
 

 

     CAMPAMENTOS J.A.C. 
             Equipo Nacional de Campamentos 

 
 

¿QUÉ ES EL CAMPING? 
El habitante de la ciudad, obligado a vivir entre paredes que apenas dejan 
asomar el sol, respirando de continuo el aire viciado por una población densa y 
una vivienda escasamente ventilada, debe sentir al convivir con la naturaleza el 
placer que experimentaría el pájaro prisionero a quien se le abriera de pronto la 
jaula, para otorgarle la libertad que gozara en otros tiempos. 

Y es que, si bien la ciudad tiene encantos fascinantes, a los cuales los que en 
ella vivimos ya no podríamos sustraernos, también es cierto que la vida urbana 
se asemeja a una abierta lucha del hombre contra el hombre. 

Parecería que al dejar de contemplar la germinación de una semilla, la belleza 
de un campo florido, la imponencia de una montaña, el correr cantarino de un 
río, la armonía de un cielo estrellado, el hombre perdiera su natural simplicidad 
y la fe en una vida trascendente; como si apartándose de su origen se apartara 
también de Dios. 

Pero ya que no nos es posible reestablecer un vínculo íntimo con la naturaleza, 
en una forma permanente, hagámoslo aunque solo sea de vez en cuando. El 
camping constituye un modo de facilitar ese retorno a la fuente, un aprendizaje 
a amar y a admirar a la naturaleza y una especie de purificación de la vida 
ciudadana. 

 

¿QUÉ ES UN CAMPAMENTO? 
Un campamento es una comunidad que desenvuelve su vida en un lugar 
apacible, tanto alejada del ruido habitual, a la vera de un río, al pie de una 
montaña, a la orilla de un lago o en las cercanías del mar. 

Es una comunidad que se aleja de la ciudad, para encontrar en el seno de la 
naturaleza la tranquilidad y el sosiego que la vida ciudadana le ha negado. 
Esta comunidad habita sencillamente en casas de lona. Casas pequeñas, de 
uno o dos cuartos, ubicados en los claros de un bosque, en lugar seguro y 
pintoresco. 

Vive una vida despreocupada y feliz. No llegan a ella ni el rumor de la calle, ni 
los escapes de los micros, ni el humo de las fábricas, ni los compromisos 
sociales ineludibles, ni siquiera la preocupación del negocio. 

Ajena a todo lo que no sea gustar el encanto de la naturaleza, juega, ríe, se 
divierte, y al mismo tiempo reflexiona sobre asuntos que jamás la preocuparon. 

La más absoluta igualdad de la vivienda, en la comida, en los derechos y en 
los deberes hace que no existan allí ni odios ni envidias ni ambiciones 
mezquinas de ningún género. 

Solo se exige para incorporarse a su seno la cultura indispensable para la 
buena convivencia y el respeto a las normas de orden y moral que son fáciles 
de acatar por cuanto son las de toda persona bien educada. 



 

La comunión con la naturaleza y la organización misma de los campamentos, 
hace que las almas den allí sus más nobles pensamientos y los corazones 
vibren con los más humanos sentimientos. 

Una amistad pura nace así de aquella atmósfera de cordialidad y ofrece sus 
mejores frutos en la cooperación, la tolerancia y la solidaridad. 

La vida adquiere un nuevo sentido y nos da a la vez la sensación de nuestra 
pequeñez ante la grandeza y magnitud de lo que nos rodea, el sentido de 
nuestro origen y el del mejor empleo de nuestras capacidades. 

El niño, en particular, recibe impresiones susceptibles de influir en el curso de 
su existencia. 
 
Para él es algo así como entrar de lleno a participar activamente de la vida. 
Hasta entonces ha sido espectador, pero ahora le toca actuar: debe mandar y 
obedecer, servir y ser servido; pensar, discutir, observar, reflexionar, recibir 
honores y premios, sentirse solidario y responsable de lo bueno y de lo malo. 
Aprende a decir la verdad y a aborrecer la mentira; el manejo de su 
personalidad y los deberes para con su grupo. Adquiere hábitos de higiene 
personal y aprende a amarse y respetarse a sí mismo, a sus semejantes y al 
país en que vive y ha nacido: a la Patria. Alcanza a entender que la vida nos da 
mucho pero también nos exige mucho. Aprende a valorar a quienes hacen algo 
por la comunidad y a conocer la inutilidad del egoísmo. 
 

También aprende a respetar a sus mayores y a amar a sus padres. Siente el 
estímulo noble de las grandes vidas y se formula ideales y objetivos elevados 
que han de guiarle en el camino a recorrer. 

El campamento es, pues, una escuela de vida, para niños y para mayores. Las 
lecciones que reciben, los consejos, los impulsos contenidos, las satisfacciones 
recibidas, los hábitos adquiridos, han de perdurar como impresiones indelebles 
a través del tiempo. Pero para que esto ocurra, el campamento ha de tener por 
finalidad no solo la recreación y la salud, sino también el cultivo de los 
sentimientos y del espíritu. 

Sin esto el camping perderá su verdadero sentido... 

 

HISTORIA DEL CAMPAMENTO 
Desde los tiempos remotos, el hombre necesito refugiarse de las adversidades 
climáticas. Fue por eso que los primeros hombres vivieron en grupos (con 
mujeres ¿no?), guareciéndose en cuevas, chozas construidas con ramas, 
cueros o piedras. Obtenían todo lo que necesitaban del trabajo en grupo. 
Muchos se desplazaban buscando mejores condiciones para la obtención de 
alimentos (ej.: perseguían manadas de animales), o escapando a climas 
rigurosos (ej.: pasando los inviernos en el abrigo de los valles). Eran grupos 
nómades y lograban sobrevivir por su rudimentaria organización. Por esto 
podríamos decir que estos grupos formaban los primeros CAMPAMENTOS. 

Con el transcurso del tiempo, el hombre fue evolucionando. A medida que 
adquiría conocimientos, los aplicaba en provecho de obtener una mayor 
comodidad. Es decir, se fue “civilizando”. Esto lo llevó a apartarse de su medio 
natural de vida, de vivir en y con la naturaleza, donde Dios lo había depositado, 
y de este modo, ir en contra de su esencia humana. Hoy en día, podemos 
restituir esa parte desgarrada de la naturaleza del hombre, gracias a los 
Campamentos Organizados. 



 

Los beneficios del Campamento Organizado fueron descubiertos a principios 
de este siglo. Nace con gran furor en diferentes lugares a la vez y en 
determinados lugares signados por su belleza: Parques Nacionales de Canadá 
y EE.UU., donde se demuestra mayor entusiasmo. 

En un primer momento fueron los turistas, los que “acamparon” para refugiarse, 
atraídos por algún punto turístico, o con objetivos científicos  o recreativos. Más 
tarde otros grupos partieron con la decisión expresa de aislarse para 
recomponer la relación del hombre con la naturaleza. Así fue como se 
descubrió el elemento formativo del campamento. 

A partir de aquí, es utilizado por organizaciones que lo orientan según sus 
fines: 

 
• El Ejército o Fuerzas de Seguridad: Formar el carácter, amor a la 

Patria, vida recia. 
 

• Grupos de Extrema: Introducir ideas, subvertir valores 
en jóvenes, formación de líderes. 
 

• Sectas: Captación de jóvenes, “lavado de 
cerebro” por aislamiento. 
 

• Grupos de Iglesia: Valiosa herramienta formativa. 
Vida comunitaria. 

 

FORMAS DE CAMPAMENTO 

POR SUS CARACTERÍSTICAS 

Campamento volante 
Los acampantes tienen como objetivo conocer diversos escenarios desde un 
campamento base. En este tipo de campamento se deberá estudiar con 
anticipación la ruta a recorrer, los lugares donde se podrá acampar y los 
poblados donde abastecerse. 

Se deberá efectuar un estudio de las posibilidades físicas de los participantes y 
la cantidad de kilómetros que se caminarán diariamente. El equipo deberá ser 
muy liviano y solo lo imprescindible. Cada varios días (4 ó 5) es conveniente 
hacer un alto para recuperar fuerzas y repasar el equipo. 

Campamento fijo 
Es el más difundido entre nuestros grupos. Este tipo de campamento requiere 
por lo general lugares que brinden comodidad y distracción. El equipo es 
pesado porque suministrará las necesidades del grupo durante la estadía. 
Deben elegirse lugares de acampe cercanos a estaciones de trenes o de 
ómnibus, o carreteras de gran circulación si no se tiene movilidad propia. 

Campamento permanente 
Son los predios que poseen instituciones oficiales y privadas para 
esparcimiento de sus asociados que puedan acampar con un máximo de 
comodidades (sanitarios, luz eléctrica, servicios médicos, teléfono, etc.). 



 

 

Campamento base 
Son los que cumplen funciones de aprovisionamiento a los grupos que se 
distribuyen por los alrededores (expediciones de caza, viajes exploratorios, 
andinistas, etc.). 

POR NÚMERO DE SUS PARTICIPANTES 

Camping individual 
Otorga a quien lo realiza independencia absoluta. Exige de quien lo realiza alta 
moral deportiva y un gran valor y confianza en sí mismo. Además correrá por 
cuenta del acampante el sortear cualquier dificultad que se le presente. El 
equipo deberá ser el mínimo posible. 

Camping familiar 
Es el que realizan las familias de espíritu campamentero, muchas veces como 
forma de pasar las vacaciones. Es importante tener en cuenta previamente los 
cuidados que requerirán los niños muy pequeños. Sin embargo, hay que 
destacar la riqueza educativa que tendrán en esta experiencia. 

Camping colectivo 
Esta forma de camping es ideal para iniciar aquellos que no poseen 
experiencia previa en la vida de campamento y de relación comunitaria. Son 
organizados por colegios u otras instituciones que persiguen una finalidad 
educativa y social. Es importante la elección de un buen lugar que reúna las 
condiciones necesarias en todo sentido. La organización se basará en la 
división en grupos a cargo de un líder cada uno. Este líder debe ser consciente 
de su responsabilidad y poseer dotes humanas y morales que lo lleven a 
cumplir su función sin extralimitarse. 

POR UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Camping a orillas del mar 
Se caracteriza por el marco imponente del mar que cautiva a los acampantes, 
siendo en lo que se relaciona a nuestro país, una de las formas de acampe 
preferidas de los cultores de la vida al aire libre. 

Debemos tener las siguientes precauciones: 

 Poseer una buena provisión de agua 

 Poseer también una buena provisión de leña o un equipo de cocina a 
gas 

 No armar las carpas en la playa 

 Tener mucha precaución con la seguridad en el agua. 



 

El camping en la montaña 
Acampar en la montaña ofrece variantes que son muy interesantes de 
mencionar. A ella llegan grupos en busca de descanso así como también los 
que se dedican a realizar duras travesías. 

El equipo en esta clase de campamentos difiere considerablemente del común. 
Debemos tener en cuenta el peso de la mochila por los lugares que se 
atravesarán. 

Camping en el bosque 
El bosque es el lugar ideal para levantar los campamentos colectivos, que por 
lo general instalan sus carpas en un claro del mismo. Además del placer que 
significa nos proporciona algunas ventajas: las carpas quedan protegidas de la 
lluvia y del viento, leña abundante y al alcance de la mano y material para 
realizar pequeñas construcciones útiles. El fuego debe ser motivo de constante 
preocupación durante el campamento, ya sea en lo que respecta al lugar 
donde se enciende como la eventual propagación de las llamas. 



 

¿QUÉ ES UN CAMPAMENTO J.A.C.? 
 

“Nuestros campamentos son en pequeño, verdaderas ciudades de lona, donde 
los chicos y chicas, integrado en una auténtica sociedad juvenil, viven en íntimo 
contacto con la naturaleza y su Creador, una vida simple y a la vez profunda, 
lejos de los convencionalismos y la agitación de las ciudades”. 

Además... 
...es un lugar y momento, que permite a sus participantes crecer personal y 
comunitariamente, ofreciendo a través de su desarrollo, múltiples y fuertes 
experiencias de: 

• Autoconocimiento 

• Descubrimiento y valoración del prójimo 

• Búsqueda y encuentro de Dios 

• Contacto y armonía con la naturaleza 

DIMENSIÓN PASTORAL DE LOS CAMPAMENTOS 
Lo que vinimos hablando anteriormente en términos generales sirve para 
cualquier campamento. ¿Qué tiene de particular, entonces, un Campamento 
J.A.C.? Nosotros creemos que su particularidad reside en que: 

1°. El campamento es una oportunidad única para la formación de quienes 
participan en él (¡de todos los que participan!). 

2°. La naturaleza es expresión de Dios Creador. 

3°. La comunidad que acampa quiere ser tal en torno a Jesús, viviendo los 
valores evangélicos y transformándose así en “pequeña Iglesia”. 

4°. La vida en equipo quiere ser escuela de fraternidad, sencillez, diálogo y 
profundo respeto por todos y por cada uno de sus miembros. 

5°. El centro del campamento, el acampante, llamado a crecer en comunión, es 
la principal tarea de los dirigentes. 

6°. El equipo de dirigente (o STAFF), es una comunidad de agentes de 
pastoral, testigos de Cristo, hombres y mujeres de Iglesia, claramente 
conscientes de su misión formadora y evangelizadora. 



 

Resumiendo gráficamente... 
El campamento JAC debe estar embebido de estas 4 DIMENSIONES de 
encuentro con: 

 



 

EL CAMPAMENTO: VALIOSÍSIMA 
HERRAMIENTA FORMATIVA 

Entre tantas cosas que nos planteamos para formar a nuestros militantes y 
formarnos, un campamento organizado es una herramienta que casi resume a 
todas las demás. 

En primer lugar, si es utilizado para la formación integral del militante y 
dirigente, el campamento debe contar con las cuatro dimensiones ya 
mencionadas, y con un espíritu digno de un buen cristiano y un buen jacista. 

Los campamentos nos brindan... 
 

a) Formación Integral: Nuestros campamentos deben considerar al joven en 
su totalidad, materia y espíritu, hombre cristiano, y como cristiano, apóstol. 
No podemos separar la formación cristiana de la formación humana. En un 
campamento debemos lograr que se viva esa unidad “cristianismo - vida” 
que luego se traduzca en misión apostólica. 

b) Formación del espíritu social: Debemos extirpar el nocivo individualismo y 
al mismo tiempo, consolidar la formación social de nuestros militantes. 
Debemos enseñarle a vivir socialmente en una comunidad formada y 
dirigida por ellos mismos, lo que equivale inculcarle ese espíritu de 
solidaridad que los moverá a darse sin retaceos en el cumplimiento de las 
responsabilidades; enseñarles a ser abiertos en las relaciones con todos. 

c) Participación activa: Es importante que los militantes vivan su propia 
experiencia, claro está encausadas y abreviadas por parte del dirigente, y 
éste debe estimular más que hacer. 

d) Educación de la iniciativa personal: Creando una buena relación entre 
acampantes y responsables es lo ideal para que el campamento sea valioso 
y formativo. 

e) Educación de la voluntad: No que obren como autómatas, sin personalidad, 
que hagan y deshagan obedeciendo ciegamente a los demás. Así no 
educamos su voluntad. Ellos deben ajustarse a las normas establecidas 
porque tienen una ilimitada confianza en sus dirigentes y porque están 
íntimamente convencidos de que lo que hacen en campamento es necesario 
para su crecimiento personal, de lo contrario, el campamento será un 
fracaso. 

Por otro lado... 

... los debemos aprovechar como: 

(a) ESCUELA DE FORMACIÓN DE DIRIGENTES 

(b) ÁMBITO PROPICIO PARA TOMAR DECISIONES EN GRUPO 

(c) DETECTOR DE LÍDERES 

Por último... 
... el campamento puede no llegar a ser formativo si: 

• no se definen claramente los objetivos, 



 

• definidos estos, no se procura empeñosamente en cumplirlos, 

• no se brindan a todos frecuentes oportunidades para crecer, 

• los dirigentes no tienen idoneidad para esta actividad, 

• los dirigentes no simpatizan con esta actividad, y es un verdadero sacrificio 
hacerlo, 

• quienes asumen la responsabilidad de dirigirlos, no lo hacen con un espíritu 
verdadero de testigos de Cristo, 

• se vive desordenadamente, 

• la precariedad de medios resulta exagerada, etc. 



 

PLANIFICACIÓN 

Significa: trazar un plan preciso y con tiempo, en el que se especifiquen que 
OBJETIVOS se quieren alcanzar, la forma o MEDIOS para llegar a ellos y su 
EVALUACIÓN. 

PASOS DE TODA PLANIFICACIÓN 
1. Realizar un diagnóstico de necesidades. 
 
2. Formular los objetivos. 
 
3. Definir las metas. 

 
4. Analizar los recursos que se tienen. 

 
5. Plantear las actividades. 

 
6. Nombrar los responsables. 

 
7. Distribución del tiempo. 

 
8. Ejecutar las actividades. 

 
9. Evaluación. 

PARA QUE SEA EFICAZ DEBE SER 
1. Al detalle (Prevenir todo) 
2. Coherente (Adaptada al grupo) 
3. Flexible (Acomodarse a las situaciones) 
4. Con debida antelación (Toda la necesaria) 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN DE UN CAMPAMENTO J.A.C. 

Pre-Campamento 
 

       Comprende toda la tarea anterior a la salida del contingente, desde el mismo 
momento que se decide la realización del campamento hasta su funcionamiento. 

       Normalmente es al que menos tiempo se le dedica, cuando en verdad es en 
este período donde se definen muchas de las cosas que hacen al éxito del campamento. 
Es usual que se “corra” detrás de conseguir los materiales y las carpas, hacer el menú y 
comprar la comida, realizar eventos (peñas, rifas, etc) para conseguir dinero para abaratar 
los costos del campamento, etc. 

Pre - Campamento 

        Campamento 

     Post-campamento 



 

        La propuesta del campamento de A.C. como un campamento formativo de la 
persona, quiere dar un paso más en este aspecto. Las siguientes preguntas nos servirán 
de guía a la hora de comenzar a planificar. 

                   ¿Para qué hacemos el campamento de A.C.? 

Las respuestas a esta pregunta nos proporcionan los objetivos del 
campamento.  

        ¿Qué contenidos trabajaremos (relacionados con nuestros objetivos) durante 
el campamento? 

                     Las respuestas nos darán los contenidos formativos del campamento, los 
VALORES, VIRTUDES Y ACTITUDES que se trabajarán. Para responder correctamente a 
estas dos preguntas es necesario tener en claro dos puntos. 

 

1. Diagnóstico, o conocimiento de la realidad del grupo. 

2. Conocimiento del alcance de la herramienta formativa CAMPAMENTO, de las 
situaciones y ocasiones comunes que se presentan en el mismo. 

¿Qué hacemos para cumplir con nuestros objetivos, desarrollando los contenidos (valores, 
virtudes, actitudes) que elegimos? 

Las respuestas nos brindan las actividades del campamento. 

Las actividades deben guardar un orden lógico, en íntima relación con los horario, con un 
equilibrio entre actividades con mayor a menor desgaste físico. Hay que tener muy claro 
que el elemento distintivo de la “herramienta campamento” es el contacto con la 
naturaleza. Por ejemplo, si deseamos que los participantes tengan un momento de 
encuentro con Dios, y que vivencien la grandeza de Dios y la pequeñez humana, en un 
retiro se podría realizar una lectura bíblica y que se reflexione respondiendo por escrito 
algunas preguntas. En un Campamento se puede realizar una caminata a la noche y 
dedicar un momento para que los participantes separados unos de los otros, dediquen un 
tiempo a contemplar el cielo estrellado y charlar con Dios. Más tarde, compartir 
comunitariamente junto al fogón lo que sintieron. 
 
Si seguimos los “pasos de la planificación”, nos damos cuenta que cada uno abarca las 
preguntas ¿cómo? ¿con qué? ¿cuándo?, etc. 
 
El pre-campamento no es sólo para los dirigentes, por el contrario, hay que saber “sacarle 
el jugo” para que todos los militantes se sientan partícipes y comprometidos con el mismo, 
y en cierta forma ir consolidando la comunidad que va a acampar. 

 

Campamento propiamente dicho o funcionamiento 
 

Es la tarea que se cumple una vez que el campamento esta ya instalado 
(horario, actividades, etc.). 
 
Durante el curso de campamento y en otros temas de este apunte, se trata 
sobre distintas actividades y momentos que hacen a la mejor vivencia y 
desarrollo del campamento. 

Post-Campamento o Evaluación 
 

Comprende todos los pasos a seguir al regreso, como ser:  
 



 

1. Evaluación de lo vivido y de los logros, de las metas formativas. 
2. Fijar los objetivos del próximo campamento (cuando se vuelve a planificar 

se ajustan). 
3. Devolver materiales.  
4. Enviar notas de agradecimiento a instituciones o autoridades, etc.  
5. Video de lo vivido y fotografías.  

 
Al evaluar el  campamento, lo ideal es comenzar con los objetivos ¿cómo se cumplieron? 
Después se puede seguir con preguntas como estas: ¿cómo nos fue con los contenidos? 
¿cómo se desarrollaron las actividades? ¿sirvieron para cumplir con lo que nos habíamos 
propuesto? ¿Aprovechamos los recursos? ¿cómo resultó la infraestructura? ¿qué faltó? 
¿qué se puede mejorar? ¿cómo fue la actuación de los dirigentes? ¿y de los 
acampantes?, etc. 
 
ACLARACIONES: 
 
 
    En íntima relación con las...  
 
 
 
                
    A planificar.  
             
 
Cada uno de estos contenidos dependen de las Actividades a realizar. 
 
Ejemplo:              Si vamos a acampar en la montaña... 
 
 
                   ... Llevaremos calzado resistente. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Objetivos 

Destino 

Camping 
(Lugar de acampe) 

Horario 

Actividades Menú

 

Botiquín

Ropa Individual Equipo General
Conocimientos Previos

Presupuesto General 

• Distancia • Transporte 
• Autoridades • Visitas Posibles 
• Permisos • Lugares de interés 
• Historia  

Teniendo en cuenta la edad: 
• Comodidades • Instalaciones 
• Materiales • Presupuesto 

        Horario 

      Actividades 

Actividades

Ropa individual 



 

EL ROL DEL DIRIGENTE 
 
El Campamento de Acción Católica se asienta sobre cuatro pilares esenciales, que 
son: 

1. El contacto con la Naturaleza 

2. La vida deportiva o recreación 

3. La vida sacramental o litúrgica 

4. Los dirigentes. 

 

Así como nadie pensaría en un campamento fuera del contexto natural, es precioso 
tener en cuenta que el dirigente es la herramienta fundamental sobre la que pivotea un 
campamento JAC. 

Todo dirigente es un elemento clave, debe ser el testimonio orientador, con una 
verdadera formación humana, apostólica y campamentística. 

Busca la acción del Espíritu Santo y lo deja obrar. Debe tener una vida  de piedad 
sólida. 

Su rol dependerá de la idoneidad para vivir el campamento como una herramienta 
formativa. 

 
Condiciones 
Uno puede ser un buen delegado, pero no necesariamente un buen dirigente de 
campamento. Todo dirigente de campamento debe poseer: 
 

• Buena formación integral. 
• Buena formación de campamento (teniendo en cuenta especialmente la 

experiencia). 
• Buena vida de piedad. 
 

Algunas características que debe poseer (o aspirar) son: 
 

• Capacidad de acción: ser una persona capaz de transmitir entusiasmo, alegría, 
buena onda, seguridad, ganas de vivir. Tener percepción para apreciar rápida y 
profundamente la complejidad de un problema. 

• Disponibilidad y servicio: más de una vez será sobrecargado en el esfuerzo, 
debe dejar su cansancio de lado. 
No obligatoriamente tiene que ser el primero en todo, pero estar dispuesto para    
los servicios. 

• Estar atento a las necesidades: es fundamental descubrir las necesidades de 
cada uno de los integrantes del grupo, en el momento oportuno. 

• Sensibilidad: que pueda captar, identificarse y responder a las necesidades 
emocionales de los miembros del grupo. 

 
Debe compartir la responsabilidad 
 
Todo dirigente debe ayudar a cada persona a superarse, para poder crecer; orientar y 
apoyar al grupo a transformarse en comunidad; delegar, saber dar responsabilidades para 
que todos se sientan parte. 



 

Todo dirigente debe ayudar a cada persona a superarse, para poder crecer; orientar y 
apoyar al grupo a transformarse en comunidad; delegar, saber dar responsabilidades para 
que todos se sientan parte. 
 
Todo dirigente debe intentar ser líder, si no lo es naturalmente se debe aspirar a él, se 
debe tener una visión clara y una convicción profunda de soluciones que aplicará. 
 
En un campamento hay varias instancias que atender, pero no todas tendrán que ser 
resueltas por uno solo. 
 
Es fundamental crear un clima cálido, alegre, dinámico para poder superar todas las 
dificultades que se presenten (de convivencia, dinámicas, etc). 
 
Para que un campamento sea efectivo se debe destacar en su organización. Areas 
básicas a tener en cuenta: 
 

• área económica; 
• área técnica; 
• área concerniente al grupo de dirigentes que deben hacer un seguimiento del 

desenvolvimiento del campamento en orden a los objetivos prefijados, área que 
debe velar por la persona; 

• área espiritual. 
 

Actitudes necesarias para el dirigente de campamento: 
 

• Auténtica donación de sí mismo. 
• Ponerse al servicio del pensamiento y objetivos del grupo. 
• Sentimiento de seguridad. 
• Utilizar al máximo los valores. 
• Sentir profundo respecto de todos los participantes. 
• Conservar el buen humor. 
• Promover todas las capacidades y cualidades personales. 
• Vivenciar: 
 

- actitudes afectivas 
- simpatía irradiadora 
- alegría desbordante 
- serenidad 
- espiritualidad personal. 

 
Competencia 
 
El jefe debe ser, conocedor del medio en que se maneja. En la montaña, por 

ejemplo, puede no conocer una determinada picada y contar con un guía para ello, pero 
debe tener conocimientos generales que le permitan orientarse, saber dónde armar carpas 
en una circunstancia fortuita, y tomar las decisiones apropiadas con toda seguridad. 

 
El modo de dirigir 

 
 
Una clásica distinción en el modo de dirigir, nos dice que: 
 
1. El jefacho maneja la gente, el jefe los prepara. 
2. El jefacho existe por autoridad, el jefe por buena voluntad. 
3. El jefacho inspira miedo, el jefe inspira entusiasmo. 



 

4. El jefacho dice “yo”, el jefe, “nosotros”. 
5. El jefacho asigna los deberes, el jefe da el ejemplo. 
6. El jefacho dice “llegué a tiempo”, el jefe llega adelantado. 
7. El jefacho busca al culpable de una falla, el jefe la arregla. 
8. El jefacho sabe cómo se hace, el jefe enseña cómo se hace. 
9. El jefacho hace del trabajo una carga, el jefe lo considera un privilegio. 
10. El jefacho dice “vayan”, el jefe dice “vamos”... 

 
 

EL ROL DEL ASESOR 
 
Un campamento, esa comunidad que se anima a vivir la “civilización de 

la verdad y del amor” tiene entre sus integrantes a aquel que continúa la labor 
pastoral cotidiana pero adaptada por la situación especial del campamento. 

 
El Asesor es el que realiza su misión diaria según su lugar de inserción, 

su forma de ser, su vida interior, y, aquí, la vive “en campamento”, y a la vez, 
ejerciendo el triple “munus” de Cristo “campamenteramente”. 
 
El Asesor en campamento como Asesor 

 
Un primer aspecto es el de la continuidad, elemento referido a la 

vivencia del rol dado por la identidad propia dentro de la ACA en un marco de 
eclesiología de comunión. Así, el campamento es continuación y aplicación de 
sus funciones permanentes como Asesor. 

 
En este papel, vive como “el alma en el cuerpo”, entendiéndose en un 

movimiento laical y respetándolo, puesto que no es su responsable ni un 
dirigente interno, sino que dentro de la comunidad de conducción, sin regir 
anima todo. Esta animación, la ejerce vitalmente con su presencia personal (en 
su relación prudente, discreta y privada con el Jefe de campamento) y, 
organizadamente, con aquellos responsables de la vida espiritual en 
campamento. 

 
Además, es asesor “en campamento”, es decir, en una situación 

humana concreta, en la que, evitando estereotipos sin sentido, se amolda (a 
veces “se libera”), se deja “informar” por ese momentáneo y particular sistema 
de relaciones con uno mismo, con los demás (teniendo en cuenta las edades), 
con la naturaleza y con Dios. Por eso es que no decimos “Asesor en el 
campamento”, como si hablásemos de algo externo, meramente funcional, de 
quien quiere asegurar las misas y la espiritualidad, sino de “Asesor en 
campamento” en situación de vivir una experiencia distinta, formativa para los 
demás, pero también para él, invitado, como todos los participantes, a realizar 
una ejercitación de valores, virtudes y actitudes. Esto implica una participación 
lo más amplia (y prudente) posible, siendo un modelo para la vivencia de la fe 
en todas las actividades (sin esperar momentos espirituales de tareas en 
general) al mostrar caminos de realización de los objetivos previstos. Vale 
destacar aquí la importancia de la elección y utilización del lugar sagrado (o 
capilla) en la acampada. 

 



 

El Asesor en nombre de Jesús Maestro 
 
Bien sabemos que más allá de lo personal y de lo situacional, el Asesor 

es signo de Cristo, el que da la vida y enseña a las multitudes (Mc. 4, 1; Mt.13, 
53-58). El Maestro de Nazaret es docente con todo lo que es y todo lo que 
hace, no solo con lo que dice, siendo la autoridad de su Palabra entendida 
gracias a la autoridad de su vida (Mt 7, 28-29; Jn 6, 14-15). 

 
De la enseñanza de Jesús, lo más propio por ser usado solo por El en 

los Evangelios, es el uso de las parábolas (Mt 13, 1; Mc 4, 10-12), ejemplo 
claro de su capacidad de observación para explicar o responder desde el 
trabajo cotidiano (Mc 4, 1-9; Lc 13, 6-9, 15), los ritmos de la naturaleza en 
plantas o animales (Mt 6, 25-34; Jn 15, 1-8), las situaciones diarias de hombres 
y mujeres (Mt 18, 12-14; Jn 16, 21-22), de niños y adultos (Mt 25, 14-30; Lc 7, 
31-32), etc. Además nadie que se encuentre con El, sea cuando sea, puede 
regresar igual, aun cuando ese encuentro sea casual. 

 
El Asesor está llamado a ejercer este ministerio en campamento, pues 

sobre él recae normalmente la responsabilidad de enseñar parabólicamente, 
atento a todo lo que pasa y a cada persona a la que pueda acercarse, 
manifestando una permanente disponibilidad a que cada encuentro pueda ser 
instrumental en nombre del Maestro. 
 
 
El Asesor en nombre de Jesús Pastor 

 
A Jesús, el Buen Pastor, lo vemos ejerciendo este “munus” como 

servicio (kenosis – Mt 20, 25-28; Rm 15, 1-3), de comunión (koinonia – Mt 18, 
20; Jn 17, 21) para la misión (apostelo – Jn 20-21; Mt 28, 18-20). Estas 
dimensiones pueden sernos inspiradoras para delinear el perfil del Asesor, 
pues Jesús ejerce en su vida terrena un pastoreo particular: debe ser pastor de 
una sociedad que ya tiene los suyos, que no lo reconoce como rey, el menos 
según “su” Evangelio del Reino. 

 
La actitud del servicio en el Asesor, es, tal vez, la más considerada, 

puesto que no es común verla de ese modo, atenta especialmente a lo 
pequeño, capaz de mostrar y vivir que no ha venido a ser servido sino a servir, 
que, como San Agustín, que para ellos es el Asesor, pero con ellos es otro 
cristiano en campamento. Ser transparencia de Cristo hace del Asesor el eje 
fundamental de la unidad en el Espíritu (especialmente en los campamentos 
mixtos), pudiendo transformar un camping de amigos en torno a la mística 
aventurera, en una comunión eclesial vivida en el encuentro con la creación y 
su Creador. Finalmente, hacerse todo para todos (1 Co 9, 22) para ganarlos 
para Cristo, implica ejercer un apostolado “celular” capaz de buscar (evitando 
situaciones de ciertos militantes “garrapatas”), de ofrecer un ejemplo y de 
motivar a la escucha de la voz divina: “los elegí y los destiné para que vayan y 
den fruto” (Jn 15, 16). 

 
 
 



 

El Asesor en nombre de Jesús Sacerdote 
 
Si bien en los Evangelios no vemos a Jesús en funciones sacerdotales y, 

menos aún, con el nombre “sacerdote”, si lo encontramos en relación con lo 
cultural (Lc 2, 22-24; Mt 17, 24-27) pero más, causando la concreta salvación 
en quien se dispone creyente ante el misterio de la gracia (así, los milagros en 
general (Mt 8, 5-13), las personales e íntimas curaciones (Lc 17, 11-19), la 
exigencia de la fe (Jn 11, 23-27). Esta comunicación de la salvación es incluso 
un ofrecimiento hacia la misma naturaleza (Rm 8, 19-22), desde su Bautismo al 
santificar las aguas (Mc 1, 9-11) hasta reposar en lo profundo de la tierra en el 
sepulcro (Mt 27, 59-60). 

 
El Asesor ejerce aquí todo aquello que la Iglesia, cuerpo de Cristo, vive 

como instrumento de salvación según los pasos y actitudes del Señor. Por eso, 
no solo deberá celebrar la Eucaristía y confesar a quien lo pida, sino también 
abrirse a la creatividad del Espíritu, en quien administrar los misterios de Dios y 
renovarlos para una fecundidad mayor. Este será el marco para organizar y 
explicar las oraciones (sobretodo si en grupos adultos y preparados se utiliza la 
Liturgia de las Horas o en otros se utilizan algunos salmos seleccionados para 
orar), para organizar según los objetivos propuestos momentos marianos, 
penitenciales, etc. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRESIÓN DE CAMPAMENTOS POR 
EDADES 

 

Cuando hablamos de progresión, nos referimos a las distintas etapas por las 
que atraviesa el acampante. Sugerimos acompañarlas para darle al 
campamento mayor efectividad. Según estos criterios, debemos programar el 
campamento de acuerdo a la edad del grupo. Teniendo en cuenta que 
comenzamos los campamentos más o menos a los nueve años, vemos que 
una característica de esta edad, es la de no poder permanecer por mucho 
tiempo fuera de su casa y su capacidad de contemplación es bastante limitada, 
capta lo que está más próximo a él (su grupo, su lugar de acampada, etc.). Por 
eso no son necesarios los grandes paisajes. A medida que pasa el tiempo, las 
posibilidades de alejamiento del hogar, duración del campamento y de 
contemplación van creciendo. Este tipo de crecimiento va acompañado de una 
ganancia en la experiencia. En cuanto a los más chiquitos, conviene que hagan 
precampamento de uno a dos días, y siempre antes de un campamento 
grande, los acampantes deben tener por lo menos uno pequeño como 
experiencia. 

Adjuntamos una propuesta de distintos tipos de lugares y duración: 

Años Lugar Duración 

9 a 10 años Llanos o sierras bajas 3 días 

10 a 12 años Llanos o sierras bajas 5 días 

12 a 13 años Sierras 7 días 



 

13 a 15 años Sierras altas 9 días 

16 o más Montaña 15 días 

 

Esta propuesta estará sujeta a las posibilidades económicas y del lugar. 



 

DINÁMICAS DE GRUPO 

 

CONCEPTO DE LAS TÉCNICAS 
Las técnicas de grupo son maneras de organizar la actividad del grupo. 

Son técnicas o ejercicios preparados y adaptados para la utilización directa en 
un grupo, clase, reunión y en campamentos. 

Las técnicas tendrán siempre el valor que sepan transmitirles las personas que 
las utilizan. 

Las técnicas son solo un medio, nunca un fin en sí mismas. 

Como cualquier otro método han de ser “vivificadas” por el espíritu creador de 
quien las maneja: su eficacia dependerá en alto grado de su 

 habilidad personal 

 sentido común y de oportunidad 

 capacidad creadora e imaginativa de adecuar en cada caso el “aquí y 
ahora”, es decir adecuar las normas a las circunstancias y 
conveniencias del momento. 

Existen muchos libros de técnicas o dinámicas de grupo. Algunos son específicos como 
ser “Dinámicas con el evangelio” “de comunicación”, etc. 

Sin entrar en una clasificación detallada, podemos agruparlas de acuerdo con sus 
objetivos en: Técnicas de presentación, integración, análisis general, estudio, trabajo, 
planificación, animación, comunicación, espirituales, reflexión, etc. 

 

Uso de técnicas en campamentos 
 
Siempre es bueno recordar que el elemento fundamental de la herramienta formativa 
campamento es el contacto con la naturaleza. Por lo tanto las técnicas a usar deben 
estar de acuerdo con este principio, y con los objetivos de nuestro campamento. Es 
importante estar atentos para no transformar este momento en un aula de clases o 
una reunión convencional. Por ejemplo, cuando en una reunión en la parroquia, sería 
habitual el realizar una puesta común con afiches donde estén escritas las 
conclusiones, en un campamento es mucho más apropiado pedirles que realicen algo 
con barro, o que busquen algún elemento de la naturaleza que represente la 
conclusión que desean expresar. 
En algunos campamentos, caemos en la tentación de dar una charla de formación con 
su correspondiente dinámica de estudio, y vemos a los acampantes con libros y 
cuadernos bajo el brazo, conversando sobre el tema. Volvemos a lo mismo: ¿no es 
esto una reunión al aire libre en lugar de un campamento? Por ello, usemos el 
campamento de la mejor forma, seleccionando técnicas que formen integralmente por 
medio de la realización de tareas en las que tenga principal preponderancia el 
contacto con la naturaleza. Las dinámicas en las que desarrollemos los sentidos, el 
poder de observación, el trabajo físico, la toma de decisiones, la imaginación y la 
acción creativa, son las ideales para realizar en el campamento. 

  

“LO QUE OÍ, LO 
OLVIDÉ; 

lo que ví, lo recuerdo;
lo que hice, lo se.”



 

ALGUNAS REGLAS VÁLIDAS PARA TODAS LAS TÉCNICAS 
Toda dinámica de grupo consta de los siguientes pasos: 

1. OBJETIVOS para lo que puede servir 
2.  DESARROYO DE LA ACTIVIDAD: actividades que requiere 
3. TIEMPO APROXIMADO: de duración estipulada 
4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: con una detallada exposición de 
cada uno de los pasos a dar en la metodología del ejercicio 
5. A TENER EN CUENTA: aquí se recogen algunas observaciones 
importantes para el desarrollo de la actividad y su eficacia 
6. DOCUMENTO DE APOYO: incluir algunos documentos teóricos cuya 
lectura puede ser útil como desarrollo teórico del ejercicio. Sirven también 
para orientar la puesta en común. Este punto es relativo en los 
campamentos, donde el material puede limitarse a unas indicaciones o 
pautas que faciliten la labor del grupo. 

 

 Toda dinámica de grupo o técnica es un mero auxiliar para el 
Dirigente de Campamento 

 Estamos convencidos de que lo que realmente importa es el 
CAMBIO DE ACTITUDES 

 La clave está en la forma que utilizamos y aprovechamos TODOS 
los recursos que se nos presenten para provocar esos CAMBIOS 

FACTORES PARA CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DE UNA 
TÉCNICA 

Además de lo ya indicado respecto a cuales son las mejores dinámicas para un 
campamento, y la importancia del contacto con la naturaleza, puestos a elegir 
una, podemos agregar en forma general que las diversas técnicas de grupo 
poseen características variables que las hacen aptas para determinados 
grupos y momentos. Corresponde al dirigente la elección de la técnica idónea 
para cada caso. 

Para ello tendremos en cuenta: 

a. Los objetivos que se quieran conseguir: las técnicas persiguen objetivos 
diferentes. Ejemplo: promover el intercambio de ideas; entrenar al grupo 
en la toma de decisiones; capacidad para valorar y analizar; para 
promover la participación de todos, etc. 

b. La madurez del grupo: las técnicas van desde las más sencillas, con 
una participación gradual, hacia una mayor complejidad e implicancia 
personal. Por eso conviene evaluar previamente la preparación del 
grupo ante estos ejercicios y tener en cuenta su edad. 

c.  Tamaño del grupo: el “comportamiento” depende del tamaño del grupo. 
En grupos pequeños (de hasta 15 personas) la cohesión es más fácil: 
existe más seguridad y confianza, se llega con más facilidad al 
consenso y todos los sujetos disponen de tiempo para intervenir. En los 
grupos grandes es preferible utilizar técnicas que permitan establecer 
subgrupos con puesta en común. 

d. Ambiente físico: no todas las técnicas requieren el mismo tiempo y 
espacio, pero un ambiente propicio para abrir el corazón y llegar a 
conclusiones positivas, es en pleno contacto con la naturaleza. 



 

e. Los miembros del grupo: la edad, los intereses, las experiencias 
anteriores y las expectativas influyen a la hora de proponer a un grupo 
una técnica. Al dirigente le toca motivar su validez y para ello él ha de 
ser el primer convencido. Ha de crearse un clima necesario para que la 
experiencia resulte gratificante y no se tenga la sensación de perder el 
tiempo. 

f. La experiencia del dirigente: para usar alguna técnica es importante un 
dominio sobre las diferentes situaciones que puedan presentarse. Es 
bueno que el dirigente ya la haya experimentado antes. 

EN SÍNTESIS... 
Todas las técnicas de grupo tienen como finalidad implícita: 

I. Desarrollar el sentido del “Nosotros” 
II. Enseñar a pensar activamente 
III. Enseñar a escuchar de modo comprensivo 
IV. Desarrollar capacidades de cooperación, intercambio, responsabilidad, 

autonomía y creación 
V. Vencer temores e inhibiciones, superar tensiones y crear sentimientos 

de seguridad 
VI. Crear una actitud positiva ante los problemas de las relaciones 

humanas, favorables a la adaptación social del individuo. 



 

 TAREAS COMUNITARIAS 

DEFINICIÓN 

Son tareas comunes a todos y para todos. Sirven para organizar nuestra actividad 
campamentil. 

“La comunidad campamentil muestra que dentro de ella se encuentran 
prácticamente todas las funciones propias de una sociedad”. 

Ejemplo 

Campamento Sociedad 
Alimento y abrigo Familia - Vivienda 

Programa de Formación Escuela - Facultad 

Juegos y Recreación Clubes 

Sanidad y Primeros Auxilios Hospitales - Centros de Salud 

Mantenimiento (agua, leña) Municipalidad (alumbrado, barrido y 
limpieza) 

Necesidades espirituales Iglesia 

Administración y tesorería Ministerio de Economía 

Cuerpo de Dirigentes (Staff) Gobierno 

 

En campamento las actividades comunitarias nos deben servir para que 
disfrutemos todos de los gozos y placeres sanos de una organización en 
comunidad perfecta con la naturaleza. 

“En el beneficio de realizarlas, revalorizará el sacrificio que implica hacerlas”. 

Ejemplo: si el juntar leña beneficia el grupo para que cocine y se abrigue, el 
sacrificio físico de hachar toma otra dimensión. 

No hay una única receta. Se pueden crear aquellas que sean eficaces para la 
realización del campamento. 

Todas estas tareas deben estar orientadas a fortalecer el espíritu de servicio 
hacia los demás, si no estarán completamente vacías y sin sentido. 

EJEMPLOS (TODAS SON OPCIONALES) 
1.Grupo de cocina: encargados de ayudar y prestar colaboración al 
personal de cocina o cocinar directamente. 
2. Grupo de comedor: sirven la comida. Arman el comedor. 
3.Grupo de limpieza: procuran la limpieza y orden general del campamento. 
4. Grupo de limpieza de baños: encargados de mantener las instalaciones 
y en condiciones para su uso correcto. 
5. Grupo de sanidad: encargados del botiquín para ese día. Colaboran 
con el médico si lo hay. Podrán instruirse en los Primeros Auxilios. 

¿Cuáles? 



 

6. Grupo de leña: juntará, cortará y clasificará la leña para el uso de la 
cocina, caldera y fogón del campamento. Fabricará una leñera. 
7. Grupo de recreación: organizará juegos y actividades que los diviertan 
(hurras, canciones, etc.). 
8. Grupo espiritualizador: buscará actividades que contribuya a crear un 

clima propicio para el cultivo del espíritu (bendecir alimentos, frases, 
etc.). Colabora con el asesor en las misas. 

9. Diario oral y/o mural: cartelera, radio, con recopilación de lo vivido en el 
día. 

10. Grupo de actividades nocturnas: tendrán a cargo de acuerdo a la 
planificación general la actividad nocturna (velada, fogón, juego 
nocturno, etc.). 

11. Grupo de agua: abastecerá de agua en forma permanente al 
campamento, en una caminata o ascención. 

12. Grupo de lava-cacharros: limpiará los utensilios de cocina dejándolos 
listo para la próxima comida. 

13. Grupo de caminata o travesía: colaborará con el staff en toda su 
organización y conducción. Llevará los mapas de picadas y los 
elementos necesarios para una mayor seguridad (sogas). 

14. Otros 

FORMAS DE 
INSTRUMENTARLAS 

En forma rotativa: la 
más común (Reloj) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En forma dinámica: cada acampante se anota en la comunitaria que desea 
desarrollar ese día. 

LEÑA AGUA DIARIO ESPIRITUAL. COCINA 

José Polaco Javier Diego Mimí 

Sodo Guadalupe Chirola Pablo Romina 

Florencia Néstor Fabián Aníbal Maite 

LEÑA AGUA

BAÑO

ESPIRIT.

DIARIO

LAVA
CACHARROS

COMEDOR

SANIDAD

2

1

3

4

5

67

8

 



 

 

LOS JUEGOS 

 

 

DEFINICIÓN 
En una tentativa de definición, podemos decir que “los juegos” son formas de 
comportamiento recreativo que tienden a seguir un patrón, formado y compartido 
por varios individuos. Suelen ser actividades sociales donde los participantes 
individualmente o como miembros de un equipo, intentan por habilidad y por 
suerte, alcanzar determinado objetivo sujetándose a las normas que regulan el 
juego. 

O dicho de otra forma, los juegos son para jugar. 

Todo juego se caracteriza por contener los siguientes elementos: 

 Cierta organización: poca o de alto grado, que presuponen reglas más 
o menos  complicadas, prefijadas y obedecidas por todos. 

 Determinada evolución: donde hay fases previstas desde su inicio a su 
fin. “Saber matar al juego antes de que muera”, es decir, dejar al grupo 
con ganas de seguir jugando para poder iniciar positivamente en otro 
momento la actividad. 

 Conciencia de los objetivos a perseguir: que tenga un objetivo claro y 
que todos los jugadores lo conozcan. 

 Alguna forma de competición: cuya intensidad es variable. La sana 
competencia nos debe llevar a ser competentes y no competitivos. 
Promover el competir “con el otro” superando el “contra el otro”. 

VALOR DE LOS JUEGOS 
Los juegos en la naturaleza sirven para adquirir destrezas y habilidades. Por 
ejemplo trepar, transportar troncos, vencer obstáculos naturales, que luego nos 
harán más aptos para resolver problemas. 

Nos dan la posibilidad para desarrollar el liderazgo, la cautela y el autocontrol. 

Los juegos permiten la libertad de acción, una naturalidad y un placer que 
raramente se encuentra en otras actividades. Tanto con chicos, jóvenes o adultos, 
los juegos generan un espacio donde se muestran aspectos de la persona que en 
otras actividades no se ven. Es una oportunidad donde se pueden desarrollar y 
ejercitar muchas virtudes, se pueden analizar las actitudes de los participantes, el 
comportamiento del grupo y la interacción del mismo frente a circunstancias no 
habituales. 

Para “sacarle el jugo” a los juegos para la formación integral, lo fundamental es la 
actitud del dirigente. Un dirigente que en todo momento tenga la intencionalidad de 
formar a sus chicos, sabrá mirar con nuevos ojos un juego, aprovechando estos 
momentos de esparcimiento, al que todos van con agrado, como uno de los 
complementos más prácticos para hacer crecer a sus dirigidos. 

“JUEGA CON ALEGRÍA, COMPARTE CON 
TODOS, 

SIN MIEDO AL FRACASO, CON LA VISTA 
EN LA META. 

Si pierdes: admira al que vence, 
si ganas: contagia al vencido, 

l j á i l d d



 

Saber enfrentarse con la victoria o la derrota, ser generoso con sus compañeros y 
adversarios, sobreponerse a una dificultad y superarla, encontrar una solución 
imaginativa a una situación no corriente, son solo algunas de las muchas 
circunstancias en las que un juego nos entrena para la vida diaria. 

Importante 
Quizás el secreto está en que aprendas unos cuantos juegos o formas jugadas 
básicas que forman el núcleo de otros juegos (sácalos de libros de juegos). 
Permitite modificarlos y desarrollarlos con tu propia creatividad y sin temor a 
equivocarte adaptando cada juego el grupo y al lugar que te toque dirigir. 

Te damos una clasificación tipo. Se clasifican por: 

1. El objetivo que tienen 
 Presentación  Integración 

2. Los movimientos que se realizan 
 Correr 

 Saltar 

 Trepar 

3. Los elementos que se utilizan 
 Troncos 

 Sogas 

 Pelotas 

 Herramientas 

4. El espacio que ocupan 
 Bosque 

 Llanura 

 Reducido 

 Cerrado 

5. La organización 
 Pequeños grupos 

 Grandes grupos 

 Individuales 

6. Los contenidos que se incorporan 
 Orientación 

 Topografía 

 Primeros auxilios 

 Destrezas 

7. Las edades a los que van dirigidos 
 Chicos  Adultos 

8. El momento del día 
 Activos 

 Pasivos 

 Diurnos 

 Nocturnos 

 

DISTINTOS JUEGOS 
“Todo dirigente de campamento debe llevarlos debajo del brazo” 

Juegos para quemar energías 
Son juegos muy activos que liberan el exceso de energía (descarga). Dejan que 
griten, salten, corran hagan “bochinche”. Cuanto más se rían mejor. 
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Juegos de equipos 
Aquí cada chico aprende a actuar en grupo. Tiene una parte que desempeñar, una 
responsabilidad. Por sí mismo no logrará tanto, pero en equipo si, y de eso se 
trata.  

Juegos tranquilos o pasivos 
Estos juegos son utilizados para antes o después de comer, en períodos de vuelta 
a la calma, en fogones, en locales cerrados, etc. 

Juegos para imaginar 
Generalmente tratarán de desarrollar la imaginación del chico los cuales lo hacen 
por naturaleza propia. Serían los juegos que muestran cualidades de los indios, 
exploradores, aventuras tan solicitadas por los chicos. 

Combinados estos juegos con algunos datos servirá para que además aprendan 
sobre el tema en cuestión. 
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EL ALFARERO (Dinámica de reflexion) 
Esta dinámica, seguramente conocida, es un ejemplo de cómo realizar una reflexión 
aprovechando los elementos típicos de un campamento, en este caso arcilla. El objetivo de 
esta dinámica es crear un paralelismo entre el texto del Génesis, donde Dios que crea al 
hombre del barro, realizando cada uno la misma acción de modelar. 

 
Se reparten porciones de arcilla (o crealina) y de ser necesario, disponer jarros con 
agua. Se les indica que cada uno tendrá que modelar con sus propias manos, y 
CREAR algo que pueda expresar su actual relación con Dios. Se debe crear un clima 
de silencio y es conveniente la noche y el fogón. Cuando todo está dispuesto, se 
puede comenzar a leer este texto, o mejor aun, este texto modificado y adaptado por 
vos a la realidad de tu grupo. 
 A.   En manos del alfarero la arcilla responde a la más mínima presión y no se resiste 

a la forma que está recibiendo. Nosotros, sin embargo, no siempre somos así. A 
veces discutimos con Dios, nos resistimos a sus designios. 

 “Ay del que contiende con su Hacedor”. Es el tiesto de los tiesto de la tierra. Dice acaso 
el barro al alfarero: “¿Qué es lo que haces?”. ¿Dícele la obra al obrero: “Eres un torpe”? 
Ay del que al padre dice: “¿Porqué me engendraste?”, o dice a la madre: “¿Porqué me 
pariste?”. Así dice Yavé, el santo de Israel que te formó: “Os atreveríais vosotros a 
pedirme cuenta de mis propósitos, a darme lecciones acercade la obra de mis manos”. 
(Is. 45, 9-11) 

B. Sin embargo, cuando miramos alrededor nuestro y nos comparamos con otras 
personas, estamos insatisfechos con la forma que Dios nos ha dado, aunque “somos 
una pieza de artesanía, amorosamente modelados por sus manos fuertes y delicadas”. 

 Escribiendo a los Romanos, San Pablo dice: “¡Vamos hombre! ¿Quién eres para 
contestarle a Dios? ¿No tiene el alfarero derecho sobre la arcilla para hacer del mismo 
barro un objeto de valor y uno ordinario?” (Rom. 9, 20-21). 

 “¡Qué horror el vuestro! Es el alfarero como la arcilla, para que diga la obra de su 
hacedor: “No me ha hecho”, y la vasija diga de su alfarero: ”No entiende el oficio” (Is. 29, 
16). 

C. San Pablo a Timoteo le dice: 
 “En una casa grande no hay solo utensillos de oro y plata, también los hay de madera 

y barro, uno para usos nobles, otros para usos bajos”. (II Tim. 2, 20) 

D. Escribir y hablar de estas cosas es fácil. Lo difícil es vivirlas. Cada uno de nosotros es 
una “pieza de artesanía de Dios”. A cada uno de nosotros nos dice personalmente: 

 “Porque tú eres precioso a mis ojos, yo te estimo, te amo mucho”. (Is. 43, 4). 

TRABAJO PERSONAL 
I. ¿Dónde encontró Dios la “arcilla viva” con que te formó? (Recuerda a las 

personas, circunstancias, experiencias que han tenido una incidencia especial 
en tu vida). 

II. ¿Puedes recordar algunas “impurezas o burbujas de aire” que hallan sido  
purificadas o estrujadas en tu vida? (Experiencia de conversión). 

lll. ¿Cuáles son algunos de los talentos, habilidades que Dios te ha dado? ¿Cuáles 
son los cauces por los que puedes hacerlos fructificar mejor? 

IV. ¿Has experimentado algún “corte” en tu vida al tomar alguna decisión?  
(Pruebas, rupturas, etc.). 

V. ¿Qué fuerzas, debilidades, esfuerzos, miedos, deseos, etc., hacen que seas 
como eres? (Rasgos originales de la personalidad). 
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VI.   ¿Qué te descentra? (Desequilibrios personales). 

VII. ¿Cómo cultivas una actitud permanente de dar y recibir? (Compromiso          
apostólico) 

VIII. ¿Cómo muestras tu deseo de “volver a comenzar”? (Energía para 
reorientarte). 

 

    Para terminar, cada uno puede colocar lo que moldeó junto al fuego, o en algún lugar 
previamente establecido, como por ejemplo, junto a una imagen de la virgen, o un lugar de 
oración.  

    Si el grupo es reducido y el dirigente lo cree conveniente, se puede invitar (sin obligar a 
ninguno), a que en la medida que acercan las piezas, pongan en común que es lo que 
hicieron y por que lo eligieron. Es importante remarcar que no importa lo “artístico” de la 
pieza, sino el sentido que uno le da. 

    Esta técnica puede usarse de muchas otras maneras. Por ejemplo, pueden realizar dos 
piezas, una para expresar cual es la actitud de ellos con Dios, y la segunda como sienten 
que es Dios con ellos. Otra idea es con padres de aspirantes, para que expresen como se 
sienten al “modelar a sus hijos”. 

 
EL CONFORT EN EL CAMPAMENTO 

Algunos podrían pensar que entre la idea de confort y la vida de campamento 
existe una total oposición. Pero por supuesto, no es tan así. 

Suele interpretarse que la vida en contacto con la naturaleza, obliga a renunciar a 
las ventajas de la vida moderna para volver a las formas primitivas. Cuántas 
personas, pensando así, renuncian a priori a la simple idea de dormir en una 
carpa, o dentro de una bolsa de dormir. 

Claro que para algunos no es fácil, pero es necesario entender que también existe 
un cierto “confort de campamento”, que no solamente es deseable sino que es 
realmente necesario. 

Lo importante es hacer la verdadera diferencia, no pretender vivir en campamento 
con las comodidades de un hotel de 5 estrellas, pero tampoco asumir las 
condiciones de un linyera. 

La verdad está en hacer del campamento, el medio para disfrutar la naturaleza. La 
mayoría de las bellezas de la naturaleza, se conservan fuera de las estructuras de 
cemento y alejadas de los caminos pavimentados, y muchas veces inaccesibles. 

Y si es nuestra voluntad conocerlas, si es nuestro gusto disfrutarlas, encontramos 
en el campamento el medio idóneo para vivir esa experiencia fascinante de la Obra 
de Dios en estado puro. 

Asumida de esta forma la necesidad de llevar la casa a cuestas, e incluso 
habiendo descubierto en esta modalidad una experiencia digna de ser vivida, 
volvamos al concepto elemental de pasarla lo mejor posible. 

Y, sin duda, vivir roñosos, comer los guisos condimentados con tierra, no disponer 
de un baño adecuado, o dormir en una carpa que se inunda, se vuela, que no está 
nivelada, etc., es lo más parecido a convertir el campamento en verdadera tortura. 

“En un campamento, el verdadero confort lo encontramos en el ORDEN, la buena 
programación de actividades, la cercanía con una abundante fuente de agua, la 
correcta alimentación, la necesaria distracción, la creación de un espíritu de equipo 
que asegure vivir en armonía”. 
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Hacer confortable un campamento, en suma, es aprender a vivirlo en plenitud, más 
allá del equipo con que se disponga. 

La técnica moderna aporta hoy día soluciones a veces casi mágicas, que no 
podemos ignorar, pero pese a ello, el mayor confort no se logra después de 
encender un equipo portátil para generación de electricidad, sino estando reunidos 
junto a un buen fuego, con el alma en Paz y un grupo de amigos de verdad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

LISTA DE ELEMENTOS PERSONALES (TIPO)  
Tenés que traer: 
1 bolso o mochila 
1 bolsa de dormir o un par de frazadas y sábanas 
2 mudas de ropa interior 
3 pares de medias 
2 pañuelos 
2 remeras 
1 pantalón vaquero 
1 pantalón corto 
2 puloveres (uno grueso y uno fino) 
1 campera abrigada o impermeable 
1 par de zapatillas viejas 
1 par de botas de lluvia (opcional) 
1 par de bolseguies (opcional) 
1 gorro para sol y uno de abrigo 
1 equipo de jogging 
1 bufanda y guantes (si hace frío) 
1 toallón 
1 toalla de mano 
1 cepillo de dientes 
1 pasta dental 
1 desodorante 
1 jabón de tocador 
1 peine 
1 jabón de lavar 
1 papel higiénico 
6 broches para ropa 
1 juego de cubiertos (cuchara, tenedor y cuchillo) 
1 plato hondo (preferentemente enlozado) 
1 jarro 
1 repasador 
Todo lo enumerado en este punto d) dentro de una bolsa de tela o caucho. 
1 cuaderno 
1 bolígrafo 
1 diario o revista 
1 costurero (aguja, hilo, 4 alfileres de gancho) 
1 linterna “con pilas” 
1 botiquín con medicamentos que se encuentre tomando y su aclaración 
1 EVANGELIO  
1 máquina de fotos (opcional) 
1 instrumento musical (opcional) 
NO TE PUEDE FALTAR: EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD O FOTOCOPIA Y LAS 

GANAS DE COMPARTIR EL BUEN HUMOR. 
NO PODÉS TRAER: RADIO, GRABADOR, RELOJ, OBJETOS DE VALOR (NO LOS 

NECESITAS), ESPEJO. 
PESIMISMO, MAL HUMOR Y EGOÍSMO. 

IMPORTANTE: Todos los elementos que se llevan deben estar marcados para evitar 
pérdidas. 
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FICHA DEL ACAMPANTE (TIPO) 
Apellido y nombres: ________________________________________________________ 
Dirección: ______________________________ Localidad: ________________________ 
Fecha de nacimiento: _____________________ Lugar: ___________________________ 
Teléfono:  ______________________________ Otros teléfonos:  ___________________ 
Documento tipo: ___________ Número: _______________________________________ 

Antecedentes personales 
Edad: ______________ Talla: ______________ Peso: ___________________________ 
Alergias: SI / NO ¿Cuáles?  ______________________________________________ 
Consignar el / los alérgenos:  ________________________________________________ 
Convulsiones: SI / NO Desmayos: SI / NO Enfermedades pulmonares: SI / NO 
Grupo sanguíneo: ___________ RH: __________________________________________ 
Vacunación antitetánica: SI / NO (Traer certificado) 

Antecedentes familiares 
Enfermedades cardíacas: SI / NO Diabetes: SI / NO  Epilepsias: SI / NO 
Obra social: SI / NO ¿Cuál? _________________________________________________ 
De tener, llevar bono de consulta y carnet. 

Importante 
Sres. Padres: si su hijo se encuentra bajo prescripción médica con tratamiento de régimen 
alimenticio, o medicación alguna, le rogamos aclararlo a continuación con letra clara y en 
imprenta: 
Observaciones:  ________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Autorización 
Por el presente autorizo a mi hijo/a ____________________________________________ 
______________________________________________ al campamento que se realizará 
desde el _______________ del corriente año en _________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Firma del responsable: _______________ Aclaración: ___________________ 

Tipo y número de documento: ______________________________________ 

 
La verdad u omisión de algunos datos, como así también las consecuencias que 
de ellos deriven para el/la mismo/a o para terceros quedan bajo mi exclusiva 
responsabilidad. 



 

33 
 

ALGUNOS TEMAS DEL PRECAMPAMENTO 
Preparación económica y técnica 
 

Material del campamento 
Lugar, fecha, duración 
 

Carpas, elementos de cocina, otros. 
• Eventual arreglo 
• Compra 
• Donación 
• Préstamo 
 

Campamento base 
• Seguridad asistencial 
• Comodidad mínima 
• Medios de comunicación 
• Atractivo turístico 
• Costo accesible 
 

Plan de excursiones 
• Posibilidades del lugar 
• Asesoramiento (conocimiento previo) 
• Costos 

Costos 
 

Transporte 
• Pasajes (reserva y pago) 
• Excursiones 
• Movilidad 

Comidas 
• Plan de comidas 
• Compra y envío (con materiales de campamento) 
• Compras en el lugar 

Varios 
• Otros gastos previstos 
• Otros gastos imprevistos 
• Reservas, “becas” 

Financiación 
 

Donaciones 
• Dinero 
• Alimentos 
• Material faltante 

Campañas de los acampantes 
• Elementos de cocina 
• Alimentos 
• Otros 

Cuota: fijar importe y modo de pago 
• Por costos estimados 
• Por otros recursos 
• Por accesibilidad media 

Reserva año anterior 
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Formación y espiritualidad 
 
El Asesor 
 

Homilías 
• Los objetivos pastorales desde el campamento 
• El Evangelio como lente para ver e interpretar lo que se vive 
• La vida comunitaria como plataforma para la acción pastoral 

Sacramentos 
• Regularidad 
• Destacar la misa 
• Disponibilidad para confesar 

Charlas (sobre temario prefijado con los dirigentes) 
 

En grupo, relacionando lo vivido con el objetivo 
• Dirigentes 
• Acampantes 

Personales con 
• Dirigentes 
• Acampantes 

Actitud de servicio 
• Buen campamentero 
• Dispuesto a colaborar 
• Discreto y alegre 

El Dirigente 
 

Formación 
• Cristiana propia del dirigente de A.C. 
• Humana (superior a la de “su gente”) 
• Campamentera (superior a la de “su gente”) 

Preparación especial para Campamento1 
• Dinámica de grupo 
• Recreación para campamento de niños 
• Conocimientos técnicos según el campamento 

Características 
• Integrado a los grupos parroquiales 
• Vida de piedad 
• Identificación con la actividad campamentera 
• Capacidad para resolver problemas 
• Capacidad para dirigir campamentos 
• Madurez acorde a su edad 

 

                                                 
1 Sería deseable que se estableciera un sistema de formación completa para dirigentes 

(los que lo son y los que lo serán), que contemple todos los aspectos. 
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