
VELADAS

Definición

VELADA   Actividad masiva  estético-expresiva bajo un clima cálido donde se realizan 
teatralizaciones, canciones, aplausos, bravos y todo tipo de actividad idéntica a la que se 
realiza en una fogata, con la diferencia de que no existe el fuego, pero sí luz artificial, 
un lugar determinado para participar  y un conductor.  Actividad utilizada para cierre 
apertura o intermedio de  contingente,   ya  sea  campamento, club de verano u otra 
actividad.

Diferencias entre fogata y velada

 Fogata Velada

fuego Tiene siempre fuego
No tiene fuego, luz artificial o 

velas

programa
Tiene 1 programa 

perfectamente organizado

Puede tener un programa o 
no. Admite mas 

espontaneidad que el fogata

Duración Máximo 1 hora y media variable, según el tipo de 
velada, sin superar los 120'

Ubicación del 
publico

En semicírculo sentados al 
estilo indio

Se sientan según las 
comodidades (bancos, 

troncos, piedras)

Frecuencia
1 vez en campamento; 1 o 2 

al año en el grupo
Según las necesidades.

vestidos
No se asiste de uniforme, 

sino con disfraces o manta de 
campamento.

Con cualquier vestimenta. Se 
admite el uso del uniforme o 

disfraces

Objetivo

Generalmente por ser una 
actividad de cierre, el 

objetivo es recordar todo lo 
vivido y sensibilizar en 
algunos casos a cada 
participante con la 
experiencia vivida

Puede tener varios objetivos. 
Puede tener también la misma 
finalidad que el fogata.  

OBJETIVO DE UNA VELADA

• De despedida
• De reflexión
• De presentación de alguna persona 
• De bienvenida a otro grupo, etc.

PORQUE REALIZAR UNA VELADA Y NO UN FOGATA



     Cada docente encargado de la actividad en un campamento o actividad recreativa, 
buscara la manera de realzar una actividad nocturna grupal para darle emotividad a la 
estadía de quienes presencian este espectáculo.

     Las formas que tiene un animador de realizar estas actividades básicamente son dos: 
LA  FOGATA  o  VELADA, contando a estas actividades participativas del público, sin 
tener en cuenta que un espectáculo nocturno puede ser un baile, desfile, etc. Acá se 
toma a la actividad como un medio para presentar  diferentes  habilidades  grupales o 
individuales. Lo ideal es los integrantes formen grupos de 4, 5, 6 integrantes (no mas) 
para preparar una actividad, la que presentarán en el momento que les toque el turno.

CUANDO UTILIZAR UNA VELADA

• Tenemos  planeado  un  fogata  y  llueve  o  hace  frío  y  contamos  con un  lugar 
cerrado o techo.

• Cuando el nivel socio-.cultural  y económico de las personas es medio alto y 
estamos  en  una  institución  que  trabaja  con  esa  gente,  como  puede  ser  por 
ejemplo: en un hotel.

• Cuando los niños son muy pequeños
• Cuando  en  el  lugar  puedan  existir  animales  ponzoñosos  por  la  noche  y 

desconfiamos del peligro, y poseemos un lugar cerrado.
• Cuando en el lugar que se encuentran las personas no existe un espacio indicado 

para hacer fuego o no esta permitido. Por ejemplo: en la playa no se permiten 
fuegos, en reservas naturales, en un hotel, etc.

VENTAJAS DE UNA VELADA CON RESPECTO A LA  FOGATA

• No hace falta tanta preparación previa, como ir a buscar leña, prepara la pagoda, 
limpiar el lugar, armar el sistema de encendido, algún cartel de alambre para 
encender, etc.

• Si los alumnos recién se bañaron, no se impregnan de humo, ni se ensucian.
• No toman frío.
• No hay peligro de que alguien sea  acechado por algún arácnido, escorpión, etc.
• En el caso de los niños pequeños se sienten mas seguros.
• Todos  pueden  ver  al  centro,  escenario  o  el  lugar  determinado  para  las 

presentaciones, debido a que en la fogata se encuentra el fuego en el medio, y 
presenta un obstáculo para poder visualizar y escuchar bien a los grupos.

• No hay que alimentar la fogata, por lo tanto no hay personas que se crucen en el 
medio de la presentación

• Se  pueden  utilizar  paredes  y  tirantes  para  colgar  o  pegar  lo  que  sea,  como 
adornos,  flores,  etc.  O  para  tener  en  cuenta  por  los  participantes  para  el 
momento de pensar que hacer o preparar.

• Permanecen sentados con mas comodidad: bancos, sillas, respaldo de la pared.
• No hay que elevar  demasiado el volumen de voz, ya  que no se pierde en la 

noche.
• Se aprecian mejor los gestos de quienes se encuentran adelante.
• Se  puede  armar  un  vestidor  o  algo  similar,  lo  que  le  da  mas  dinámica  de 

presentaciones  que  un  fogón  que  tienen  que  retirarse  y  a  veces  tardan  en 
preparse.



• Se puede utilizar micrófono, equipos de música, luces, etc.
• Mayor capacidad que un fogata. Por ejemplo 500 chicos 
• No hay peligro de que queden brasas encendidas debajo y se pueda ocasionar un 

incendio.
• Contribuimos  a  la  no  contaminación  del  medio  ambiente.  Generalmente  se 

aprovecha para quemar otros elementos (plásticos, pinturas, ramas verdes, etc)
• Contribuimos a la conservación de la naturaleza.  Los niños a veces quiebran 

ramas verdes, en el lugar que se realiza el fuego, se pierden todos los minerales 
que posee el humus y la restauración tarda varios años.

• No hay peligro de que si hay viento el fuego afecte a algún niño (chispas en los 
ojos, ropa, piel, etc.)

• Se descarta la posibilidad de fracaso, como puede darse en el fogón cuando una 
fogata no se puede encender.

• En el caso de que exista viento, y los niños estén sentados en ronda en el caso 
del fogón, es común que se desorganice porque se tiene que cambiar de lugar, 
gritan,  etc.  Esto hace que se pierda tiempo y se rompa la dinámica.  Esto no 
ocurre en la velada.

DESVENTAJAS DE LA VELADA

• No se aprecia el encanto de la noche, las estrellas, el silencio, el aire en la cara. 
La naturaleza.

• No existe el fuego, lo que es muy llamativo para todas las personas y edades, 
aparte de ser símbolo de unión.

• No brinda calor el fuego en los días fríos.
• No es tan impactante  el  factor sorpresa como en la fogata,  cuando un grupo 

utiliza los recursos naturales para esconderse, por ejemplo: salir de atrás de un 
árbol.

• Las historias o leyendas de terror no se tiñen con el efecto que se da en la noche 
bajo las estrellas en la fogata.

DONDE SE PUEDE REALIZAR UNA VELADA

• Salón
• Pasillo
• Bar
• Galpón
• Tinglado
• Restaurante
• Crucero
• Teatro, etc.

CONDUCCIÓN

La conducción la realiza un profesor de la misma manera que un fogata. 

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN DESARROLLAR



1) SCKETCHES O TEATRALIZACIÓN
 

a) Reflexivos
b) De humor
c) Participativos y chasco
d) Creativos: Son todos los tipos de scketches que puedan surgir del grupo 

en base a una guía que se le puede asignar, o libre imaginación

NOTA: Todos los scketches se presentan como en el fogata utilizando una 
actividad  participativa  que  generalmente  es  una  frase,  o  canción  de 
invitación hacia el grupo que le toca el turno. Ejemplo:
“ canario, canario” AL ESCENARIO
“armario, armario” AL ESCENARIO
“Metro, metro” TODOS AL CENTRO
“centro, centro” ADENTRO
“luz, cámara... ” ACCION
“uno, dos y...” TRES

2) CANCIONES: 

     Hay muchas canciones que podemos aplicar en una velada. La aplicabilidad de 
las mimas dependen de la emotividad del grupo, desde ya esta observación la deberá 
hacer  el  conductor  que  presentara  una  afinada  percepción  de  lo  que  necesita  el 
grupo. Existen diferentes tipos de canciones.

a) Cortas
b) Largas
c) Acumulativas:  se  usan para niños de 7 años  en adelante,  y el  que se 

equivoca pierde
d) De interior:  Solo hay canciones que se pueden aplicar  en interior  por 

falta de espacio.
e) De  exterior:  hay  canciones  que  se  pueden  adaptar  para  que  los 

integrantes corran, salten, se arrastren, etc.
f) Con prenda: El integrante siente la presión de la competencia a la hora de 

ensayar una canción de este tipo.
g) De reemplazo: pueden ser reemplaza por gestos o sonido
h) Con movimientos
i) Sin movimiento
j) De motivación o excitación

NOTA: Toda las canciones pueden estar acompañadas por algún instrumento 
musical.

3) RONDAS CANTADAS: 

     Son una herramienta importante a la hora de que todos participen, luego de un 
periodo largo de presentaciones. Aquí si o si trabaja y participa el tímido o 
introvertido.



     Es importante realizar una ronda al principio ( a veces). Si el grupo es grande no 
conviene porque se desorganiza y se pierde tiempo. También se puede realizar por la 
mitad del transcurso de la velada y para el final se pueden hacer 2 o 3. 
Esta actividad es mejor dejarla para la fogata.

4) CHISTES 

     Por lo general son espontáneos y adecuados a las situaciones que se plantean, dos 
cosas son importantes a tener en cuenta: primero, apartar la grosería no hay humor 
más placentero que el pronunciado con altura y delicadeza, y en segundo lugar ser 
oportunos para realizarlos. algunos cortitos son buenos para tener en cuenta, sobre 
todo para la animación. El problema de un chiste es que son de manera personal y 
les da mucha vergüenza pasar al frente. Es común ver que pasen 2 o 3 para contar 
un chiste, mientras se esconden detrás de los compañeros debido a la vergüenza de 
que no le aplaudan, o quede mal ante el grupo. 

     En los adultos los chistes son una parte importante de las veladas, sobretodo en el 
caso de un hotel,  crucero,  donde se organiza con anticipación y se sabe que los 
participantes  van  a  pasar  al  frente.  Pero  estas  actividades  si  bien  también  son 
difíciles de llevar a cabo por una persona adulta por la vergüenza, se ven motivadas 
porque existe un premio.  Si no hay premio,  este recurso se ve disminuido en la 
cantidad  de  voluntarios  para  pasar  al  frente.  También  es  característico  que  los 
hombres son los que más gustan de esta actividad, sean jóvenes o adultos.
Actualmente estamos viendo a las mujeres mas desinhibidas y tal vez puedan estar a 
la altura del hombre.  También los hombres son de contar chistes relacionados al 
sexo en mayor porcentaje que las mujeres.

     En el caso de los niños de 6 a 8 años gustan muchísimo de los chistes

5) JUEGOS DE INTERIOR:

     Si no existen muchas presentaciones de los grupos, y para levantar el clima se 
puede utilizar el recurso de juegos de interior, y sobretodo los de ronda dan mucho 
resultado.

a) De chasco  
b) Pasivos 
c) Físicos
d) Sensoriales

NOTA: No es aconsejable realizar juegos de este tipo, pero es cierto que a veces hay 
que acudir a este recurso de acuerdo a la tipología de cada grupo. 

No superar mas de tres de estos juegos para que no se pierda la esencia de la  
velada.

6) MIMOS 



     Esta presentación es muy llamativa para cualquier clase de grupos, especialmente 
para los niños de 8 a 13 años. Se puede realizar con ayudantes (sí poseemos) o entre 
profesores.

     Se puede utilizar este recurso:  
a) Solo al inicio de la velada
b) Desde el inicio hasta el final: Los niños disfrutan mucho cuando aparece 

el mimo y otra persona involucrada (payaso, mecánico, etc.) que no se 
encuentran  nunca  pero  cada  cierto  tiempo  (bloques  de  la  velada) 
aparecen en acción y los niños participan gritando diciendo: se fue por 
allá...,  ahí  esta...  etc.  Como  vemos  acá  hay  mucho  de  circo.  Todos 
sabemos  que  las  actividades  de  circo  están  muy  relacionadas  con  la 
recreación y la animación. Al finalizar la velada se encuentran los dos y 
uno corre al otro y se da por finalizada la velada con un excelente cierre.

c) Solo al final.
d) O como un scketch simplemente.

7) MURGAS, DANZAS:

     Es difícil de coordinar para que el grupo trabaje todo junto. Gusta mucho a los 
varones y mujeres, sobretodo porque es una forma de bailar entre todos haciendo 
percusión, con latas, tambores, etc. No es tan común debido a que se necesitan los 
elementos de percusión o un cassette.

7) ACTIVIDADES DE CIERRE

     Se puede leer un articulo, o una reflexión sí por ejemplo: es de despedida la 
velada.  Seguramente  con  niños  adolescentes  y  jóvenes  siempre  exista  una  parte 
sensible  a  todos  los  integrantes  que  compusieron  el  contingente  o  estadía  – 
sobretodo si fueron mas de varios días-. Cuanto más días pasen juntos la velada de 
despedida se supone que será un éxito si esta bien planificada y desarrollada.

PORCENTAJES CARACTERÍSTICOS DE UNA VELADA CON NIÑOS DE 
5 A 8 AÑOS
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     Si se le explica al grupo que deben desarrollar una actividad para presentar, lo 
primero que se les ocurre son los chistes, colmos y adivinanzas. Seguramente si el 
grupo ya tuvo alguna experiencia previa seguro que puede surgir un scketch. Lo que 
tenemos que lograr nosotros como profesores es que surjan mas scketches,  lo que 
incentiva la expresión corporal.

     También gustan de las canciones que presente el animador, sobretodo las que 
poseen movimientos y reemplazo por gestos. Los bravos no tienen tanto éxito como 
los aplausos. Hay que estimular mucho para que guste. Igualmente mas de 2 bravos o 
aplausos no retienen, por lo tanto el profesor deberá cantar casi solo, y se perjudica 
las cuerdas vocales.

     El  animador  deberá  trabajar  bastante  para  mantener  los  niveles  ideales  de 
motivación,  sobretodo  porque  son  muy  pequeños  y  se  duermen,  o  aburren 
rápidamente. Estas veladas duran una hora mas o menos.

TRABAJO DEL ANIMADOR CON RESPECTO AL GRUPO
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PORCENTAJES CARACTERÍSTICOS  DE UNA VELADA CON NIÑOS DE 9 A 
12 O 13  AÑOS
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     A esta edad se nota un incremento por los scketches entre mujeres y varones. Tiene 
muy buena creatividad para esto. Los chistes casi dejan de ser centro de atención, 



aunque algunos suelen presentarse. Los chistes algunos grupos tienden a teatralizarlos. 
Las rondas les gustan, pero no tanto. Los aplausos y bravos les gustan mucho, de 
hecho se identifican mucho con esto. Al igual que las canciones en las mujeres. Las 
canciones les gustan mas a las mujeres que a los varones.  Las rondas también les 
gusta. Se puede decir que es una edad que se puede hacer de todo, se pueden utilizar 
todos los recursos de una velada. SON MUY LINDAS LAS VELADAS CON ESTA 
EDAD.

TRABAJO DEL ANIMADOR CON RESPECTO AL GRUPO

0

10

20

30

40

50

grupo animador

PORCENTAJES CARACTERISTICOS DE UNA VELADA CON JÓVENES DE 
13 O 14 A 16 o 17 AÑOS.
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      En esta edad aumentan los índices de los scketches, aumentan los chistes en los 
varones (tener cuidado, porque pueden ser groseros). Las rondas las disfrutan pero se 
ven muy “grandulones” para eso y se ríen sin entender el significado, sobre todo los 
varones, las mujeres las aceptan más. Los bravos y aplausos bajan un poco los índices, 
teniendo la misma sensación que en las canciones. Si puede verse que hay canciones 
con coreografía en los grupos de mujeres de alguna cantante de actualidad. También 
canciones con guitarra por parte de los chicos y chicas. Es común ver en los scketches 
que  los  hombres  se  disfracen  de  mujeres  y  viceversa.  Aunque es  mas  visto  en  los 
hombres. En estas veladas existe mucho el sentido de amistad y compañerismo y si se 
hace como despedida es probable que haya llantos. Sobretodo hacia los 15 y 16 años.



TRABAJO DEL ANIMADOR CON RESPECTO AL GRUPO
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PORCENTAJES CARACTERISTICOS DE UNA VELADA CON JÓVENES DE 
18 O 19  A  25, 30 AÑOS
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     En esta edad se pueden hace cosas muy lindas, sobretodo porque el grupo funciona 
por sí solo. Lo único que tiene que hacer el profesor es estimularlos y ellos por si solos 
producen  cosas  muy  creativas:  de  hecho  los  scketches  van  en  aumento  y  la 
características de estos es que son scketches del tipo creativos ya que tienen mucha 
imaginación. Los chistes aumentan y gustan por los de política, sexo, actualidad, etc.  

     Tener cuidado con las groserías

     Las canciones se dan a nivel de grupo con guitarra u otro instrumento.

     Los bravos y aplausos desaparecen. Donde no desaparecen tanto es en los grupos 
muy estimulados como los scout.

     Estas veladas pueden durar dos horas o más.

TRABAJO DEL ANIMADOR CON RESPECTO AL GRUPO
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GRAFICA INTEGRADORA

100 %

Años                 5         10        15        20        25        30        35

Negro:       Scketches o teatralizaciones
Rondas:     línea punteada
Bravos y aplausos: Rojo
Chistes:      Azul
Canciones: Verde

RECURSOS QUE SE UTILIZAN PARA GRATIFICAR A UN GRUPO QUE YA 
SE PRESENTO

1) APLAUSOS  :  Existen  muchos  tipos  de  aplausos,  y  hasta  se  pueden  inventar 
cualesquiera

2) BRAVOS  : Igual que los aplausos, pero se realizan  ademas con canto. 

Tanto los bravos como los aplausos al  igual que la fogata se pueden desarrollar 
dividiendo al  grupo en 2, 3 o más partes y asignarle una función.  Aquí es muy 
importante la actuación del docente.



PORCENTAJES CARACTERÍSTICOS DE UNA VELADA CON GRUPOS 
DESMOTIVADOS
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     En estos grupos los scketches no son tan común, debido a que les da vergüenza por 
ser grupos heterogéneos. Surgen chistes de personas muy desinhibidas. Las canciones 
que brinda el  profesor no tienen mucha respuesta,  como los aplausos y bravos.  Las 
rondas tampoco son de mucho agrado pero les obliga a que todos participen sujetándose 
de los hombros, etc.

TRABAJO DEL ANIMADOR CON RESPECTO AL GRUPO
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     La tarea del profesor es ardua con estos grupos. Generalmente son veladas que no 
duran mucho tiempo. Aproximadamente una hora y un poco más.

CURVA DE  EXITACION IDEAL PARA UNA VELADA



PUNTOS A TENER EN CUENTA PARA PROGRAMAR UNA VELADA

• Buscar un lugar ideal
• Buscar  algún ayudante,  que recolecte  lo  que  va  a  presentar  cada  grupo.  Par 

después realizar un orden.
• Intercalar diferentes presentaciones de acuerdo al genero y características. Por 

ejemplo: un scketch, (aplauso) una canción (bravo) , un chiste (aplauso), etc. Si 
fuese con un mimo u otro personaje: MIMO scketch (aplauso), canción (bravo), 
chistes (aplauso) MIMO, etc.

• Preparar el material necesario
• Prever la entrada
• Prever un vestidor o algo similar

EJEMPLO DE UNA PROGRAMACIÓN

10:30 hs. APERTURA

• Canción de inicio para motivar
• Juego en ronda
• Scketch grupo 1
• Bravo “locos adams”
• Scketch grupo 2
• Aplauso del equilibrista
• Presentación coreográfica del grupo 3 : mujeres.
• Aplauso del tenista
• Scketch grupo 4
• Bravo canchero
• Chistes individuales
• Aplauso cerrado
• Ronda hecha por profesores
• Bravo canchero
• Sketch grupo 5
• Aplauso del serrucho
• Scketch grupo 6
• Bravísimo
• Murga grupo 7
• Aplauso de la lluvia
• Scketch de profesores
• CLAUSURA 12 hs. 

Artículo de Mauricio Juarez: www.mauriciojuarez.com.ar

http://www.mauriciojuarez.com.ar/
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