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                    Elementos de la competencia. 

  

 Planificar eventos recreativos 

 Ejecutar eventos recreativos según lo 
planificado. 

 Evaluar el evento recreativo según el objetivo 
propuesto. 



 Establecimiento de cronogramas, funciones y 
responsabilidades de acuerdo con el plan de acción y de 
contingencia establecido. 

 

 Elaborar plan de acción y de contingencia determinando 
las actividades y recursos requeridos de acuerdo a 
animación o la actividad recreativa a desarrollar.  

 

 Ejecutar la  animación o actividad recreativa según  lo 
planificado. 

 Verificar la  animación o actividad recreativa según el 
plan de acción.  

 

 

 





 no es un fenómeno nuevo, se tienen conocimientos 
que desde el siglo XIX en Europa, ya existía un 
creciente interés por las actividades recreativas en el 
medio rural por parte de la clase media-alta, como 
forma de pasar el tiempo libre. 
 

 El turismo rural en nuestra época difiere mucho de 
aquel entonces, ahora ha aumentado 
considerablemente el número de turistas 
involucrados en esta actividad y el mismo se 
desarrolla sin limitarse a escenarios de exclusiva 
bellezas naturales, sino que se lleva a cabo en todos 
los espacios rurales. 
 



 Hace referencia a un grupo de actividades 
realizadas en el medio rural, que resultan 
novedosas para los habitantes de las grandes 
ciudades, por las diferencias con su estilo de vida 
usual y que permiten al turista estar en contacto 
directo con la naturaleza, rescatando las 
tradiciones regionales, por lo cual se constituye 
en un patrimonio único. 

 

 Cada comunidad, región o país puede dar su 
propia versión sobre lo que para ellos es Turismo 
rural. 

 



 El Turismo rural es una estrategia relevante para 
rehabilitar el crecimiento socio económico de una 
determinada región contribuyendo así al arraigo 
de poblaciones, creando nuevos puestos de 
empleo en el campo, aumentando la viabilidad en 
las regiones desfavorecidas, por ello debe 
desarrollarse de modo que permita el 
mantenimiento y conservación de los espacios 
vivos, asegurando la sostenibilidad a mediano, 
corto y largo plazo de los recursos naturales y un 
mejor modo de vida para los habitantes de la 
zona y sus futuras generaciones.  
 



 una de las razones fundamentales para que exista un buen 
desarrollo turístico rural, es que las fuerzas de trabajo posean 
un mínimo de capacitación (muchos residentes locales si bien 
poseen una vasta experiencia en labores rurales y una 
excelente disposición para hacer las cosas, eso no lo es todo 
en turismo), es necesario tener una capacitación básica, sobre 
este sector.   

 Si no hay capacitación, inevitablemente fallarán los proyectos 
de desarrollo, no se realizará un buen estudio de las 
características del mercado, habrá una sobreestimación de las 
dimensiones turísticas, se le concederá prioridad a la 
obtención rápida y desordenada de ganancias, no existirá un 
mercadeo correcto y todo estos errores solo pueden traer 
consigo la perdida de los clientes y una mala imagen para la 
empresa, lo cual ocasionaría un impacto negativo del turismo 
en la zona. 

 
 



 Es quien contribuirá a crear una 
diferenciación al desarrollar, organizar y 
planificar actividades, de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los clientes; de 
este modo las mismas tendrán cualidades 
distintivas, que le permitirán al huésped 
concebirlas como únicas, convirtiéndose 
éstas en un factor generador de disfrute. 

 Trabajo extra-clase: investigar sobre los 
distintos perfiles del animador turístico y 
exponer el perfil con el cual se identifican.  



 animación sociocultural se enmarca en lo que se 
denomina educación no formal de adultos y la 
educación permanente. siendo su principal 
objetivo, aunque no el único, hacer que el sujeto 
sea agente activo de su propia formación. 

 

  El animador es la persona que dinamiza y ayuda 
a organizar el proceso de animación; 
el animador es el técnico que ayuda a las 
personas y a los grupos, grandes o pequeños, a 
que planifiquen sus actividades, las pongan en 
práctica y consigan sus objetivos. 



 los animadores dedicados a la juventud deberían tener: 
 Aptitudes físicas, lo que supone: salud satisfactoria y buena 

resistencia física. 
 Aptitudes intelectuales, tales como: 
 Disponibilidad, sociabilidad, capacidad de relaciones humanas; 
 Control emocional; 
 Flexibilidad de espíritu y capacidad de iniciativa; 
 Dotes de organización; 
 Buena capacidad de abstracción; 
 Sentido de lo real, de lo pedagógico y de lo estético; 
 Cierta habilidad manual; 
 Saber mantener la autoridad y tener capacidad de decisión; 
 Interés por buscar los medios; los métodos y las técnicas 

apropiadas. 
 



Otras aptitudes del animador sociocultural: -Capacidad de comunicación y 
dialogo. 
 
 -Capacidad de escucha. -Capacidad de acogida. Flexibilidad, tolerancia 

y participación, 
  respeto y discreción,. Amabilidad y sentido del humor. Capacidad de 

empatía,  
 madurez emocional, confianza en sí mismo, tolerancia a la frustración, 

firmeza de carácter, débil irritabilidad, tenacidad y espíritu democrático. 
 Inteligencia despierta, capacidad de reflexión, de análisis y de síntesis, 

flexibilidad y objetividad. 
 Capacidad para investigar y evaluar, sentido de la organización. 
 Capacidad de adaptación, así como preparación técnica. 
 Hemos de matizar, no obstante, que el perfil de animador concreto, 

estará mediatizado por su temperamento, carácter y personalidad 
individual, que su estilo irá tomando forma con la práctica, y no 
olvidemos que es una persona de carne y hueso, con virtudes y defectos 
en vías de superación. 
 

El animador, pueden surgir ciertas desviaciones, que habrá que evitar, si 
no queremos que su figura se desvirtúe: por ejemplo. 
 
 La improvisación en su tarea confiando en el ya veremos 

 



-Enseñanza de colocación de arnés en los caballos. 
-Visita a un museo de elementos rurales. 
-Clasificación de plantas medicinales y enseñanza de sus usos. 
-Clases de orientación en el terreno, con elementos de la 
naturaleza. 
-Confección de nudos y explicación de su utilización. 
-Clases de bailes folklóricos. 
-Enseñanza de juegos autóctonos. 
-Poseer una sala de lectura y video. 
-Narrar leyendas locales. 

-Enseñanza de la utilización de instrumentos agrícolas. 
-Observación y exploración de la flora y la fauna autóctona. 

-Enseñar a realizar labores de siembra y cosecha. 
-Rápel (descensos por superficies verticales). 
-Excursionismo a pie por senderos (trekking). 
-Enseñar a confeccionar artesanías. 
-Clases de astronomía, etc. 
 



 Estos puntos simplemente dan una idea de la 
variedad de actividades que se pueden realizar, 
existen muchas más, algunas de las cuales le pueden 
venir a la cabeza solamente poniéndose a pensar, 
que se puede hacer cuando anochece, o en los días 
de mucho frío, o días de lluvia. ¿Qué pueden hacer 
mis clientes para no aburrirse, qué propuesta tengo 
para los niños y la tercera edad?, solamente así se 
dará cuenta de la importancia de este servicio como 
medio de diferenciar su producto del resto y poder 
darle así un valor agregado a sus huéspedes. Esto los 
llenará de alegría, de felicidad y de mejor calidad de 

vida. 
 



  

 Mientras un participante va fuera de la sala, 
los demás escogen un refrán y se reparten las 
palabras. El que salió regresa y pregunta: 
“¿Cuál es el refrán?”. Todos responden al 
tiempo, diciendo cada uno la palabra 
correspondiente. 

  El adivinador debe descubrir cuál es el 
refrán. 

 



 Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más 
importantes para cumplir con ciertos objetivos y 
metas. De esta manera, un plan de acción se 
constituye como una especie de guía que brinda 
un marco o una estructura a la hora de llevar a 
cabo un proyecto. 

 

 

 propone una forma de alcanzar los objetivos 
estratégicos que ya fueron establecidos con 
anterioridad. Supone el paso previo a la ejecución 
efectiva de una idea o propuesta. 

 



 

 Objetivo  

 

  Contenidos  

  Metodología  

  Resultados 

 



1. Definir Grupo Humano 

 Sexo, Edad, Ocupación, Cantidad, Relación del grupo 
entre Si. 

2. Factores ambientales: 

 fecha, hora, lugar, Instalaciones, duración, motivo, 
presupuesto económico.  

3. Objetivos: Fijar las metas que queremos alcanzar. 

4. Factores técnicos 

Actividades, colaboradores, horarios, material 
necesario, organización, propaganda, ornamentación, 
coordinación del uso de lugares de trabajo, 
coordinación para el material de trabajo. Evaluación  

 

 

 





Para orientar actividades recreativas no 
es necesario ser una persona 
ocurrente, sino haber realizado un plan 
de acción basado en el conocimiento 
del grupo y una correcta selección de 
actividades. 
 



 
 

A) Control preventivo de equipos y materiales  
 
Aquí deberá describirse el proceso de mantenimiento y control del equipo utilizado, 
asignando para ello un responsable de dicho mantenimiento y control del equipo; 
será fundamental describir la periodicidad del control del mismo, así como la vida 
útil de cada artefacto y describir el stock de repuesto en caso de necesidad de 
recambio y reparación.  
En caso de equipo sofisticado los prestadores deberán describir y certificar 
dispositivos de seguridad desarrollados por fabricantes o especialistas en ese tipo 
de instalaciones. 

Control preventido de equipos y materiales

Control de prevención de situaciones climaticas

Capacitación del personal

Charlas intructivas

Simulacros de Riegos

      De operación Protocolo de actuación 

Logistica de apoyo

Acciones durante la 

situación de riego

en relacion al clienteAcciones preventivas

internas de operación



 
 B) Control de prevención de situaciones climáticas  
En relación a los recorridos, será fundamental describir las 
acciones preventivas realizadas en control y mantenimiento de 
senderos y lugares de operación, así también el control y 
seguimiento preventivo de las condiciones climáticas  para la 
operación de los recorridos.  
 
 
 C) Capacitación del personal 
 
El plan de contingencia debe incluir como acciones preventivas 
internas de operación la descripción de capacitación específica de 
personal en 1º auxilios, deberán adjuntarse al plan la certificación 
de cursos realizados. Será fundamental conocimientos técnicos 
precisos en: Reanimación cardiopulmonar / cardiovascular  
 1º auxilios médicos. 



A) Charla instructiva  
En este ítem se describen los procesos que incluyen revisión de la 
ficha de admisión de los pasajeros, observando las condiciones 
mínimas exigidas para la realización de la actividad.  
Además será fundamental la descripción de la charla instructiva de 
seguridad, donde se especifiquen los riesgos que pueden 
presentarse durante la realización de la actividad y especialmente 
la referencia al comportamiento que debe guardar el usuario en 
una situación de riesgo.  
 

 
B) Simulacro de riesgo  
la charla instructiva debe incluir la descripción de un simulacro de 
riesgo, para lo cual será fundamental que los prestadores 
dispongan de un área  
específica en el circuito de operación o centro base que permita 
una instrucción práctica y verificación del entendimiento por parte 
de los clientes a través de la simulación de riesgos posibles. 



 A) Protocolo de actuación 

 

 

Este ítem describe de forma pormenorizada y 
secuencial todos los pasos considerados en el 
rescate de heridos y/o en situación de peligrosidad 
latente, para el cual será fundamental describir la 
responsabilidad y rol que deben cumplir los guías 
y/o vaqueanos o asistentes, así como también la 
descripción de las vías de escape, identificadas 
previamente para situaciones de siniestros. 



.  

B) Logística de Apoyo: 

 

 

Aquí se describirá todo el material de apoyo técnico y humano que dispone la empresa para asistir 
y controlar la situación de siniestros que se pudieran originar en la concreción del tour. Al 
respecto se prevé como mínimo:  

 

- que los centros base de operación dispongan de un sistema de comunicación que a la  

vez esté enlazado con los sitios donde se desarrolla la actividad.  

- descripción pormenorizada de contactos y números telefónicos de servicios de  

emergencias (hospitales, salas de 1º auxilios, paramédicos, bomberos, defensa civil y fuerzas 
públicas)  

- equipos de apoyo como vehículos, celulares, radio, walkie talkie)  

- Maletín de 1º auxilios equipado que contendrá como mínimo, los siguientes  

elementos, no pudiendo tener ningún medicamento.  

 

1-Guantes de látex  

2-Barbijos  

3-Antiparras  

4- Mascaras de RCP  

5- Elementos de curación: gasas estériles de diferentes tamaños, apósitos, vendas, tela adhesiva, 
vendaje triangular, solución fisiológica (sachets), tijeras especiales, sales de rehidratación oral, 
férulas de inmovilización, y solo en casos especiales y bajo supervisión medica, medicamentos 
como corticoides, diuréticos, (alta montaña) 



 Está vinculada al rendimiento y funcionamiento de 
las organizaciones. El término tiene su origen en el 
idioma latín: ad-ministrare (“servir”). Un recurso, por 
otra parte, es un medio de cualquier clase que 
contribuye a lograr aquello que se pretende. 

 
 La administración de recursos, por lo tanto, 

consiste en el manejo eficiente de estos medios, 
que pueden ser tanto tangibles como intangibles. 
El objetivo de la administración de recursos es que 
éstos permitan la satisfacción de los intereses. 
 
 

 Lee todo en: Definición de administración de recursos - Qué es, Significado y Concepto 
http://definicion.de/administracion-de-recursos/#ixzz3Bbu8fhFX 

 



Financieros. Son  todos los recursos de tipo monetario que son fundamentales para el 
desarrollo de la empresa en cuestión. Estos pueden ser de dos clases: propios, como el 
dinero en efectivo y las acciones; o ajenos, como los bonos, los créditos que otorgan los 
bancos o las diversas modalidades de préstamos. 

 

Materiales. Son todos aquellos bienes, de tipo tangible, que posee la entidad y que son los 
que le permiten prestar los servicios que realiza. Partiendo de esta acepción nos 
encontraríamos con dos grupos de recursos claramente delimitados: los relativos a las 
instalaciones (oficinas, fábricas, herramientas…) y las materias primas, dentro de cuyo 
nombre también se incluirían los productos ya elaborados. 

 

Técnicos. son los recursos que son fundamentales para poder coordinar y gestionar otro 
tipo de recursos. De esta manera, nos encontraríamos con elementos tales como las 
marcas y patentes, los sistemas de producción, los mecanismos de ventas. 

 

Humanos. A la hora de administrar este tipo de recursos, que son el conjunto de 
empleados de una empresa, las personas encargadas de esta tarea es fundamental que 
tengan en cuenta muchos aspectos relativos a aquellos como pueden ser las habilidades, 
las ideas, los conocimientos, las necesidades, el desarrollo, los sentimientos, la 
experiencia, las cargas… 

La administración de recursos humanos es uno de los campos más importantes de una 
empresa. Se encarga de escoger, contratar, formar y retener a los empleados de una 
organización. 
 

 

 Lee todo en: Definición de administración de recursos - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/administracion-de-
recursos/#ixzz3BbvGCI2j 

IMPORTANCIA Y CLASIFICACIÓN,  



CONTROL DE RECURSOS. 

 Consiste en determinar la 
capacidad, distribución o 
asignación de recursos y la 
creación de mecanismo 
apropiados para corregir la 
deficiencia de estos y a si lograr 
con éxito los objetivos trazados 
por la organización. 

 Existen tres grandes tipos de 
control: 

 Control Administrativo: Se logran 
a través de sistemas, reglas, 
procedimientos. 

 Control Social: Este se logra a 
través de la influencias de la 
cultura sobre el comportamiento 
de los grupos y particulares. 
Forman parte de este la 
estandarización de normas y la 
adaptación mutua 

 Autocontrol:  En este cada uno 
ejerce su propio 
comportamiento 
 



 ¿Qué es una exposición Oral?  
 
 La exposición consiste en la presentación de un tema, lógicamente  
estructurado, en donde el recurso principal es el lenguaje oral, aunque también 
puede serlo un texto escrito.  
 ¿Qué es Un Resumen?  

 
 Es una reducción de un texto, es normalmente reducido al 25% del total, en  
 ocasiones se expresan las ideas del autor siguiendo un proceso de desarrollo.  
 ¿Qué es un mapa conceptual? Mapa conceptual es una técnica usada para la 

representación gráfica del conocimiento.   
Ordena los pasos para la técnica de exposición:  
 1. Delimitar el tema  
 2. Preparar un bosquejo  
 3. Organizar las ideas principales  
 4. Elaborar algunos cuestionamientos  
 5. Preparar un “organizador previo”  
 6. Identificar ejemplos  
 7. Determinar y preparar los apoyos visuales a utilizar (cada grupo expondrá, su 

proyecto de trabajo en la asociación y su función  en la unidad productiva).  
 





 
Proceso del aprender grupalmente:  
cooperación, experiencias. Responsabilidad 
individual y  responsabilidad grupal. 
 
Técnicas grupales: equipos, dúos, mesas 
redondas dramatizaciones, investigación, 
plenaria,  paneles.   
Cierre de sesión:  
 reflexión cuestionamiento propuestas, 
aclaración de dudas y aplicación.  



 

 



 



  Los aprendices deben realizar para la unidad 
Productiva los siguientes  productos: 

 

 MANUAL DE FUNCIONES: 

 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. 

 CRONOGRAMA DE TRABAJO . 

 

 ESTOS PRODUCTOS SON EVALUAB LES. 


