
EL ARTE DE ACAMPAR Y EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE 
(RESUMEN) 

 
I  Filosofía del acampar 
 
A  Beneficios para el individuo 

1 Un conocimiento íntimo de la naturaleza que traerá a la mente recuerdos 
nostálgicos y un anhelo de estar nuevamente al aire libre 

2 Percepción del equilibrio e interdependencia en la naturaleza y el lugar de 
uno en el esquema de las cosas 

3 Comprensión del verdadero significado de conservar los recursos naturales 
4 El respeto propio y la autoconfianza nuevos al aprender a manejarse por sí 

mismo. 
5 Alegría por la habilidad de uno para improvisar y arreglárselas con lo que 

hay disponible 
6 Respeto por la dignidad del trabajo y por la satisfacción que proviene de 

obtener logros 
7 Satisfacción por la buena salud y el buen estado físico que se obtiene con 

la vida vigorosa al aire libre 
8 Un nuevo sentido de los valores, más realista al evaluar el verdadero valor 

de una persona 
9 Sentimiento de comunidad, alegría y satisfacción que proviene de servir a 

otros 
 

B  Beneficios de las actividades de campamento 
1 Desarrollar hobbies para toda la vida y a veces también una vocación 
2 Nos alienta a tratar de mejorar nuestro desempeño 
3 Sencillamente divertirse 
4 Desarrollar una curiosidad sana y un deseo de investigar y aprender 
5 Aprender a equilibrar adecuadamente el trabajo, el juego y el descanso 
6 Educación del uso sabio del tiempo libre, eligiendo actividades que recrean  
7 Aprender a disfrutar de pasatiempos sencillos que no cuestan mucho dinero 
8 Desarrollar aprecio por programas como puestas de sol, sábado y fogatas 
 

II  Planificación básica de campamentos 
Planificación del club 

1 Ir por una razón 
2 Transporte 
3 Carpas 
4 Equipo general 
5 Botiquín de primeros auxilios 
6 Personal de campamentos 
7 Alimentos 
8 Planear las reuniones en torno a un tema 
9 Inspección del lugar de campamento previo al mismo 
10 Pedir permiso al dueño del lugar 
11 Higiene 



12 Seguridad 
13 Notificar a los padres y a los conquistadores 

Planificación individual 
1 Menú 
2 Vestimenta adecuada 
3 Saco de dormir y cubierta para el piso 
4 Botiquín individual de primeros auxilios 
5 Mochila cargada correctamente 
6 Utensilios de cocina 
7 Números para la fogata 
8 Deberes del capellán 
 

Reglas generales para manejar un campamento 
1 Insista en la consideración absoluta de las demás personas 
2 Todos participan en las actividades incluyendo cultos, instrucción y 

aprendizaje práctico 
3 Asegurarse que todos los acampantes reconozcan que Dios está 

acampando con nosotros 
 
Que traer 

1 Ropa para caminar, botas, ropa de lluvia, apropiada para disfrutar del agua, 
barro, sol, lluvia 

2 Un cambio de ropa para alguna emergencia incluyendo pulóver muy 
abrigado 

3 Comida, utensilios para comer y cocinar, lo necesario para limpiarlos 
4 Saco de dormir, plástico para el suelo, brújula, linterna 
5 Bíblia, folleto, cuaderno, botiquín personal de primeros auxilios 
6 Elementos de higiene personal 
7 Humor, paciencia, ayuda, determinación para hacer que le viaje sea 

placentero para todos 
 

III Tipos de campamento 
1 Campamentos en un lugar – estáticos 
Es bueno tener por lo menos uno cada año.  Un campamento estable es 
sencillamente al que usted llega con sus vehículos y acampan en el mismo 
lugar 
 
2 Campamentos itinerantes 
Estos campamentos van de un lugar a otro y han sido ideados para exteriorizar 
la iniciativa, el ingenio, el valor, la fortaleza y la habilidad para poner en 
práctica las cosas que han aprendido los conquistadores 

 
IV  Componentes básicos de un buen campamento 

1 Selección del lugar 
2 Provisión de agua 
3 Leña 
4 Servicios sanitarios 



5 Campamentos y refugios 
6 Construcción de fuegos 
       a)  mantenerlo caliente 
 b)  cocinar alimentos 
       c)   sirve para ayudar a purificar el agua 
 d)   para secarse uno, la ropa, el equipo, la comida 
 e)   Para hacer señales pidiendo socorro 
7 Cocina al aire libre 

a) Hornear 
b) Hervir 
c) Freír 

V Estudio de la naturaleza 
 
1  Importancia del estudio de la naturaleza 
  “Ve a la hormiga… mira sus caminos…” Proverbios 6:6 
  “Mirad las aves del cielo…  Mateo 6: 26 
2  Objetivos del estudio de la naturaleza 
     a)  Despertar la curiosidad de los conquistadores para que hagan sus propios 
descubrimientos 
     b)  Brindarles el beneficio de una educación del otro libro de Dios 
     c)  Ayudarles a familiarizarse con el Creador por medio de la creación 
       Para desarrollar el carácter 
       Ayudarles a cultivar un sentido de preservación y de conservación en lugar de 
destrucción 
Ayudarles a adquirir verdadera sabiduría 
Ayudarles a comprender realmente la observancia del sábado 
Ayudarles a apreciar la bondad y consideración de Dios al proveer todas las 
maravillas de la naturaleza 

3 Métodos para el estudio de la naturaleza 
4 Consejos para realizar un viaje de estudio de la naturaleza 

a) Por qué hacer un viaje de estudio 
b) Antes del viaje 
c) Al hacer el viaje 
d) Después del viaje 

5 Observaciones en cuanto a como hacer una caminata por la naturaleza 
6 Como hacer interesantes para los conquistadores las caminatas por la 

naturaleza 
a) Vaya de cacería 
b) Busque obstáculos 
c) Busque accidentes o fines inesperados 
d) Busque remanentes o cosas de descartes 
e) Busque parásitos o viajeros a dedo 
f) Busque olores 
g) Adivine por la textura 
h) Visite los restaurantes de la naturaleza 
i) Ubique los departamentos del bosque 
j) Colecciones bebés del bosque 


