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EL TIEMPO LIBRE EDUCATIVO EN EL VERANO 

1. EL APOGEO DE LAS ACTIVIDADES DEL TIEMPO LIBRE EDUCATIVO EN 
EL VERANO. 

 
Llega ya el verano tras un año de  excursiones, acampadas, reuniones semanales y 
un montón de actividades más.   Se acaba el curso escolar, llega el periodo estival 
y cómo no, los campamentos como máxima referencia de la educación en el tiempo 
libre. Para las asociaciones educativas, el campamento supone la actividad final de 
todo un curso, para los profesionales del tiempo libre, es el periodo de mayor 
trabajo y de mayor demanda de servicios a la infancia y la juventud. En el verano 
se concentra muchas actividades de educación en el tiempo libre frente al resto del 
año y el campo de actuación se diversifica y se trabaja principalmente en el medio 
natural. 
 
2. EVOLUCION DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION EN EL TIEMPO 

LIBRE DURANTE EL VERANO. 
 
Los inicios de las actividades educativas dentro del ámbito del tiempo libre durante 
el verano se remontan a las colonias y campamentos que se realizaban en el siglo 
XIX pero a lo largo del siglo XX experimentan en una evolución en varios sentidos: 
 

 Se pasa de un concepto sanitario al educativo: De los campamentos con 
fines salutíferos se pasa a una actividad que tiene un carácter educativo ya 
que posibilita el desarrollo integral de la persona. 

 Del concepto de aire libre al ámbito urbano. Si en un principio las 
actividades de verano se concentraban en la naturaleza, éstas se difundieron 
posteriormente para llegar al ámbito urbano y a las zonas periféricas. 

 Otra transformación apreciable radica en el uso de los términos, ya que de 
la denominación colonia de verano se pasa a la de campamento. 

 
3. TIPOS DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE EN 

VERANO. 
 
La principal actividad educativa del tiempo libre en verano es por excelencia el 
campamento de verano, una actividad lúdica de carácter intensivo, temporal, 
definida en un periodo estival concreto, que está organizada y diseñada por el 
equipo de monitores y que está dirigido principalmente la infancia y la juventud. 
Según el lugar de realización, se observan diferencias y los campamentos toman 
otras denominaciones: 
 

 Los campamentos de verano se realizan al aire libre y en instalaciones 
móviles como las tiendas de campaña. Pueden contar algún servicio ya 
preinstalado como la cocina, los aseos o los comedores. Se aconseja esta 
actividad a partir de la preadolescencia. Es la principal actividad del verano, 
la más generalizada y la más practicada. 

 Las colonias de vacaciones realizan sus actividades en torno a un 
equipamiento permanente como casas de colonas, albergues, residencias de 
estudiantes, granjas escuelas y otros. Debido a su carácter público o 
privado, son instalaciones en las que pueden convivir varios grupos. La 
dinámica de las actividades es más descansada y se recomienda para los 
niños pequeños. 

 Los Campamentos urbanos se celebran en el lugar de hábitat de los 
participantes. En él los participantes van a dormir a sus domicilios y se 
realizan actividades por la mañana y por la tarde. Se puede incluir las 
comidas excepto la cena y se usan los equipamientos de la zona 
(polideportivos, centros cívicos, colegios, etc).   

 Los campamentos volantes, rutas o travesías consisten en hacer un 
recorrido andando o en bicicleta por una ruta natural, de interés o de alta 
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montaña, acampando cada noche en un sitio. Los ejemplos más 
representativos de esta clase de campamentos son el Camino de Santiago, 
la Vía de la Plata o actual camino Lebaniego en Cantabria.  Se aconseja para 
los jóvenes a partir de 14 años. 

 Los campamentos de invierno tienen lugar en casas o albergues durante 
periodos vacacionales como la Navidad o  la Semana Santa. 

 Los campos de trabajo tienen como denominador común la convivencia 
entre los participantes y la acción social del entorno donde se realizan. 

 
Tomando como referente la organización y la programación del campamento 
podemos diferenciar entre los siguientes conceptos. El campamento abierto 
comercial está realizado por una entidad o empresa con el fin de producir 
beneficios, mientras que el campamento abierto está coordinado por entidades 
sin ánimo de lucro, con una clara preocupación educativa.  Finalmente, la tercera 
opción es  el campamento como objetivo final de la tarea educativa que se 
viene realizando durante todo el curso y que procede del escultismo. 
 
Otras alternativas más recientes en el tiempo son los intercambios entre jóvenes de 
diferentes países que permiten el contacto cultural y la convivencia mediante 
estancias en ambos países, o bien  las ludotecas de verano, actividades de tiempo 
libre durante el periodo estival  que se realizan en un equipamiento concreto. 
 
4. DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DEL VERANO COMO EXPERIENCIAS 

EDUCATIVAS. 
 
Todas estas actividades de educación en el tiempo libre constituyen un referente 
educativo, manejando alguna de estas variables: 
 

 Son un modelo de convivencia intensiva para los participantes que 
inciden en los hábitos de comportamiento, de higiene y salud, las relaciones 
interpersonales y otros aspectos  aportando vivencias y experiencias. 

 Se realizan generalmente en el medio natural por o que el estilo de vida es 
diferente al habitual. En este sentido el contacto con el medio natural 
favorece el desarrollo de la autonomía personal así como la madurez de los 
participantes. 

 Supone también un espacio de participación social mediante el trabajo 
en grupo y las reuniones, en el que el diálogo, la participación activa, el 
respeto a las opiniones y el carácter democrático de la toma de decisiones 
proporciona una perspectiva plural y más tolerante. 

 Modelo de educación en valores según el ejemplo y la coherencia 
educativa, pues los educadores constituyen el máximo referente para los 
chavales. 

 Todas las actividades de educación en el tiempo libre utilizan el elemento 
lúdico como medio de aprendizaje, que está directamente adaptado de la 
metodología scout, lo que posibilita un aprendizaje más significativo, más 
atrayente y adaptado a su edad. 
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