha: 7 de agosto de 2010.               Fecha: 7 de agosto de 2010. 

 

 

Zapatotes 

Este juego de competencia consiste en colocar al niño botas de trabajo, de una 

talla para adulto de manera que exista dificultad en el caminar, requiere, como 

se muestra en la imagen la ayuda de un adulto para que se logre el objetivo 

final que es ganar a su oponente formando una frase final con piezas 

entregadas a cada niño participante. 

 

5.1.1.2 Categoría 2: de 7 a 9 años 

 

 

 

 

Fig. 128: Guía Ciego I       Fig. 129: Guía Ciego II 
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Autora: Sor Inés Carpio      Autora: Sor Inés Carpio 
Fuente: Oratorio Corazón de María     Fuente: Oratorio Corazón de María 
Fecha: 7 de agosto de 2010.      Fecha: 7 de agosto de 2010. 

 

Guía ciego 

Este es un juego de liderazgo y trabajo en equipo, su nivel de dificultad es 

moderado y requiere de 5 participantes como mínimo. 

Consiste en vendar los ojos de los jugadores de una fila alternándolos, los que 

están sin venda en los ojos son quienes deberán dirigir a sus compañeros para 

llegar a la meta antes que su oponente. 

 

 

 

5.1.1.3 Categoría 3: de 10 a 12 años 

  

Fig. 130: Carrera del agua      Fig. 131: Carrera del agua II 
Autora: Sor Inés Carpio      Autora: Sor Inés Carpio 
Fuente: Oratorio Corazón de María     Fuente: Oratorio Corazón de María 
Fecha: 7 de agosto de 2010.      Fecha: 7 de agosto de 2010. 

 

Carrera del agua 

Requiere como mínimo de seis participantes por equipo, los mismos a quienes 

se les colocará un recipiente con agua que deberán llevar sobre su cabeza sin 

tocarlo o sostenerlo con las manos, una vez que llegan a la meta deben 
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descargar el contenido del recipiente en uno más grande que estará ubicado al 

final. Para hacerlo más dinámico este recipiente sobre el que se depositará el 

agua restante de la carrera, estará colocado sobre un guía o animador. Gana el 

equipo que recolecte más agua en la misma cantidad de carreras. 

5.1.1.4 Categoría 4: de 13 a 15 años 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 132: Carrera de coordinación I     Fig. 133: Carrera de Coordinación II  
Autora: Sor Inés Carpio      Autora: Sor Inés Carpio 
Fuente: Oratorio Corazón de María     Fuente: Oratorio Corazón de María 
Fecha: 7 de agosto de 2010.      Fecha: 7 de agosto de 2010. 

 

Carrera de coordinación  

Este juego consiste en coordinar los pasos para lograr mover la tabla de 

manera igual, ya sea a la derecha o a la izquierda. Fomenta el liderazgo y 

trabajo en equipo. 

Se debe contar con dos tablas recortadas del mismo tamaño y en las cuales 

debe estar colocada la cuerda para 4 o 5 participantes como máximo, la 

disposición de los pies irá como se muestra en la figura no. 132. 

Gana quien llegue primero a la meta. 

Las jornadas olímpicas pueden ser tan variadas como la creatividad de quienes 

estén a cargo de las actividades, en el caso de la actividad turística, las 

olimpiadas pueden ser tematizadas y todas las sub actividades pueden estar 

derivadas del tema principal, así si el tema central son las olimpiadas 
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deportivas, olimpiadas científicas, olimpiadas tradicionales, entre otras, la gama 

de opciones es muy variada.  

5.1.2 Campamentos 

Esta es una de las actividades de mayor auge a nivel mundial, si bien en el 

Ecuador están considerados dentro del Manual Legal del Turismo como: 

Establecimientos no hoteleros, definiéndolos como terrenos debidamente delimitados y 

acondicionados para facilitar la vida al aire libre, en los que se pernocta bajo tienda de 

campaña (carpa) y\o remolque habitable, mediante precio.  

La verdad es que los campamentos como actividad turística, son limitados, ya 

que se establecen campamentos temporales organizados por grupos de 

instituciones educativas o  agrupaciones sociales. 

Las actividades a desarrollarse en un campamento, al igual que en cualquier 

otro establecimiento, deben contar con una planificación dirigida al segmento 

participante y a la motivación de su viaje. 

Para elaborar un campamento se deben en primera instancia considerar varios 

aspectos, como aquellos descritos por Waldo Antoine, Sub Jefe de la Tropa 

Kilahuancü, del movimiento Scout de Santiago de Chile: 

 Una actividad de camping requiere que la planificación sea tan efectiva que se 

lleve todo desde la ciudad, ya que de lo contrario es muy posible que la 

carencia de materiales o peor aún de alimentos, termine por destruir el objetivo 

del campamento. 

Por lo tanto son necesarios varios pasos: 

5.1.2.1  Planificar.- El tiempo es una herramienta fundamental, la planificación 

de todas las actividades con anterioridad permitirá tener el suficiente tiempo 

para llevarlo a cabo de la mejor manera, en el caso de un campamento con 

fines turísticos es importante indicar que las actividades deberán ser dirigidas 

en dependencia al tiempo de realización del campamento y si este es un 
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establecimiento de servicio y programación permanente o se trata más bien de 

una actividad adicional a un paquete de naturaleza o sus similares.  

5.1.2.2 Proyectar.-  El siguiente paso es comenzar a trazar lineamientos de 

trabajo y proyecciones. Lo primero que debemos considerar a la hora de hacer 

un campamento es cuando lo vamos a realizar, donde se efectuará y cuantas 

personas irán al campamento, lo que incluye también la elaboración de un 

presupuesto, el mismo que nos servirá para realizar las compras previas. 

5.1.2.3 Lugar.- Es importante señalar que el lugar del campamento debe ser el 

indicado, buscar un terreno plano, puesto que facilitará la colocación de las 

tiendas de campaña y todo el equipamiento requerido para su realización, así 

también es importante estar conscientes a todo momento de que el impacto 

producto de la actividad, sea el menor posible.   

El conocimiento y visita previa al lugar es fundamental, puesto que nos 

permitirá delimitar el área, tanto del campamento como de las actividades a 

ejecutarse dentro del mismo. 

5.1.2.4  Conectarse con los servicios del lugar.- Es muy importante conocer 

si existen tiendas de abastecimiento cercanas, en el caso de una emergencia, 

así como también conocer a que distancia se encuentran la carretera de 

acceso principal al sitio, horarios del transporte que realiza sus recorridos cerca 

del lugar y a que distancia se encuentra el centro de salud u hospital más 

cercano. 

5.1.2.5 Informar.- Se debe informar al turista de todo lo que requiere para que 

su experiencia de campismo sea la que espera, es decir, lo referente al tipo de 

vestuario que debe llevar consigo, material como brújula, mapas, GPS, entre 

otros que consideren importante. 

5.1.2.6 Trabajar.- Luego de haber realizado todo el trabajo logístico en cuanto 

al transporte y todo lo mencionado antes, es momento de llevar a cabo el 

campamento.  
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Además de las actividades descritas en un cronograma diario de actividades 

(ver Fig. No. 134), es necesario considerar como prioridad al establecimiento 

del menú, el mismo que debe estar ya establecido desde el momento de la 

elaboración del presupuesto.  

Debe ser revisado minuciosamente y debe estar  acorde al tipo de turistas con 

el que estemos llevando a cabo la actividad, conocer si un turista es alérgico o 

tiene intolerancia a un alimento en específico nos facilitará tener un menú que 

no nos genere inconvenientes. 

5.1.2.7 Cronograma de actividades.- Elaborar un cronograma de actividades 

facilitará la ejecución de las actividades tanto para los responsables como para 

quienes participan de ellas, en este se colocarán los responsables, el tiempo, 

materiales, etc, como se presenta en el ejemplo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 134: Cronograma de Actividades de una jornada diaria  
Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia  
Fecha: 9 de septiembre de 2010 

 

Las actividades deberán ser variadas diariamente y los espacios nocturnos se 

deben utilizar también para actividades como fogatas, cantatas (guión de 

canciones), olimpiadas nocturnas, etc. 

HORA  ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIALES  OBSERVACIONES

8:00 ‐ 8:30 Estiramiento Pedro Barros

8:30 ‐ 9:30 Desayuno Roy Alvarez ollas, comida, fuego división en grupos

9:30 ‐ 12:00 Búsqueda del tesoro Roy Alvarez pistas, pañuelos, pintura

Andrea Mogrovejo brújulas, GPS, papel división en grupos

12:00 ‐ 13:30 Almuerzo Carlos Merchán  ollas, comida, fuego división en grupos

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ‐ DIA 1
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Fig. 135: Armando la tienda de campaña             Fig. 136: Preparación de alimentos 
Autora: Andrea Mogrovejo              Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia                Fuente: propia 
Fecha: 10 de junio  de 2010.              Fecha: 10 de junio de 2010. 

 

 

 

 

5 

Fig. 137: Caminata de regreso              Fig. 138: Indicaciones para salida de 
equipos 
Autora: Andrea Mogrovejo              Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia                Fuente: propia 
Fecha: 11 de junio  de 2010.              Fecha: 11 de junio de 2010. 

 

5.1.3 Deportes de aventura 

Si bien dentro de la clasificación de las actividades de animación turística 

tenemos contemplada una categoría denominada actividades deportiva – 

recreativa, en el caso de los espacios abiertos y áreas libres, se recurre a los 

deportes de aventura como una actividad fundamental, en cuanto aporta al ser 

humano un contacto directo con la naturaleza a través de cualquier actividad 

deportiva. 

Mencionaré a continuación algunos de los deportes de mayor práctica a nivel 

mundial, según la clasificación del ITE (Instituto de Tecnologías Educativas de 

España), en el caso de las actividades según el lugar de realización, de esta 

manera tenemos: 
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5.1.3.1 Actividades en la tierra 

Dentro de esta categoría tenemos:  

5.1.3.1.1 Acampada 

Referente a la actividad de campismo, cuyo ejemplo ha sido descrito con 

anterioridad.  

5.1.3.1.2 Senderismo 

 Según la definición del Manual de Senderismo de la FEDME (Federación 

Española de Deportes de Montaña y Escalada), tenemos que:  

Senderismo es la actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre caminos 

balizados, preferentemente tradicionales, ubicados en el medio natural; busca acercar 

el persona al medio natural y al conocimiento del país a través de los elementos 

patrimoniales y etnográficos que caracterizan las sociedades preindustriales, 

recuperando el sistema de vías de comunicación. 

Se define también como senderismo, aquel que se realiza por grandes urbes y que 

tiene por fin realzar los elementos del medio natural y de la cultura tradicional que 

perviven en ella. 

Por lo tanto, al referirnos a estos conceptos,  se entiende al senderismo como 

un deporte en el cual el individuo busca conocimiento  a través del entorno y de 

interiorizarlo como propio, fomentando de esta manera su carácter de cuidado, 

protección y pertenencia.  

 

 

 

 

Fig. 139: Sendero Uku - PNC              Fig. 140: Sendero de avistamiento de aves 
PNC 
Autora: Andrea Mogrovejo              Autora: Andrea Mogrovejo 
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Fuente: propia                Fuente: propia 
Fecha: 25 de noviembre de 2006.             Fecha: 25  de noviembre de 2010. 

 

 

 

 

 

      Fig. 141: Sendero Bosque Petrificado de Puyango 
     Autora: Andrea Mogrovejo 
      Fuente: propia 
     Fecha: 5 de junio de 2007. 

 

5.1.3.1.3 Montañismo 

El montañismo es un término muy general, como lo expresa Carlos Rangel 

Plasencia, explorador que ha recorrido México ex Presidente de la Asociación 

de Montañismo y Exploración de la UNAM (Universidad Autónoma de México). 

Este deporte incluye varias sub actividades o sub categorías deportivas que se 

desprenden de la misma: así tenemos dentro del montañismo: al alpinismo 

que se define como la escalada de dificultad o en nevados, al excursionismo, 

la escalada o asenso de montaña baja o alta y la escalada deportiva. 

 

 

 

 

 

Fig. 142: Ascenso al Cotopaxi I     Fig. 143: Ascenso al Cotopaxi II 
Autora: Andrea Mogrovejo      Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia       Fuente: propia 
Fecha: 12 de diciembre de 2007.     Fecha: 12 de diciembre de 2007. 
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Fig. 144: Descenso volcán Quilotoa     Fig. 145: Escalada deportiva 
Autora: Andrea Mogrovejo      Autor: sin autor 
Fuente: propia       Fuente: www.fedme.es 
Fecha: 13 de diciembre de 2007.     Fecha: 27 de agosto de 2010. 

 

Sin embargo, para la Federación Ecuatoriana de Andinismo el montañismo se 

define como: 

Las diferentes actividades: deportivas, recreativas y científicas, que se desarrollan en 

las Cordilleras de la Tierra.  

Así mismo señala que es el deporte de intensa significación por su profundo 

sentido encontrado en la práctica del mismo, en cuanto aporta al montañero 

una actitud física y moral hacia la actividad y hacia la naturaleza en sí.  

Su objetivo puede fundamentarse desde el punto de vista deportivo, en cuanto 

permite a quien lo practica, seguir los principios de la educación física racional 

a través de conocimiento y dominio de la montaña, así como también desde el 

punto de vista educativo, pues ésta como cualquier otra actividad deportiva es 

una alternativa social para manejar de manera positiva el espacio denominado 

tiempo libre, el cual recordemos es un elemento indispensable de la actividad 

turística a la cual estamos encaminando la práctica de estas actividades.  

Contribuye también al aspecto científico, pues permite el conocimiento de flora, 

fauna, elementos geológicos, geo referenciales, etc.; así también aporta al 

aspecto social porque le permite al individuo encontrarse consigo mismo, 
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desarrollarse como ser humano física y mentalmente e involucrarse con una 

visión de responsabilidad social en sus actividades diarias. 

5.1.3.2 Actividades en el agua 

Los deportes en el agua son también muy variados, sin embargo se citan los 

siguientes a manera de ejemplificar las más comunes. 

5.1.3.2.1 Natación 

Para la Federación Española de Deportes para ciegos, 

La natación es cualquier actividad acuática, dirigida o sin dirigir que se puede realizar en 

piscinas lagos ríos, el mar, etc. En definitiva, en el medio acuático, y puede ir dirigida a 

cualquier persona de cualquier edad o condición 

Los objetivos que se persiguen a través de ella son:  

 Educativo  

 Recreativo  

 Rehabilitador y/o terapéutico  

 Competitivo 

 Social 

 Higiénico-preventivo: crear hábitos saludables 

 

Es importante señalar que la natación y las actividades acuáticas en general 

ofrecen una gran variedad tanto de modalidades como de beneficios, estando 

dirigida a personas de cualquier edad y condición física, por lo tanto es un 

deporte muy utilizado en la actividad turística, en donde la infraestructura o el 

medio natural provean los recursos necesarios para su realización. 
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Buceo 

Windsurf 

Fig. 146: Competencia de clavados     Fig. 147: Clases de natación Sta. Lucía 
Autora: Andrea Mogrovejo      Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia       Fuente: propia 
Fecha: 20 de febrero de 2010.     Fecha: 27 de febrero de 2010. 

 

5.1.3.2.2 Esquí náutico 

Deporte que consiste en deslizarse por la superficie del agua, tanto en el mar 

como en el interior (embalses, lagos, etc.), con los pies desnudos o apoyados 

sobre uno o dos esquíes, arrastrado por un barco o lancha a motor que avanza 

a diferentes velocidades. Estas embarcaciones o lanchas pueden alcanzar 

hasta los 56 km/h y en competición de carreras de velocidad son arrastrados a 

150 km/h. 

 

 

 

 

 Fig. 148: Esquí náutico 
     Autora: sin autor 
      Fuente: http://www.vi.cl/secciones/deporte/esqui.htm 
     Fecha: 28 de agosto de 2010. 
5.1.3.2.3 Vela (Velerismo o Sailing) 
 

La navegación a vela aprovecha la energía y fuerza del viento para producir 

movimiento en el barco y por tanto mantenerlo en navegación. 

Su motor son las velas que están sujetas a la embarcación mediante jarcias. La 

fuerza del viento sobre las velas se transmite al casco a través de estas 

jarcias7, y con ello la embarcación se mueve hacia delante. 
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Fig. 149: Equipo de vela       Fig. 150: Competencia de vela Salinas 
2010 
Autora: Andrea Mogrovejo      Autora: sin autor 
Fuente: propia       Fuente: www.eluniverso.com 
Fecha: 24 de febrero de  2010.     Fecha: 22 de agosto de 2010. 
        

5.1.3.2.4 Snorkel  

Es una modalidad del buceo que se lo realiza de manera superficial puesto que 

no requiere una sumersión a las profundidades. El equipo de snorkel lo 

conforman: un par de aletas, un tubo y máscara. 

 

 

 

 
Fig. 151: Snorkel en Galápagos     Fig. 152: Visión bajo el agua 
Autora: Andrea Mogrovejo      Autora: sin autor 
Fuente: propia       Fuente: www.sobrecaribe.com 
Fecha: 18 de junio  de  2009.      Fecha: 26 de agosto de 2010. 
 

7Jarcias: Las jarcias se componen de todos los cables y/o cabos de amarre que forman lo que se conoce como 

aparejo de la embarcación. Sirven básicamente, para poder sujetar, sostener o mover de manera efectiva las velas. 

5.1.3.2.5 Buceo 

El buceo a diferencia de la práctica del snorkel corresponde a la práctica 

deportiva en la que el deportista se sumerge y se desplaza bajo el agua, ya sea 

en el mar, ríos o lagos. Existen dos modalidades, el buceo libre o apnea6, en la 

que el deportista bucea sin valerse de ningún equipo que facilite la respiración; 

y el buceo con equipo que a su vez se divide en buceo con escafandra 
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autónoma o scuba y el buceo con botella, el mismo que permite una sumersión 

según el alcance del equipo y la cantidad de oxígeno que posea el tanque. 

5.1.3.2.5.1 Tipos de Buceo 

A continuación se describen las técnicas y equipos que se usan básicamente 

en el buceo profundo (respirando aire) como son: 

a) Autónomo: Equipo scuba. Buceo deportivo profundo (18-40 mts) 

b) No autónomo: Puede ser pesado o ligero. Este es el tipo de buceo donde el 

aire es suministrado al buzo desde la superficie por medio de mangueras 

flexibles. 

Estos equipos están diseñados para descender a mayor profundidad y 

permanecer más tiempo en el fondo con un margen de seguridad superior. 

a)  Ligero: Este equipo permite movilidad superior al autónomo, pero está 

limitado por la longitud de la manguera. 

b) Pesado: Este equipo está diseñado para trabajos arduos con máxima 

protección térmica y física al buzo, respecto al medio ambiente y obstáculos. 

Consta como mínimo de un casco rígido, traje seco, plomos, cuchillo, zapatos, 

guantes, mangueras de aire y sistema de comunicación. 

 

6apnea: La apnea o buceo libre es la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua, es la base 

del deporte de apnea o buceo a pulmón. 
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Fig. 153: Buceo de profundidad 
Autora: sin autor 
Fuente: www.sobrecaribe.com 
Fecha: 27 de agosto de 2010. 

 

5.1.3.3 Actividades en el aire 

Los deportes en el aire, son también parte de los deportes de aventura, por el 

nivel de riesgo que implica su práctica, dentro de esta categoría tenemos a 

manera de ejemplos: 

5.1.3.3.1 Paracaidismo  

Práctica deportiva que consiste en lanzarse con un tejido muy resistente, que 

adopta una forma más o menos cupular en desplegarse y permite reducir 

notablemente la velocidad de un cuerpo en la atmósfera, especialmente en un 

descenso o una caída, es así como se menciona en el tema referente a la   

terminología en la normativa de espacios naturales protegidos, resaltada en el 

II Seminario de Espacios Naturales Protegidos y Deportes de Montaña de la 

Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Es necesario un 

avión desde el cual el practicante debe realizar un salto a una altura adecuada. 

 

 

 

 

Fig. 154: Paracaidista  
Autora: sin autor 
Fuente: www.hotelesmexico.com 
Fecha: 27 de agosto de 2010. 

5.1.3.3.2 Parapente 

Si bien el equipo es similar al utilizado en el paracaidismo, la diferencia entre 

estos dos deportes radica en que para la realización de parapente es 
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solamente necesario un cerro alto, esto a su vez permite ganar altura y no solo 

descender en caída como en el paracaidismo, para el cual es también 

indispensable un avión desde el cual se realiza el salto. 

 

 

 

 

Fig. 155: Práctica de parapente 
Autora: sin autor 
Fuente: www.eluniverso.com 
Fecha: 27 de agosto de 2010. 

 

5.1.3.3.3 Ala delta  

Es conocido también como aerodeslizador, puesto que se trata de una 

estructura si bien más pesada que el parapente, está diseñado para planear y 

realizar vuelos sin motor. 

Tanto el despegue como el aterrizaje se los ejecuta a una velocidad baja, lo 

que permite que sean realizados con los pies. 

Al igual que el parapente, su punto de partida es un cerro alto dependiendo de 

la velocidad y dirección del viento para realizar un vuelo efectivo y poco 

riesgoso. 

 

 

Fig. 156: Práctica de alas delta 
Autora: sin autor 
Fuente: www.eluniverso.com 
Fecha: 27 de agosto de 2010. 
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Es importante mencionar una actividad que para Andrés Ziperovich, en su obra 

Turismo y Recreación, es muy útil para que el conocimiento de un lugar sea 

mucho más dinámico, se trata de otorgarle a los city tours el componente de 

turismo participativo. 

En este caso se presenta el siguiente city tour como ejemplo: 

Cuenca al descubierto 

Utilizamos las reglas del juego “El Rey manda”, cuya finalidad es conseguir 

objetos o la ejecución de actividades según las órdenes del rey, que en este 

caso sería el guía.  

Para iniciar, el área debe estar totalmente delimitada por el guía, en este caso 

nos limitaremos al centro histórico de la ciudad de Cuenca. 

El grupo debe estar subdividido en grupos más pequeños, haciendo de ésta 

actividad una competencia de conocimiento. 

Es importante que se cuente con el personal necesario que deberá estar 

ubicado en los lugares estratégicos del recorrido. 

Iniciamos el recorrido en la Catedral de la Inmaculada, con la orden de la 

primera actividad indicada en sobre cerrado al líder de cada grupo. 

Dentro de las actividades por ejemplo, pueden incluirse: 

Preguntar a un personaje de la iglesia, cuando fue ésta construida. 

Previamente se puede hablar con los vendedores que se encuentran a la salida 

de la misma o bien puede estar un miembro del equipo operativo, disfrazado de 

algún personaje típico como el Suco del Cenáculo, el Atacocos, entre otros.  

Un siguiente paso será dirigirse hacia la Catedral Vieja, en donde deben 

tomarme una foto grupal que incluya a un trabajador del mismo, ya sea un 

guía, un guardia, o alguna persona que trabaje en el museo. 
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El recorrido continúa hacia la calle Sucre, en donde se debe conversar con 

mínimo 4 personas preguntándoles: ¿Cuáles son los 4 ríos de la ciudad? ¿Cuál 

es la fecha de fundación de Cuenca?, obviamente que los datos deben 

coincidir. 

La siguiente actividad puede ser comprar el diario El Mercurio en un puesto de 

periódicos (se prevé el que se encuentra junto al Banco del Austro). 

Ahí se encontrará  otro personaje que les dará la siguiente orden, si la anterior 

fue cumplida con exactitud. 

El punto siguiente es el pan de horno en el barrio de Todos los Santos, ahí 

deberán comprar un pan y entrevistar al dueño sobre el proceso de 

elaboración, el mismo que será contado en síntesis. 

Si esta actividad ha sido cumplida, el siguiente punto es el recorrido por la calle 

Larga, en donde deben ingresar a cualquiera de los bares, solicitar una canción 

y filmar un video con la preparación de un cóctel original.  

El recorrido continúa toda la Calle Larga hasta el mercado 10 de agosto, en 

donde se deberá consumir un plato de hornado, con la foto respectiva junto a 

quien lo haya elaborado. 

Una vez cumplida esta actividad, se finaliza dirigiéndose a la Plaza de las 

Flores, en donde se encuentra el guía, el mismo que como actividad final 

indicará comprar una flor y entregársela a cualquier transeúnte, tomar un vaso 

de agua de pítimas y sacarse una foto junto a la imagen de Jesús de la Justicia 

que se encuentra en el ingreso al Monasterio del Carmen de la Asunción. 

Es importante que los grupos tomen caminos distintos y es responsabilidad del 

guía que las actividades si bien sean las mismas para todos los grupos, unos 

inicien en el punto de llegada del otro, de manera que sea más organizado. 
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5.2 Programación de actividades en espacios cerrados  

Los espacios cerrados, sin duda pueden limitar la realización de actividades de 

carácter deportivo de gran movilidad o desempeño, ya que si bien se podrán 

realizar actividades deportivas, éstas podrán remitirse a deportes de mesa o 

que utilicen una infraestructura cerrada.  

Sin embargo para fines turísticos, en espacios cerrados surgen como una 

herramienta alternativa el uso de los deportes de mesa, ya que una de las 

principales actividades corresponderá al uso del teatro, la danza, la música, la 

magia y otras manifestaciones artísticas que tienen más un carácter de 

espectáculo. 

 

5.2.1 Tipos de actividades en espacios cerrados 

En espacios cerrados podemos identificar tres tipos de actividades dentro de 

esta modalidad de show o espectáculo: 

1. Actividades participativas 

2. Actividades contemplativas  

3. Actividades mixtas 

 

Las mismas que serán descritas a continuación: 

 

5.2.1.1 Actividades participativas 

Se denominan actividades participativas a aquellas en las cuales el público 

tiene un cierto protagonismo en la actividad planteada y no se limita a la 

observación  únicamente. Ejm: un show de magia, show de comedia. 
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Fig. 157: Show de magia       Fig. 158: Show cómico  
Autor: Roy Alvarez       Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: Roy Alvarez      Fuente: propia 
Fecha: 28 de mayo de 2009.      Fecha: 28 de mayo de 2009. 
 

5.2.1.2 Actividades contemplativas 

Son aquellas en las cuales el público actúa simplemente como espectador. 

Ejm: un show de música tradicional. 

 

 

 

 

 Fig. 159: Show de danza Varieté     Fig. 160: Show de mambo  
 Autora: Andrea Mogrovejo      Autora: Andrea Mogrovejo 
 Fuente: propia       Fuente: propia 
 Fecha: 26 de febrero de 2010.     Fecha: 26 de febrero de 2010. 
 

 

5.2.1.3 Actividades mixtas 

Son todas aquellas actividades inicialmente contemplativas que pueden 

fusionarse con un componente  participativo.   

Ejm: un show artístico – bailable.  
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Fig. 161: Concurso de baile con música en vivo    Fig. 162: Show cómico  
Autora: Andrea Mogrovejo      Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia       Fuente: propia 
Fecha: 26 de febrero de 2010.     Fecha: 26 de febrero de 2010. 
 

5.2.2 Principales herramientas artístico – culturales utilizadas en espacios 

cerrados 

Son varias las herramientas que la animación turística utiliza para conseguir su 

objetivo final, si bien ya se ha mencionado al deporte como una de las 

principales, en el caso de los espacios cerrados, son mayoritariamente 

aceptadas las manifestaciones artístico – culturales. 

Si bien la clasificación inicial que se ha planteado para las actividades de 

animación turística, corresponde a las actividades deportivo – recreativas y 

sociales – culturales, el mencionar a las actividades artístico – culturales se 

hace referencia directa a esta clasificación, con una pequeña diferencia 

terminológica que tiene como objetivo enfatizar aquellas utilizadas en espacios 

cerrados. 

Por lo tanto, se describen a continuación las actividades de mayor aceptación, 

según el Manual de Animación Turística de la cadena Cubanacán, 

encontrándonos una vez más con la aceptación de que la dirección de 

actividades irá en dependencia del segmento al cual está dirigida la actividad. 

En el caso de los niños, se plantea la creación de los denominados mini clubes,  

los mismos que requieren de equipamiento recreativo y de personal 
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capacitado, esta alternativa es muy efectiva para el caso de establecimientos 

hoteleros y extra hoteleros, así como también en restaurantes grandes. 

 

5.2.2.1 Expresiones artísticas en la animación 

Se describen tres tipos: escénica, manual y verbal, cada uno de los cuales 

debe desarrollar las áreas socio afectiva, psicomotriz y cognitiva de quienes 

consideramos objeto de la dirección de actividades. 

 5.2.2.1.1 Expresión Escénica 

A este tipo pertenecen las actividades teatrales, títeres, espectáculos de danza, 

de magia, entre otros, los mismos que permiten el desarrollo de las áreas 

mencionadas, como se describe a continuación: 

Expresión Escénica 

 
A. AREA SOCIO-AFECTIVA   

 
o Desarrollar su capacidad de crear y expresarse.  

o Descubrir su capacidad de comunicarse.  

o Desarrollar su equilibrio emocional.  

o Descubrir su capacidad de trasmitir su manifestación cultural y espiritual.  

o Lograr vencer su inhibición.  

o Descubrir su propio sentido estético.  

o Descubrir el placer que proporcionan el canto, la danza, la música, la 

expresión corporal o el teatro.  

o Transferir lo aprendido a la vida diaria del cliente.  

o Desarrollar la capacidad de emocionarse frente a la naturaleza.  

o Descubrir el placer de cantar, bailar, ejecutar instrumentos musicales o 

representar estando solo en la Naturaleza.  

o Valorar el uso de su tiempo.  

o Sentir el placer de expresarse en grupo.  
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o Vivenciar el estímulo que produce trabajar o cocinar cantando.  

o Descubrir el placer de observar expresiones escénicas.  

o Desarrollar el espíritu crítico ante la expresión estética y la no estética.  

o Descubrir los sonidos, ritmos y expresiones de la Naturaleza.  

o Descubrir el silencio.  

 

B. AREA COGNITIVA   

 

o Cantar en grupo.  

o Diferentes formas de cantar, bailar o dramatizar.  

o Acompañar su canto con alegría.  

o Acompañar su canto con algún instrumento rústico.  

o Ejecutar música o teatro con algún instrumento.  

o Acompañar la música con movimientos libres de su cuerpo.  

o Captar el ritmo.  

o Expresarse por medio del canto, la danza, el cuerpo.  

o Danzar en grupo.  

o Danzar diferentes coreografías.  

o Conocer las posibilidades de expresión escénica que se obtiene de los 

diferentes elementos de la Naturaleza.  

o Ejecutar música en grupo.  

o Elegir la técnica adecuada a la expresión que quiere manifestar.  

 

C. AREA PSICOMOTRIZ   

 

o Desarrollar su coordinación.  

o Desarrollar el ritmo.  

o Desarrollar su equilibrio.  

o Desarrollar su adaptación al espacio.  

o Desarrollar la percepción.      
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o Adquirir destrezas sensoriales finas.  

o Desarrollar la memoria auditiva.  

o Desarrollar la memoria.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 163: Representación artístico – teatral cómica 
Autor: sin autor 
Fuente: Manual de animación turística Cubanacán 
Fecha: 3 de octubre de 2009. 

 

5.2.2.1.2 Expresión Manual - Plástica 

Dentro de la expresión manual y plástica, encontramos todo lo referente a las 

actividades de creación artística que se elaboran con las manos utilizando 

materiales tan variados como la creatividad de su autor. Dentro de este tipo de 

expresión se pueden citar: el dibujo, la pintura, manualidades, elaboración de 

títeres, inclusive la gastronomía estaría dentro de este aspecto, por cuanto 

aporta a la creación y fomenta el desarrollo personal con un involucramiento 

social.  

Las características de las áreas a desarrollarse, se describen en el listado 

presentado a continuación: 

Expresión Manual - Plástica 

 

A. AREA SOCIO-AFECTIVA 

  

o Desarrollar su capacidad de creación.  

o Desarrollar su capacidad de expresarse.  
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o Descubrir su capacidad para comunicarse.  

o Desarrollar su equilibrio emocional.  

o Descubrir su capacidad de trasmitir su manifestación cultural y espiritual.  

o Descubrir su propio sentido estático.  

o Desarrollar su actitud de observar a su cliente y a los demás.  

o Descubrir el placer de realizar cosas bellas por sí.  

o Desarrollar su actitud crítica.  

o Descubrir los valores tales como la humildad, desinterés, cortesía, 

sencillez. 

o Desarrollar su capacidad de emocionarse frente a la constante maravilla 

de la naturaleza.  

o Transferir lo aprendido a la vida cotidiana del cliente.  

o Valorar el uso del tiempo libre.  

   

B. AREA COGNITIVA  

 

o Conocer diferentes técnicas de trabajo manual.  

o Conocer el uso de diferentes instrumentos y herramientas.  

o Conocer el uso de diverso material.  

o Conocer las posibilidades que le ofrecen sus manos para expresarse.  

o Conocer otras técnicas para recrearse.  

o Saber elegir el mejor material de la Naturaleza sin dañarla.  

   

C. PSICOMOTRIZ  

 

o Desarrollar su habilidad manual.  

o Adquirir destrezas sensoriales finas.  

o Desarrollar su coordinación  

o Desarrollar la percepción.  
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Fig. 164: Elaboración de flores de mat. reciclado 
Autor: sin autor 
Fuente: Manual de animación turística Cubanacán 
Fecha: 13 de julio de 2009. 

 

5.2.2.1.3 Expresión Verbal y Literaria 

Esta tipo de expresión permite el desarrollo del individuo, en cuanto permite 

desarrollar sus habilidades de comunicación quedando éstas de manifiesto.  

Dentro de éste grupo se puede mencionar: la lectura, la poesía, la lírica, el 

canto, etc. 

Los aspectos a desarrollar a través de la expresión verbal y literaria son:  

Expresión Verbal y Literaria 

 

A. SOCIO-AFECTIVO   

 

o Desarrolle su capacidad de creación y expresión.  

o Desarrolle su capacidad de comunicarse.  

o Desarrolle su equilibrio emocional.  

o Descubra su capacidad para trasmitir lo que siente en formas 

diversas.(Escrita y oral) 

o Desarrolle su deseo de escribir para los demás.  

o Descubra a través de los escritos su captación de las cosas bellas de la 

Naturaleza.  

o Desarrollo el amor por su patria y las tradiciones.  

o Descubrir su capacidad de trasmitir su manifestación cultural y espiritual.  
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o Concientice el valor de la sinceridad.  

o Reconozca su capacidad de emocionarse ante la maravilla constante de 

la Naturaleza.  

   

B. COGNITIVO   

 

o Aprenda técnicas de redacción.  

o Aprenda a rimar.  

o Intente recitar.  

o Logre componer una prosa.  

o Conozca la tradición y leyendas.  

o Aprenda a escribir y leer guiones de teatro.  

o Conozca formas para expresar lo que siente  

o Conozca otras técnicas-para recrease.  

o Descubra los diversos canales de comunicación.  

   

C. PSICOMOTOR  

  

o Desarrollo la percepción.  

o Desarrolle destrezas sensoriales finas.  

 

 

 

 

 

 
Fig. 165: Concurso de talentos musicales 
Autor: sin autor 
Fuente: Manual de animación turística Cubanacán 
Fecha: 22 de marzo de 2009. 
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Señalar actividades específicas a desarrollarse en un espacio cerrado, es 

limitar la creatividad del animador o equipo de animación turística del 

establecimiento turístico del tipo que fuere. Sin embargo con las actividades y 

aspectos a desarrollar descritos con anterioridad, la construcción, creación o 

innovación de actividades, tienen como base dicha información. 

5.3 Actividades para niñas y niños 

Las niñas y niños casi siempre responden positivamente a las actividades 

recreativas que se presenten, puesto que su naturaleza en las diferentes 

etapas de su crecimiento, tiene como elemento primordial las actividades de 

aprendizaje y diversión a través del juego. 

Es importante señalar que los niños sin importar su edad necesitan de cuidado, 

apoyo y estímulo por medio de diversas actividades para un buen desarrollo y 

aprendizaje, como lo señala el Manual de Juegos de la editorial Océano. 

Muchas actividades pueden ser dirigidas para todas las edades, si la 

motivación es la adecuada. 

5.3.1 Planificación de actividades recreativas para niñas y niños 

El primer paso para una correcta planificación, es conocer que las necesidades 

de los niños varían en dependencia de la etapa de desarrollo en la que se 

encuentren, los niños de una misma edad pueden ser muy iguales en algunos 

aspectos y su vez muy diferentes, dependiendo de factores sociales, culturales, 

entre otros. 

A continuación se describirán algunas actividades,  clasificando las etapas de 

desarrollo de los niños, las mismas que para la planificación de actividades de 

animación turística son imprescindibles conocer por ser diversos nuestros 

segmentos de mercado y porque no podemos discriminar a las minorías, si 

resulta ser éste el caso de los niños, ya sea por nivel de ocupación o por 

categoría del establecimiento. 
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5.3.1.1 Etapas del comportamiento de los niños 

Según el Manual de Animación Turística de la cadena Cubanacán, se han 

identificado tres grupos de estudio, los mismos que han recogido la referencia 

científica de Jean Piaget y Sigmund Freud.  

Estas etapas son las siguientes: 

 De 0 a 3 años 

 De 4 a 6 años 

 De 7 a 11 años 

Para una mejor comprensión de la dirección de las actividades para niños, es 

fundamental conocer las necesidades e intereses de los niños en cada una de 

las etapas que se describen a continuación, en los cuadros precedentes: 
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Fig. 166: Cuadro de necesidades, intereses y actividades niños 0 – 3 años 
Autor: sin autor 
Fuente: Manual de animación turística Cubanacán 
Fecha: 29 de agosto de 2010. 

 

Para los pequeños el juego aparenta ser simple porque saben jugar muy bien 

solos. Son remarcablemente autosuficientes para con ellos mismos. Ejemplo, el 

niño que juega al tren es todo a la vez: la máquina, el mecánico, el conductor, 

el jefe de la estación, el viajero. 

Ocasionalmente también juega con uno o dos de sus camaradas, a elaborar un 

túnel en una montaña de arena. Esta "colaboración" es de duración corta.  

Dentro de su propia evolución el niño podrá concertar con los demás el 

compartir actividades espontáneas. Es por eso que es importante durante las 

primeras etapas procurar en los niños dar posibilidades para la realización de 

juegos que les permitan intervenir y participar por ellos mismos. 
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Fig. 167: Cuadro de necesidades, intereses y actividades niños 4 – 6 años 
Autor: sin autor 
Fuente: Manual de animación turística Cubanacán 
Fecha: 29 de agosto de 2010. 

 

El desarrollo del niño sucede sin grandes espacios. Es un periodo del niño 

relativamente estable, durante el cual proyecta un horizonte de 



 

 

236 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

descubrimientos. Su actividad es llevada hacia la conquista del mundo material, 

hacia el conocimiento concreto de los objetos que le rodean. Vive el universo 

que se forja por sí mismo siendo muy receptivo desde el punto de vista 

sensorial (es cuando se encuentra entre la frontera de lo real y de la fantasía). 
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Fig. 168: Cuadro de necesidades, intereses y actividades niños 7 – 11 años 
Autor: sin autor 
Fuente: Manual de animación turística Cubanacán 
Fecha: 29 de agosto de 2010. 

 

 

 

 

 

Tiene necesidad de la excitación y de la rivalidad, se considera una etapa en la 

cual su sentido de competitividad está muy marcado. Es un individuo muy 

activo y desordenado. 

Sale progresivamente de sí mismo y le atribuye un valor propio a los seres que 

lo rodean. Su inteligencia, que era enteramente subjetiva comienza a visualizar 

seres y cosas que lo rodean desde el punto de vista objetivo, a entender con 

posiciones más complejas y organiza juegos más complicados.  

Se manifiesta la necesidad de correr, gritar, pelear y emplear su fuerza. Los 

juegos que tienen esta dominante física son todo un éxito. Prefiere los 

ejercicios de fuerza y contacto físico y aquellos de exploración, colecciona las 

cosas más raras. El instinto de formar un grupo,  impulsa a los niños en la 

escuela para reunirse en un mismo lugar, aplicando el mismo juego, 

manifestándose y desarrollándose. 
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Es conveniente constituir equipos permanentes y ponerlos en competencia. Su 

imaginación fértil los incita a crear un mundo para ellos mismo con sus 

símbolos, sus costumbres y bajo una temática de juegos donde las reglas sean 

simples. 

El niño entra en un periodo calificado como "infancia - adulto" porque presenta 

una estabilidad remarcable: Es la etapa donde se desean obtener resultados 

tangibles y realizaciones concretas. Comienza a sentir la necesidad de 

participar con los camaradas de su edad. El instinto de agrupación y 

pertenencia se seguirán fortaleciendo progresivamente. La imaginación y el 

espíritu de observación se remarcan.  

A continuación se presentan algunos juegos que fomentan un valor en 

específico, dirigidas a niños de diversas edades y que fomentan su desarrollo a 

través de su ejecución y del cumplimiento de su objetivo pedagógico recreativo. 

 

 

 

5.3.2 Aproxímate 

Edad: a partir de 8 años 

Duración: 30 minutos 

Espacio: bosque con un claro  

Material: 1 silbato 

Participantes: de 6  a 20 

Valores a desarrollar: convivencia e integración. 
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Desarrollo: 

 Se establece un campamento con algún objeto como una mochila, un 

jersey, etc., y se escoge un participante que actuará como director o juez 

del juego.  

 El resto de jugadores deben proceder a ocultarse en los alrededores. 

 El director inicia el juego con un silbido. 

 La tarea de los jugadores es llegar al campamento sin ser vistos, por lo 

tanto deberán hacerlo con mucho cuidado y lentamente. 

 Si el director ve a un participante, éste deberá permanecer de pie en el 

lugar en el cual ha sido visto y esperar a que todos los jugadores sean 

vistos o alguno llegue al campamento, ganando la partida. 

 El siguiente director o juez será quien ha llegado al campamento sin ser 

visto o aquel que estuvo más cerca del campamento. 

 

 

 

 

5.3.3 Cazadores de lobos 

Edad: a partir de 7 años 

Duración: 30 minutos 

Espacio: bosque  

Material: 1 pañuelo 

Participantes: de 10 a 30 

Valores a desarrollar: auto superación en el desarrollo de tareas. 
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Desarrollo: 

 Se marca un punto de salida y uno de llegada o meta, ambos separados 

por varios metros. 

 Un jugador es designado como lobo,  distinguiéndolo del resto de 

jugadores, colocándole un pañuelo colgando de la cintura. 

 El lobo saldrá a esconderse. 

 El resto de jugadores son los cazadores y deben permanecer en el 

punto de partida a la espera de una señal del lobo. 

 Cuando el lobo, colocado en donde crea conveniente, emita un sonido 

como un aullido o grito especial, los cazadores empezarán a correr hacia 

la meta. 

 El lobo entonces tendrá que capturar a los cazadores tocándolos, si el 

lobo captura mínimo tres cazadores será invulnerable, de lo contrario el 

resto de cazadores deberán arrebatarle al lobo el pañuelo y este deberá 

hacer una penitencia.  

 

 

 

 

 

5.3.4  Buscadores de tesoros 

Edad: a partir de 6 años 

Duración: 30 minutos 

Espacio: bosque con un claro 

Material: ninguno 

Participantes: de 5 a 25 
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Valores a desarrollar: cooperativismo, trabajo en equipo, integración y 

cohesión grupal. 

Desarrollo: 

 El director del juego recoge varios objetos que se encuentren dentro del 

terreno, como piedras, palos, etc., presentándolos luego al resto de 

jugadores para su memorización. 

 Se delimita una zona del bosque desde donde los jugadores deberán 

salir a buscar la mayor cantidad de objetos presentados. 

 Luego de un tiempo previamente establecido, el director dará la señal de 

aviso de que todos deben volver al lugar de concentración. 

 Cada jugador presenta todos los objetos que ha conseguido, recibiendo 

un punto por cada uno de ellos. 

 

Nota: este juego puede tener varias modificaciones, se puede dividir al grupo 

en varios subgrupos, así como también se puede cambiar los objetos para que 

el juego pueda ser dirigido a jóvenes y también a adultos. 

 

 

5.4 Actividades para adolescentes y jóvenes 

Este segmento de mercado es muy interesante, pues requiere de un estudio 

claro de sus necesidades para que la satisfacción de sus expectativas del viaje 

sean apoyadas en las actividades de animación turística programadas para 

este target, por lo tanto se presenta el siguiente cuadro, que recoge los 

principales aspectos referentes a las necesidades, intereses y actividades del 

mismo. 
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Fig. 169: Cuadro de necesidades, intereses y actividades adolescente 12 – 15 años 
Autor: sin autor 
Fuente: Manual de animación turística Cubanacán 
Fecha: 29 de agosto de 2010. 

 

Existen una serie de transformaciones profundas en la adolescencia. El punto 

de vista psicológico sufre una evolución como consecuencia de las 

transformaciones fisiológicas.  

La y el adolescente es más curioso y más reflexivo, desea conocer el porqué 

de las cosas, se entusiasma por los héroes y quiere cumplir sus grandes obras. 

El "grupo" que era un poco anárquico tiende a transformarse en equipo que 

acepta y compone un reglamento. El espíritu del equipo aparece y se crea una 

pasión y fidelidad. Los juegos pueden ser más técnicos y complicados, los 

grandes juegos se transforman en verdaderas aventuras, con mayor 

vinculación hacia el entorno. 

El siguiente grupo de edad corresponde a los jóvenes, que a su vez tienen 

también otro tipo de necesidades que deben ser conocidas por quien se 

encuentra en el proceso de elaboración y dirección de un programa de 

animación turística. 
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Fig. 170: Cuadro de necesidades, intereses y actividades jóvenes 16 – 18 años 
Autor: sin autor 
Fuente: Manual de animación turística Cubanacán 
Fecha: 29 de agosto de 2010. 

 

En estas edades, la personalidad se afirma; los cambios fisiológicos propios de 

la edad determinan un nuevo punto de vista del carácter, de los intereses y 

motivos. Es el periodo de la crítica, del amor, de la ironía, de las ideas 

detenidas o absolutas, de las afirmaciones no controladas, de los desafíos a 

veces estúpidos, de la necesidad de afirmarse e identificarse. 
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Los juegos tienen una tendencia deportiva, las exploraciones, los 

descubrimientos, las misiones a cumplir tienen pleno suceso. Las reglas de los 

juegos deben ser muy precisas. El arbitraje estricto y vigilante tiene una gran 

importancia. Las competencias bien tomarán su lugar dentro de los programas. 

Por lo tanto se describen a continuación algunas actividades que responden a 

sus necesidades e intereses, dirigidas a la actividad turística. Por otro lado las 

actividades descritas para espacios abiertos y cerrados también pueden ser 

utilizadas para estos segmentos, lo que variará es la temática y el nivel de 

dificultad, una vez quedará al descubierto la creatividad del animador o equipo 

de animación, según sea el caso. 

En el cuadro de las necesidades e intereses se  han identificado tres grupos: 

vitales, sociales y psicológicas, por lo tanto tratando de obedecer a esta 

clasificación, se ejemplificarán algunas actividades para adolescentes y 

jóvenes utilizadas en la Colonia Vacacional “Corazón de María”, realizada del 

25 de julio al 15 de agosto del presente año. 

5.4.1 Teatro, dramatización, obras cómicas, fono mímica 

Las actividades de expresión escénica juegan un rol muy importante en cuanto 

permiten satisfacer las necesidades de inclusión y pertenencia a un grupo, así 

como también las actividades de participación, puesto que les permite 

desarrollar sus sentidos y habilidades de liderazgo y cooperación en equipo. 

Si bien en la animación turística, no dejan de ser un segmento de mercado, la 

programación de actividades para el mismo debe considerar que a través de 

ellas se puede enseñar la cultura y enviar mensajes de información sobre las 

raíces de un pueblo, por lo tanto son una forma de colaborar con el aprendizaje 

de la cultura local, que es uno de los principales objetivos de la actividad 

turística. 
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Fig. 171: Obra teatral I      Fig. 172: Obra de teatro II 
Autor: Sor Inés Carpio      Autora: Sor Inés Carpio 
Fuente: Oratorio Corazón de María     Fuente: Oratorio Corazón de María 
Fecha: 14 de julio de 2010.      Fecha: 25 de julio de 2010. 
 

5.5 Actividades dirigidas a adultos 

Los hombres aprendemos en la medida en que estamos motivados para ello, 

siempre y cuando este aprendizaje responda a nuestros  intereses reales. Así 

pues, en el aprendizaje del adulto se ha de prestar atención especial a sus 

intereses, necesidades y motivaciones, según lo señala  J. Franch y A. 

Martinell, en su obra: La animación de grupos: de tiempo libre y de vacaciones.  

Los factores que condicionan negativamente el aprendizaje de adultos son, 

entre otros: la falta de interés, la falta de tiempo, la fatiga, y el horario laboral. 

5.5.1 Factores que motivan el aprendizaje de un adulto: 

 Promoción profesional. 

 Espíritu competitivo. 

 Reconversión laboral. 

 Comprender mejor las cosas. 

 Deseo de intercambio. 

 Conocimientos especializados. 

 Mayores ingresos. 

 Promoción social. 
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 Adaptación a los cambios. 

 Revisión de conocimientos. 

 Satisfacción personal. 

 Mayor seguridad profesional. 

 

5.5.2 Factores que frenan el aprendizaje en el adulto 

 Creer que no sirve para estudiar. 

 Experiencia escolar previa poco gratificante. 

 Miedo al ridículo 

 Considerar que el estudio no tiene nada que aportarte. 

 Exceso de trabajo y fatiga. 

 Horarios incompatibles. 

Los objetivos a alcanzar en el aprendizaje del adulto podrían ser los siguientes: 

 Aprender a aprender. 

 Revisar constantemente lo aprendido. 

 Potenciar una actitud de análisis. 

 Despertar y avivar las motivaciones. 

 Adecuar los saberes a campos específicos. 

 Adaptarse a los cambios 

 Abrirse a las innovaciones. 
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El adulto necesita desarrollar la habilidad de aplicar lo aprendido a situaciones 

nuevas, debe aprender a observar y reflexionar sobre la realidad, con la 

finalidad de que contribuyan a ampliar sus horizontes perceptivos, a la vez que 

mejore su calidad de vida. 

5.5.3 Las características del aprendizaje de un adulto son: 

 Los adultos buscan experiencias de aprendizaje al sufrir algún cambio 

en sus vidas. 

 Cuantos más sucesos y modificaciones encuentren, tenderán a buscar 

más oportunidades de aprendizaje. 

 Aunque la motivación del adulto obedece a razones múltiples, para la 

mayoría de los adultos, el aprendizaje por sí mismo, no les dice gran 

cosa. El aprendizaje para el adulto no es un fin en sí mismo, sino un 

medio para conseguir ese fin. 

 El aumento o conservación del sentido de la autoestima y el gusto por 

conocer son fuertes motivos secundarios para que el adulto aprenda. 

El conocimiento de estas características es imprescindible en el proceso de 

elaboración y dirección de actividades de animación turística. 

Al igual que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, las herramientas de 

las cuales la animación turística se vale son de tres tipos: escénica, manual y 

verbal, por lo tanto las actividades que se planteen deberán contener los 

elementos según a las características que han sido expuestas con anterioridad 

en este punto. 
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5.6 Actividades dirigidas a adultos mayores  

Para Silvia Fernanda Los Santos: 

La vejez es una etapa de la vida cargada de temores, inquietudes, angustias, creencias 

y mitos; en donde la comunicación con el otro cumple un papel fundamental en las 

relaciones con el entorno que los rodea. Por tal motivo es una buena oportunidad la 

realización de actividades recreativas cuyo objetivo es el de brindar, además de una 

mejor calidad de vida, un espacio propicio para la satisfacción de los ideales de 

expresión y de socialización. 

El envejecimiento es un proceso que está rodeado de muchas concepciones 

falsas, de temores, creencias y mitos. Envejecer significa adaptarse a 

modificaciones  en la estructura y funcionamiento tanto físico como con el 

entorno social. Por lo tanto, para lograr una vejez exitosa se debe mantener 

una participación activa en roles sociales y comunitarios para una satisfacción 

de vida adecuada, siendo muy importante la organización que el individuo 

tenga sobre estos aspectos y la forma como maneja las situaciones diarias de 

su vida en el involucramiento social y su nivel de adaptación a las nuevas y 

cambiantes condiciones de vida.  

5.6.1Calidad de vida del anciano 

La calidad de vida para Los Santos, se define de las siguientes categorías:  

5.6.1.1 Bienestar físico: sentirse cómodo en términos materiales, de 

higiene, salud y seguridad.  

5.6.1.2 Relaciones interpersonales: en cuanto a las relaciones familiares, y 

el desempeño dentro de su entorno social.  

5.6.1.3 Desarrollo personal: relacionado con las oportunidades de 

desarrollo intelectual, autoexpresión, actividad lucrativa y 

autoconciencia.  

5.6.1.4 Actividades recreativas: para socializar y buscar una recreación 

pasiva y activa.  
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5.6.1.5 Actividades espirituales: La recreación es una alternativa de 

adaptación a los cambios y pérdidas sociales de la vejez. La palabra 

recreación nos da la idea de crear nuevamente, motivar y 

establecerse nuevas metas, nuevos intereses y estilos de vida. Se 

trata de mejorar la calidad de vida mediante un envolvimiento en 

actividades estimulantes, creativas y de mucho significado. (Los 

Santos: 2010). 

 

Aquí una vez más interviene el concepto de recreación, el mismo que se vuelve 

imprescindible mencionar, puesto que está presente tanto  en esta como en 

todas las etapas de vida de un individuo. 

Además es importante señalar que en términos de turismo, el segmento de la 

tercera edad según los datos de la OMT, es el que mueve mayor cantidad de 

recursos económicos a nivel global, siendo Europa la región de mayor grado de 

desarrollo del mismo. El adulto mayor al poseer tiempo libre y recursos 

económicos, opta por buscar actividades que le permitan satisfacer sus 

necesidades recreativas, siendo la actividad turística una de las principales 

formas de lograrlo. En este sentido, la oferta recreativa de los establecimientos 

turísticos debe contemplar la programación de actividades para este segmento 

de mercado, que sigue creciendo y que sigue viajando.  

5.6.2 El juego en la tercera edad 

 

Si bien, el juego ha sido siempre sinónimo de actividades infantiles, son de 

muchísima utilidad en la tercera edad, enfatizo una vez más que el juego es 

utilizado como un recurso de la recreación en cualquier edad.  

De esta manera, en la tercera edad los objetivos que se logran a través del 

mismo, son: 

 Canalizar nuestra creatividad 
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 Liberar tensiones y/o emociones 

 Orientar positivamente las angustias cotidianas 

 Reflexionar 

 Divertirnos 

 Aumentar el número de amistades 

 Acrecentar el acervo cultural 

 Comprometernos colectivamente 

 Integrarnos y predisponernos a otros quehaceres de la vida.  

 

Mediante el juego se efectúa, en muchas oportunidades, la transmisión cultural 

de generación en generación, favoreciendo con su práctica el entendimiento 

intergeneracional cuando se crean los espacios de participación de padre – hijo 

– abuelo. (Santos: 2010). 

El juego en la tercera edad cumple una función social y cultural, ya que permite 

sentir el placer de compartir juntos una actividad común, satisfacer los ideales 

de expresión y de socialización. También nos lleva a la obtención de placer y 

bienestar corporal y mental. 

Una de las intervenciones de salud con resultados positivos más significativos 

identificados en las personas de la tercera edad son las actividades físico – 

recreativas, con actividades pasivas que le permiten al anciano desarrollarse y 

mantenerse físicamente activo.   

5.6.3 Necesidades básicas a ser satisfechas  

 

Para el desarrollo de este punto, he tomado como principal fuente de referencia 

informativa, las ideas de Stella y Jacques Choque, que forman parte de su obra 

Actividades de Animación para la Tercera Edad.  

En primera instancia, corresponde hacer un pequeño vistazo por las 

necesidades de esta edad, partiendo desde la pirámide de Maslow, la misma 
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que se  presenta a continuación y que incluye las necesidades según niveles 

que van desde las necesidades básicas o fisiológicas hasta las necesidades de 

realización personal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 173: Pirámide de Maslow 
Autora: Andrea Mogrovejo  
Fuente: propia 
Fecha: 30 de agosto de 2010. 

 

 Ahora bien, Choque ha desarrollado 14 necesidades básicas tomando como 

referencia un estudio realizado por Virginia Henderson (1995), así como 

también las respuestas posibles frente a las mismas, esta idea se sintetiza en 

el cuadro presentado en el anexo no. 16. 

5.6.4 Criterios de programación de actividades 

 

Para la programación de las actividades debemos tener en cuenta la 

formulación de ciertos criterios, que según Los Santos son los siguientes:  

5.6.4.1 Respetar la heterogeneidad de los grupos 
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5.6.4.2 Tener en cuenta la falta de tradición deportiva personal o la 

existencia de ella 

5.6.4.3 Tener en cuenta la progresiva pérdida de identificación con la imagen 

corporal. 

5.6.4.4 Dar un tratamiento global a los objetivos del plan. Tratar 

conjuntamente los aspectos biológicos, sociales y psicológicos. 

5.6.4.5 Permitir que cada participante escoja los medios y la manera de 

desarrollar cualquier situación o tarea, habiendo explorado el abanico 

de posibilidades. 

5.6.4.6 Motivar para conseguir una buena dinámica de grupo. A través de 

elementos lúdicos y recreativos, que potencien la integración entre 

las personas. La propia actitud del profesor, el trabajo en parejas, en 

pequeños grupos, la variabilidad del material, la música, etc. van a 

contribuir a la motivación de los mismos. 

5.6.4.7 La actividad a desarrollar debe ser coherente con las actividades 

propuestas, manteniendo una continuidad y progresión dentro del 

programa. 

 

Por lo tanto el juego en la tercera edad, se constituye un importante agente 

socializador, que permite la interacción e integración con los otros, a través de  

actividades grupales y la motivación individual. El conocimiento del anciano nos 

permitirá desarrollar actividades de animación turística superando las 

expectativas de los turistas de este segmento. 

 

5.6.5 Campos de acción 

 

Se han identificado siete campos de acción, en la programación de las 

actividades de animación turística para la tercera edad, éstos son según 

Choque, los siguientes:  
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• Actividades físicas: equilibrio, flexibilidad, destreza, deportes 

pasivos como caminata, pedaleo, gimnasia acuática, entre otros. 

• Actividades cognitivas: grupos de palabras, talleres de 

memoria. 

• Actividades de expresión y comunicación: juegos teatrales, 

juegos de sociedad. 

• Actividades socioculturales: exposiciones, paseos, 

descubrimientos. 

• Actividades de artes plásticas: dibujos, modelado. 

• Actividades domésticas: jardinería, cocina terapéutica, terapia 

ocupacional. 

• Actividades espirituales: grupos litúrgicos, respeto de los ritos y 

las tradiciones. 

 

 

 

 

 

Fig. 174: Juego de bingo  playero     Fig. 175: Juego de bocha o petanca 
Autora: Andrea Mogrovejo      Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia       Fuente: propia 
Fecha: 19 de febrero de 2010.     Fecha: 18 de febrero de 2010. 
 

 

 

 

 

Fig. 176: Aqua aerobics      Fig. 177:  Baile de Salón 
Autora: Andrea Mogrovejo      Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia       Fuente: propia 
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Fecha: 19 de febrero de 2010.     Fecha: 21 de febrero de 2010. 
 

 

 

 

5.7 Actividades dirigidas a personas con capacidades diferentes 

La concepción tradicional de la discapacidad se caracteriza por conceptualizar 

a estas personas como seres dependientes, que necesitan protección y hacia 

quienes la sociedad podría rechazarlos.  

Progresivamente se ha centrado los estudios referentes a su asistencia y 

desarrollo personal, tomándolos como sujetos objeto de estudio y protección, 

tratando de insertarlos en la sociedad de manera que el rechazo y 

discriminación por parte de la sociedad se eliminen.  

Una de las principales estrategias de ayuda y protección para personas con 

capacidades diferentes es la rehabilitación, la misma que dependerá del tipo de 

discapacidad de un individuo, de esta manera se convierte al mismo en un 

receptor de lo que el profesional entendido considere apropiado para su 

desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida. 

En este sentido, las actividades de animación turística por todo su componente 

recreativo, es considerada como una actividad de apoyo en la rehabilitación de 

pacientes con discapacidad.   

Para abordar este tema, me remitiré a los conceptos de la CIF (Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud),  

elaboradas por la OMS, con fecha de su última actualización en el año 2001, 

en el que se determinan los siguientes conceptos: 

5.7.1 Deficiencia 
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Hace referencia a pérdidas, defectos o anomalías en la estructura corporal y de la 

apariencia o en la estructura y funcionamiento de un órgano o sistema. Estas 

deficiencias pueden ser tanto innatas como adquiridas, de carácter permanente o 

simplemente temporales, no teniendo la causa u origen de la deficiencia importancia 

decisiva a efectos conceptuales. 

Por ejemplo, mala visión, ausencia de una mano,  retraso mental, sordera, etc. 

 

5.7.2 Discapacidad 

Es toda restricción o ausencia provocada por una deficiencia de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un 

ser humano. Se caracteriza por excesos, insuficiencias o defectos en las destrezas 

individuales, en las formas de actividad y en los comportamientos. Incluyen tanto las 

facetas físicas como las psicológicas y las sociales de la actividad cotidiana. Pueden 

ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, progresivas o regresivas. Es 

una definición de carácter funcional.  

Por ejemplo: dificultad para para hablar, subir escaleras,  para comprender, etc. 

5.7.3 Minusvalía 

Se define como una situación desventajosa para un individuo determinado, 

consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño 

de un rol social normal en su caso (en función de la edad, el sexo, y el ambiente 

sociocultural), y refleja las desventajas en función del entorno. Es una definición de 

carácter social.  

Por ejemplo, minusvalía física, sensorial, psíquica, múltiple. 

Esta clasificación (CIF), permite elaborar un perfil sobre el funcionamiento, la 

discapacidad y la salud del individuo en varios dominios.  

Describe dos componentes, el primero de ellos es el funcionamiento y 

discapacidad, que viene descrito por funciones y estructuras corporales, y por 
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las actividades y participación, y el segundo de los componentes son los 

factores contextuales que incluyen factores ambientales y factores personales. 

 

 

 

 

 

Fig. 178: Componentes de la discapacidad  
Autor: Universidad de Deusto 
Fuente: Evaluación de los planes para las personas con discapacidad  
Fecha: 25 de agosto de 2010 

Una persona con discapacidad también tiene como necesidad su 

autorrealización, entendiéndola desde el punto de vista de su autonomía e 

independencia, de tal manera que la participación en actividades de ocio y 

recreación, así como su conciencia en la distribución ocupación de su tiempo, 

es un factor importante en la consecución de esta necesidad. 

5.7.4 Clasificación de las formas de discapacidad 

Para entender las formas de discapacidad, luego de haber mencionado la  

conceptualización de los términos necesarios para su comprensión, se 

presenta la clasificación planteada en la Evaluación de los planes para las 

personas con discapacidad como sistema de protección social, desarrollada 

por el Departamento de Estudios del Ocio de la Universidad de Deusto (2001). 

5.7.4.1 Personas con discapacidad auditiva  

La sordera se define como: 

La pérdida total o parcial del sentido de la audición. Las causas que pueden producir 

deficiencia auditiva pueden ser diversas. Pueden tener carácter hereditario o pueden 

ser producidas por enfermedades. Hay diversas clasificaciones y tipos de sordera 

dependiendo de diferentes factores: según su localización y lugar de lesión, momento 

de aparición, forma de aparición, grado de pérdida auditiva, y desde el punto de vista 

educativo. (Torres, 1995). 
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Una discapacidad de esta índole afecta no únicamente el desarrollo lingüístico, 

sino también sobre toda la personalidad del individuo. El sentido auditivo 

permite que la persona conozca y se involucre con los sonidos de su entorno, 

por lo tanto no oír significa: 

 Una desconexión con el medio y una falta de control de lo que sucede 

en el entorno, le otorga un estado de inseguridad, ansiedad e 

inestabilidad emocional para la persona que padece la sordera. 

 Una organización distinta de la experiencia así como de la forma de 

registrarla y almacenarla en la memoria. No es lo mismo estructurar la 

realidad desde cinco sentidos que desde cuatro. 

 Obstáculos en el desarrollo cognitivo y social. Sus déficits auditivos y 

lingüísticos obstaculizan su interacción social con otras personas en 

especial con quienes no padecen de la misma. 

 

La forma de lenguaje utilizada por quienes tienen una discapacidad auditiva, es 

la Lengua de los Signos a través de su alfabeto dactilológico, considerando a 

esta como su lengua natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 179: Legua de los signos  
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Autora: sin autor  
Fuente: www.soloeduca.org  
Fecha: 19 de agosto de 2010. 

 

5.7.4.2 Personas con discapacidad física 

La discapacidad física se define como las dificultades significativas en la 

capacidad de movimiento de una o varias del cuerpo. En función de distintos 

aspectos del movimiento: 

 Disminución del movimiento e incoordinación del movimiento (ataxia).  

 Trastornos en el tono muscular: Hipotonía e Hipertonía y Trastornos del 

equilibrio. 

Las principales discapacidades físicas son: Poliomielitis, Espina Bífida, 

Distrofias Musculares, Parálisis Cerebral, Esclerosis Múltiple, Lesiones 

Medulares y Amputaciones. (Gallardo, 1994). 

5.7.4.3 Personas con discapacidad intelectual 

El principal antecedente histórico, el retraso mental se ha clasificado en función 

del cociente intelectual obtenido en pruebas psicométricas de evaluación y en 

función de lo que se denominaba edad mental, este criterio establecía unos 

rangos y unos grupos de personas con discapacidad intelectual: 

 Límite 

 Ligera 

 Media 

 Severo 

 Profunda 

 

Las principales causas de origen  de la  discapacidad intelectual, son entre 

otras:  

 Biológicas: (genéticas, trastornos del desarrollo intrauterino, 

encefalopatías prenatales y encefalopatías postnatales),  
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 Socio ambientales (deficiente cuidado físico y médico, ambiente 

psicosocial, hábitos de lenguaje, estilo de crianza infantil y otros) y 

trastornos asociados (hidrocefalia, microcefalia, epilepsia y autismo). 

 

Se caracteriza por el funcionamiento intelectual a un nivel bajo del promedio en 

una o más  de las siguientes áreas de destrezas aplicables: la comunicación, la 

auto manutención, las destrezas sociales, el uso comunitario, la independencia, 

la salud y seguridad, la academia funcional, el relajamiento y el trabajo. 

(Molina, 1994). 

 

 

5.7.4.4 Personas con discapacidad visual 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

Es aquella visión menor de 20/400 ó 0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la 

mejor corrección. Se considera que existe ceguera legal cuando la visión es menor de 

20/200 ó 0.1 en el mejor ojo y con la mejor corrección o que independientemente de 

que su visión sea mejor, tiene un campo visual inferior a 20º. 

La mayoría de las personas consideradas ciegas responden a algún estímulo 

visual, como puede ser luz y oscuridad, movimientos de objetos, es decir, 

conservan restos visuales útiles para la movilidad.  

5.7.4.4.1 Tipos de ceguera 

Se identifican de dos tipos: 

5.7.4.4.1.1 Ceguera Parcial: es cuando la persona ve con baja visión o no 

tiene la suficiente capacidad de tener una buena visión y se ven obligados a 

usar anteojos para tener la visión excelente. 

5.7.4.4.1.2 Ceguera Total o Completa: es cuando la persona no ve ni 

reacciona ante ningún estímulo como la luz y el flash o resplandor. 
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5.7.4.4.2 Causas 

Esta deficiencia puede ser provocada por varios factores que incluyen, entro 

otros:  

 Catarata. 

 Glaucoma. 

 Leucomas  corneales. 

 Retinopatía diabética. 

 Retinopatía del prematuro. 

 Catarata congénita. 

 Glaucoma congénito. 

 Atrofia óptica. 

 Distrofia retinal. 

 Retinosis pigmentaria. 

 Distrofia corneal. 

 Accidentes varios. 

 

Dentro de las principales características de las personas con deficiencia visual, 

es sin duda su reducida capacidad de captar información a través de la 

observación, lo que altera o modifica el comportamiento del individuo, 

provocando baja autoestima y sentimiento de dependencia en algunos casos.  

Al ser los sentidos un elemento vital en el desarrollo de los seres humanos, la 

ausencia total o parcial de uno o varios de ellos, desencadena un sin número 

de inseguridades que solo pueden ser sobrellevadas a través de terapias de 

rehabilitación y aceptación ante la realidad. 

Las personas con discapacidad visual utilizan un sistema de escritura y lectura 

llamado Braille;  es muy común también, el entrenamiento de perros guía que 

son adoptados por estas personas, para ayudarlos en sus actividades diarias. 
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Sin duda alguna, las personas ciegas tienen sus cuatro sentidos restantes 

mucho más desarrollados que el resto de personas, por lo tanto una forma de 

aceptación y tratamiento para mejorar su calidad de vida es buscar el 

desarrollo de la percepción del mundo sin sus ojos sino a través del uso de sus 

otros sentidos. 

  

 

  

 

Fig. 180: Perro guía       Fig. 181: Sistema Braille 
Autora: sin autor       Autora: sin autor 
Fuente: www.soloeduca.com      Fuente: www.soloeduca.com 
Fecha: 26 de agosto  de 2010.     Fecha: 26 de agosto de 2010. 
 

 

5.7.5 Importancia del ocio y actividades recreativas en personas con 
discapacidad 

 

Partiendo del ocio como un componente de la actividad turística y como un 

derecho de cualquier persona para desarrollarse tanto social como 

personalmente, sin que exista ninguna discriminación ya sea de raza, edad, 

orientación sexual, nivel de salud, educación, religión o discapacidad.  

Por lo tanto, la industria del ocio ha surgido para darle significancia a su 

concepto  y permite inclusive ser un indicador de la calidad de vida de una 

persona.  

Sin embargo, las personas con discapacidad por mucho tiempo y en muchas 

ocasiones han sido colectivos excluidos, mantenidos al margen de la ejecución 
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de actividades como trabajar y realizar desempeñar tareas que ejecuta una 

persona sin discapacidad.  

La vigente Ley de Discapacidades del Ecuador,  permite y exige la inclusión 

social de las personas con discapacidades, lo cual se acoge al desarrollo de los 

derechos humanos y permite además la creación de una conciencia de 

tolerancia y respeto por esta colectividad que requiere de un apoyo social para 

lograr su autonomía y mejorar su pensamiento sobre su persona, sintiéndose 

útil para sí mismo y para la sociedad.  

Por lo tanto el papel del ocio como ámbito de desarrollo de las personas con 

discapacidad permite desarrollar sus habilidades y capacidades no afectadas 

por su discapacidad, además el ocio puede ser visto como una forma mediante 

la cual las empresas de servicios generen una acción positiva de 

responsabilidad  social corporativa,  considerándolo  ventajoso para una mejora 

en la condición, un aumento, o un progreso para un individuo, un grupo y la 

sociedad. 

Para Madariaga (1996), los beneficios para las personas con discapacidad en 

diferentes áreas, están explicados en el cuadro siguiente: 
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Fig. 182: Beneficios del ocio para las personas con discapacidad en diferentes áreas 
Autora: Aurora Madariaga 
Fuente: Universidad de Deusto  
Fecha: 3 de septiembre de 2010.  
 

Por lo tanto las actividades de animación turística que se empleen para las 

personas con capacidades diferentes, deberán ir encaminadas  a la 

satisfacción no solo de sus necesidades de recreación como seres humanos, 

sino a la necesidad de beneficiarlos a través de las actividades planteadas, es 

decir apoyar a través de la recreación su proceso de rehabilitación, por lo tanto, 

no se elaborará una propuesta específica en el presente proyecto investigativo, 

ya que se ha establecido la directriz únicamente. 

Es muy importante señalar, que la dirección de las actividades en un 

establecimiento turístico para este colectivo, requiere de apoyo y soporte 

profesional médico por tratarse de un sector vulnerable desde el punto de vista 

de su salud.  

Las actividades mantienen su categorización en deportivo – recreativas y 

sociales culturales, con un soporte especializado. 
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Fig. 183: Dardos       Fig. 184: Concurso de dardos 
Autora: Andrea Mogrovejo      Autora: Andrea Mogrovejo 
Fuente: propia       Fuente: propia 
Fecha: 19 de febrero de 2010.     Fecha: 19 de febrero de 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

1. La animación turística no se limita a un solo tipo de establecimientos, 

sino que puede ser utilizada en todo tipo de establecimientos que 

presten servicios turísticos. 

2. La animación turística utiliza como base a la recreación, el ocio y el 

tiempo libre como herramientas para la planificación de actividades. 
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3. La industria del ocio menciona a la animación turística como una nueva 

tendencia generada por las nuevas motivaciones del turista. 

4. El turismo de masas queda relegado por las nuevas tendencias de 

protección al ambiente y búsqueda de actividades de participación e 

involucramiento con las comunidades locales, sus tradiciones y su 

cultura, en un ambiente de respeto mutuo. 

5. La animación turística surge como estrategia de posicionamiento para 

generar una ventaja competitiva en los establecimientos hoteleros, 

originariamente y luego empieza a extenderse tanto en su estudio como 

en su aplicación. 

6. La animación turística permite una sinergia entre la oferta y la demanda, 

ya que debe conocer estos dos elementos de manera integral para una 

correcta dirección de actividades y logre la satisfacción de los turistas. 

7. La animación turística fomenta el aprendizaje de la historia y  permite un 

acercamiento con la cultura local a través de actividades no 

convencionales. 

8. Para entender la animación turística, es necesario partir desde los 

conceptos básicos de ocio, tiempo libre y recreación, desmembrando 

dicho concepto desde un todo hacia sus elementos. 

 

9. La recreación permite volver a crear, experiencias, sensaciones, 

emociones y sentimientos a través de cualquier actividad considerada 

recreativa. 

10. La recreación plantea como sus nuevas tendencias al recreacionismo, la 

animación socio cultural y la recreación educativa. 
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11. Toda programación turística debe contener objetivos pedagógicos a 

través de los cuales se logrará inducir al cliente al conocimiento de la 

cultura local. 

12. La animación turística clasifica a sus actividades como: actividades 

deportivas – recreativas y sociales – culturales, para una acertada 

dirección de las mismas, en dependencia del tipo de establecimiento. 

13. La programación de actividades turísticas requiere de una planificación 

variada, efectiva y que sea objeto de evaluación.  

14. La animación turística crea una imagen ya sea positiva o negativa del 

establecimiento, a través de la ejecución de sus actividades. 

15. La animación turística permite el desarrollo de las habilidades 

individuales de los turistas así como también su desarrollo social, 

fomentando su carácter activo y participativo. 

16. La animación turística no limita la creatividad de quien dirija una 

actividad. 

17. La infraestructura recreativa constituye de vital importancia para la 

dirección de actividades del índole que fuere y nos facilita la planificación 

de un mayor número de actividades. 

18. El conocimiento del segmento de mercado es fundamental para la 

dirección de actividades de animación turística, por lo tanto se debe 

conocer sus principales características, así como también su motivación 

de viaje. 

19. La animación turística es un instrumento de desarrollo personal inclusive 

para segmentos o colectivos vulnerables de cualquier sociedad, ya que 

permite a través de la participación en sus actividades programadas, 

fomentar el autoestima y las necesidades de auto realización e 

independencia. 
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RECOMENDACIONES 
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1. Entender a la animación turística como el todo, desde el cual se 

desprenden los elementos básicos del turismo como el ocio, el tiempo 

libre y la recreación. 

2. Utilizar a la animación turística como una herramienta de estrategia 

empresarial para el logro de los objetivos del establecimiento. 

3. La ejecución de actividades requiere de un estricto control y compromiso 

por parte de quienes son responsables de su operación como de 

quienes las supervisan. 

4. La dirección debe ejercer un compromiso con las actividades de 

animación turística, a través de la asignación de un presupuesto para 

materiales, capacitación, vestuario, entre otros. 

5. Se debe optar por utilizar materiales reciclables y reutilizables, para 

fomentar el respeto por la naturaleza y la responsabilidad empresarial 

con el ambiente y la sociedad. 

6. La programación de actividades debe ser elaborada por personal 

capacitado en el área recreativa y turística, de manera que las 

actividades no sean limitantes a una sola categoría, es decir, que cuente 

solo con actividades deportivas o solo actividades de índole cultural. 

7. La programación debe ser variada y flexible, de manera que el turista no 

se sienta obligado a participar de una sola actividad y pueda optar por 

realizar otra, esto en los casos de establecimientos con programación de 

jornada diaria, como el caso de los hoteles. 

8. La planificación de actividades dirigidas a personas de la tercera edad y 

discapacitados requieren de un apoyo médico especializado, para una 

correcta ejecución de la misma. 
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MATRIZ DE OFERTA RECREATIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Fecha: 2 de marzo de 2010. 
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MATRIZ DE OFERTA RECREATIVA - HOTEL OASIS BRISAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

VARIADO 

DE INTERES 
SOSTENIDO

no requiere 
ningun tipo de 
esfuerzo fisico , 
se lo ejecuta en 
el snack bar o  
en el area de 
juegos

El tiempo 

utilizado 

permite 

mantener el 

interes de los 

participantes 

La variac

diaria pe

mantene

interes, a

la motiva

generada

las activ

del dia.

C
A
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A
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T
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T

IC
A

S
 D

E
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R
O

G
R

A
M

A
C
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Jornada Diurna 

El estiramiento 

es leve, y el 

tiempo utilizado 

es de 30 min.

Se lo  realiza en 
la piscina, no 
en la playa por 
la inestabilidad 
de la arena. 
Ejercicios 
suaves.

se ejecuta en 
el area de 
playa, se 
considera un 
juego de 
motricidad 
leve

dirigido a 

personas con 

mejor estado 

fisico , 

demostracion

es de baile, 

con pasos 

basicos y no 

complicados.

actividad 

pasiva, de 

participacion y 

tambien de 

contemplacion.

ADECUADO

Actividad de 

participacion 

y 

contemplaci

on, 

no estan dirigidos al 

segmento de  la 

tercera juventud

actividad

el segme

infantil e

horario  

adecuad

el sh

FLEXIBLE / 
ABIERTO 

se alterna el 

genero 

musical 

diariamente 

se varia por el 

tipo  de juego  al 

llenar la tabla, 

por lineas, 

columnas, tabla 

llena, etc.

se incia con 

palabras 

basicas y luego 

puede variar, 

segun los temas 

de interes del 

turista.

no tiene 

variaciones 

Se varian 

algunos de los 

ejercicios 

Se varia en el 

uso de 

materiales para 

la facilidad de 

ejecucion de 

los ejercicios

puede variar 

en la 

conformacion 

de equipos

cambios en 

las reglas de 

juego, como 

puntuacion, 

tiempos y 

numero de 

participantes.

el programa de actividades tiene una variacion de actividades de dos semanas, sin 

embargo, las actividades diarias pueden variar segun el tiempo y el gusto del cliente.
Al variar los 

elementos y 

los ejercicios 

se genera 

interes

Los torneos 

realizados y el 

sentido de 

comptencia 

o torga el 

interes 

requerido

M antiene el 

interes de los 

participantes 

a traves de la 

competencia 

y 

contemplacio

n

a traves de la 

variacion de 

los pasos y 

los generos 

musicales

La 

ambientacion , 

los premios y la 

motivacion a 

participar 

permiten 

manterner el 

interes.

se da la libertad 

de elegir un 

tema diario  al 

mismo turista 

de manera que 

pueda 

interactuar en la 

clase.

Otorgarle un 

sentido 

competitivo 

ayuda a 

mantener el 

interes

La variacion de los 

juegos por dia, 

genera expectativa 

de la realizacion de 

la actividad y por 

consiguiente, 

interes.

se varian
y la 
represen
del anima
cambia. S
alterna ju
participa
baile.

Son diferentes cada 

dia 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEGÚN ESTABLECIMIENTO 
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JORNADA NOCTURNA: 
Día          Hora     Lugar  Descripción de la actividad  Recursos Materiales  Responsable  
    
 
 

 
 
 

MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES  SEGUN 
ESTABLECIMIENTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del establecimiento:

Descripción general: 
 
Categoría: 
Marca:  

Objetivos del programa:    
- 
- 
- 

Principal segmento de mercado al que responde: (niños, jóvenes, adultos, tercera 
juventud, negocios, parejas, etc.). 

Principales recursos de valoración de potencialidades del entorno identificados: 
- 
- 
- 

JORNADA DIURNA: 
Día         Hora      Lugar  Descripción de la actividad  Recursos Materiales  Responsable  
    
 
 

Áreas involucradas (departamentos que participan): 
- 
- 
- 
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Programa elaborado por: 
 
Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medios de información utilizados para dar a conocer la actividad: 
- 
- 
- 

EVALUACION FINAL: 
- 
- 
- 
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FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES 
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PROPUESTA DE ESQUEMA METODOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS Y EXTRAHOTELEROS 
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MODELO DE ENCUESTA APLICADA EN LOS HOTELES DE LA CADENA 
CUBANACÁN 
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ENCUESTA  

Buenos días, la información que pueda ofrecernos a través de la siguiente encuesta nos será 
de gran ayuda. 
 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre la animación turística en el hotel? 
 

 Muy buena 
 Buena 
 Regular  
 Deficiente 
 

2. ¿Cuál  considera usted corresponde a la mejor actividad desarrollada por el 
Departamento de Animación Turística? 

 
 Actividades deportivas 
 Actividades de socialización  
 Actividades de Aprendizaje 
 Actividades de ocio 
 

3. Otorgue una calificación de 1-5 a la organización de actividades de animación 
turística. 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 

4. Otorgue una calificación de 1 – 5 al animador turístico. 
 

1 
2 
3 
4 
5 

 
5. Recomendación 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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6. Su edad está comprendida entre (Señale) 
 

15-20   20-30   30-45  45 o + 
 

7. Su género es: 
 
Masculino   Femenino   Otro 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS APLICADAS EN LOS HOTELES DE LA 
CADENA CUBANACÁN 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS EN EL HOTEL MAYANABO 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS EN EL HOTEL GRAN CLUB SANTA LUCÍA 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS EN EL HOTEL OASIS BRISAS 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS EN EL HOTEL CARACOL 
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PLAN DE MEJORA PARA CUBANACÁN 
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PLAN DE MEJORA 

 

Luego de efectuado  el análisis de la actual programación turística de los hoteles 

pertenecientes a la Cadena Cubanacán, los resultados nos permiten determinar 

que si bien existen aspectos positivos en la planificación, operación y evaluación 

de las actividades de cada uno de los hoteles, también existen deficiencias en 

algunos de ellos, por lo tanto, el presente plan contiene elementos que a criterio 

personal y con argumentos bibliográficos de interés, pueden ser incluidos en la 

programación de cada uno de ellos. 

Para efectos de comprensión, se debe tomar como principal referencia la matriz 

de oferta de cada hotel, ya  que los recursos físicos y las características de la 

demanda son similares, por lo tanto, el presente plan incluirá las actividades de 

mejora en general y no por hotel.  Las variables que se analizaran para el plan de 

mejora son: 

 

 Grupos sociales según la edad 

 Procedencia de la clientela 

 Instalaciones  deportivo-recreativos, recursos, espacio físico  

 Actividades Culturales y complementarias 

 Actividades diurnas, teniendo en cuenta el tiempo (Seca o lluvia) 

 Diversión Nocturna/Actividades Sociales 

 

La cadena Cubanacán, en su Manual Operativo de Animación Turística, señala 

que para la formulación de un proyecto operativo de animación, el cual incluye la 

programación, son necesarios ciertos puntos que a los cuales deberá responder 

dicho proyecto y que deben ser recordados para un plan de mejora, estos puntos 

son los siguientes:  
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La marca y estándares de la compañía 

Los objetivos propuestos 

La imagen del hotel 

La puesta en valor de los recursos del patrimonio sociocultural y turisco (local, 

regional o nacional). 

 

De esta manera, no solo se pretende lograr que el hotel mejore su imagen frente 

al huésped, o que cumpla con los objetivos de rentabilidad, ocupación o de 

generación de repotencia o fidelización, sino además que pueda fomentar que la 

experiencia final del cliente y su vivencia sean las mejores, incorporando 

elementos de aprendizaje e interacción con la cultura local que le permitan al 

turista recrearse de manera que puedan desarrollarse a través de las actividades 

propuestas. 

 

DESARROLLO  

 

La primera variable que se debe tomar en consideración para un programa es el 

conocimiento del segmento por grupos de edad y procedencia por lo tanto de 

acuerdo al análisis de la animación turística de los hoteles de la cadena 

Cubanacán, se puede determinar que todos conocen su segmento de mercado, 

al cual las actividades están dirigidas, durante el primer trimestre del año, la 

presencia del segmento de tercera juventud procedentes de Canadá en un 90%. 

Sin embargo en este mismo periodo de tiempo se puede observar la presencia de 

niños, familias y jóvenes, lo que obliga a que el programa cuente con alternativas 

de manejo de todos los grupos de edad de los clientes del hotel. 

 

Por lo tanto la primera necesidad es establecer un programa alternativo 

permanente, si bien existe un target identificado como mayoritario, no se 
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puede dejar sin posibilidades de recreación dirigida, a los grupos de edad 

minoritarios.  

 

 

Así por ejemplo, el hotel Gran Club Santa Lucía, es el que posee un excelente 

manejo de los grupos de edad, ya que las actividades simultaneas dentro del 

mismo horario permiten flexibilizar el mismo y brindar alternativas para los 

diferentes segmentos, además, se cuenta con el personal  necesario para dirigir 

las actividades. El grupo minoritario de ocupación del hotel fueron los niños, sin 

embargo, se designó un animador para este grupo, el mismo que dirigió las 

actividades alternando las del programa general, se utilizaron los mismos juegos 

de la programación con ciertas variantes para hacerlo más atractivo para este 

target. 

  

Esto no sucede en cambio en el Hotel Mayanabo, en el cual, según encuestas 

dirigidas a los huéspedes, se señala que no existen actividades para niños. Al 

momento de la investigación, el hotel tenía un porcentaje de ocupación del 50%, 

siendo el segmento más representativo el de la tercera juventud, la presencia de 

niños correspondía al 1.7% de ese porcentaje,  además el personal tenia 

funciones asignadas según la programación sin incluir a esta minoría. 

Por lo tanto es necesaria la diversificación de la oferta en  cuanto a actividades 

para niños.  

 

El hotel Oasis Brisas maneja su segmento de manera favorable, no se 

observaron niños, pero si la presencia de otro segmento, el de jóvenes cuyas 

edades están comprendidas entre 25 a 30 años, la oferta de actividades para este 

segmento minoritario, fue efectiva, se utilizaron juegos de mayor exigencia física 

en un área estratégica del hotel, la piscina y sus alrededores, de manera que 
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quienes no participaban directamente en la actividad,  la utilizaban como una 

herramienta de recreación contemplativa. 

 

El hotel Caracol, no posee otro segmento diferente al de tercera juventud, por lo 

que el análisis de su programa, no puede ser tomado como referencia de 

diversificación de oferta interna. Cuenta con una programación establecida para 

estos segmentos pero no ejecutada al momento de la investigación. 

Los elementos de reflexión con referencia a las actividades y estrategias aplicadas 

en un hotel, pueden ser aplicadas en los otros hoteles, así el manejo simultaneo 

de actividades del Hotel Gran Club Santa Lucia, puede ser útil en los demás 

hoteles de la cadena, por compartir características en relación a la infraestructura 

y procedencia de los segmentos de mercado. 

 

La segunda variable corresponde a las instalaciones deportivo – recreativas, 

recursos y espacio físico. 

 

Los hoteles de la cadena Cubanacan han aprovechado sus recursos físicos e 

instalaciones para la programación de actividades, sin embargo existen 

actividades que pueden incluirse para un mejor aprovechamiento. 

 

El hotel Oasis Brisas, es el que posee una mayor extensión de terreno, por lo tanto 

el recurso playa e infraestructura física es mayor. En este sentido, si bien el 

manejo del espacio es correcto, se podrían incluir los deportes náuticos y hacer de 

la oferta difusa una actividad programada. 

 

Por ejemplo:  
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1. La práctica del Beisbol como deporte relevante de la isla, es una opción 

para ser ejecutada.  

Se pueden variar las reglas del juego para ser realizado en playa, además 

si se tiene un segmento joven o infantil, se pueden realizar torneos 

similares a los torneos de petanca dirigidos al segmento de tercera juventud 

y ofertados por todos los hoteles de la cadena.  

 

2. Cuando se habla de convertir la oferta difusa en una actividad programada, 

me refiero a que existen actividades como los paseos a caballo, alquiler de 

bicicletas y motonetas, paseos en carroza por la avenida turística y alquiler 

de implementos para deportes náuticos, que no están programas, es decir, 

es el cliente quien se siente motivado para realizarlo, sin embargo, se 

puede establecer un horario dependiendo el segmento, para que estos 

recursos utilizados de manera independiente puedan ayudarnos en una 

actividad grupal y así organizar un ciclo paseo o una mini triatlón. Tomando 

al Hotel Oasis Brisas como ejemplo, la organización de esta actividad 

podría efectuarse de la siguiente manera; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

300 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Fecha: 5 de marzo de 2010. 

 

Esta actividad esta propuesta para todos los hoteles, la única variante es el punto 

de salida. Es una actividad que puede ser realizada en la programación semanal, 

el día temático de deportes (olimpiadas), con el que todos los hoteles cuentan. 

 

Por  el espacio se puede organizar también una búsqueda del tesoro, a través de 

la entrega de un mapa al líder de los grupos preestablecidos, el mismo que debe 

incluir pistas para llegar al final, se pueden incluir las habitaciones, al personal del 

bar, restaurante, seguridad, administrativo, de manera que la actividad sea 

participativa – contemplativa con un interés mayoritario.  Incluso podría tematizar 

un día de la programación haciéndola más variada y atractiva, se puede señalar 

un día de la semana como el día de los piratas y el tesoro, y las actividades de la 

jornada diurna y nocturna se derivaran del mismo, además para la jornada 

nocturna el show o espectáculo se enfocara a esta temática sin dejar la parte de la 

historia cubana. 

 

Una tercera variable de consideración, son las actividades ofertadas, para la 

cual, se presenta el siguiente cuadro, que incluye la oferta recreativa desde la 

clasificación en actividades deportivas – recreativas y actividades culturales – 

sociales: 

  

 

 

 

 

 

BRISAS**** GRAN CLUB *** CARACOL *** MAYANABO ***
ACT DEPORTIVAS RECREATIVAS 
Gimnasia (variada) x x x x
Natacion x x x x
Mini golf
Mini olimpiadas x x x x
Deportes Recreativos x x x x
Voley ball x x x x
water polo x x x x
Futbol x x
Tenis x

Badminton

Dardos x x x

Ping pong x x x x

Juegos recreativos x x x x

Actividades de contacto con la naturaleza

Deportes Acuaticos varios x x x x

Beisbol
Tenis x
Aerobics x x

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA RECREATIVA 
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Fuente: Elaboración propia 

Fecha: 5 de marzo de 2010. 

Este cuadro indica que las actividades que componen los programas de todos los 

hoteles, son repetitivas entre sí, es decir, los juegos como dardos, petanca, ping 

pong, entre otros, son parte de la oferta de todos los hoteles, en este sentido es 

necesario variar la oferta de juegos diarios, si estos son solicitados por los clientes 

porque existe un interés sobre ellos, es conveniente manejar una guía de juegos 

más extensa, insistiendo en que un programa debe incluir alternativas, si un 

cliente repitente sabe que en su hotel se juega la petanca y él se siente motivado 

por este juego, de seguro participara, sin embargo si simultáneamente encuentra 

otra opción, es probable que participe también por considerarlo una nueva opción.  
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El listado de actividades utilizado para el cuadro, contiene actividades encontradas 

en los hoteles objeto de estudio y se incluyeron algunas que manejan solo uno o 

dos hoteles. 

 

Es necesario enriquecer los espacios de juego, con uno o dos juegos 

tradicionales, que pueden ser establecidos en horarios con actividades 

simultaneas, a manera de pilotaje, dependerá mucho de la motivación del 

animador para la participación de los clientes en la actividad y para generar interés 

sostenido en la misma. 

 

Los torneos se consideran como una de las actividades que generan mayor 

interés y participación, por lo tanto, existe un segmento cuyos gustos y 

preferencias se inclinan o se caracterizan por la pasividad, un torneo interesante 

podría estar dirigido a los clientes que prefieren jugar cartas, por ejemplo, según lo 

observado en los hoteles de la cadena Cubana can, este segmento de actividades 

pasivas, no está directamente vinculado en la programación del hotel, es decir, el 

cliente solicita jugar cartas pero sin dirección, una variante al juego independiente 

del cliente es un torneo de juegos de cartas o de domino. 
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INFORME DE OBSERVACIÓN DE LA OFERTA RECREATIVA DEL CABARET 
COLONIAL, CAMAGUEY – CUBA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE OBSERVACIÓN DE LA OFERTA RECREATIVA DE CABARET – 

COLONIAL – PALMARES  

 

 

INTRODUCCIÓN.- 

 

La animación turística es considerada como una herramienta integradora, que 

permite generar un servicio de calidad en un establecimiento extra hotelero, al 

aportar a la satisfacción de las necesidades de recreación de los clientes y motivar 

una experiencia vivencial y de conocimiento de la cultura local,  por lo tanto el 

análisis de su correcta aplicación  se basa en la necesidad de conocer la 

efectividad de su planificación, ejecución y mantenimiento de los programas y su 

adaptación a los diferentes segmentos a los cuales van dirigidas. 

El presente informe deja constancia  de los aspectos positivos y negativos como 

resultado de la observación del show de cabaret.   

Se incluyen algunos elementos de importancia como: 

 

a) Objeto de Estudio 

 



 

 

305 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

El Colonial está ubicado en el centro histórico de la ciudad de Camagüey, 

pertenece a la cadena Palmares, tiene capacidad para 150 personas 

aproximadamente.  

 

b) Intereses y necesidades recreativas  

 

Partiendo desde el punto de vista de las necesidades del cliente, este 

busca un espacio de liberación de tensiones y de diversión, la necesidad 

básica que como turista se busca satisfacer es recrearse, por lo tanto las 

actividades programadas  deben responder a complacer este elemento.   

 

El tipo de clientes frecuentes de este establecimiento son en su mayoría 

clientes nacionales y también existe afluencia internacional, sin embargo se 

debería evaluar el derecho de admisión para fomentar una mejor imagen 

del mismo.  

 

c) Infraestructura recreativa 

 

Al ser un establecimiento extra hotelero, su infraestructura puede 

considerarse limitada, sin embargo cuenta con un patio amplio en donde 

se colocan las mesas, así como también un bar, un restaurante, una 

tienda de venta de habanos y ron, y una cafetería. Los espacios 

utilizados para la oferta recreativa son únicamente el patio y en el caso de 

turismo internacional la tienda por el horario de la mañana y tarde. 

 

d) Características del medio físico – geográfico  
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El Colonial está ubicado en la ciudad de Camagüey, perteneciente a la 

provincia que lleva el mismo nombre, la ciudad de Camagüey declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, tiene un potencial turístico relevante, 

en el cual el principal atributo lo constituyen los atractivos del Centro 

Histórico. La ubicación del establecimiento lo privilegia. 

 

e) Oferta recreativa 

 

Las actividades ofertadas pertenecen a la categoría de planificadas o 

programadas. 

 

 Planificada o Programada.- La programación se encuentra 

establecida con un guion que incluye varias actividades durante la 

noche: 

 

Musical 

Show de baile 

Show cómico 

 

f) Observaciones: 

 

A continuación se detallan los aspectos resultantes de la técnica de 

observación utilizada en un espectáculo nocturno de cabaret. 

 

Aspectos positivos: 

 

 Correcta utilización del espacio 

 Oferta diversificada  
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 Servicio personalizado  

 

Aspectos negativos: 

 

 Horario del espectáculo (inicia muy tarde) 

 Derecho de admisión, (mala imagen del establecimiento) 

 Utilización de lenguaje vulgar dentro del show cómico  

 Show de baile repetitivo  

 Show extendido, (muy demorado) 

 

 

g) Recomendaciones: 

 

 Para mejorar la imagen del establecimiento se debería mejorar el 

sistema de reservas y admisión de clientes. 

 El espectáculo debe estar programado para una hora específica y 

comenzar a la hora señalada. 

 El show de baile es bueno pero no excelente.  

 En el caso del show cómico, la utilización de un lenguaje vulgar 

desvaloriza los objetivos pedagógicos que deben prevalecer en un 

establecimiento turístico, ya que las actividades programadas deben 

resaltar los elementos culturales del lugar destino a través de su 

ejecución. 
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PROMOCIONES HOTEL ORO VERDE 
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Fuente: webmastercue@oroverdehotels.com 

             Fecha: 30 de septiembre de 2010. 
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Fuente: webmastercue@oroverdehotels.com 
Fecha: 22 de septiembre de 2010. 
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Fuente: webmastercue@oroverdehotels.com 
             Fecha: 19 de agosto de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: webmastercue@oroverdehotels.com 
             Fecha: 1 de julio de 2010. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: webmastercue@oroverdehotels.com 
             Fecha: 17 de junio de 2010. 
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              Fuente: webmastercue@oroverdehotels.com 
             Fecha: 26 de mayo de 2010. 
 

 
Fuente: webmastercue@oroverdehotels.com 
Fecha: 12 de mayo de 2010. 
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RUTAS TURÍSTICAS OFERTADAS POR LA HOSTERÍA SOL Y AGUA 
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RUTAS TURÍSTICAS OFERTADAS POR HOSTERÍA SOL Y AGUA 
 
RUTA 1: Ruta del Jubones 
 
Todas las rutas ofrecidas tienen como punto de partida la hostería.  
Los sitios visitados, en orden son: 
 
Río Jubones 
Desierto del Jubones 
Restos arqueológicos 
Cañón del Jubones 
Poblado de Zulupali de habitantes afro 
 
El tiempo estimado de duración, es de dos horas en auto con paradas para un box 

lunch. 

Se pueden observar la diversidad de flora y fauna del sector, así como también 

existe la posibilidad de realizar la ruta a caballo, aumentando el tiempo de 

duración.  

RUTA 2: Ruta de altura 

Esta ruta empieza con un recorrido hacia el “cerro” y se complementa con la visita 

a las formaciones rocosas del sector. 

Se puede pescar truchas  

Se requiere de ropa de altura  

El tiempo aproximado de duración incluido el box lunch asciende a dos horas. 

 

RUTA 3: Ruta de Jocotoco 

En esta ruta se dirige a los pax, hacia la parte alta de la Unión, en dónde se puede 

visitar un área de naturaleza exuberante. 

El nombre de la ruta se debe al pájaro Jocotoco, único en el mundo. 
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Es además una zona propicia para la práctica de la ornitología. 

Como dato adicional, el lugar ha recibido la visita del equipo de National 

Geographic para grabar a esta ave en particular. 

El recorrido requiere equipo adecuado a la actividad que se desee realizar, la 
vestimenta debe ser abrigada. 
Su tiempo estimado de duración es de dos horas, incluido el box lunch. 
 
RUTA 4: Ruta de ciudad 
 
Es la ruta que se ofrece en menor cantidad, sin embargo, existen visitantes 

quienes desean realizar un recorrido por el cantón Santa Isabel, por lo tanto, se 

cuenta con esta opción, la misma que incluye la visita a las moliendas de caña, 

aguardiente y panela.  

 

Este recorrido debido a la escasa oferta de la ciudad, puede durar 

aproximadamente 1 hora con 30 minutos. 
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PROPUESTA DE ESQUEMA METODÓLOGICO PARA PROYECTOS 
ECOTURÍSTICOS  
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PAQUETES TURÍSTICOS DE TERRAVENTURA 
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PAQUETE # 1  
 
TOUR ESCOLAR  
DAY TRIP – MEDIO DÍA  
15 PASAJEROS  
ESCOLARES Y COLEGIALES – SEGMENTO: NIÑOS – ADOLECENTES    
8 AÑOS – 17 AÑOS   
ALL INCLUSIVE – TODO INCLUIDO 
COSTO POR PAX:  
$6,00  NO INCLUYE TRANSPORTE   
$9,00 TRANSPORTE INCLUIDO (Dependiendo la Localización del Transfer 
Inn.)   

 
ITINERARIO OPERATIVO DEL TOUR: 
TIEMPO:     ACTIVIDAD:                        
- 8:30 am              Inicio del tour ¨Bienvenida y                 
   Reconocimiento del lugar¨      
- 8: 45 am             Explicación Buenas Prácticas  
   en la utilización de las energías 
   alternativas.                
- 9:30 am     Interpretación de fitoturismo:           
    Diversidad de plantas del sitio           
 
 
 
- 9:45 am   Ecosistemas Acuáticos                            
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- 10:10 am          Juegos en campo abierto:                     
 Juegos Tradicionales    
- 10:30 am Refrigerio    
-11:00 am  Treeking: caminata de acenso al Jardín  
 Etnobotánico         
-11:20 am Dinámicas (fomentar valores, principios 
 Y liderazgo) a través de Laberinto.  
-12:15 am  Apadrinamiento de un árbol.         
- 13:00 am   Despedida y Cierre de Operaciones         
 
RECOMENDACIONES PARA EL PASAJERO  

 Llevar ropa abrigada: suéter y gorro.   

 Gafas     

 Calzado cómodo para área campestre  

 Protector solar 

 Libro de anotes y bolígrafo   

 Cámara fotográfica  

 Encaso de invierno poncho de aguas. 

 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TOUR:  

Conocer la temática de motivación del tour escolar para estructurar 
correctamente el paquete.   
Será imprescindible manejarse con un calendario de viaje donde se 
ubique la variabilidad del clima, para sugerir las recomendaciones del 
tour.    
Según el clima favorable que se presente en el microdestino, se puede 
tomar la opción de realizar un desayuno campestre con el estilo de 
pampamesa donde se proyecte la iniciativa de la colaboración  y el 
compartir del estudiantado.     
Si el mal clima, limita la realización de ciertas actividades programadas 
se propondrá un concurso pictórico del lugar en donde se provoca el 
ánimo de competencia y puesta en acción de las habilidades y destrezas 
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de los niños: estar previsto con pinturas y hojas para llevar a cabo esta 
actividad o a su vez ubicar en la lista de recomendaciones de viaje como 
un requerimiento para el tour.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE # 2  
TOUR ACADÉMICO 
FULL DAY – DÍA COMPLETO   
PAX: 15 PASAJEROS  
JÓVENES  
18 AÑOS –  25 AÑOS    
ALL INCLUSIVE – TODO INCLUIDO 
COSTO POR PAX: $16,00 NO INCLUYE TRANSPORTE  
- $19,00 TRANSPORTE INCLUIDO – DEPENDIENDO LA 
LOCALIZACIÓN DEL TRANFER INN.   

 
ITINERARIO OPERATIVO DEL TOUR:  
TIEMPO:     ACTIVIDAD:                        
- 8:00 am              Inicio del tour ¨Bienvenida y                  
   Reconocimiento del lugar¨      
- 8:35 am   Explicación Buenas Prácticas  
   en la utilización de las energías 
   alternativas en el ecosistema.             



 

 

325 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

- 9:50 am   Actividad de Relajación                            
   Reflexión y Autoestima.  
   (LA HUELLA)                                   
- 10:30 am Refrigerio                                                    
- 11:00 am        Dinámicas (fomentar valores,  
 principios y liderazgo) a través  
 del Laberinto.  
- 12:15 pm  Turismo Místico: Conexión y Descarga    
  Energética de árboles. 
- 13:00 pm          Almuerzo: Gastronomía Típica     
- 14:30 pm  Competencia y juegos tradicionales     
- 16:30 pm          Café de la tarde               
- 17:00 pm  Elaboración de la Tradicional  
  Melcocha      
- 18:00 pm  Despedida y Cierre de Operaciones         
RECOMENDACIONES PARA EL PASAJERO  

 Llevar ropa abrigada: suéter y gorro.   

 Gafas     

 Calzado cómodo para área campestre  

 Protector solar 

 Libro de anotes y bolígrafo   

 Cámara fotográfica  

 Encaso de invierno poncho de aguas.  

 
 
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL TOUR:  

Conocer la temática de motivación del tour académico para estructurar 
correctamente el paquete.   
Dentro del grupo de pasajeros, reconocer liderazgo para ubicar y 
escoger un Tour asistent para compactar las actividades, en ausencia de 
un líder del staff de Terraventura.  
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En caso de reemplazo de actividades por distintos motivos, crear grupos 
de trabajo para planear estrategias de grupos para la consolidación de 
objetivos y metas: metodología  efectiva aplicada: mesa taller - mesa de 
discusión organizada – debate disciplinado: monitoreo continuo de la 
explicación de las reglas que la metodología escogida.     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAQUETE # 3  
TOUR FAMILIAR  
FULL DAY – DÍA COMPLETO   
PAX: 15 PASAJEROS  
ADULTOS MENORES  
25 AÑOS – 50 AÑOS – SIN CONDICIÓN ESPECÍFICA   
ALL INCLUSIVE – TODO INCLUIDO 
 COSTO POR PAX:  
- $12,00 ADULTOS NO INCLUYE TRANSPORTE  
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-  $15,00 TRANSPORTE INCLUIDO  / DEPENDIENDO LA 
LOCALIZACIÓN DEL TRANFER INN.   
 
ITINERARIO OPERATIVO DEL TOUR:  
TIEMPO:     ACTIVIDAD:                        
- 9:00 am             Inicio del tour ¨Bienvenida y                 
   Reconocimiento del lugar¨     
- 9:15 am   Explicación Buenas Prácticas  
   en la utilización de las energías 
   Alternativas en el ecosistema.            
- 10:00 am          Paseo en botes                                            
- 10:20 am   Juegos Tradicionales                               
- 12:00 am    Almuerzo Campestre   
- 13:00 pm   Descanso en las hamacas: relax,  
   Paisajismo, fotografía.  
- 14:30 pm    Treeking al bosque: caminata leve 
   Dinámica, turismo místico:  
   Descarga energética de árboles.    
-17:00 pm           Elaboración  de la Tradicional  
   Melcochas.              
-17:30 pm Despedida y Cierre de Operaciones    
      
RECOMENDACIONES PARA EL PASAJERO  

 Llevar ropa abrigada: suéter y gorro.   

 Gafas     

 Calzado cómodo para área campestre  

 Protector solar 

 Libro de anotes y bolígrafo   

 Cámara fotográfica  

 Encaso de invierno poncho de aguas.  
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PAQUETE # 4  
TOUR ESPECIAL 
DAY TRIP – MEDIO DÍA   
PAX: 15 PASAJEROS  
ADULTOS MAYORES  
50 AÑOS –  70 AÑOS    
ALL INCLUSIVE – TODO INCLUIDO 
 COSTO POR PAX: $10,00 NO INCLUYE TRANSPORTE  
- $13,00 TRANSPORTE INCLUIDO – DEPENDIENDO LA 
LOCALIZACIÓN DEL TRANFER INN.   
ITINERARIO OPERATIVO DEL TOUR:  
TIEMPO:     ACTIVIDAD:      
- 9:00 am             Inicio del tour ¨Bienvenida y                 
   Reconocimiento del lugar¨  
- 09:30 am    Interpretación Ecosistema Acuático     
    Aviturismo. 
- 10:15 am   Treeking: caminata corta  
   Observación Botánica de la medicina  
    Tradicional      
-10:45 am    Refrigerio              
-11:15 am   Descarga energética de árboles            
- 13:00 am    Almuerzo campestre            
- 14:30 am    Despedida y Cierre de Operaciones  
 
RECOMENDACIONES PARA EL PASAJERO  

 Llevar ropa abrigada: suéter y gorro.   

 Gafas     
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 Calzado cómodo para área campestre  

 Protector solar 

 Libro de anotes y bolígrafo   

 Cámara fotográfica  

 Encaso de invierno poncho de aguas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    PAQUETE # 5 
TOUR EMPRESARIAL   
DAY TRIP – MEDIO DÍA   
PAX: 15 PASAJEROS  
ADULTOS MENORES Y MAYORES    
25 AÑOS –  70 AÑOS, SIN CONDICIÓN DE EDAD.   
ALL INCLUSIVE – TODO INCLUIDO 
COSTO POR PAX: $10,00 NO INCLUYE TRANSPORTE  
- $13,00 TRANSPORTE INCLUIDO – DEPENDIENDO LA 
LOCALIZACIÓN DEL TRANFER INN.   

 
ITINERARIO OPERATIVO DEL TOUR:  
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TIEMPO:     ACTIVIDAD:                        
- 8:30 am            Inicio del tour ¨Bienvenida y                 
  Reconocimiento del lugar¨  
- 9:00 am   Dinámicas (fomentar valores, principios 
  Y liderazgo) a través de Laberinto. 
- 10:40 am         Descarga energética de árboles            
- 11:10 am           Taller de trabajo en el Chozón:  aplicación de estrategias 
empresariales y exposición por grupos de trabajo. 
- 12:40 pm           Almuerzo campestre      
- 13: 50 pm          Inicio de Juegos de campo:     
          Competencia y destreza.     
- 15:30 pm   Despedida y Cierre de Operaciones  
 
 
RECOMENDACIONES PARA EL PASAJERO  

 Llevar ropa abrigada: suéter y gorro.   

 Gafas     

 Calzado cómodo para área campestre  

 Protector solar 

 Libro de anotes y bolígrafo   

 Cámara fotográfica  

 Encaso de invierno poncho de aguas.  
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PAQUETE # 6 
PASEOS ESTUDIANTILES 

 
TOUR ESCOLAR  
DAY TRIP - PASEO 
15 PASAJEROS  
ESCOLARES Y COLEGIALES – SEGMENTO: NIÑOS – ADOLECENTES    
8 AÑOS – 17 AÑOS   
ALL INCLUSIVE – TODO INCLUIDO 
COSTO POR PAX:  
$7,00  NO INCLUYE TRANSPORTE   
$9,00 TRANSPORTE INCLUIDO (Dependiendo la Localización del Tranfer 
Inn.)   
 
 
8:30  Recepción y Bienvenida  
 
9:00 Interpretación de la Mina a Cielo Abierto  
 
9:30 Dinámica de Integración  
 
9:40 Explicación de la Chacana y los baños ecológicos  
 
10:00 Interpretación de la cocina Lorena  
 
10:20 Alimentar a los patos y explicación del ambiente acuático  
 
10:35  Coffee Break  
 
11:00 Cabagaltas y paseos en bote  
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11:30 Ingreso al Laberinto (Aplicación de las técnicas del rompope, 
animales nativos y foráneos y gusano ciego) 

 
12:30  Ascenso a la montana y observación de aves (concurso de 

avistamiento de aves). 
 Mini campeonato de Voley Ball o Futbol (OPCIONAL) 
 
13:30 Almuerzo 
 
14:30 Dinámicas  
 
14:40  Ceremonia de siembra de un árbol 
 
15:15 Gimcana de juegos tradicionales (carros de madera, aros   de 

caucho, herradura) 
 
16:00  Coffee Break 
 
16:30 Salida y retorno a Cuenca  
 
 
 
RECOMENDACIONES PARA EL PASAJERO  

 Llevar ropa abrigada: suéter y gorro.   

 Gafas     

 Calzado cómodo para área campestre  

 Protector solar 

 Libro de anotes y bolígrafo   

 Cámara fotográfica  

 Encaso de invierno poncho de aguas.  
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FOLLETO INFORMATIVO DE TERRAVENTURA  
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PROPUESTA DE ESQUEMA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE 
PROGRAMAS DE ANIMACIÓN TURÍSTICA EN BARES Y RESTAURANTES 
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DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL BAR CAFETERÍA 
WUNDERBAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETALLE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL BAR CAFETERÍA 

WUNDERBAR 

 

 

Billar 

 

El costo por hora de ocupación es de $3.20. 

Consta de una mesa de billar, 1 triángulo con 10 bolas de billar, 5 tacos y 2 tizas. 
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El ambiente es propicio para su desarrollo. 

 

 
 
 
 
 
 
     
  
    Autora: Andrea Mogrovejo  
    Fuente: propia  
    Fecha: 2 de agosto de 2010. 
 
 
Baraja 

Wunderbar cuenta con 4 mesas que pueden ser utilizadas para los juegos de 

baraja, los mismos que quedarán a criterio de quien la rente. Entre los principales 

juegos de baraja, se puede mencionar: rumi, cuarenta, póker, casino, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: Andrea Mogrovejo  

    Fuente: propia  
    Fecha: 2 de agosto de 2010. 
 

Ajedrez 

Este juego, requiere de un tablero de 8 x 8 casillas, es para jugarlo entre dos 

puesto que sus fichas son negras y blancas, se considera un juego de estrategia.  

Se solicita de igual manera por horas y el costo es el mismo que la mesa de billar. 

El espacio destinado para el juego son de igual manera las mesas en las que se 

puede jugar baraja. 
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Fuente: www.granma.cubaweb.cu 
Fecha: 26 de septiembre de 2010 

 

Jenga 

Para este juego son necesarias varias fichas rectangulares de madera, las mismas 

que deben ir colocándose a manera de pirámide. 

La dificultad de este juego radica en que para seguir haciendo la torre cada vez 

más grande, se deben retirar las fichas que ya fueron colocadas en la parte baja 

de una a una. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.familygamenight.org/2010/04/jenga/ 
Fecha: 26 de septiembre de 2010 
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN TURÍSTICA PARA BARES Y 
RESTAURANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN PARA BARES Y 

RESTAURANTES 

 

Es importante señalar que tanto en el caso de bares y restaurantes los programas 

no pueden regirse a una jornada completa diaria, sino más bien irán enfocados al 

horario de atención de cada establecimiento. 



 

 

341 
Autora: Andrea Cristina Mogrovejo Merchán 

En el caso de los bares, se pueden realizar actividades como: 

Concursos: 

Señorita de la noche 

De baile 

De canto 

Cachos 

Pasarela  

 

Noche temática: 

Romántica 

De los 80´s, 90´s, etc. 

Tropical 

Tradicional 

 

 

 

En el caso de los restaurantes, se pueden programar actividades como: 

Noche de karaoke  

Música en vivo 

Noches temáticas, asociando la música, la decoración, el vestuario de los 

empleados y la presentación de los platos. 

Noche de velas 

Noche del Chef, con la presentación del chef y una demostración de un platillo 

simple. 

Concurso del cliente No. 100 de la noche 

Serenata especial 

Cortesías por cumpleaños y aniversarios. 
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN TURÍSTICA PARA BARES  Y RESTAURANTES 

Se indican a continuación, actividades que pueden ser utilizadas en una jornada 

diaria de un restaurante o un bar, cuyo segmento de mercado sean  parejas de 35 

a 45 años, en un 14 de febrero, de manera que éste se considera un ejemplo de 

programación. 

19:00 Buffet Show o Coctel Show con música en vivo. 

 

 

 
        Fuente: http://centralamerica.com/costa-rica/espanol/hoteles/escosverde.htm 
        Fecha: 1 de octubre de 2010. 
 

20:00 Karaoke de artistas del recuerdo con premio para la mejor pareja. 

 

 

 

    Fuente: http://viajechina.es/ir-al-karaoke-en-shanghai.html 
    Fecha: 1 de octubre de 2010. 

 

20:30 Concurso de baile en parejas. 
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    Fuente: http://tango-mallorca.blogspot.com/2008/05/donde-bailar-tango.html 
    Fecha: 1 de octubre de 2010. 

 
21:00 Elección de la pareja San Valentín. Concursos varios (la declaración de 

amor más original, el mejor baile seductor, ¿soportarías ver a tu pareja siendo 

cortejada por alguien más?  Celómetro). 

 

 

 

 

Fuente: http://www.2xtango.com/?p=2536 
    Fecha: 1 de octubre de 2010. 

 

22:00 Baile general con la coronación de la pareja San Valentín. 

 

 

 

 

Fuente: http://janeausten.zxq.net/musica.htm 
    Fecha: 1 de octubre de 2010. 

 

 

Observaciones: 

Barra libre de cocteles con nombres originales, 10 minutos una vez por hora 

durante toda la noche. 

La decoración del lugar será con motivo de los años 70´s. 

A las mujeres se les entregará un par de gafas y a los hombres una peluca afro. 
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN TURÍSTICA PARA BARES  Y RESTAURANTES 

Se indican a continuación, actividades que pueden ser utilizadas en una jornada 

diaria de un restaurante o un bar, cuyo segmento de mercado sean  parejas de 35 
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a 45 años, en un 14 de febrero, de manera que éste se considera un ejemplo de 

programación. 

19:00 Buffet Show o Coctel Show con música en vivo. 

 

 

 

 

 
        Fuente: http://centralamerica.com/costa-rica/espanol/hoteles/escosverde.htm 
        Fecha: 1 de octubre de 2010. 
 

20:00 Karaoke de artistas del recuerdo con premio para la mejor pareja. 

 

 

 

 

 

    Fuente: http://viajechina.es/ir-al-karaoke-en-shanghai.html 
    Fecha: 1 de octubre de 2010. 

 

20:30 Concurso de baile en parejas. 

 

 

 

 

 

    Fuente: http://tango-mallorca.blogspot.com/2008/05/donde-bailar-tango.html 
    Fecha: 1 de octubre de 2010. 

 
21:00 Elección de la pareja San Valentín. Concursos varios (la declaración de 

amor más original, el mejor baile seductor, ¿soportarías ver a tu pareja siendo 

cortejada por alguien más?  Celómetro). 
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Fuente: http://www.2xtango.com/?p=2536 
    Fecha: 1 de octubre de 2010. 

 

22:00 Baile general con la coronación de la pareja San Valentín. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://janeausten.zxq.net/musica.htm 
    Fecha: 1 de octubre de 2010. 

 

Observaciones: 

Barra libre de cocteles con nombres originales, 10 minutos una vez por hora 

durante toda la noche. 

La decoración del lugar será con motivo de los años 70´s. 

A las mujeres se les entregará un par de gafas y a los hombres una peluca afro. 
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RESPUESTAS POSIBLES PARA SATISFACER LAS 14 NECESIDADES 

FUNDAMENTALES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD



Respuestas posibles (en términos de actividades) para satisfacer las 14 necesidades fundamentales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Stella y Jacques Choque 
Fuente: Actividades de animación para la tercera edad  
Fecha: 12 de septiembre de 2010. 
 
 

Actividades físicas 
 Equilibrio 

 Flexibilidad 

 Movilidad articular 

 Refuerzo muscular 

 Destreza, coordinación 

 Adaptación cardiorrespiratoria 
frente al esfuerzo 

 Afinamiento sensorial 

 Actividades al aire libre y en plena 
naturaleza 

 Juegos colectivos 

 Actividades acuáticas

Actividades de expresión y de 
comunicación  

 Expresión corporal y juegos 
teatrales 

 Canto, coral. 

 Música, ritmo 

 Bailes 

 Juegos de sociedad 

 Expresión escrita 

 Lectura activa 

Las 14 necesidades fundamentales 
1. Respirar 
2. Beber y comer 
3. Eliminar 
4. Moverse y mantenerse en buena 

postura 
5. Dormir y descansar 
6. Vestirse y desvestirse 
7. Mantener la temperatura del cuerpo en 

los límites de lo normal 
8. Estar limpio, cuidado y proteger la piel 
9. Evitar peligros 
10. Comunicarse 
11. Actuar según las propias creencias y 

valores  
12. Ocuparse con el fin de realizarse  
13. Divertirse 
14. Aprender 

Actividades cognitivas 
 Favorecer la 

concentración 

 Talleres de 
memoria 

 Grupos de habla 

 Activación mental 

Actividades de artes plásticas 
 Dibujo 

 Pintura 

 Modelado, escultura 

 Bordado, punto, costura 

 Alfarería 

 Cestería 

Actividades espirituales 
 Misa 

 Canto 

 Lectura 

 Visita 

 Revistas, libros, grabaciones 

 Reuniones entre personas 
ancianas 

 

Actividades  domésticas 
 Cocina 

terapéutica 

 Jardinería 

 Fiestas y 
cumpleaños 

 bricolaje 

Actividades socioculturales 
 Museos  

 Exposiciones 

 Cine 

 Teatro 

 Conciertos 

 Video 

 Conciertos 

 Paseos de descubrimiento 

 Viajes, estancias 

 Biblioteca, audioteca 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE PROGRAMA DE ANIMACIÓN TURÍSTICA PARA 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
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PROGRAMA DE ANIMACIÓN TURÍSTICA PARA PERSONAS DE LA TERCERA 
EDAD  

 
A continuación se presenta una propuesta para una jornada diaria, en un 

establecimiento hotelero, puesto que por la facilidad de las instalaciones, a 

manera de ejemplificar un programa, resulta más efectivo.  

Es importante señalar que este programa fue elaborado en el tiempo de estadía 

en el Hotel Caracol de Camagüey – Cuba. 

Las actividades se presentarán por horario y se incluirá un fotografía de cada 

actividad: 

 

10:00 Stretching o estiramiento leve  

 

 

 

 

 

 

 

    Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
    Fecha: 19 de febrero de 2010. 
 
10:30 Mini torneo de dardos 
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Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
    Fecha: 19 de febrero de 2010. 
 
 
 
11:30 Mini torneo de petanca 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
    Fecha: 19 de febrero de 2010. 

 

12:00 Lecciones  de baile  

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
                                                         Fecha: 19 de febrero de 2010 
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15:00 Bingo playero  

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
                                                         Fecha: 19 de febrero de 2010 

16:00 Aerobics  

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
                                                         Fecha: 19 de febrero de 2010 

 

16:30 Sesión de masajes 
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Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
                                                         Fecha: 19 de febrero de 2010 

 

19: 00 Cena Show con karaoke del recuerdo 

 

 

 

 

Autora: Andrea Mogrovejo 
    Fuente: propia 
                                                         Fecha: 19 de febrero de 2010 

 

 

20:30 Elección de la Dama del Baile de la noche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: Andrea Mogrovejo 

    Fuente: propia 
                                                         Fecha: 19 de febrero de 2010 
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