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DOCUMENTOS

5 Selección de referencias documentales
sobre jóvenes y campamentos de verano

Esta relación está formada tanto por libros, como por artículos de revista o documentos de distinta

procedencia, ingresados recientemente y seleccionados en la base de datos de la Biblioteca del

Instituto de la Juventud.

Caso de estar interesados en alguno de los documentos pueden solicitar copia del material susceptible

de reproducción, según la legislación vigente, así como la realización de otras búsquedas retrospecti-

vas, dirigiéndose a: BIBLIOTECA DE JUVENTUD. Marqués de Riscal, 16.- 28010 MADRID. 

Tel.: 913637820-1; Fax: 913637811. E-mail: biblioteca-injuve@mtas.es

Aparicio Sánchez, Manuel

AAiirree lliibbrree:: uunn mmeeddiioo eedduuccaattiivvoo:: ppeeddaaggooggííaa,, ttééccnniiccaass yy eexxppeerriieenncciiaass / Manuel

Aparicio Sánchez. — Madrid: CCS, D.L. 1997

271 p. — (Escuela de animación; 8)

Bibliogr.: p. 271

Tras presentar los aspectos pedagógicos que hay que tener en cuenta en las

actividades de tiempo libre, se presentan una serie de técnicas y experien-

cias concretas en la naturaleza como: campamentos, marchas, raids, etc.

ISBN 84-8316-055-2

AAllgguunnaass iiddeeaass ppaarraa uunn ccaammppaammeennttoo ssoosstteenniibbllee:: ttiieemmppoo ssoosstteenniibbllee yy rreessppoonn--

ssaabbllee:: gguuííaa ddiiddááccttiiccaa ppaarraa mmiinniimmiizzaarr eell iimmppaaccttoo aammbbiieennttaall ddee nnuueessttrraass aaccttiivvii--

ddaaddeess eenn eell eennttoorrnnoo nnaattuurraall / ASDE; coordinación, Ignacio

Avellaned Aurensanz, Susana Alonso Moreno, Angela Caballero González. —

Madrid: Federación de Asociaciones de Scouts de España, D.L. 2001

172 p.

Bibliogr.: p. 169-171

Propuestas a tener en cuenta para llevar a cabo una actividad respetuosa

con el entorno natural a través de fichas didácticas y juegos. Se añade un

estudio comparativo de las distintas legislaciones autonómicas en materia de

acampadas y otras actividades de tiempo libre.

ISBN 84-87568-53-X

CCaammppaammeennttooss ssaalluuddaabblleess

La carpeta. — n. 124 (junio 2004); p. 6-7. ISSN 1136-887X

Información obtenida del Programa Municipal de Prevención de las

Adicciones del Ayuntamiento de Zaragoza.

Los lugares de ocio y tiempo libre son escenarios para promover iniciativas

de prevención de las adicciones, desarrollando alternativas y reduciendo los

riesgos del abuso o el uso indebido de drogas que provocan accidentes y

otros problemas de salud. La educación en el tiempo libre representa en sí

misma una estrategia preventiva, aprovechando los espacios educativos no

formales y promoviendo el asociacionismo.

MATERIALES



Deltoro Rodrigo, Enrique

CCóómmoo hhaacceerr pprrooyyeeccttooss ddee aanniimmaacciióónn ppaarraa ttrraabbaajjaarr ccoonn nniiññooss yy jjóóvveenneess /

[autor, Enrique Deltoro Rodrigo]. — Zaragoza: Libros Certeza, [2003]

96 p.: gráf. — (Animación sociocultural; 1)

Análisis de cada uno de los apartados que constituyen un proyecto de ani-

mación, ofreciendo instrumentos, pautas y sugerencias para su elaboración

por parte de los equipos de monitores.

ISBN 84-88269-67-0

Miralles, Jordi

CCoommppaarrttiirr aammbb llaa nnaattuurraa:: ccoomm oorrggaanniittzzaarr uunn ccaammppaammeenntt eeccoollòòggiicc / Jordi

Miralles, Mireia Mena. — Barcelona: Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, 2004

176 p.

La recuperación del interés por la naturaleza y su protección exige unos

conocimientos básicos que contribuyan positivamente al aprovechamiento

de las actividades recreativas, en beneficio del propio entorno.

ISBN 84-87064-27-2

Mena, Mireia

CCoommppaarrttiirr ccoonn llaa nnaattuurraalleezzaa:: CCóómmoo oorrggaanniizzaarr uunn ccaammppaammeennttoo eeccoollóóggiiccoo /

Mireia Mena, Jordi Miralles. — Barcelona: Fundación Francisco Ferrer, 1997

158 p.: il.

Manual que facilita la organización de un campamento, desde la elección del

terreno y el montaje de las instalaciones, hasta el avituallamiento y el trata-

miento de los residuos o la programación de actividades.

ISBN 84-87064-17-5

Fichman, Laura

DDeeppeennddeennccyy aanndd ddiissttrreessss aatt ssuummmmeerr ccaammpp / Laura Fichman, Richard

Koestner, and David C. Zuroff. — [S.l.]: [s.n.], 1997

En: Journal of Youth and Adolescence. — v. 26, n. 2 (April 1997); p. 217-232

Tablas y gráficos

Bibliogr.: p. 231-232

Investigación acerca de las relaciones de dependencia y angustia psicológica

en la primera experiencia de los jóvenes en un campamento de verano. Con

los resultados se debate la estructura de un modelo de vulnerabilidad depre-

siva acorde con el desarrollo de la personalidad del adolescente.

ISSN 0047-2891

EEdduuccaarr eenn ttiieemmppoo lliibbrree / Coordinador: Rogelio Martínez Abellán. — [S.l.]:

[s.n.], 1998

En: Comunidad educativa. — n. 252 (junio 1998); p. 13-33

Contiene: Ocio, tiempo libre, animación sociocultural y campamentos de

verano: una aproximación conceptual / Rogelio Martínez Abellán, Josefina

Navarro Reina.- Intercambios juveniles: una forma de aprendizaje de las len-

guas extranjeras y de educación en la diversidad a través del ocio / Antonio

Martínez Abellán..

Las actividades de ocio configuran la personalidad de niños y jóvenes. Según

la utilización de ese tiempo libre, se adquieren y potencian determinados

valores. En este caso, se realiza una propuesta práctica en el que se presen-

tan diferentes alternativas que pueden ayudar a conjugar adecuadamente

tres elementos básicos: tiempo de ocio, diversión y educación.

ISSN 0212-2650

Penacho Gomez, Ana Mª

EEll ppeerrffiill ddeell mmoonniittoorr ddee ttiieemmppoo lliibbrree / Ana Mª Penacho Gómez, Sonia Pérez
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Gil. — Zaragoza: Gobierno de Aragón, Departamento de Presidencia y

Relaciones Institucionales, Instituto Aragonés de la Juventud, 2002

158 p.: gráf., tab. — (Temas de Juventud; 6)

Bibliogr.: p. 127-130

Estudio sobre la evolución del tiempo libre en la sociedad actual, el perfil de

la figura del monitor, las escuelas de formación, las posibilidades laborales en

la actualidad y los nuevos yacimientos de empleo, a partir de los

Observatorios Ocupacionales de Aragón, desde el año 1997 al 2000.

EEll ttrreebbaallll eedduuccaattiiuu aammbb aaddoolleesscceennttss:: ll’’eexxppeerriièènncciiaa ddeellss cceennttrreess dd’’eessppllaaii / [ha

coordinat i redactat David Horts]. — Barcelona: Esplac, 2004

78 p.: il. — (L’esmolet; 1)

Directrices para monitores de tiempo libre que tienen que trabajar con ado-

lescentes, para motivarles en la participación y la responsabilización progre-

sivas, a través de proyectos en común, que contribuyan a potenciar su

crecimiento en todos los niveles.

ISBN 84-609-0269-2

EEssccuueellaa ppúúbblliiccaa ddee aanniimmaacciióónn yy eedduuccaacciióónn eenn eell ttiieemmppoo lliibbrree iinnffaannttiill yy jjuuvveenniill

ddee MMaaddrriidd. — [S.l.]: [s.n.], 2001

En: Entrejóvenes. — n. 68 (noviembre-diciembre 2001); p. 30-31

Actúa como centro de recursos para formadores, mediadores, entidades

públicas como los municipios, y privadas relacionadas con los y las jóvenes.

Se ocupa de la formación de monitores y otros profesionales especializados

en tiempo libre, pero su actividad más llamativa es la investigación con y

para los jóvenes.

Guerra, Cecilia

FFuueerraa ddee ccaassaa:: ttiieemmppoo ddee lliibbeerrttaadd,, ttiieemmppoo ddee ccaammbbiioo / Cecilia Guerra. —

[S.l.]: [s.n.], 1998

En: Zaguán. — n. 9 (septiembre 1998); p. 8-10

Cerca de 200.000 jóvenes españoles viajan en verano para estudiar idiomas

y otros se dirigen a campamentos, albergues o residencias. Estos viajes se

convierten en oportunidades únicas para que muchos adolescentes apren-

dan a romper con los estrechos lazos familiares y a valerse por sí mismos.

ISSN 1137-1161

Frechoso Arranz, Ana Isabel

GGuuííaa ddee aaiirree lliibbrree eenn EEssppaaññaa / [elaborado por, Ana Isabel Frechoso Arranz,

Maribel Martínez Solera y Juan José García García; y en el que ha colabora-

do, Guadalupe Sáez Arance]. — Madrid: Dirección General de Juventud: La

Cueva del Oso, [2004]

592 p. — (Guías link)

En la cub.: Instalaciones de aire libre

Incluye desplegable

Directorio que contiene información precisa de recursos para disfrutar del

tiempo de ocio en contacto con la naturaleza, presentando de forma detalla-

da y por Comunidades Autónomas las instalaciones de aire libre en toda

España, así como los albergues, áreas de acampada, refugios y granjas

escuela, entre otros.

ISBN 84-451-2642-3

Rivas Fernandez, José Manuel

IInntteerrvveenncciióónn eedduuccaattiivvaa ddeessddee llaa nnaattuurraalleezzaa:: rreeccuurrssooss ttééccnniiccooss ppaarraa eell aanniimmaa--

ddoorr / José Manuel Rivas Fernández. — Madrid: CCS, D.L. 1999

228 p. — (Escuela de animación; 17)
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Bibliogr.: p.227-228

Guía de educación ambiental con pistas para la elaboración de un programa

de desarrollo de valores y actitudes en la educación en la naturaleza. Se pre-

sentan y desarrollan algunas actividades posibles que pueden realizarse en

el medio natural con niños y jóvenes.

ISBN 84-8316-208-3

MMaannuuaall ddee ssuuppeerrvviivveenncciiaa ppeerr aa mmoonniittoorrss//eess

Estris: d’educacio en el lleure i animació sociocultural. — n. 120 (julio-agosto

2001); p. 1- 44

Número monográfico

Trabajo dedicado a los monitores y educadores de tiempo libre donde se

dan las claves para conseguir el éxito a la hora de planificar excursiones o

campamentos. Se explica cómo preparar las actividades, los materiales nece-

sarios, la motivación, la dinámica de grupos. También se plantean situaciones

de conflicto, ya sea entre el grupo, entre monitores o por falta de organiza-

ción y se ofrecen recursos para resolverlos.

MMaannuuaall ddeell mmoonniittoorr ddee ttiieemmppoo lliibbrree / Víctor J. Ventosa [coord.]; [autores:

Benito Pascual Asensio. [et al.]]. — 2ª. — Madrid: CCS, 1998

452 p. — (Escuela de animación; n. 10)

Incluye anexos

Se presentan los contenidos de los programas oficiales de formación de

monitores, adjuntando una propuesta didáctica propia denominada PREPIAE

(presentar objetivos, plantear interrogantes, informar de contenidos, aplicar

y evaluar). Su estructura permite diferentes usos: guía didáctica para impartir

cursos de monitores; manual de formación; libro de consulta orientado a

educadores y animadores, etc.

ISBN 84-8316-093-1998

Rodríguez Santamaría, Pilar

NNii ccaabbaalllleerrooss nnii ddoonncceellllaass:: GGuuííaa ddee ccooeedduuccaacciióónn eenn eell ttiieemmppoo lliibbrree ppaarraa

MMoonniittoorreess yy MMoonniittoorraass / Pilar Rodríguez Santamaría, Merche García Ortega,

Isabel Gandarillas López-Pasarín. — Santander: Consejo de la Juventud de

Cantabria, D.L. 2004

59 p.

Publicado con la finalidad de ampliar y actualizar la metodología en el tiem-

po libre y ser un instrumento válido de orientación para profesionales cen-

trado en dinámicas y juegos, que es como se educa en lo no formal, para

lograr el objetivo común, coeducar.

González, Fran

NNoocchheess ddee ffiieessttaa:: vveellaaddaass,, jjuueeggooss nnooccttuurrnnooss,, ffuueeggooss ddee ccaammppaammeennttoo / Fran

González. — 5ª. — Madrid: CCS, 1999

136 p. — (Ocio y tiempo libre; 4)

Se presentan diversos juegos y propuestas para que educadores y animado-

res puedan ofrecer un gran abanico de actividades en las veladas de los

campamentos de jóvenes. Se explica cómo estos juegos, festivales o fiestas

deben estar bien planificados para asegurar su éxito.

ISBN 84-7043-785-2

PPrroojjeeccttee eedduuccaattiiyy dd’’EEssppllaacc:: MMèèttooddee ppeeddaaggòòggiicc ii mmooddeell ddee cceennttrree. —

Barcelona: Esplais Catalans, 2002

162 p.: il., fot.;

Pensado para los monitores de tiempo libre que quieren educar en la laici-
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dad y el progreso social, para potenciar la reflexión y orientar las interven-

ciones educativas.

ISBN 84-607-3926-0

Burgui, José Miguel

RReeccuurrssooss ppaarraa eell ttiieemmppoo lliibbrree:: jjuueeggooss,, hhuummoorr,, aaccttiivviiddaaddeess,, ccaanncciioonneess / José

Miguel Burgui. – 2ª ed. — Madrid: CCS, D.L. 1999

124 p.: il. — (Escuela de animación; 11)

Recopilación de juegos, dichos, chistes, adivinanzas, curiosidades y cancio-

nes para la animación de grupos de niños y jóvenes en actividades de tiem-

po libre.

ISBN 84-8316-099-4

RReedd ddee iinnssttaallaacciioonneess jjuuvveenniilleess ddee CCaannttaabbrriiaa 11999999 / Gobierno de Cantabria. —

Santander: Gobierno de Cantabria, Dirección General de Juventud, D.L. 1999

47 p.: mapas

Guía de campamentos, albergues y refugios juveniles en la Comunidad

Autónoma de Cantabria. Se señalan además rutas de senderismo y lugares

de interés en las zonas donde se sitúan los diferentes alojamientos indicados.

Llull Peñalba, Josué

TTeeoorrííaa yy pprrááccttiiccaa ddee llaa eedduuccaacciióónn eenn eell ttiieemmppoo lliibbrree / Josué Llull Peñalba. —

Madrid: CCS, 2001

428 p. — (Escuela de animación; 21) 

La importancia del ocio en las sociedades contemporáneas es el tema que

recoge éste trabajo, realizado a lo largo de cuatro años. Se encuentra dividi-

do en tres líneas argumentales: definición de los fundamentos teóricos; des-

cripción de algunos modelos de educación en el tiempo libre y actividades

de aire libre realizadas en la naturaleza.

ISBN 84-8316-260-
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Otros materiales:

Internet

http://www.acampamos.com/

Buscador con información de campamentos y campings.

http://www.accac.es

Asociación de Casas de Colonias, Campamentos y Albergues de Cataluña

http://www.eduso.net

Dentro de la página hay una sección de campamentos.

http://www.campaments.org/

Buscador de campamentos en Cataluña

http://www.redcreacion.org/relareti

En esta página podemos encontrar dos pequeños artículos en relación con

los campamentos.

http://www.mysummercamps.com

Buscador de campamentos en Estados Unidos y otros países.

http://www.wilderdom.com

Pagina con multitud de artículos y estudios sobre campamentos. En ingles.

http://www.summercamps.com/

Otro buscador de campamentos en Estados Unidos. Es interesante ver la

variedad de modalidades de campamento ofertada en ese país.

http://www.acacamps.org/

Asociación americana de campamentos. En la página hay artículos, busca-

dor…

http://www.campexperts.com

Pagina de asesoramiento de campamentos en Estados Unidos. La Web tam-

bién se puede ver en Castellano.

http://www.todocampamentos.com

Buscador de campamentos en España.

http://www.cyberpadres.com/

Pagina con distintas cosas sobre niños, incluye un buscador de campamen-

tos y albergues.

http://www.pasoapaso.com.

En esta pagina podemos encontrar algunas ideas para hacer posteriormente

en el campamento.

CD-ROM “En el campamento” [Recurso electrónico] = “Al campament” /

[basado en las ilustraciones de Gusti ; texto, Ricardo Alcántara] Colección

Juanito Jones. Editorial [S.I] : Crosoma, DL. 2004. Nota: En español, catalán

e inglés.
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