
ELas peripecias de la vida dia ria redu-
cen cada vez más el tiempo que las
personas tie nen para sí mismos (as). 

El stress que se genera a partir de la ten-
sión por el tiempo, los re tos de un mundo que
cambia constantemente, los problemas ante
una sociedad cada vez más competitiva e
individualista, ge neran una serie de enferme-
dades e Inconvenientes para disfrutar verda-
deramente de la vida.

Frente a esto se tiene la nece sidad de
abrir espacios para la re creación y el entrete-
nimiento que logren mejorar la calidad de
vida del ser humano. Se vuelve enton ces
necesario personas que se preparen de
forma adecuada para trabajar en este tipo de
acti vidades.

Dedicarse al entretenimiento de nuestros
semejantes es algo muy serio; no solo se
trata de di vertirse mientras se trabaja con el
público en un evento en la playa o en una
actividad deportiva, se requiere mucha dedi-
cación y dis ciplina.

Para los profesionales de la carrera de
Educación Física de la Universidad de Costa
Rica...“la recreación es un proceso que se
da, como una respues ta natural, para defen-
der la integridad del ser humano an te un
mundo que lo absorbe con la angustia de la
producción y el consumo”. 

Está demostrado científicamente que las
mujeres y hombres físicamente activos,

aumentan su habilidad y resis tencia
y retardan el proceso de envejeci-

miento.
Antes se preparaba a los pro-

fesionales de Educa ción Física y
Deportes para trabajar como pro -
fesores en los colegios, ac tual-
mente se busca preparar los para
una labor más amplia donde se

relacionan tanto con jóve nes como
con niños y perso nas mayores. 

Además de trabajar en la
enseñanza, en todos los niveles,
pueden hacerlo en:

� Recreación (clubes recreativos
privados, empresas, comunida-
des, gim nasios, etc.)
� Preparación deportiva (equipos,
clubes, comités cantonales, co mu-
nidades, empresa privada).
� Comités Cantonales de De por-
tes y en oficinas de la Direc ción
General de Educación Física y
Deportes.

Tomemos en cuenta que
los atletas nos ofrecen el
fruto de su esfuerzo y capa-
cidad para nuestra recrea-

ción, así también lo hacen
los artistas que contribuyen a

construir un mundo mejor.

Otras opciones en recreación

También tenemos quienes se
dedican a la organización y ani -
mación de eventos. Generalmen -
te son personas que se han espe -
cializado en el trabajo para la ra -
dio y la televisión.

Por ejemplo la Agencia TV model
tiene siete años en el país ofre ciendo

cursos de modelaje, locu ción y animación
para quienes les gusta el modelaje y el trabajo
en los medios de comunicación.

Hay que tomar en cuenta que para desta-
carse en esta área se debe poseer o lograr
de sarrollar las siguientes cualidades:
� Seguridad en sí mismo.
� Esfuerzo y preparación para lograr una
buena relación con el público, cómo mane-
jarlo, cómo motivarlo.
� Dominio escénico, saber hablar al público.
� Apariencia física agrada ble, no es funda-
mental, pero sí se debe tener una adecuada
pre sentación personal.

Para Gisela Zúñiga, directora de dicha
agencia, en Costa Rica hay un buen mercado
de trabajo para quien realmente tiene Inte rés
de trabajar, ya sea en animación, locución o
actuación co mercial.

Luis Diego Castro, locutor y animador de
Radio 103, nos ma nifestó que desde niño
sabía que este trabajo era lo que más le gus-
taba. Él se inició hace aproxi madamente un
año en el mundo de la radio, se preparó en
locu ción en talleres Impartidos por la
Universidad Nacional y en la mis ma radioemi-
sora. Considera que para ser locutor y anima-
dor se re quiere mucha dedicación, dispo nibili-
dad de horarios, habilidad para expresarse e
improvisar cuando sea necesario, buena dic-
ción, saber Interpretar textos y hasta conocer
sobre producción de programas.

En Costa Rica faltan lugares donde se
pueda preparar co rrectamente a quienes
desean trabajar como animadores, por ello
muchas cosas se van apren diendo sobre la
marcha. Por ejemplo, saber organizar activi -
dades, negociar con los clientes o con los
artistas; hay que hacer de todo, desde motivar
al públi co hasta recoger el equipo al fi nal del
evento.

En cuanto a las ganancias se
obtienen salarlos razonables; un
locutor que logre ganarse una buena
Imagen por su trabajo puede obte-
ner mucho dinero en tre la locución,
la animación y la actuación para
comerciales.

El trabajo en forma 
independiente

También hay otros lugares, ade-
más de los medios, donde se nece-
sita gente que trabaje en animación
y organización de eventos. Por ejem-
plo las activida des que realizan la
empresa priva da o las que se reali-
zan para obras de beneficencia.

Elena Pacheco, administradora
del centro de entretenimiento PIMS,
indicó que hace falta más capaci -
tación en el país para este tipo de
actividades; esta empresa por ejem-
plo necesita jóvenes para el trabajo
con niños y adolescentes.

Según la señora Pacheco buscan
gente que:

� Tenga habilidad para rela cionarse
con los demás.

� Sea extrovertida y alegre.
� Conozca sobre atención y servicio al

cliente.
� Pueda motivar a su público, que conozca

de juegos y activi dades.
� Tenga disposición y flexibili dad de horarios.
� Si fuera posible, posea co nocimientos sobre
primeros auxi lios.

Entre las personas que se con tratan para
PIMS se tiene predi lección por estudiantes de
preescolar o de relaciones públicas.

La administradora de PIMS también con-
sidera que en el país hay un buen mercado
laboral en este campo para quienes trabajen
con mucho esfuerzo en ello. Por ejemplo, las
empresas que organi zan actividades para
promocionar alguno de sus productos, necesi -
tan quién les organice el evento; que busquen
animadores, anfitrio nes, patrocinadores y
vendan a la empresa todo el paquete.

En fin todos los que conocen del trabajo
en entretenimiento y recreación coinciden en
que hay espacio para quien desee dedicarse
a esto, no obstante, debe te ner mucho ánimo,
buenas relacio nes humanas, disposición para
la bor en horarios que incluyen fines de sema-
na y trabajar muy duro.

Recuerda que quienes traba jan en el
mundo del espectáculo generalmente se pre-
paran en áreas con las que pueden com ple-
mentar su profesión, por ejem plo ciencias de
la comunicación, publicidad, relaciones públi-
cas, mercadeo o administración.
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