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 Presentación 

 Los  deportes  de  montaña  se  llevan  a  cabo  en  la  naturaleza  ,  donde  la  incertidumbre  del 
 medio  aumenta  significativamente.  La  actual  Ley  3/2019,  de  25  de  febrero,  de  la  Actividad 
 Físico-Deportiva  de  Castilla  y  León  en  su  artículo  4  establece  los  Principios  rectores  y  en  su 
 apartado  b)  señala  el  Principio  de  seguridad  y  salud,  (…)  mediante  la  promoción  de  la  atención 
 médica  y  el  control  sanitario  oportuno.  Además,  en  el  artículo  31  de  Protección  de  la  salud  , 
 vuelve  a  hacer  hincapié  en  la  protección  de  la  salud  del  deportista.  La  realización  de  una 
 gestión  del  riesgo  adecuada  es  sin  duda  la  mejor  herramienta  para  evitar  accidentes  que 
 perjudiquen nuestra salud  . 

 En  el  año  2014,  se  creó  en  el  seno  de  la  Federación  de  Deportes  de  Montaña,  Escalada  y 
 Senderismo  (FDMESCYL)  el  área  de  Seguridad  con  el  principal  objetivo  de  evitar  los 
 accidentes  y  siniestros  en  los  deportes  de  montaña,  llevándose  a  cabo  el  primer  programa 
 relacionado con la prevención y la seguridad denominado  Riesgo Cero  . 

 Esto  no  quiere  decir  que  hasta  esa  fecha  la  seguridad  no  hubiese  tenido  importancia  en 
 nuestros  deportes.  Al  fin  y  al  cabo,  de  una  forma  más  o  menos  consciente,  la  seguridad  siempre 
 ha  estado  presente  en  nuestras  actividades.  La  seguridad  debería  de  ser  el  primer  principio  que 
 rigiese  nuestras  actividades,  pero  sí  se  vio  necesario  segregar  este  área  para  poder  darla 
 una  mayor  importancia  e  integrarla  de  una  forma  transversal  en  cada  una  de  las 
 actividades físicas y deportivas llevadas a cabo en nuestros deportes en la naturaleza. 

 Gracias  al  programa  Castilla  y  León  Siente  en  sus  ediciones  del  2018  y  2019  con  la 
 financiación  de  la  Dirección  General  de  Deportes  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  se  dio  un 
 espaldarazo  a  las  acciones  relacionadas  con  la  seguridad  de  FDMESCYL.  En  esos  programas, 
 uno de los ejes principales fue la formación. 

 En  este  programa  de  formación  del  profesorado  se  recoge  parte  del  material  elaborado  para 
 los  proyectos  Castilla  y  León  Siente  2018  y  2019,  además  de  nuevo  material  para  facilitar  a  los 
 docentes herramientas y contenidos para poder llevar a cabo actividades en la naturaleza. 

 No  me  queda  más  que  agradecer  a  los  autores,  Darío  y  Marta,  que  a  través  de  la  metodología 
 explicada  en  el  texto,  consiguen  esa  transferencia  del  conocimiento  entre  lo  “académico”  y  la 
 “realidad  del  profesorado”  en  la  que  muchos  docentes  se  encuentran  en  su  día  a  día  dotándoles 
 de  recursos  para  que  aquellos  que  lo  deseen  puedan  incorporar  estas  actividades  en  sus 
 programaciones  .  Gracias  también  a  todos  los  que  han  colaborado  en  el  desarrollo  de  este 
 programa en mayor o menor medida. 

 Porque cada vez que alguien se accidenta en la montaña… Castilla y León Siente. 

 Javier González Lázaro 
 Presidente de la Federación de Deportes de Montaña, 
 Escalada y Senderismo de Castilla y León 
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 Prólogo 

 En  el  mundo  de  la  seguridad  uno  de  los  modelos  más  conocidos  para  explicar  cómo  se 
 producen  los  accidentes  es  el  que  propuso  James  Reason.  En  el  mismo  se  representan 
 gráficamente  las  “capas  preventivas”  como  las  lonchas  de  un  queso  gruyere,  cuyos  agujeros  se 
 van  abriendo  y  cerrando.  En  el  momento  que  una  “condición”  encuentra  un  camino  entre 
 huecos  alineados  y  atraviesa  todas  las  capas  se  produce  el  accidente  .  Posteriormente,  en 
 los  análisis  tras  la  tragedia,  nos  preguntamos  cómo  no  nos  hemos  dado  cuenta  y  hemos 
 permitido que esos huecos existieran y crecieran. 

 Este  modelo  ayuda  a  visualizar  la  dinámica  de  todo  accidente  y  explica  de  forma  satisfactoria 
 por  qué  un  único  fallo  no  siempre  implica  un  accidente  .  Sin  embargo,  no  explica  cómo  y 
 porqué se producen esos agujeros en las capas preventivas de seguridad  . 

 Otros  modelos  han  intentado  dar  respuesta  a  estas  carencias  y,  personalmente,  encuentro  muy 
 clarificador  el  fenómeno  conocido  como  “  normalization  of  deviance  ”,  que  podríamos  traducir 
 como  “  estandarización  de  lo  anormal  ”.  Aunque  no  tengamos  normas  y  no  exista  gran 
 preocupación,  se  considera  que  algo  es  seguro  simplemente  porque  no  se  han  producido 
 accidentes.  Y  en  consecuencia  se  “normaliza”  la  alteración  de  procedimientos  y  condiciones  de 
 trabajo, una y otra vez… 

 Esta  propuesta  de  “Seguridad  y  accidentes  en  educación  en  la  naturaleza.  Un  programa  de 
 formación  del  profesorado”  ayudará  sin  duda  a  crear  capas  de  seguridad  sólidas  y  a 
 iniciarse  en  las  actividades  en  el  medio  natural  con  mayor  grado  de  seguridad  ;  y  si,  por 
 desgracia,  sufrimos  ese  acontecimiento  no  deseado  e  inesperado,  estaremos  en  condiciones  de 
 reducir y minimizar las consecuencias. 

 En  nombre  de  todos  los  amantes  de  la  montaña,  mi  más  sincero  agradecimiento  y  felicitación 
 por  este  extraordinario  trabajo  a  todos  quienes  han  promovido  esta  iniciativa,  a  los  que  han 
 compartido  su  experiencia  y  formación  y.  en  especial.  a  quienes  la  vais  a  hacer  realidad  en  el 
 medio natural. 

 Gracias por contribuir a generar una cultura de seguridad en el gran aula de nuestras montañas. 

 Gracias por sembrar montañas de valores en nuestros jóvenes. 

 Alberto Ayora Hirsch 
 Presidente de la Federación Española de 
 Deportes de Montaña y Escalada 
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 Introducción 

 Existen  cuatro  medios  principales  para  iniciarse  en  los  deportes  de  montaña:  la  familia,  los 
 centros  educativos,  los  clubes  y  asociaciones  y  las  empresas  especializadas  .  El  ámbito 
 educativo  representa  el  más  universal  de  todos  ellos,  pues  no  depende  de  las  aficiones  de  los 
 progenitores  ni  de  la  voluntad  de  los  niños  y  niñas  por  inscribirse  en  actividades  de  deportes  de 
 montaña  en  actividades  extraescolares  o  en  su  tiempo  libre.  Todos  los  menores  pasan  por  la 
 escuela  y  el  instituto,  donde  la  Educación  Física  se  encarga  de  promocionar  una  vida  activa  y 
 saludable.  El  otro  ámbito  donde  los  deportes  de  montaña  se  están  consolidando  durante  los 
 últimos  años  es  el  Deporte  en  Edad  Escolar  a  nivel  local,  autonómico  y  nacional.  En  estas 
 primeras  fases  del  aprendizaje  de  estos  deportes  en  horario  extraescolar  constituyen  hoy  en  día 
 una  responsabilidad  para  que  las  nuevas  generaciones  de  deportistas  en  la  naturaleza  sean 
 responsables  y  seguros.  Sobre  todo  ello  se  debatió  y  compartió  en  profundidad  durante  el 
 Simposio  sobre  Seguridad  con  menores  y  en  carreras  por  montaña  de  las  VII  Jornadas  de 
 Ciencia  y  Montañismo  FEDME  (2017);  en  las  Jornadas  Técnicas  de  Deportes  de  Montaña  en 
 Edad  Escolar  (2019)  o  en  el  Encuentro  Nacional  de  Seguridad  con  menores  en  el  medio  natural 
 (2019). 

 El  Programa  “Castilla  y  León  Siente”  se  propone  evitar  los  accidentes  en  los  deportes  de 
 montaña,  desde  la  colaboración  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  y  la  Federación  de  Deportes  de 
 Montaña,  Escalada  y  Senderismo  de  Castilla  y  León  (FEDMESCYL).  Nuestras  actividades  en  la 
 naturaleza  las  afrontamos  con  los  cinco  sentido,  que  sirven  de  metáfora  para  comprender  este 
 programa de formación del profesorado: 

 El  tacto  ,  adaptando  la  campaña  de  seguridad  FEDME  al  contexto  educativo.  Los 
 cinco  dedos  de  la  mano  representan  las  cinco  acciones  fundamentales  para  prevenir 
 accidentes. Hacer las cosas con tacto significa  ser precavido  : 
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 1.  Prepara tu actividad a conciencia.
 2.  Prepara bien tu material y el de tu alumnado.
 3.  Consulta la previsión meteorológica.
 4.  Enseña a tu alumnado a conocerse y a medir sus fuerzas.
 5.  Informa  de  la  actividad,  mantente  localizable  en  todo  momento  y  mantén

 controlado a tu grupo.

 La  vista  ,  a  través  de  una  serie  de  recursos  didácticos  (vídeos  e  infografías)  para  el 
 profesorado y para el alumnado. 

 El  oído  representa  el  interés  por  escuchar  y  por  formarse  en  unos  contenidos  poco 
 presentes  en  la  formación  inicial  del  profesorado:  la  prevención  y  la  actuación  en  caso 
 de accidente. 

 El  gusto  se  relaciona  con  la  motivación  ,  con  el  gusto  por  hacer  actividades  en  la 
 naturaleza, disfrutando de un entorno privilegiado y cuidando de él al mismo tiempo. 

 El  olfato  representa  la  intuición  que  el  profesorado  debe  tener  para  anticiparse  a  los 
 problemas y para detectar las necesidades educativas de nuestro alumnado. 

 En  general,  el  profesorado  siente  cierta 
 incertidumbre  a  la  hora  de  realizar  estas 
 actividades  en  la  naturaleza,  bien  por  falta  de 
 formación  inicial,  bien  por  falta  de  apoyo  o  bien 
 porque  estos  deportes  conllevan  un  nivel  extra  de 
 organización.  Sin  duda,  esta  incertidumbre  se 
 relaciona  con  la  posibilidad  de  sufrir  un  accidente  y 
 con  la  responsabilidad  legal  que  asume  el 
 profesorado  y  el  centro.  Saber  qué  hacer  antes, 
 durante  y  después  de  un  accidente  nos  ayuda  a 
 reducir  la  incertidumbre  mediante  una  formación 
 adecuada  que  nos  permita  planificar  mejor  nuestras 
 actividades  y  actuar  de  la  mejor  forma  posible  ante 
 los imprevistos. 

 Se  puede  acceder  a  los  contenidos  de  este 
 programa en la siguiente dirección: 

 https://www.fclm.com/seguridadjovenes/ 

 Esta  colección  de  vídeos  e  infografías 
 complementarias  servirán  para  ayudar  a  formarse  al  profesorado,  planteando  de  manera  visual 
 y  resumida  los  aspectos  más  importantes  y  específicos  para  el  contexto  educativo.  Muchos  de 
 estos  principios  y  recomendaciones  son  aplicables  para  cualquier  responsable  de  actividades 
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 para  menores  en  la  naturaleza  (en  familia  o  club)  que  no  tenga  una  formación  específica  en 
 gestión del riesgo y en primeros auxilios. 

 La  colección  ha  nacido  con  vocación  de  seguir  creciendo,  incluyendo  en  un  futuro  más  recursos 
 para  utilizarlos  en  el  contexto  educativo,  especialmente  en  las  clases  de  Educación  Física,  así 
 como  otras  herramientas  para  evaluar  los  riesgos  o  el  impacto  ambiental  de  nuestras 
 actividades. 

 Con  carácter  más  general,  dirigido  a  deportistas  y  clubes,  como  hemos  comentado  antes,  la 
 FEDME  ha  desarrollado  una  campaña  de  Seguridad  con  el  eslogan  “¡Pon  atención!”  y  un  código 
 que  representa  con  los  cinco  dedos  de  la  mano  las  cinco  acciones  fundamentales  que 
 previenen  accidentes  en  montaña.  Puedes  consultar  esta  campaña  FEDME  en 
 https://seguridadfedme.es/  e  iniciativas  sobre  seguridad  de  FEDMESCYL  en 
 https://www.fclm.com/seguridad/  . 

 Descripción del programa de formación 

 Esta serie de vídeos e infografías nos ayudan a saber: 

 ●  Cómo  preparar y realizar  una actividad en la naturaleza de forma segura 
 ●  Cómo  prevenir accidentes  durante las actividades en la naturaleza 
 ●  Cómo  actuar  en  caso  de  accidente  ,  tanto  si  tenemos  que  socorrer  nosotros  como  si 

 tenemos apoyo de los servicios de emergencias. 

 Asimismo,  podemos  encontrar  información  sobre  el  equipamiento  del  profesorado  y  del 
 alumnado,  entre  el  que  destacamos  la  mochila  y  el  botiquín,  como  dos  elementos 
 indispensables en estas actividades. 

 No  se  trata  de  un  curso  de  primeros  auxilios  ,  por  lo  que  no  encontrarás  procedimientos 
 específicos  para  los  diferentes  tipos  de  accidentes  que  pueden  suceder  en  la  naturaleza.  Se 
 trata  de  aclarar  los  principios  básicos  de  prevención  y  actuación,  teniendo  en  cuenta  que  va 
 dirigido  a  personas  que  no  están  formadas  en  gestión  del  riesgo,  primeros  auxilios  ni  en  rescate 
 en montaña. 

 Las  infografías  apoyan  y  complementan  los  vídeos,  de  tal  forma  que  se  puedan  emplear  como 
 síntesis de la información o como material didáctico. 
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 Vídeos  Infografías relacionadas (Anexo) 

 1.  Introducción  serie  prevención  y  actuación  en 
 caso de accidente 

 2.  Preparación  de  una  actividad  en  el  medio 
 natural 

 1. Pre-Pros: Preparación y prospección 
 2. Profe con mochila vale por dos 
 3.1. El botiquín. Clasificación y uso adecuado 
 4. Seguridad. Responsabilidad compartida 
 8. Profe, ¿qué me pongo? 
 9. Consentimiento Informado 

 3. La mochila del profesorado  2. Profe con mochila vale por dos 

 4. El botiquín  3.1. El botiquín. Clasificación y uso adecuado 
 3.2. El botiquín del profesorado. Lista de control 

 5.  Control  de  la  actividad.  "Control  del  tiempo  y 
 control de grupo" 

 4. Seguridad. Responsabilidad compartida 

 6.  Autosocorro.  Cuando  nos  las  tenemos  que 
 arreglar solos 

 5. Protocolo de actuación en caso de accidente 

 7.  Gestión  de  un  accidente  cuando  necesitamos 
 y  podemos  contactar  con  el  servicio  de 
 emergencias 

 5. Protocolo de actuación en caso de accidente 
 6. Emergencias 1-1-2. ¿Qué sucede? 
 7. Colaboración con el rescate 

 8.  Prepara  tu  salida  a  la  naturaleza.  (Vídeo  para 
 menores) 

 8. Profe, ¿qué me pongo? 
 8.1. Descubre los 7 errores 
 10.1. Registro de previsión meteorológica 
 10.2. Carnet de Montañer@s Segur@s 
 10.6. Pegatinas de evaluación 

 9.  Cómo  actuar  si  sucede  un  accidente.  (Vídeo 
 para menores) 

 10.2. Carnet de Montañer@s Segur@s 
 10.3. Historias reales. Lecciones Aprendidas 
 10.4. ¡Un accidente! ¿En qué puedo ayudar? 
 10.5. Rutinas de pensamiento y autocontrol 
 10.6. Pegatinas de evaluación 

 10. El Código FEDME para el profesorado  10. Código de Seguridad FEDME para el profesorado 
 10.1. Registro de previsión meteorológica 
 10.3. Historias reales. Lecciones Aprendidas 

 Recordemos  que  el  tacto  de  este  programa  está  relacionado  con  la  campaña  de  seguridad 
 FEDME  y  las  cinco  acciones  clave  para  realizar  nuestras  actividades  de  montaña  de  manera 
 segura.  Estos  videos  e  infografías  integran  y  adaptan  esta  campaña  al  profesorado,  tanto  de 
 Educación  Física  como  de  cualquier  otra  área,  así  como  cualquier  técnico  deportivo  de 
 iniciación a los deportes en la naturaleza. 
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 1.  Prepara  tu  actividad.  Preparando  la  actividad  ampliamos  la 
 experiencia  a  las  fases  previas,  comenzamos  a  disfrutar  antes  y, 
 a  la  vez,  se  evita  la  improvisación.  Si,  además,  implicamos  al 
 alumnado  en  esta  preparación  a  través  de  proyectos  de 
 aprendizaje  tutelado,  les  permitiremos  también  disfrutar  de  esta 
 experiencia,  al  tiempo  que  aprenderán  contenidos  clave  que 
 promoverán  su  participación  activa  y  su  autonomía  como  futuros 
 deportistas en la naturaleza. 

 2.  Prepara  bien  tu  material  y  el  de  tu  alumnado  .  Un  adecuado 
 equipamiento  personal  nos  garantizará  un  mayor  disfrute  de  la 
 actividad  y  prevendrá  problemas  posteriores  (rozaduras  del 
 calzado,  olvido  de  cosas  en  la  mochila,  excesivo  calor  o  frío,  etc.). 
 Además,  es  una  responsabilidad  que  debe  asumir  el  alumnado, 
 supervisado  por  las  familias  y  el  profesorado.  Como  veremos,  al 
 calzado  y  la  vestimenta  se  añaden  dos  materiales  indispensables: 
 la  mochila  y  el  botiquín,  tanto  del  profesorado  como  del  propio 
 alumnado.  La  cultura  de  la  seguridad  compatible  con  el  riesgo 
 parte de un buen equipamiento personal. 

 3.  Consulta  la  previsión  meteorológica.  Actualmente  la 
 información  que  nos  ofrecen  las  plataformas  de  previsión 
 meteorológica  nos  permiten  consultarla  hasta  dos  semanas 
 antes,  haciéndose  cada  vez  más  certera  a  medida  que  nos 
 acercamos  a  la  fecha.  Aprender  a  interpretar  el  tiempo  es  una 
 responsabilidad  del  profesorado  cuando  realizamos  nuestras 
 actividades  al  aire  libre  y  un  interesante  contenido  de  aprendizaje 
 para  nuestro  alumnado.  Un  aspecto  fundamental  será  atender  a 
 las  alertas  de  AEMET,  pues  su  omisión  se  puede  considerar 
 negligencia. 
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 4.  Enseña  a  tu  alumnado  a  conocerse  y  a  medir  sus  fuerzas.  Una 
 de  las  funciones  del  profesorado  de  Educación  Física  es  enseñar  al 
 alumnado  a  regular  el  esfuerzo  y  a  conocer  sus  cualidades,  tanto 
 para  adecuar  la  actividad  a  sus  posibilidades  como  para  fomentar  el 
 espíritu  de  autosuperación.  La  montaña,  y  la  naturaleza  en  general, 
 es  un  escenario  propicio  para  que  nuestro  alumnado  se  enfrente  a 
 retos que tendrá que superar individualmente y en grupo. 

 5.  Informar  de  la  actividad  y  mantenerse  localizable  en  todo 
 momento  .  En  primer  lugar,  a  través  de  la  información  que  se 
 recoge  en  la  Programación  general  Anual  del  centro  y  la  que  se 
 administra  a  las  familias  a  través  del  consentimiento  informado, 
 informamos  puntualmente  y  con  detalle  de  la  actividad  que  vamos  a 
 realizar,  lo  que  evita  problemas  y  da  respaldo  legal  a  lo  que 
 hacemos.  En  segundo  lugar,  procuraremos  controlar  la 
 disponibilidad  de  cobertura  telefónica  durante  la  actividad,  para 
 poder  solicitar  ayuda  si  se  produce  un  accidente.  En  tercer  lugar, 
 durante  la  actividad,  mantendremos  al  alumnado  siempre  a  la  vista  y  controlado  para 
 evitar  riesgos  innecesarios,  apelando  a  su  responsabilidad  como  un  aprendizaje  esencial 
 en estas actividades. 

 El  vídeo  de  introducción  sintetiza  las  ideas  clave  de  la  serie  y  anticipa  lo  que  se  va  a 
 desarrollar en el resto de vídeos y las infografías complementarias. 

 El  vídeo  1  se  centra  en  la  preparación  de  la  actividad,  en  las  acciones  previas  de  planificación, 
 la  prospección  de  campo,  las  gestiones  y  la  logística.  Aunque  sea  una  responsabilidad  del 
 profesorado,  se  alienta  a  implicar  al  alumnado  en  este  proceso  a  través  del  vídeo  7  y  las 
 infografías  correspondientes.  También  se  pueden  emplear  con  el  alumnado  otros  recursos  como 
 la  “  Guía  ilustrada  para  ir  a  la  montaña  con  seguridad  ”  (Amat,  2020)  o  el  vídeo  “  Código  de 
 seguridad  en  montaña  ”  (Thinking  Health,  2019),  coeditado  por  la  Federación  de  Montañismo  de 
 la  Región  de  Murcia  y  Thinking  Health  dentro  de  su  serie  animada  “Jacinto  y  sus  amigos”  sobre 
 primeros auxilios para menores. 

 Para  incidir  más  sobre  algunos  aspectos  fundamentales  de  la  preparación 
 de  la  actividad  y  del  material,  dedicamos  el  vídeo  2  a  la  mochila  del 
 profesorado  con  el  eslogan  “un  profe  con  mochila  vale  por  dos”.  Llevar  una 
 mochila  adecuada,  metafóricamente,  permite  que  el  profesorado  tenga  un 
 bagaje  suficiente  que  le  prepara  para  afrontar  el  reto  de  realizar  estas 
 actividades  con  seguridad  y  confianza.  Pero,  además,  literalmente,  es 
 imprescindible  llevar  una  mochila  con  los  materiales  necesarios  para 
 afrontar  estas  actividades.  No  sirve  un  bolso  o  llevar  las  cosas  en  los  bolsillos.  La  mochila  es 
 nuestro  armario  de  aula  cuando  estamos  al  aire  libre;  un  “armario”  que  en  ocasiones  debe  ser 
 suficientemente  voluminoso  y  cómodo.  Entre  las  cosas  que  llevaremos  no  puede  faltar  el 
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 botiquín  ,  que  introducimos  en  el  vídeo  3  y  que  es  desarrollado  en  detalles  en  las  infografías 
 3.1  y  3.2  .  En  el  estudio  (Pérez-Brunicardi,  Martín-del  Barrio,  y  Martín,  2018)  pusimos  de 
 manifiesto  la  escasa  formación  que  recibe  el  profesorado  en  relación  a  los  primeros  auxilios  y  la 
 falta  de  información  específica  acerca  de  cómo  debe  ser  un  botiquín  para  el 
 profesorado  de  Educación  Física.  Las  carencias  son  mayores  cuando  la 
 Educación  Física  se  realiza  en  la  naturaleza.  Por  tanto,  hemos  asumido  la 
 responsabilidad  de  concretar  cómo  debe  ser  el  botiquín  del  profesorado, 
 teniendo  en  cuenta  su  cualificación  y  competencias  reales  en  material  de 
 primeros  auxilios.  De  este  modo,  se  propone  un  botiquín  que  permite  realizar 
 primeros  auxilios  sin  poner  en  riesgo  al  alumnado.  También  se  recoge  ese 
 botiquín  con  medicinas  que  tenemos  que  llevar  cuando  tenemos  a  nuestro  cargo  un  alumno 
 enfermo, previa autorización familiar e informe del médico. 

 La  seguridad  activa  durante  el  desarrollo  de  nuestras  actividades  se  describe  en  el  vídeo  4  , 
 donde  el  control  del  tiempo  (cronológico  y  meteorológico),  del  grupo  y  del  entorno  se 
 convierten  en  una  habilidad  que  el  profesorado  debe  aprender  a  poner  en  práctica  de  manera 
 casi  intuitiva,  con  ese  olfato  que  debemos  tener  para  anticiparnos  a  los  problemas  y  detectarlos 
 cuando  se  vayan  a  producir.  Asimismo,  como  venimos  puntualizando,  se  ha  de  hacer  partícipe 
 al  alumnado  de  este  control,  apelando  a  su  responsabilidad  y  compromiso,  lo  cual  va  más  allá 
 de  la  seguridad  de  la  actividad  y  se  convierte  en  objeto  principal  de  aprendizaje  en  este  tipo  de 
 deportes. 

 Pero,  evidentemente,  no  existe  el  riesgo  cero  y  hay  un  margen  para 
 aspectos  imprevisibles  que  desencadenan  en  ocasiones  en  el 
 indeseado  accidente.  Por  muy  previsores  que  seamos,  nos  podemos 
 ver  ante  la  necesidad  de  resolver  un  accidente  y  por  eso 
 desarrollamos  dos  vídeos.  El  vídeo  5  se  centra  en  las  situaciones  en 
 las  que  el  profesorado  puede  o  no  le  queda  más  remedio  que  ser 
 autónomo  para  actuar  en  caso  de  accidente.  El  vídeo  6  explica  cómo 
 debemos  actuar  cuando  podemos  y  debemos  solicitar  el  apoyo  de  los 
 servicios  de  emergencia  .  Se  ha  establecido  un  complejo  diagrama  de 
 flujo  sintetizado  en  la  infografía  5  en  base  a 

 las  acciones  que  recomiendan  los  servicios  de  emergencia  (CERCP, 
 2015;  Díez  Carabantes,  Encinas  Puente  y  de  Castro  Rodríguez,  2007). 
 Inicialmente,  se  plantean  dos  situaciones:  un  accidente  múltiple  o  uno 
 individual.  El  primero  va  a  exigir  un  triaje  básico  para  priorizar  nuestra 
 actuación,  algo  imprescindible  cuando  los  recursos  de  socorro  son 
 limitados.  Estos  recursos  pueden  ampliarse  si  hemos  formado  a 
 nuestro  alumnado  para  actuar  en  caso  de  accidente,  encargándose  de 
 los  accidentados  menos  prioritarios  o  de  asegurarnos  de  proteger  al 
 grupo  para  que  no  haya  problemas  mayores.  El  triaje  es  un  protocolo 
 de  evaluación  y  priorización  complejo  de  realizar  y  de  asumir,  puesto  que  implica  renunciar  en 
 ocasiones  a  prestar  socorro  a  algunas  personas  con  menos  posibilidades  de  supervivencia, 
 algo  sumamente  exigente  para  el  profesorado  al  no  ser  personal  sanitario  ni  de  emergencias, 
 pero  para  lo  que  hay  que  estar  preparado.  Para  ello,  hemos  escogido  el  Método  SHORT  de 
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 clasificación  para  personal  no  sanitario  por  su  simplicidad  para  priorizar  la  actuación  (Díez 
 Carabantes,  Encinas  Puente  y  de  Castro  Rodríguez,  2007;  Peláez  Corres  et  al.,  2005).  En 
 segundo  lugar,  con  cada  uno  de  los  accidentados,  o  en  caso  de  un  accidente  individual, 
 abordaremos  la  valoración  A-B-C-D-E  para  conocer  las  consecuencias  del  accidente  y  actuar 
 en  consecuencia  (Díez  Carabantes  et  al.,  2007;  ERC,  2010).  A  partir  de  aquí,  el  diagrama  de 
 flujo  nos  llevará  a  una  serie  de  decisiones  y  acciones  en  base  a  la  combinación  de  cuatro 
 cuestiones: 

 1.  ¿Qué puedo hacer? 
 2.  ¿Qué sé hacer? 
 3.  ¿Necesito solicitar apoyo externo de los servicios de emergencias? 
 4.  ¿Puedo solicitarlo?, ¿tengo cobertura telefónica? 

 Podremos  ver  que  en  ocasiones  se  aplicará  el  conocido  protocolo 
 P-A-S  (Proteger,  Avisar  y  Socorrer)  y  en  otras  no  podrá  aplicarse  y 
 tendremos  que  socorrer  antes  de  poder  avisar  (  P-S-A  ),  por 
 ejemplo,  por  dificultades  con  la  cobertura  o  la  urgencia  para 
 proporcionar  el  soporte  vital  básico,  al  encontrarnos  más  o  menos 
 alejados  o  aislados.  En  ocasiones  el  aviso  y  el  socorro  se  hacen 
 simultáneamente,  algo  muy  útil  para  el  profesorado  sin  formación 
 específica,  gracias  al  servicio  de  asesoramiento  médico  que  el 
 teléfono  de  emergencias  1-1-2  puede  proporcionar  para  que  el 
 socorrista  pueda  ir  actuando  mientras  llega  el  grupo  de  rescate.  Por 
 último,  teniendo  en  cuenta  que  nos  encontramos  en  un  contexto  en 
 el  que  estamos  al  cargo  de  un  grupo  de  menores  en  el  medio  natural,  se  añaden  a  las  fases 
 habituales  del  P-A-S  otras  dos:  evacuar  al  accidentado  y  al  grupo,  cuando  no  es  posible  o  no  es 
 necesaria  la  ayuda  externa  (Murcia,  2001);  y  notificar  al  centro,  a  las  familias  y  al  seguro,  si 
 fuera  preciso.  De  este  modo,  el  protocolo  completo  en  este  contexto  será  P-A-S-E-N 
 (Pérez-Brunicardi  et  al.,  2018).  Por  último,  con  el  fin  de  implicar  mejor  a  nuestro  alumnado  y  que 
 vaya  aprendiendo  a  actuar  en  caso  de  accidente,  dedicamos  el  vídeo  8  y  sus  infografías 
 asociadas.  También  recomendamos  utilizar  la  serie  animada  “  Jacinto  y  sus  amigos  ”  (Thinking 
 Health,  2016),  en  la  que  encontraremos  vídeos  breves  y  directos  sobre  primeros  auxilios  para 
 escolares,  o  las  “  Fichas  de  técnicas  en  RCP  ”  (El  ABC  que  salva  vidas,  2015)  con  las 
 adaptaciones  actuales  de  los  protocolos  a  la  COVID-19  (  Semicyuc  ,  2020)  que  eliminan 
 cualquier  aproximación  a  las  vías  respiratorias,  excepto  en  edad  pediátrica,  en  la  que  se 
 establece: 

 2.1.  Cuando  ocurre  [el  accidente]  en  la  comunidad:  atención  por  ciudadanos.  Soporte  Vital 
 Básico. 

 ●  Se  considerará  por  defecto  que  el  niño  puede  estar  infectado  por  SARS-CoV-2,  por  lo  que 
 supone  un  riesgo  de  contagio  para  los  reanimadores.  Se  recomienda  seguir  la  secuencia 
 general  de  la  RCP  básica,  con  algunas  modificaciones,  recordando  la  prioridad  de  la 
 ventilación en la RCP pediátrica. 

 ●  Si  los  reanimadores  son  convivientes  con  el  niño,  es  probable  que  también  estén 
 infectados, por lo pueden aplicar la secuencia general de RCP básica. 
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 ●  Se  simplificará  la  maniobra  "ver,  oír,  sentir"  por  sólo  "VER"  para  así  reducir  el  riesgo  de 
 contagio. 

 ●  Se  pueden  realizar  las  insuflaciones  boca  a  boca  o  boca  a  boca-nariz  a  través  de  una 
 mascarilla quirúrgica o, en su defecto, de una mascarilla de tela o una pieza de ropa. 

 ●  Si  el  reanimador  no  está  dispuesto  a  hacer  ventilaciones,  se  recomienda  que  al  menos 
 haga compresiones torácicas continuas. (p.39) 

 Metodología del programa 
 Este  trabajo  ha  seguido  un  cuidadoso  proceso  para  que  la  información  sea  rigurosa  y  útil  al 
 profesorado.  Por  ello,  se  realizó  un  estudio  previo  para  conocer  cómo  era  la  formación  del 
 profesorado  y  qué  normativa  regía  en  las  diferentes  comunidades  autónomas  la  actuación  en 
 caso de accidente en actividades escolares en la naturaleza (Pérez-Brunicardi et al., 2018). 

 A  partir  de  este  estudio,  se  realizó  una  primera  propuesta  de  vídeos  y  se  editó  uno  a  modo  de 
 borrador,  para  validarlo  entre  la  comunidad  profesional  mediante  un  cuestionario.  Respondieron 
 112  personas  de  entre  20  y  58  años,  de  las  cuales  algo  más  de  un  tercio  eran  mujeres,  el  27,7% 
 era  profesorado  de  Educación  Primaria,  el  19,6%  de  Secundaria  y  Bachillerato,  el  15,2%  de 
 Educación  Universitaria  y  el  8,9%  de  Educación  Infantil.  El  57,1%  ejercían  en  el  área  de 
 Educación  Física  y  el  27,7%  vinculan  su  labor  con  el  deporte  en  la  naturaleza  o  el  15%  con  la 
 recreación.  También  participaron  expertos  en  rescate  y  emergencias  (10,8%  de  bomberos  y 
 1,8%  de  policía).  Un  19,6%  aseguran  estar  vinculados  al  rescate  o  la  seguridad.  La  media  de 
 experiencia  laboral  alcanza  los  16  años  y  en  el  siguiente  histograma  podemos  ver  su 
 distribución. 

 Figura 1. Histograma de distribución de la experiencia laboral de los encuestados 

 La  información  que  obtuvimos  de  este  cuestionario  nos  permitió  modificar  el  enfoque  general 
 del  proyecto  y  algunos  detalles  de  contenido  y  de  enfoque  de  la  serie.  De  la  serie  de 
 afirmaciones  sobre  la  claridad  del  vídeo  y  del  lenguaje  empleado,  sobre  la  estética  e  interés  que 
 suscita  y  sobre  la  exactitud  de  los  conceptos  sobre  prevención,  seguridad  y  actuación  en  caso 

 Seguridad y accidentes en educación en la naturaleza 

 13 



 de  accidente,  se  obtuvieron  resultados  mayoritarios  de  3  y  4  puntos  sobre  una  escala  Likert  de 
 1-4. 

 En  la  pregunta  de  carácter  abierto  sobre  propuestas  de  mejora  se  recogieron  interesantes 
 aportaciones  que  se  tuvieron  en  cuenta  de  manera  generalizada,  lo  que  indica  el  interés  de  este 
 proceso  de  validación  previa.  También  las  respuestas  a  la  pregunta  abierta  sobre  lo  mejor  del 
 vídeo nos ayudaron a identificar los puntos fuertes sobre los que teníamos que incidir. 

 La  valoración  global  (fig.  2),  aunque  positiva,  nos  dio  una  idea  de  las  mejoras  que  debíamos 
 realizar. 

 Figura 2. Valoración global de la utilidad del vídeo como medio formativo para el profesorado 

 A  partir  de  aquí,  se  redactaron  de  nuevo  los  guiones  y  se  fueron  grabando  y  editando  los 
 diferentes vídeos. 

 Paralelamente,  se  sintetizaron  las  ideas  principales  y  se  recogieron  en  bocetos  de  infografías  . 
 Estos  fueron  interpretados  por  un  diseñador  gráfico  (Catalá)  con  quien  se  estableció  un  proceso 
 secuencial de revisiones hasta conseguir que reflejaran las ideas adecuadamente. 

 Además,  se  ha  recurrido  a  la  revisión  de  expertos  específicos  en  algunos  temas  más 
 complejos.  Las  infografías  sobre  el  botiquín  (nº.  3.1.  y  nº.  3.2.)  y  el  procedimiento  en  caso  de 
 accidente  (nº.  5)  han  sido  revisadas  por  Íñigo  Soteras,  médico  experto  en  medicina  de  montaña 
 y  miembro  de  la  Sociedad  Española  de  Auxilio  y  Medicina  de  Montaña  (SEMAM).  La  infografía 
 sobre  cómo  colaborar  con  el  rescate  (nº  7)  ha  sido  revisada  por  Jesús  Mariano  Martín  García, 
 bombero  del  Ayuntamiento  de  Segovia  y  miembro  del  Servicio  de  Rescate  en  Montaña  de 
 Castilla  y  León  durante  ocho  años.  La  infografía  sobre  cómo  llamar  al  1-1-2  (nº.  6)  ha  sido 
 revisada por el propio servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León. 

 Una  vez  finalizados  los  vídeos  y  las  infografías  se  remitió  de  nuevo  un  formulario  de  evaluación 
 (anexo  XI)  que  nos  permitió  conocer  el  grado  de  relevancia  e  interés  para  el  profesorado  de 
 este  proyecto.  Se  remitió  el  formulario,  por  un  lado,  a  las  personas  que  habían  participado  en  la 
 validación  inicial  de  la  serie  y,  por  el  otro,  a  los  participantes  en  un  estudio  con  profesorado  de 
 Infantil  y  Primaria  sobre  su  formación  en  seguridad  y  primeros  auxilios  en  la  naturaleza.  En  total 
 respondieron  45  personas.  Se  daba  la  opción  de  ver  los  vídeos  que  quisieran,  por  lo  que  el  68% 
 vieron  todos.  Sólo  hubo  una  persona  que  vio  sólo  el  primero,  por  lo  que  sus  valoraciones  no  se 
 tuvieron  en  cuenta.  Como  resultado  se  apreció  positiva  (4)  o  muy  positivamente  la  serie  (5),  en 
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 una  escala  Likert  1-5,  en  relación  a  la  claridad  de  los  contenidos  o  la  promoción  del  interés  por 
 formarse  en  estos  temas.  Tan  sólo  baja  un  poco  la  valoración  en  la  dimensión  estética  de  los 
 vídeos,  con  un  6%  de  valoraciones  de  3  sobre  5.  La  valoración  global  de  la  serie,  sobre  10 
 puntos,  se  muestra  en  las  siguientes  gráficas,  donde  podemos  ver  las  respuestas  del  colectivo 
 que  participó  en  validación  inicial  (Fig.  3,  izq.)  y  del  profesorado  que  participó  en  el  estudio 
 sobre seguridad y primeros auxilios en la naturaleza (Fig. 3, dcha.). 

 Figura 3. Valoraciones globales de la evaluación final de la serie 

 Las  propuestas  de  mejora  fueron  pocas  pero  muy  interesantes.  Por  ejemplo,  algunas  se 
 referían  al  formato,  como  el  tiempo  de  la  introducción,  la  duración  de  algunos  vídeos,  el  fondo 
 oscuro  o  el  volumen  de  algunas  partes  de  los  vídeos.  Sobre  contenido  se  reciben  algunas 
 observaciones  interesantes  que  nos  señalan  la  necesidad  de  realizar  algún  vídeo  más  sencillo 
 con  lo  esencial  y  alguno  que  concrete  más  algunas  formas  de  actuar  en  la  naturaleza.  Como 
 respuesta,  se  elabora  un  nuevo  vídeo  y  una  infografía  que  adapta  el  Código  de  Seguridad 
 FEDME  a  las  labores  del  profesorado  y  que  sirve  de  síntesis  para  actuar  con  seguridad. 
 También  se  elabora  una  infografía  sobre  el  consentimiento  informado  y  varias  infografías  para 
 su  aplicación  didáctica,  con  un  vídeo  específico  para  enseñar  al  alumnado  a  actuar  en  caso  de 
 que presencien un accidente en la naturaleza. 

 Propuestas didácticas 

 Aunque  las  diferentes  etapas  educativas  son  muy  diferentes  entre  sí,  este  proyecto  pretende 
 ser  tan  útil  al  profesorado  de  Educación  Infantil  como  al  de  Bachillerato.  La  mayoría  de  los 
 temas  que  se  abordan  tienen  que  ver  con  el  modo  de  afrontar  la  preparación  y  el  control  de  las 
 actividades,  así  como  aquellos  aspectos  de  preparación  del  alumnado  y  del  propio  profesorado, 
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 como  es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la  mochila  o  el  botiquín.  Entendemos  que  con  los  matices 
 relacionados  con  las  características  de  las  actividades  y  del  alumnado,  la  seguridad  y  la 
 actuación  en  caso  de  accidente  debe  tener  las  mismas  bases  en  cualquiera  de  las  etapas 
 educativas. 

 No  obstante,  proponemos  tres  secuencias  de  enseñanza,  una  por  etapa  educativa,  que  puedan 
 servir  de  referencia  para  enseñar  a  nuestro  alumnado  a  prevenir  accidentes  y  a  actuar  en  caso 
 de  que  suceda.  Estas  propuestas  están  planteadas  proporcionalmente  a  las  competencias  del 
 alumnado  de  estas  edades  y  a  las  exigencias  curriculares  generales  que  plantea  la  legislación 
 educativa vigente. 

 Apostamos  por  el  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  (ABP)  como  estrategia  metodológica  más 
 apropiada  para  lograr  un  aprendizaje  activo,  significativo  y  en  el  que  el  alumnado  se  sienta 
 partícipe,  como  pone  de  manifiesto,  por  ejemplo,  la  propuesta  de  Montaña  Segura  y  el  Grupo  de 
 Investigación  EFYPAF  “  El  senderismo  como  proyecto  interdisciplinar  en  el  ámbito  escolar  ”  (Ibor 
 y  Julián,  2016).  Independientemente  de  la  edad  del  alumnado,  los  proyectos  deben  partir  de  los 
 intereses  y  conocimientos  del  alumnado,  por  lo  que  podrían  variar  respecto  a  las  propuestas 
 recogidas  a  continuación.  Por  este  motivo,  se  exponen  como  orientaciones  didácticas 
 acompañadas  de  algunos  recursos  concretos  que  permitan  ejemplificar  los  materiales  y  puedan 
 servir de apoyo en algunas ocasiones. La estructura básica del desarrollo de los proyectos será: 

 1.  Planteamiento  del  tema  y  su  problemática  para  detectar  sus  intereses.  En  este  caso  nos 
 centraremos  en  la  importancia  de  prepararse  bien  para  hacer  actividad  física  y  deporte 
 en la naturaleza, la seguridad y cómo actuar en caso de accidente. 

 2.  Organización del grupo en subgrupos o equipos de trabajo, repartiendo las tareas. 
 3.  Investigación  sobre  el  tema,  en  función  de  los  recursos  disponibles,  promoviendo  tanto 

 la  consulta  a  personas  cercanas  como  el  manejo  de  libros  o  información  de  internet, 
 según las edades. 

 Con los más mayores de Primaria y en Secundaria y Bachillerato: 

 4.  Diseño compartido de las experiencias prácticas, tutelado por el profesorado. 
 5.  Desarrollo  de  las  experiencias  prácticas  y  evaluación  continua,  formativa  y  compartida 

 de  los  aprendizajes,  priorizando  situaciones  reales  o  simulaciones.  Procurar  el  máximo 
 tiempo posible al aire libre y, si es posible, en entornos naturales. 

 6.  Balance  final  dialogado  del  proyecto  y,  si  es  necesario,  calificación  final  del  alumnado  en 
 base a la evaluación continua. 

 7.  Divulgación de la experiencia en el centro y entre las familias. 

 Es  importante  recoger  estos  proyectos  en  la  Programación  General  Anual  del  centro  y  lograr  el 
 máximo  apoyo  e  implicación  de  los  colegas  y  de  las  familias,  por  lo  que  se  tendrán  que  realizar 
 algunas reuniones previas para lograr una buena coordinación. 

 Las  propuestas  didácticas  están  planteadas  en  orden  según  la  edad  de  los  participantes.  Por 
 tanto,  las  primeras  son  para  alumnado  de  Infantil  y  primeros  cursos  de  Primaria  y  las  últimas 
 para  últimos  cursos  de  Primaria,  Secundaria  y  Bachillerato.  Con  las  adaptaciones  oportunas,  la 
 mayoría se puede desarrollar con alumnado de casi todos los cursos. 
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 Aplicación en Educación Infantil 

 Estas  propuestas  pretenden  acercar  mediante  el  juego  cómo  prevenir  accidentes  y  cómo 
 pueden  ayudar  si  se  produce  un  accidente  al  alumnado  de  Educación  Infantil.  Hemos  podido 
 leer  algún  precedente  en  el  que  los  más  pequeños  son  clave  para  salvar  vidas,  como  aquel  niño 
 de  cuatro  años  que  salvó  a  su  madre  por  WhatsApp  .  Hemos  puesto  en  práctica  diferentes 
 experiencias  en  estas  edades  que  nos  han  demostrado  las  posibilidades  educativas  que  ofrece 
 la integración de estos contenidos en las clases de Infantil (Martín-del Barrio, 2020). 

 Aplicación en Educación Primaria 

 El  alumnado  de  Primaria  es  muy  diverso,  especialmente  en  relación  a  las  competencias  que 
 pueden  ir  desarrollando  a  lo  largo  de  la  etapa  educativa  más  larga,  donde  se  producen  cambios 
 muy  significativos.  Sin  embargo,  proponemos  unas  propuestas  didácticas  que  se  puedan 
 desarrollar  a  lo  largo  de  esta  etapa,  con  ciertas  modificaciones  que  el  profesorado  sabrá 
 identificar  para  adecuarlo  a  las  características,  experiencias  y  formación  previa  de  su  alumnado. 
 Sin  duda  se  trata  de  una  etapa  en  la  que  debemos  equilibrar  el  saber  con  el  saber  hacer,  por  lo 
 que  los  aprendizajes  se  desarrollarán  desde  las  experiencias  prácticas,  tanto  en  actividades 
 reales  como  simuladas,  y  la  reflexión  individual  y  colectiva  basada  en  la  acción,  mediante 
 metodologías  comprensivas,  activas  y  experienciales.  Para  lograrlo,  el  alumnado  será  partícipe 
 de  los  procesos  y  la  toma  de  decisiones,  se  establecerán  con  frecuencia  momentos  para  la 
 reflexión  y  el  debate,  se  estimulará  el  interés  a  partir  de  preguntas  adecuadas  que  estimulen  y 
 visibilicen  el  pensamiento  y  den  sentido  a  la  acción  y  se  compartirán  ideas  y  decisiones  con  los 
 demás. 

 Aplicación en Educación Secundaria o Bachillerato 

 En  esta  etapa  educativa  los  proyectos  resultan  especialmente  motivadores  y  se  da 
 responsabilidad  y  se  confía  en  el  alumnado.  Las  posibilidades  que  tienen  de  acceso  a  la 
 información  y  una  mayor  amplitud  de  experiencias  previas,  permiten  desarrollar  experiencias 
 muy  enriquecedoras,  especialmente  cuando  se  desarrollan  de  manera  interdisciplinar  entre 
 diferentes  áreas.  Estas  propuestas  didácticas  están  orientadas  en  este  sentido.  Además,  en 
 Bachillerato,  una  de  las  competencias  propias  de  Educación  Física  se  centra  en  dotarlos  de 
 herramientas  y  motivación  para  desarrollar  sus  propios  proyectos  de  vida  activos  y  saludables. 
 Sin  duda,  es  un  buen  remate  para  asimilar  estas  experiencias  durante  su  escolarización  pues, 
 en  poco  tiempo,  serán  mayores  de  edad  y  afrontarán  nuevos  retos  donde  tendrán  que  saber 
 gestionar los riesgos con seguridad. 
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 Sugerimos  el  desarrollo  de  Proyectos  de  Aprendizaje  Tutelado  (PAT),  en  los  que  el  profesorado 
 acompaña  y  tutela  el  aprendizaje,  donde  el  proceso  tiene  tanta  importancia  como  producto  y 
 donde  la  responsabilidad  compartida  y  el  trabajo  en  equipo  serán  los  mayores  desafíos  para  el 
 profesorado.  En  los  cursos  superiores,  cuando  se  ha  trabajado  lo  suficiente  con  esta 
 metodología  en  cursos  previos,  se  puede  dar  un  paso  más  y  adentrarse  en  el  Aprendizaje  - 
 Servicio  (ApS),  diseñando  y  realizando  experiencias  para  otros  cursos  inferiores  o  para  otros 
 colectivos  de  la  comunidad  local,  entre  los  que  destacamos  personas  con  discapacidad, 
 escolares  de  Infantil  o  Primaria  y  personas  mayores,  por  el  efecto  positivo  que  produce  sobre 
 nuestro  alumnado  de  secundaria.  Existen  multitud  de  experiencias  de  ApS  en  Secundaria,  como 
 el  Trabajo  Fin  de  Máster  de  Hernández  (2020),  de  promoción  de  la  actividad  física  en  1º  de 
 ESO  a  través  de  alumnado  de  Bachillerato,  o  el  Programa  de  Educación  Deportiva  y 
 Aprendizaje  -  Servicio  MED-ApS  (2019),  de  mentorización  por  parte  de  alumnado  de  la  ESO 
 para  favorecer  la  integración  del  alumnado  de  6º  de  Primaria  de  los  CEIP  asociados  a  cada 
 instituto  y  durante  sus  primeros  cursos  en  la  ESO.  Aunque  no  son  específicos  de  actividades  en 
 la naturaleza, nos dan una idea de su potencial. 

 1. Exploradores precavidos 

 Desarrollaremos  un  proyecto  que  vaya  conquistando  progresivamente  los 
 espacios  al  aire  libre  del  centro  y  los  más  próximos,  como  parques, 
 jardines y espacios naturales próximos, si los hubiera. 

 Pondremos  especial  énfasis  en  las  fases  previas  y  preparatorias 
 mediante  reuniones  con  las  familias  y  sesiones  prácticas  en  clase 
 relacionadas  con  la  vestimenta,  la  mochila  y  la  percepción  de  la 
 meteorología  y  las  características  del  entorno  donde  realizaremos  cada 

 actividad. 

 Procuraremos  que  estas  actividades  sigan  una  progresión  en  cuanto  a  las  características  de  los 
 entornos  al  aire  libre,  desde  los  más  cercanos  a  los  más  lejanos,  desde  los  más  sencillos  a  los 
 más complejos, desde los más conocidos a los más desconocidos. 

 Distribuiremos  las  sesiones  a  lo  largo  de  todo  el  año,  para  poder  enfrentarnos  a  condiciones 
 ambientales  y  meteorológicas  diversas.  Por  ejemplo,  no  evitaremos  el  invierno  o  los  días 
 lluviosos,  aunque  nos  suponga  dedicar  mucho  tiempo  a  preparar  al  alumnado  antes  y  después 
 de salir. 

 Promoveremos  la  autonomía  como  uno  de  los  aprendizajes  fundamentales  en  esta  etapa,  tanto 
 en  la  preparación  de  la  mochila  como  en  los  momentos  para  vestirse  o  almorzar,  aunque  nos 
 lleve mucho tiempo y paciencia. 

 Mantendremos  estrecha  colaboración  y  comunicación  con  las  familias,  para  lograr  su 
 implicación  y  apoyo.  Esto  exigirá  un  esfuerzo  extra  que  se  verá  recompensado  en  el  buen 
 funcionamiento del proyecto. 
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 Se  pueden  consultar  diferentes  experiencias  en  los  artículos  del  Tema  del  Mes  del  número  506 
 de  Cuadernos  de  Pedagogía  “Aprender  fuera  del  aula  en  Educación  Infantil”  (Pérez-Brunicardi, 
 2020). 

 2. ¡Un accidente! ¿En qué puedo ayudar? 
 Proponemos  el  desarrollo  de  una  actividad  singular  como  es  un  taller  de 
 primeros  auxilios,  en  el  que  el  alumnado  conocerá  el  rol  que  pueden 
 desempeñar  ayudando  a  prevenir  y  actuar  en  caso  de  accidente.  El  taller 
 estará  compuesto  por  cinco  actividades,  planteadas  en  forma  de  juego,  para 
 conocer el protocolo básico de actuación ante un accidente (P-A-S). 

 Tras  cada  actividad  se  realizará  un  sencillo  proceso  de  autoevaluación 
 formativa  con  una  tabla  de  una  fila  y  tantas  columnas  como  actividades  se 
 vayan  a  autoevaluar  mediante  pegatinas  de  los  colores  del  semáforo  u  otras 

 figuras como  emojis  , por ejemplo, con en la siguiente figura (  infografía 10.6  ). 

 Los  recursos  materiales  que  debemos  preparar  con  anterioridad  al  taller  son:  elementos  de 
 seguridad  en  el  deporte,  recortable  de  un  teléfono  móvil  (uno  por  alumno)  que  puede  pegarse 
 sobre  una  plancha  de  cartón  grueso,  un  botiquín  completo,  vendas  (una  por  pareja  o  trío  de 
 alumnos) y un peluche que les pediremos traer de casa. 

 Se realizarán las actividades, organizadas según las tres acciones básicas del protocolo  P-A-S  : 

 ●  Proteger.  Colocaremos  al  alumnado  en  círculo,  a  poder  ser  en 
 un  espacio  natural.  Tendremos  preparada  una  bolsa  con  material 
 deportivo  que  puede  prevenirnos  de  sufrir  un  accidente:  cuerda 
 de  escalada,  casco,  crampones  o  lo  que  tengamos  a  mano,  como 
 un  casco  de  bici,  unos  guantes,  etc.  Tras  dejar  que  todos  los 
 niños  vean  y  manipulen  el  material,  comentaremos  de  forma 
 conjunta cómo se llama cada objeto y para qué sirve. 

 Una  vez  terminada  la  actividad  daremos  a  cada  niño  su  tabla  de 
 evaluación  acompañada  de  3  pegatinas  (verde,  amarilla  y  roja).  Les  pediremos  que  coloquen  el 
 gomet  o  pegatina  verde  si  recuerdan  nombre  y  uso  de  cada  material,  amarillo  si  han  olvidado 
 alguno y rojo si no recuerdan prácticamente ninguno. 

 Tras  completarla,  les  diremos  que  nos  comenten  qué  gomet  han  colocado,  y  en  caso  de  ser 
 amarillo o rojo, serán sus propios compañeros los que les ayuden a resolver sus dudas. 
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 ●  Avisar  .  Daremos  a  cada  alumno  un  móvil  ficticio  (recortable  adherido 
 a  un  cartón,  infografía  10.4  )  para  que  realicen  ellos  mismos  una 
 llamada  a  los  servicios  de  emergencia  (1-1-2)  y  les  expliquen  una 
 situación  de  accidente  que  ellos  han  presenciado  a  partir  de  un  juego 
 simbólico  de  representación  de  un  accidente.  Las  situaciones  se 
 crearán  a  partir  de  sugerencias  que  haga  el  alumnado,  conducidas 
 por  las  preguntas  del  profesorado,  como  “¿qué  accidente  podemos 
 tener  cuando  vamos  a  la  montaña?”,  “¿habéis  visto  o  tenido  algún 
 accidente?”,  etc.  Comentaremos  sobre  las  posibles  preguntas  que  les  pueden  hacer 
 desde  el  servicio  de  emergencias  1-1-2  y  cómo  pueden  contestar  a  las  mismas.  Se 
 puede  usar  como  guía  la  ficha  de  preguntas  y  respuestas  de  la  infografía  10.4  .  La 
 maestra  o  maestro  puede  hacer  de  operador  de  emergencias  al  principio.  Luego,  si 
 alguno  lo  va  teniendo  claro,  puede  adoptar  este  papel  en  el  juego  simbólico.  También  es 
 muy  interesante  jugar  con  muñecos  en  los  que  centrar  el  juego  simbólico,  como 
 Playmobil  ,  por  ejemplo.  Con  el  tiempo,  veremos  que  estos  juegos  se  producen  de 
 manera  espontánea  si  creamos  “el  rincón  de  los  socorristas”  o  “el  de  los  rescatadores”,  o 
 durante  el  tiempo  de  juego  libre.  Si  recurrimos  a  rutinas  de  pensamiento,  es  más  fácil 
 interiorizar  los  procesos  y  hacerles  conscientes  de  la  información  que  deben  manejar.  En 
 la  infografía 10.5  presentamos tres posibles rutinas de pensamiento y autocontrol: 

 Para  aprender  a  afrontar  con  tranquilidad  el  protocolo 
 P-A-S,  recomendamos  recurrir  a  la  rutina  de  pensamiento: 
 “Qué Pasa-Puedo-Sé”. 

 Para  evitar  momentos  de  ansiedad  ante  accidentes,  se 
 puede  aprender  la  técnica  de  autocontrol  de  “La  Tortuga” 
 (Schneider  y  Robin,  1992):  “Paro  -  Respiro  -  Pienso  - 
 Actúo”. 

 Por  último,  para  interiorizar  la  información  más  relevante 
 que  van  a  necesitar  durante  una  llamada  al  1-1-2,  se  puede 
 emplear  la  rutina  de  pensamiento  “Q-D-Q  Teléfono”:  Qué, 
 Dónde, Quién y Teléfono de contacto. 

 Pegarán  en  el  segundo  espacio  de  la  tabla  de  autoevaluación  una  pegatina  verde  si  han 
 memorizado  el  número  de  emergencias  y  algunas  de  las  cuestiones  que  el  servicio  de 
 emergencias  te  hace  si  necesitas  contactar  con  él,  amarillo  si  no  recuerda  las  preguntas  y  rojo 
 si  no  recuerda  el  número  de  emergencias  1-1-2.  También  serán  sus  compañeros  los  que 
 resuelvan  las  posibles  dudas,  guiados  por  preguntas  reflexivas  de  la  maestra  o  maestro,  como 
 “¿alguien  recuerda  qué  es  lo  primero  que  nos  ha  preguntado  el  servicio  de  emergencias?”  o 
 “¿por qué creéis que nos preguntas por nuestro nombre o dónde estamos?”. 
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 ●  Socorrer.  Para  completar  esta  tercera  fase  del  Protocolo  P-A-S, 
 realizaremos tres actividades. 

 1.  Les  enseñaremos  un  botiquín,  nombrando  su  contenido  y 
 preguntando  si  conocen  para  qué  sirve.  Al  final  de  la 
 actividad,  colocarán  la  pegatina  del  color  correspondiente 
 según  la  cantidad  de  elementos  que  recuerden  (todos, 
 algunos  o  ninguno)  y  repasamos  los  que  no  recuerden,  con 
 la ayuda de sus compañeros. 

 2.  Por  parejas  o  tríos,  se  vendarán  unos  a  otros  como  si  hubieran  tenido  un 
 accidente.  Al  final,  colocarán  la  pegatina  en  el  cuarto  espacio  en  función  de  si 
 han  vendado  correctamente  a  su  compañero.  Pueden  preguntarles  para  que 
 haya una coevaluación. 

 3.  Con  un  peluche  aprenderán  la  técnica  básica  de  RCP  (Reanimación 
 Cardio-Pulmonar).  Comprobarán  si  el  peluche  no  responde,  no  está  consciente  o 
 no  respira,  y  realizarán  la  resucitación  RCP  a  su  peluche.  Recuerda  que  para 
 mantener  el  ritmo  adecuado,  la  canción  de  la  Macarena  es  la  ideal  y  resulta  muy 
 divertido  aprenderlo:  “dale  a  tu  cuerpo  alegría,  Macarena…”.  En  esta  ocasión,  la 
 pegatina  se  coloca  verde  si  recuerdan  cómo  y  dónde  debían  hacer  las 
 compresiones  torácicas.  Si  hay  algún  elemento  del  que  no  se  acuerdan,  lo 
 comentaremos en asamblea. 

 Al  finalizar  cada  una  de  las  actividades,  elaboramos  un  mural  donde  se  muestran  los 
 aprendizajes  adquiridos  de  forma  gráfica.  El  mural  se  divide  en  3  espacios  en  consonancia  con 
 las  fases  del  protocolo  P-A-S,  escribiendo  las  palabras  Proteger,  Avisar  y  Socorrer.  Debemos 
 pegar  imágenes  ilustrativas  de  cada  una  de  ellas,  por  ejemplo,  un  casco  de  bici  en  proteger;  un 
 teléfono en avisar y una tirita en socorrer. 

 Colocaremos  este  mural  en  un  espacio  visible  del  aula,  que  incluso  puede  ser  parte  de  un 
 rincón  que  organicemos  sobre  los  socorristas  o  los  rescatadores,  con  el  instrumental  básico  que 
 tenemos  en  los  típicos  maletines  de  primeros  auxilios  de  juguete,  y  dejarles  batas  o  “trajes  de 
 emergencias” (chalecos fluorescentes, por ejemplo) para jugar a ayudar en caso de accidente. 

 Esta  experiencia  puede  consultarse  en  el  artículo  ¿Está  preparado  el  profesorado  de  Infantil 
 para prevenir y actuar en caso de accidente al aire libre? (Martín-del Barrio, 2020). 

 3. Mi mochila, mi mejor compañera 

 La  mochila  en  esta  propuesta  es  el  símbolo  de  una  persona  bien  preparada 
 para  salir  a  la  naturaleza,  aunque  realmente  nos  vamos  a  centrar  en  todo  el 
 material  y  equipamiento  necesarios  para  realizar  las  actividades: 
 vestimenta,  calzado,  mochila,  material  específico,  material  de  seguridad, 
 botiquín personal básico, comida y bebida. 
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 Partiremos  de  sus  experiencias  previas,  tanto  en  familia  como  en  actividades  recreativas  o 
 escolares.  A  través  de  preguntas  irán  indagando  sobre  dónde  han  viajado,  qué  actividades  han 
 hecho  en  la  naturaleza  o  al  aire  libre,  qué  deportes  o  actividades  en  la  naturaleza  conocen,  qué 
 les llama la atención de estas actividades y qué les infunde temor, etc. 

 A  partir  de  estas  ideas  compartidas,  se  mostrarán  diferentes  actividades  y  deportes  en  la 
 naturaleza  que  complementen  la  información  que  ellos  mismos  han  dado  y  se  analizará  qué 
 material  y  equipamiento  necesitan  estas  personas,  para  qué  sirve,  para  ir  discriminando  entre  el 
 material  de  progresión,  para  poder  moverse  y  realizar  la  actividad,  del  material  de  seguridad, 
 que está diseñado expresamente para evitar los accidentes. 

 Es  interesante  plantearles,  a  continuación,  qué  relación  puede  haber  entre  el  material  de 
 progresión  (por  ejemplo,  el  calzado,  la  bici,  una  piragua,  etc.)  con  la  seguridad,  con  nuestra 
 protección,  preguntándoles  cómo  un  material  inadecuado  puede  ser  causa  de  un  accidente  o  un 
 problema  importante.  Trabajar  por  grupos  reducidos  de  3  a  6  personas  para  que  dialoguen. 
 Para  visualizarlo  mejor,  se  plantearán  diferentes  historias  reales  a  través  de  una  serie  de 
 extractos  de  texto  o  viñetas  (como  las  de  la  infografía  10.3  )  que  componen  secuencias  que 
 tienen  que  ordenar  para  establecer  las  relaciones  de  causa-efecto.  Una  vez  ordenadas,  se 
 pegan  en  un  folio  y  se  dibuja  o  se  escribe  una  historia  alternativa,  a  partir  de  la  decisión 
 errónea,  y  que  describa  la  forma  adecuada  de  actuar  según  cada  grupo.  Finalmente  se  expone 
 al  resto  de  la  clase  y  se  comenta.  Conviene  que  cada  grupo  tenga  un  supuesto  práctico 
 diferente, como por ejemplo: 

 ●  Una  evacuación  de  un  grupo  de  escolares  porque  no  habían  llevado  agua  a  una  ruta  de 
 montaña un día caluroso. 

 ●  El  estreno  del  calzado  durante  una  ruta,  que  provoca  rozaduras  y  una  pésima 
 experiencia mientras se recorría un espacio natural precioso. 

 ●  Unas  heridas  en  las  palmas  de  las  manos  que  se  infectan  tras  una  caída  en  la  tierra  y  no 
 se llevaba botiquín para limpiarla durante la excursión. 

 ●  Un  buen  número  de  resfriados  tras  un  chaparrón  en  un  día  frío  al  no  haber  previsto  la 
 meteorología y no llevar la indumentaria adecuada. 

 ●  Tener  que  suspender  el  reto  de  subir  a  la  cumbre  de  una  montaña  cercana  al  municipio, 
 cuando  les  quedaba  muy  poco  para  llegar,  porque  el  descenso  de  temperatura  a  medida 
 que se iba subiendo era muy acusado a pesar de estar en junio. 

 Se  pueden  conseguir  más  historias  de  la  sección  de  “  Lecciones  aprendidas  ”  del  Comité  de 
 Seguridad  FEDME:  https://seguridadfedme.es/lecciones-aprendidas/  .  Para  sacarles  más 
 partido,  podemos  encontrar  los  elementos  clave  para  tomar  las  decisiones  acertadas  en  el 
 apartado  dedicado  a  “  Cómo  asimilar  las  Lecciones  Aprendidas  ”,  donde  se  muestran  las  causas 
 que  conforman  “la  cadena  del  accidente”  (Fig.  4).  De  este  modo  se  podrá  guiar  el  análisis  de  las 
 historias. 
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 Figura 4. Cadena del accidente. Fuente: FEDME. 

 En  la  infografía  10.3  proponemos  cuatro  historias  con  tres  viñetas  cada  una,  para  fotocopiarlas 
 y  repartirlas  recortadas  (Fig.  5).  Se  puede  establecer  una  dinámica  previa  para  crear  los  grupos, 
 repartiendo  una  viñeta  a  cada  personas,  quienes  tendrán  que  encontrar  las  otras  dos 
 preguntando  al  resto  sin  poder  ver  la  viñeta.  Cuando  crean  que  ya  tienen  las  tres  viñetas, 
 reestructuran  la  historia  y  buscan  las  causas,  para  terminar  creando  una  historia  propia  donde 
 se  tomen  las  decisiones  correctas,  que  explicarán  al  resto  de  grupos.  Se  establecerá  un  debate 
 tras cada historia para analizarlas y aprender de ellas. 

 Figura 5. Viñeta de una secuencia provocada por una mala decisión. Elaboración Propia. 

 A  partir  de  estos  aprendizajes,  se  repasarán  las  actividades  que  están  previstas  para  el  curso, 
 tanto  si  son  propuestas  del  profesorado  como  si  han  sido  el  fruto  de  un  consenso  con  el 
 alumnado.  Se  realizará  una  lista  de  control  por  grupos  con  lo  que  deberían  llevar  a  cada  una 
 de  las  actividades.  Es  preferible  que  cada  grupo  lo  haga  de  una  actividad  diferente.  Se  les 
 plantearán  las  preguntas  iniciales  de  referencia  como:  ¿qué  tiempo  puede  hacer?,  ¿qué 
 necesitamos  para  realizar  la  actividad?,  ¿qué  necesitamos  para  evitar  un  accidente?,  si  sucede, 
 ¿qué  necesitaremos  para  resolverlo?,  etc.  Dedicaremos  especial  atención  a  la  mochila,  la 
 vestimenta,  el  calzado,  el  botiquín  personal  o  la  comida  y  bebida.  Una  vez  escrita  la  lista  se 
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 pondrá  en  común  con  el  resto  y  se  terminará  de  completar.  Este  borrador  lo  pasarán  a  limpio 
 para  que  utilizarlo  para  chequear  lo  que  tienen  que  llevar,  haciendo  una  fotocopia  para  cada 
 alumno. 

 Haber  utilizado  la  infografía  8  sobre  el  material  para  diferentes  condiciones  meteorológicas, 
 podemos  realizar  una  actividad  con  la  infografía  8.1  para  detectar  los  7  errores  que  aparecen 
 escondidos,  pero  intenta  que  no  tengan  la  infografía  8  delante.  Se  ha  de  justificar  la  afirmación  y 
 señalarlos  en  la  infografía.  Servirá  como  instrumento  de  evaluación  individual  para  averiguar  si 
 en  las  actividades  grupales  se  ha  entendido.  Las  respuestas  se  expondrán  en  clase  y  se 
 argumentarán para que las personas que se han equivocado comprendan por qué. 

 En  una  sesión  previa  a  la  actividad  en  la  naturaleza  se  hará  una  simulación  trayendo  todo  el 
 material  necesario  y  repasando  la  lista  de  control  para  ver  qué  falta  y  cómo  podemos  resolverlo. 
 Podemos  encontrarnos  con  las  dificultades  de  algunas  familias  para  conseguir  ciertos 
 materiales.  En  este  caso,  conviene  que  esta  sesión  se  realice  con  mayor  antelación  y  que  en  el 
 tiempo  restante  hasta  la  actividad  se  establezcan  procedimientos  solidarios  para  lograr  entre 
 todos  que  nadie  vaya  mal  equipado.  Algunos  centros  tienen  un  “fondo  de  armario”  con  material 
 de  cursos  anteriores  que  está  en  buenas  condiciones,  como  los  petos,  chaquetas  y  botas 
 impermeables que se utilizan en Escuelas Infantiles que frecuentan los espacios al aire libre. 

 Tras  cada  actividad  en  la  naturaleza  realizarán  una  coevaluación  por  parejas  o  tríos  para 
 mostrar  a  su  compañero  qué  tal  han  llevado  su  material  (atado  de  cordones,  colocación  de  la 
 mochila,  uso  de  ropa  de  abrigo  o  de  protección  contra  el  calor,  almuerzo  adecuado,  etc.)  y  si  era 
 el  adecuado.  Se  puede  elaborar  una  especie  de  carnet  de  Montañer@s  Segur@s  (Fig.  6)  donde 
 registrar si están consiguiendo hacerlo bien (  infografía 10.2  ). 

 Figura 6. Carnet de Montañer@s Segur@s. Elaboración propia 

 En  cada  casilla  se  colocará  una  pegatina  verde  cuando  lo  ha  hecho  correctamente,  una  amarilla 
 cuando  le  faltan  detalles  y  una  roja  cuando  no  lo  ha  logrado.  Esta  pegatina  podemos  cambiarla 
 después  de  cada  actividad,  por  lo  que  se  puede  perder  el  verde  o  mejorar  el  rojo.  Otra  opción 
 es  ir  sumando  pegatinas  de  diferentes  colores,  que  podrán  cambiarse  cuando  se  aprenda  algo 
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 que  no  se  sabía  o  no  se  sabía  hacer.  Lo  importante  es  que,  por  un  lado,  entiendan  por  qué  (con 
 el  feedback  de  coevaluación  de  su  compañero  y  las  explicaciones  del  profesor)  y,  por  el  otro, 
 logren  estar  “en  verde”  al  final  del  curso.  De  este  modo  esta  evaluación  será  más  formativa  y 
 continua y demostrará que en la montaña no podemos bajar la guardia nunca. 

 4. Socorristas en acción 

 Aprovecharemos  las  posibilidades  que  ofrece  el  juego  simbólico  para  que 
 en  estas  edades  asimilen  el  rol  de  socorristas  de  montaña.  Para  ello, 
 realizaremos  alguna  simulación  de  accidente  en  sesiones  en  el  centro, 
 previas  a  las  actividades  en  la  naturaleza.  Podemos  recurrir  a  estrategias 
 de  expresión  corporal  con  juegos  de  mímica  para  adivinar  lo  que  sucede, 
 breves  sketches  que  pueden  contener  algo  de  humor,  aunque  demuestren 
 cómo  se  debe  actuar  de  manera  correcta,  o  historias  encadenadas,  que 
 comienzan  un  grupo  y  deben  seguir  consecutivamente  el  resto.  Estas 

 simulaciones  se  centrarán  en  el  protocolo  P-A-S  genérico  como  proceso  básico  a  estas  edades, 
 incluyendo las siguientes situaciones: 

 ●  Secuencia  que  contemple:  presenciar  un  accidente  leve  en  la  naturaleza,  evaluar  la 
 situación, proteger al accidentado, al resto y a uno mismo, llamar al 1-1-2 y socorrer. 

 ●  Secuencia de preguntas y respuestas básicas durante la llamada al 1-1-2. 
 ●  Preparación  de  la  zona  para  un  rescate  con  helicóptero  y  colaboración  con 

 rescatadores. 
 ●  Simulación  de  cómo  actuar  cuando  no  se  tiene  cobertura  y  una  persona  se  tiene  que 

 quedar  con  el  accidentado  y  otra  se  ha  de  mover  hasta  el  lugar  desde  donde  puede 
 llamar al 1-1-2. 

 Se  debatirá  en  asamblea,  al  final  de  la  sesión,  para  identificar  los  aspectos  fundamentales  o 
 aquellos erróneos que se han de corregir. 

 Finalmente,  cada  alumno  elegirá  una  de  las  historias  y  la  escribirá  e  ilustrará  con  viñetas  a 
 modo  de  cómic  que  entregará  al  profesor  para  su  evaluación  y  que  se  compartirá  con  el  resto 
 de  compañeros  una  vez  haya  sido  recopilada  en  un  volumen  conjunto  que  estará  a  disposición 
 de  toda  la  clase  o  que  se  escaneará  o  fotocopiará  para  que  lo  tengan  todos.  Si  se  hace  todos 
 los  años,  se  puede  ir  haciendo  una  recopilación  de  todas  las  historias  en  un  volumen  que  se 
 puede dejar en la biblioteca del centro. 
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 En  algún  momento  de  esta  propuesta  se  pueden  ver  los  vídeos  de  “  Jacinto  y  sus  amigos  ”  sobre 
 primeros  auxilios  para  escolares,  las  “  Fichas  de  técnicas  en  RCP  ”,  o  los  materiales  didácticos 
 de  “  Autoprotección  en  la  montaña  ”  (Ortzadar,  2011)  o  de  la  “  Guía  didáctica  de…  seguridad  en 
 montaña  para  menores  ”  (Sánchez,  2019),  para  tener  una  información  básica  de  socorrismo  y 
 prevención  que  puedan  incluir  en  sus  representaciones.  Se  han  de  utilizar  de  manera 
 comprensiva,  ampliando  la  información  mediante  explicaciones  del  profesorado  y  haciendo 
 algunas  matizaciones  y  actualizaciones  de  su  contenido,  como  las  modificaciones  del  protocolo 
 de  la  RCP  por  COVID-19,  mencionado  anteriormente  en  este  documento,  o  la  actualización  de 
 alguna cuestión concreta recogida en estos recursos didácticos. 

 5. Diseñamos nuestra salida a la naturaleza 

 Acuerda  con  tu  alumnado  qué  actividades  quieren  realizar  y  dónde 
 quieren  ir.  Buscad  un  punto  de  encuentro  entre  lo  que  es  posible  y  lo  que 
 desean. 

 Organiza  una  presentación  de  propuestas,  elaboradas  por  grupos  de  3  a 
 5  alumnos  (o  parejas  si  la  clase  no  es  muy  numerosa),  para  “convencer” 
 al  resto  de  su  propuesta.  Es  preferible  pactar  inicialmente  una  serie  de 
 condicionantes  que  garanticen  su  viabilidad,  como  el  coste  económico,  la 

 inclusividad,  el  tiempo  necesario  o  el  interés  educativo-recreativo.  Esto  va  a  suponer  buscar 
 información,  analizarla,  sintetizar  y  presentar  verbalmente,  de  tal  modo  que  se  integren 
 diferentes competencias. 

 Es  conveniente  que  si  no  se  ha  trabajado  antes  de  este  modo  el  desafío  organizativo  para  tu 
 alumnado  comience  por  propuestas  sencillas,  para  ir  aumentando  su  complejidad  en  cada 
 trimestre.  Por  ejemplo,  conviene  comenzar  por  actividades  en  entornos  próximos,  que  no 
 requieran  transporte  colectivo  ni  coste  económico.  Los  parques  o  zonas  naturales  próximas 
 serán  los  mejores  lugares  para  estas  primeras  actividades.  Estos  proyectos  no  tienen  por  qué 
 ceñirse  a  una  sola  jornada  o  a  un  viaje  puntual.  Puede  ser  una  actividad  de  varias  sesiones  que 
 se  desarrollen  en  el  horario  de  clase  habitual,  por  ejemplo,  de  escalada  o  de  orientación, 
 realizando las sesiones iniciales en nuestro gimnasio (espalderas) o patio, respectivamente. 

 Elaborarán  por  grupos  un  folleto  o  flyer  sencillo  que  recoja  la  información  básica,  incorporando 
 imágenes,  datos,  texto,  planos  de  localización,  etc.  Este  puede  ser  editado  digital  o 
 manualmente,  según  el  acceso  a  las  tecnologías  o  las  preferencias  del  profesorado  o  sus 
 posibilidades de coordinación interdisciplinar. 

 Seguidamente,  presentarán  la  actividad  propuesta  a  la  clase,  oralmente  y  con  apoyo  de 
 imágenes  y  del  propio  folleto.  Los  compañeros  y  compañeras  cumplimentarán  una  ficha  para 
 valorar  la  propuesta  en  base  a  una  serie  de  criterios  establecidos  previamente  entre  el 
 profesorado  y  el  alumnado.  Debes  asegurarte  de  que  el  instrumento  exige  la  argumentación  y 
 de  establecer  una  serie  de  requisitos  que  garanticen  el  trato  respetuoso  y  una  valoración 
 rigurosa.  Por  ejemplo,  puede  haber  penalización  para  los  grupos  que  no  cumplan  estos 
 requisitos  y,  por  tanto,  queda  invalidada  su  propuesta  por  falta  de  criterio.  Normalmente  es  difícil 
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 introducir  este  tipo  de  coevaluación  si  el  alumnado  o  el  profesorado  no  están  acostumbrados, 
 por  lo  que  es  recomendable  prevenir  problemas  implantando  estas  dinámicas  en  actividades 
 sencillas y con menos implicaciones que la elección de una actividad en la naturaleza. 

 Una  vez  elegidas  las  propuestas  para  cada  trimestre,  se  reparten  responsabilidades  para 
 preparar  entre  todos  cada  actividad.  Las  responsabilidades  pueden  tener  con  aspectos 
 logísticos  ,  como  el  transporte,  la  manutención  o  el  equipamiento;  con  la  búsqueda  de 
 información  de  interés  que  enriquezca  la  actividad  o  nos  permita  conocer  más  sobre  el  lugar; 
 con  cuestiones  organizativas  y  de  comunicación  externa  (familias  y  otras  entidades)  e 
 interna  (centro,  profesorado  y  alumnado);  o  con  actividades  para  lograr  fondos  que  reduzcan 
 los  gastos  (almuerzos  en  los  recreos,  venta  de  camisetas,  rifas,  etc.).  Entre  las 
 responsabilidades  que  pueden  asumir  durante  el  desarrollo  de  la  actividad,  debemos  incluir,  al 
 menos,  un  equipo  de  prevención  y  seguridad  ,  el  equipo  de  socorristas  ,  el  de  comunicación 
 o el de  guías  del recorrido. 

 Probablemente  van  a  necesitar  formación  para  acometer  todas  estas  tareas,  no  podemos  dar 
 por  sentado  que  lo  saben  hacer  y,  menos  aún,  podemos  delegar  completamente  esta 
 responsabilidad  en  sus  familias.  Por  ello,  estos  proyectos  cobran  mayor  calado  si  son 
 interdisciplinares.  Como  podemos  intuir,  tienen  cabida  las  matemáticas,  la  lengua  oral  y  escrita, 
 las  ciencias  naturales,  las  artes  plásticas  o  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación. 
 Asimismo,  puede  haber  responsabilidades  que  exijan  realizar  prospección  de  campo  o 
 reuniones  fuera  del  horario  lectivo.  El  proyecto  debe  ser  viable,  ante  todo,  por  lo  que  se  debe 
 valorar  hasta  dónde  se  puede  llegar  con  el  reparto  de  responsabilidades,  en  función  de  la 
 capacidad  del  alumnado  y  su  autonomía.  Por  eso,  Bachillerato  es  un  curso  perfecto  para 
 desarrollar  los  proyectos  más  complejos  y  tenemos  que  plantear  esta  metodología  como  una 
 labor plurianual. 

 En  cada  sesión  del  proyecto,  tanto  si  es  de  la  fase  de  preparación  como  de  la  fase  de 
 realización,  cada  grupo  tendrá  que  realizar  su  función  y  registrarlo  en  un  diario,  una  lista  de 
 control  o  una  hoja  de  registro,  que  tendrán  que  entregar  con  cierta  frecuencia  para  poder  ser 
 tutelados  por  el  profesorado.  Puesto  que  cada  grupo  será  experto  en  su  tarea,  debemos 
 encontrar  el  modo  de  que  puedan  explicarles  al  resto  su  labor  a  lo  largo  del  proyecto  y,  sobre 
 todo,  al  final,  en  una  asamblea  que  ponga  en  común  todas  las  responsabilidades  y  permita 
 realizar  una  evaluación  conjunta  final  del  proyecto.  Así,  el  resto  aprenderá  más  sobre  aquellas 
 responsabilidades  de  otros  grupos  ¡y  de  la  mano  de  sus  propios  compañeros  y  compañeras!, 
 porque ya se sabe que enseñar es la mejor forma de aprender. 

 Todos  los  procesos  de  coevaluación  entre  el  alumnado  y  de  evaluación  del  profesorado  deben 
 estar  suficientemente  sistematizados  para  que,  al  finalizar  cada  trimestre,  se  pueda  transformar 
 la  información  recogida  en  una  calificación,  dando  la  suficiente  importancia  a  cada  tarea. 
 Sabemos  que  normalmente  cuesta  evaluar  y  calificar  este  tipo  de  actividades,  más  aún  cuando 
 se  plantean  como  actividades  complementarias,  pero  esta  propuesta  permite  recoger  suficiente 
 evidencias  de  los  aprendizajes  y  la  implicación  del  alumnado.  Tan  sólo  hay  que  tener 
 precaución  de  detectar  los  “polizones”  que  pueda  haber  en  los  grupos  de  trabajo,  esos  alumnos 
 que no hacen nada y son encubiertos por sus compañeros. 
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 6. Equipo de rescate 

 El  alumnado,  por  grupos  de  3  a  6  personas,  irá  realizando  una  serie  de 
 pruebas  relacionadas  con  las  acciones  más  importantes  de  prevención, 
 seguridad y actuación en caso de accidente durante una ruta. 

 El  desafío  comenzará  antes  de  la  propia  ruta,  atendiendo  a  las  siguientes 
 tareas y pruebas durante la fase de preparación: 

 1.  Registrar  la  previsión  meteorológica  a  14  días,  7  días,  3  días,  un 
 día  antes  y  el  mismo  día  de  la  actividad,  marcando  las  condiciones  adversas, 
 escribiendo  la  temperatura  e  indicando  qué  vestimenta  llevaría  según  la  previsión 
 (  Infografía  10.1  ).  Si  se  está  trabajando  por  proyectos,  también  incluirán  decisiones 
 relacionadas  con  la  preparación  de  la  actividad  (adaptaciones,  alternativas,  variaciones 
 o cancelación) en las casillas de los días intermedios (Fig. 7). 

 Figura 7. Casillas de registro de la previsión meteorológica. Elaboración Propia 

 2.  Elaborar  una  lista  de  control  del  material  personal  para  la  actividad,  incluyendo  un 
 botiquín básico personal. Se pueden emplear las  infografías 3.1 y 3.2 

 3.  Cualquier otra que se te pueda ocurrir a ti o a tu alumnado. 

 La  ruta  puede  realizarse  en  un  parque  o  un  espacio  verde  próximo  que  permita  realizar  un 
 recorrido  de  dos  horas  a  una  mañana,  incluyendo  las  actividades  que  se  proponen  a 
 continuación.  Se  elaborará  un  plano  o  croquis  de  la  ruta,  que  puede  descargarse  de  los 
 servidores  de  mapas  institucionales  como  el  IGN  (  IBERPIX  ),  visores  municipales  o  autonómicos 
 (  IDECYL  ),  o  de  los  servidores  globales  como  Google  Maps  u  OpenStreetMap  .  Recomendamos 
 utilizar  un  software  de  diapositivas,  tipo  Power  Point  ,  por  su  simplicidad,  pegando  la  captura  de 
 pantalla  o  la  imagen  descargada  o  escaneada.  Recuerda  editar  la  página  para  que  tenga  el 
 tamaño  A4  (vertical  o  apaisado).  Es  fácil  trazar  el  recorrido  con  una  línea  discontinua  y  colocar 
 una  figura  numerada  en  cada  lugar  donde  se  va  a  realizar  una  prueba.  Este  plano  se  puede 
 plastificar si se va a reutilizar con diferentes clases o en diferentes cursos. 
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 Proponemos  las  siguientes  pruebas,  aunque  seguro  que  se  te  ocurren  muchas  más  para  aplicar 
 lo  que  hemos  desarrollado  en  este  proyecto  sobre  seguridad  y  actuación  en  caso  de  accidente 
 en la naturaleza. 

 1.  Escribir  las  consignas  que  darían  a  sus  compañeros  al  comienzo  de  la  ruta  para 
 realizarla con seguridad. 

 2.  Guiar a su grupo hasta un lugar exacto de la ruta. 
 3.  Simular  una  evacuación  helitransportada,  desde  que  llaman  al  1-1-2  hasta  que  se  va  el 

 helicóptero. Se pueden emplear como referencia las  infografías 5, 6 y 7  . 
 4.  Explicar  cómo  harían  unas  curas  básicas  (contusión,  raspón,  ampolla  o  picadura,  por 

 ejemplo), mostrando lo que llevan en el botiquín. 
 5.  En  una  zona  donde  previamente  se  han  dejado  pistas  o  rastros,  hacer  un  rastreo  para 

 encontrar  a  un  accidentado.  Podemos  emplear  pistas  en  tarjetas  plastificadas  fijadas  en 
 lugares  concretos  que  les  vayan  llevando  al  lugar  en  el  que  encontrarán  la  tarjeta  final 
 con el accidentado y dónde se les pregunta qué deben hacer. 

 6.  Cualquier otra que se te pueda ocurrir a ti o a tu alumnado. 

 Podemos  emplear  un  sistema  de  puntuación  o  recompensa  sencillo,  en  base  a  cómo  ha 
 resuelto  cada  grupo  cada  prueba.  Por  ejemplo,  se  pueden  utilizar  los  colores  del  semáforo  o 
 emoticonos  que  permitan  tres  niveles:  logrado,  parcialmente  logrado,  no  logrado  (  infografía 
 10.6  ).  Si  son  adhesivas,  se  pueden  pegar  en  el  plano,  en  el  lugar  donde  se  ha  realizado  la 
 prueba.  También  se  puede  plantear  una  dinámica  de  coevaluación,  si  el  ambiente  de  grupo  es 
 bueno  y  el  alumnado  está  acostumbrado  a  estas  dinámicas,  haciéndolo  con  respeto  y 
 responsabilidad.  En  la  siguiente  imagen  podemos  ver  un  ejemplo  de  un  plano  dibujado  a  mano 
 y  plastificado  en  el  que  hemos  pegado  Post-it  de  tres  colores  donde  damos  el  feedback  al  grupo 
 por escrito (además del verbal). 
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 Figura 8. Croquis de una ruta con feedback en cada punto de control. Elaboración propia 

 El objetivo de esta actividad puede plantearse de diferentes modos: 

 a.  Lograr  los  desafíos  colaborativamente,  otorgando  puntuación  global  según  la  solución 
 de  todos  los  grupos,  lo  que  reduce  la  competitividad  entre  grupos.  Para  lograrlo,  algunas 
 de  las  pruebas  pueden  ser  colaborativas  entre  todos  los  grupos,  de  tal  modo  que  si  no  lo 
 consiguen todos no lo logra nadie. 

 b.  Lograr  terminar  la  ruta  con  valoración  positiva,  en  cuyo  caso  la  recompensa  se  irá 
 superponiendo sobre la anterior. 

 c.  Lograr  la  mayor  puntuación  posible,  sumando  una  cifra  por  cada  valoración  positiva  o 
 intermedia y restando las valoraciones negativas. 

 Es  muy  importante  dinamizar  esta  actividad  de  manera  lúdica  y  gamificada,  con  un  ambiente 
 positivo  que  promueva  el  interés  por  hacerlo  bien.  La  motivación  irá  de  la  mano  de  la 
 responsabilidad  y  el  compromiso.  Se  puede  plantear,  por  ejemplo,  cómo  si  fueran  unas  pruebas 
 para  formar  parte  del  grupo  de  rescate  de  Protección  Civil  del  municipio  o  del  instituto.  También 
 se pueden emplear los carnets de Montañer@s Segur@s de la  infografía 10.2  . 

 Seguridad y accidentes en educación en la naturaleza 

 30 



 Referencias bibliográficas y lecturas de interés 

 Amat,  J.I.  (2020).  Guía  ilustrada  para  ir  por  la  montaña  con  seguridad.  FEDME. 
 https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/baja31agostoguiailustrada_ 

 CERCP  (2015).  Guías  RCP  2015  CERCP/ERC/AHA  .  Consejo  Español  de  Resucitación 
 Cardiopulmonar.  https://www.cercp.org/guias-y-documentos/guias 

 de  Castro  Rodríguez,  F.  (Coord.)  (2007).  Manual  de  Asistencia  Sanitaria  en  Accidentes  Múltiples 
 Víctimas.  Junta de Castilla y León. 

 Díez  Carabantes,  J.C.;  Encinas  Puente,  R.M.  y  de  Castro  Rodríguez,  F.  (2007).  Clasificación  de 
 víctimas  en  catástrofes  y  accidentes  de  múltiples  víctimas.  Triaje.  En  F.  de  Castro  Rodríguez 
 (Coord.),  Manual  de  Asistencia  Sanitaria  en  Accidentes  Múltiples  Víctimas.  (pp.79-97)  Junta  de 
 Castilla  y  León. 
 https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/publicaciones-consejeria/buscador/manual-asiste 
 ncia-sanitaria-accidentes-multiples-victimas 

 El  ABC  que  salva  vidas  (s.f.).  Fichas  de  técnicas  en  RCP.  El  ABC  que  salva  vidas. 
 https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/98B5F332-4C7D-473B-B1FC-CBBDFDD1B04B/317776/Fi 
 chasdeTecnicasenSVB.pdf 

 Emergencias  112  Castilla  y  León  (s.f.).  Servicio  de  emergencias  .  Junta  de  Castilla  y  León. 
 https://112.jcyl.es/web/es/servicio-emergencias.html 

 ERC  (2010).  Guías  para  la  Resucitación  2010  del  Consejo  Europeo  de  Resucitación  (ERC). 
 Sección  1.  Resumen  Ejecutivo  .  Traducido  y  publicado  por  el  Consejo  Español  de  Resucitación 
 Cardiopulmonar  (CERCP). 
 https://www.cercp.org/guias-y-documentos/guias/guias-2010/115-guias-erc-2010 

 Ibor,  E.  y  Julián,  J.A.  (2016).  El  senderismo  como  proyecto  interdisciplinar  en  el  ámbito  escolar. 
 Montaña Segura.  https://www.montanasegura.com/PDF/Proyecto_Interdisciplinar_MS_2016.pdf 

 Martín-del  Barrio,  M.  (2020).  ¿Está  preparado  el  profesorado  de  Infantil  para  prevenir  y  actuar 
 en caso de accidente al aire libre?  Cuadernos de Pedagogía, 506  , 66-70. 

 Murcia, M. (2001). Prevención, seguridad y autorrescate. Ed. Desnivel. 

 Ortazar  (2011).  Autoprotección  en  la  montaña  .  Servicio  Central  de  Publicaciones  del  Gobierno 
 Vasco. 
 https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazte_web_pub/es_pub/adjuntos/Autoproteccio 
 n_montana.pdf 

 Peláez  Corres,  M.N.;  Alonso  Giménez-Bretón,  J.;  Gil  Martín,  F.J.;  Larrea  Redín,  A.;  Buzón 
 Gutiérrez,  C.  y  Castelo  Tarrio,  I.  (2005).  Método  SHORT.  Primer  triaje  extrahospitalario  ante 

 Seguridad y accidentes en educación en la naturaleza 

 31 

https://issuu.com/bibliotecafedme/docs/baja31agostoguiailustrada_
https://www.cercp.org/guias-y-documentos/guias
https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/publicaciones-consejeria/buscador/manual-asistencia-sanitaria-accidentes-multiples-victimas
https://www.saludcastillayleon.es/institucion/es/publicaciones-consejeria/buscador/manual-asistencia-sanitaria-accidentes-multiples-victimas
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/98B5F332-4C7D-473B-B1FC-CBBDFDD1B04B/317776/FichasdeTecnicasenSVB.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/98B5F332-4C7D-473B-B1FC-CBBDFDD1B04B/317776/FichasdeTecnicasenSVB.pdf
https://112.jcyl.es/web/es/servicio-emergencias.html
https://www.cercp.org/guias-y-documentos/guias/guias-2010/115-guias-erc-2010
https://www.montanasegura.com/PDF/Proyecto_Interdisciplinar_MS_2016.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazte_web_pub/es_pub/adjuntos/Autoproteccion_montana.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazte_web_pub/es_pub/adjuntos/Autoproteccion_montana.pdf


 múltiples  víctimas.  Emergencias,  17,  169-175. 
 http://emergencias.portalsemes.org/descargar/metodo-short-primer-triaje-extrahospitalario-ante- 
 multiples-victimas/ 

 Pérez-Brunicardi,  D.  (2020).  Aprender  fuera  del  aula  en  Educación  Infantil.  Cuadernos  de 
 Pedagogía, 506  , 60-107. 

 Pérez-Brunicardi,  D.;  Martín-del  Barrio,  M.  y  Martín,  J.M.  (2018).  Primeros  auxilios  en  Educación 
 Física  en  la  Naturaleza.  EmásF.  Revista  digital  de  Educación  Física,  54  (9),  pp.74-88. 
 https://emasf.webcindario.com/Primeros_auxilios_y_accidentes_enEF_en_la_Naturaleza.pdf 

 Sánchez,  A.  (2019).  Guía  didáctica  de…  seguridad  en  montaña  para  menores.  FEDME. 
 http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2019/03/FEDME_GuiaSeguridad_Montana_para_ninos. 
 pdf 

 Soteras,  I.;  Nerín,  M.A.  y  Subirats,  E.  (2020).  Valoración  inicial  en  el  medio  natural  en  situación 
 de  COVID-19  . 
 http://www.semamweb.com/wp-content/uploads/2020/04/Valoraci%C3%B3n-inicial-PPAA-en-tie 
 mpos-de-COVID-24-4-2020.pdf 

 Schneider,  M.  y  Robin,  A.  (1992).  La  técnica  de  la  “tortuga”,  un  método  para  el  autocontrol  de  la 
 conducta  impulsiva.  En  T.  Bonet  (coord.),  Problemas  psicológicos  en  la  infancia.  Ed.  Promolibro 
 (pp.127-167). 

 SEMAM.  Protocolos  y  recomendaciones  . 
 http://www.semamweb.com/documentacion/protocolos-y-recomendaciones/ 

 Taibo,  M.  (2017).  Prevención  de  riesgos  para  colectivos  en  montaña.  Ediciones  Cordillera 
 Cantábrica. 

 Seguridad y accidentes en educación en la naturaleza 

 32 

http://emergencias.portalsemes.org/descargar/metodo-short-primer-triaje-extrahospitalario-ante-multiples-victimas/
http://emergencias.portalsemes.org/descargar/metodo-short-primer-triaje-extrahospitalario-ante-multiples-victimas/
https://emasf.webcindario.com/Primeros_auxilios_y_accidentes_enEF_en_la_Naturaleza.pdf
http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2019/03/FEDME_GuiaSeguridad_Montana_para_ninos.pdf
http://fedme.edu.es/wp-content/uploads/2019/03/FEDME_GuiaSeguridad_Montana_para_ninos.pdf
http://www.semamweb.com/wp-content/uploads/2020/04/Valoraci%C3%B3n-inicial-PPAA-en-tiempos-de-COVID-24-4-2020.pdf
http://www.semamweb.com/wp-content/uploads/2020/04/Valoraci%C3%B3n-inicial-PPAA-en-tiempos-de-COVID-24-4-2020.pdf
http://www.semamweb.com/documentacion/protocolos-y-recomendaciones/


 INFOGRAFÍAS (ANEXOS) 

 Las infografías se pueden descargar en:  https://www.fclm.com/seguridadjovenes/ 

 1. Pre-Pros: Preparación y prospección 

 2. Profe con mochila vale por dos 

 3.1. El botiquín. Clasificación y uso adecuado 

 3.2. El botiquín del profesorado. Lista de control 

 4. Seguridad. Responsabilidad compartida 

 5. Protocolo de actuación en caso de accidente 

 6. Emergencias 1-1-2. ¿Qué sucede? 

 7. Colaboración con el rescate 

 8. Profe, ¿qué me pongo? 

 8.1. Descubre los 7 errores 

 9. Consentimiento Informado 

 10. Código de Seguridad FEDME para el profesorado 

 10.1. Registro de previsión meteorológica 

 10.2. Carnet de Montañer@s Segur@s 

 10.3. Historias reales. Lecciones Aprendidas 

 10.4. ¡Un accidente! ¿En qué puedo ayudar? 

 10.5. Rutinas de pensamiento y autocontrol 

 10.6. Pegatinas de evaluación 
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PLANO/FUNDA, BRÚJULA

NAVAJA MULTIHERRAMIENTA

LINTERNA FRONTAL

BOTELLA DE AGUA

TELÉFONO REPUESTO CARGADO

NO SIM

PAÑUELOS PAPEL

BOLSAS BASURA

WALKIE-TALKIE PMR x2
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BOTIQUÍN 
BÁSICO
13x9x6cm 
250g (aprox)

19x13x9cm 
650g (aprox)

28x18x9cm
+1Kg (aprox)

Hacer lo que se sabe y lo que no empeore la situación
En caso de urgencia vital, hacer todo lo que se pueda: 
- ¿Uso de Corticosteroides, Adrenalina, etc.?
- Taponar hemorragias, ¡nunca torniquete!
- Apertura vías respiratorias o RCP (Protocolo COVID-19)
- Evitar hipotermia/congelación o golpe de calor/deshidratación
   (Usar manta térmica)

- Informe médico con posología 
- Autorización del tutor legal 
- Debidamente identificados 
   y conservados
- Guardar prospectos y fechas    
  de caducidad

- Impermeable 
- Desplegable 
- Reducido
- Ligero
- Actualizado
- Reconocible
- Ordenado
- Utilizable

BB BOTIQUÍN 
COMPACTOBC BOTIQUÍN 

EXTENDIDOBE

Para

A TENER EN 
CUENTA SOBRE 
LOS MEDICAMENTOS

A TENER EN CUENTA EN
MANIOBRAS COMPLEJAS

CARACTERÍSTICAS

Bolsa isotérmica

BOTIQUÍN CON
MEDICINASBM

EL BOTIQUÍN 
Clasificación y 
uso adecuado 

3.1

USO
Individual

RUTA
Fácil

UNA JORNADA
1-8 horas

RIESGO
Bajo

MOCHILA
Ligera

USO
Individual

RUTA
Montañosa

UNA JORNADA
4-12 horas

10-48 horas

RIESGO
Moderado

MOCHILA
Grande

USO
Colectivo

RUTA
Montañosa

UNA O VARIAS
JORNADAS

RIESGO
Moderado

MOCHILA
Grande

- Productos alérgenos potenciales 
- Medicamentos que requieran     
  prescripción médica o farmacéutica 
- Utensilios para los que no estamos 
  cualificados ni autorizados 

BB + BC +BE  
PRECAUCIÓN

VENDAJE
de comprensión
¡Cn guantes!

RCP MANIOBRA 
HEIMLICH

¡NO! ¡SÍ!

Prevención COVID-19 

¿HEMORRAGIA?

RCP¡NO! ¡SÍ!
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BOTIQUÍN 
BÁSICOBB

+BB+BC
BOTIQUÍN
COMPACTOBC

+BB
BOTIQUÍN 
EXTENDIDOBE

Para

- GUANTES NITRILO 

- PROTECTOR FACIAL RCP

- ESPARADRAPO 

- VENDA 5CM

- GASAS ESTÉRILES 

- COMPRESAS

- PUNTOS DE SUTURA

- CARAMELOS GLUCOSA

- MANTA TÉRMICA 

- PINZAS

- TIJERAS CURVAS PUNTA FINA

- AGUJA ESTÉRIL

- SUERO FISIOLÓGICO

- JABÓN NEUTRO LÍQUIDO*

- ANTIHISTAMÍNICO 

- ANTIINFLAMATORIO

- SILBATO PEQUEÑO

- ESPARADRAPO 

- VENDA ADICIONAL

- TIRITAS

- APÓSITOS AMPOLLAS

- GASAS GRANDES

- TUL GRASO 

- MULTIHERRAMIENTA 

- MECHERO Y VELA

- SUERO HIPOSÓDICO

- CREMA CALMANTE TÓPICA

- CREMA ANTISÉPTICA

- VASELINA

- LÁPIZ AMONÍACO

- CLORHEXIDINA

- MÁS SUERO FISIOLÓGICO

- CORTICOSTEROIDES, 
   ADRENALINA 

- MÁS VENDAS

- MÁS GASAS

- BOLSA DE FRÍO INSTANTÁNEO

- BOLSA CALOR INSTANTÁNEO

- KIT COSTURA

- CORDINO 

- MÁS COMPRESAS

- LINTERNA COMPACTA

- TABLETAS POTABILIZADORAS

- MÁS CARAMELOS GLUCOSA

- TERMÓMETRO

- MALLA ELÁSTICA DE SUJECCIÓN

- FÉRULA MOLDEABLE

- PROTECTOR LABIAL

- PROTECTOR SOLAR

(Sólo emergencia o 
con autorización)

Llevar botella de agua 
que  propulse a chorro

Monodosis 10 ml

Monodosis 10 ml

 (Para urgencia vital)

Aluminizada
(doble color, 200g)

Tela 2,5 cm (Bonitas, que curan “mejor”)

(Tipo Compeed)

(Sobre, tipo Linitul) (2-3mmX50cm)

(Para punto caliente)

(Sobre)

(Caléndula)

(Propolis)

(Tubo)

- POMADA ANTIINFLAMATORIA 
(Tubo o estick de Árnica Montana)

(Picaduras. En caso de alergia, 
usar crema de caléndula)

(Tipo Samsplint)

- REPELENTE INSECTOS 
(Citronela o árbol del té)

(Crema o espray)

(Antiséptico espray sin yodo)

CON NAVAJA Y ALICATES

(No látex) Tela 5cm

(20X40mm)

EL BOTIQUÍN 
DEL PROFESORADO 
Lista de control

- MASCARILLAS    
(FFP1 y FFP2)

(Ibuprofeno, no administrar 
sin autorización)

(Barra)

DARIO
Sello

DARIO
Sello

DARIO
Sello
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CONTROLA 
EL TIEMPO

CONTROLA 
LA METEO

CONTROLA 
EL ENTORNO

GESTIONA LAS 
EMOCIONES

SEGURIDAD
Responsabilidad 
compartida

Pautas 
de control y de 
conducción de 

un grupo de 
escolares en 
la  Naturaleza

COMPARTE TAREAS Y 
RESPONSABILIDADES

DISFRUTA, PERO 
MANTENTE ALERTA

GESTIONA
EL RIESGO 
Y EL RETO Evaluación 

constante del 
riesgo

Desafíos 
adecuados a 
intereses y 

posibilidades



VALORACIÓN DEL ACCIDENTE

PROTECCIÓN

EVACUAR

AVISAR

NO SÍ

NOTIFICAR

Debemos actuar ante 
una urgencia vital para mantener 
las constantes hasta que llegue la 
ayuda y posterior evacuación

Atender inmediatamente en caso 
de respuesta afirmativa: A-B-C-D-E

SOCORRER
EMPEORA EMERGENCIA

PROTECCIÓN

- INFORMAR AL CENTRO
- INFORMAR A LA FAMILIA
- SEGUIMIENTO

¿ES NECESARIO 
EL EQUIPO 

DE RESCATE?

¿ES NECESARIO 
EL EQUIPO 

DE RESCATE?

Evacuación 
por nuestros 
propios 
medios

¡SOCORRER!

NOTIFICAR

AUTORRESCATE

Necesitamos asistencia 
especializada

CANAL DE RADIO 
MONTAÑA

AVISAMOS QUE

112 Canal 7-7

- Dar información precisa
- Conservar la calma
- Mantenerse con cobertura
- Seguir instrucciones previas

S

P

A

E

N

CO
BERTURA CO

BERTURA Ver info

NO

Preparamos la zona. 
Nos ponemos 
a sus órdenes

EQUIPO DE RESCATE

Colaboración 
con el equipo 
de socorro

- BUSCAR COBERTURA 
- BUSCAR AYUDA PROFE O GRUPO 
  DE ALUMNOS CON EMISORA
- Seguimos protegiendo 
  al grupo
- Seguimos atendiendo 
   al  accidentado

ACTUAR:

Se puede resolver 
sin asistencia 
especializada. 
Intervenciones 
sencillas

SOCORRER
SI 
EMPEORA

SOCORRER

PROTECCIÓN

¿PLS POSICIÓN 
LATERAL SEGURIDAD?

Agrupar en un lugar 
seguro, atendidos por 
un responsable para no 
agravar la situación

Mantener en observación 
por si se produce un 
empeoramiento

¿PLS POSICIÓN 
LATERAL SEGURIDAD?

PROTECCIÓN
SI 
EMPEORA

TIPO DE 
PRIORIDAD: 0 02 1

Calificación 
según nivel de 
urgencia del 
accidentado

CAMINA
HABLA
OBEDECE
RESPIRA

TRIAJE BÁSICO
Valoración 
inicial 
A-B-C-D-E 

AIRE

BOCA / NARIZ

CIRCULACIÓN

DISFUNCIÓN

EXPOSICIÓN

¿VÍAS RESPIRATORIAS OBSTRUIDAS?

¿NO RESPIRA?

¿HAY HEMORRAGIA GRAVE?

¿CONSCIENCIA Y AUTOCONTROL?

¿EXPOSICIÓN A PELIGROS?

A
B
C
D
E

VALORACIÓN A-B-C-D-E

SOCORRER

S

ACCIDENTADOS Y 
RESTO DEL GRUPO

VALORACIÓN
A-B-C-D-E

TRIAJE BÁSICO
VALORACIÓN
A-B-C-D-E

INDIVIDUAL MÚLTIPLE

NO
N

YES
Y

6

Ver info

7
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Para
PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN EN CASO 
DE ACCIDENTE

5
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LLAMAR 
SIEMPRE 
Y SÓLO 
AL:

EL 1-1-2
COORDINA: 

1-1-2

RECORDAR: 

EMERGENCIAS 
1-1-2
¿Qué sucede?

- Piense que al tiempo 
que usted habla con 
el personal sanitario, 
la asistencia ya está 
de camino. 

- Tenga siempre 
presente que su 
colaboración es 
fundamental, usted 
es el primer eslabón 
de la cadena de 
los servicios de 
emergencia.

Asegúrate de vuestra localiza-
ción y qué ha sucedido1 Puedes usar la cobertura de 

cualquier compañía. ¡Ojo! No 
puedes llamar si no llega 
cobertura de ninguna compañía. 
Puedes llamar sin tarjeta SIM, 
pero el 1-1-2 no podrá 
devolverte la llamada.

AMBULANCIA

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

GUARDIA CIVIL

Reservar bien la batería, 
llevar un cargador portátil 
o un teléfono  de repuesto

Llevar el teléfono sin 
bloquear para que otra 
persona pueda utilizarlo
si el profe pierde el 
conocimiento

Enseñar a nuestro alumnado 
a llamar al 1-1-2

2 Responde con calma a las 
preguntas.

Puede guiarte un sanitario 
sobre cómo actuar, mientras 
llega la ayuda.

3

6

...EMERGENCIAS 
CASTILLA Y LEÓN 
1-1-2...

¿Quién 
eres?

¿Lugar? 
¿Necesidades? 

¿Número 
de teléfono?

¿Qué ha 
sucedido?GPS

APP navegación
1 - 1 - 2

Aunque te están preguntando, 
el protocolo ya está activo. 
Tranquilízate.

4 Te llamará el 1-1-2 al teléfono 
que indiques para recoger más 
información sobre la evolución 
del accidente. Asegúrate de que 
este teléfono esté bien cargado.

5

1-1-2

Para



7
EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA

ParaCOLABORACIÓN
EN EL RESCATE

Cuando llega el helicóptero hay 
que seguir una serie de protocolos 
de seguridad, nunca se ha de
perder de vista que las
hélices son un gran
peligro.

El helicóptero hará varias 
pasadas de reconocimiento.

Prepara, despeja y señaliza 
una zona de 20x20m. 
No dejes cosas sueltas 
que puedan volarse.
El piloto decide si la zona 
es adecuada o no.

Si se aproxima a 
la nave, hágalo 
de abajo a arriba, 
no al revés

Entre árboles 
y la pista de 
aterrizaje

La pista de 
aterrizaje

Procurar que haya 
superficies planas 
limpias en donde 
aterrizar

20x20m.100m.

20m.

Evitar siempre 
la zona ciega

En esta zona, 
siempre agachado

Nunca cerrar 
la puerta 
de la nave

Evitar siempre 
zona rotor

En esta zona, 
siempre 
agachado

Nunca se 
aproxime 
desde arriba

2

No perder de vista ni a 
las hélices ni al piloto 
para poder seguir sus 
indicaciones.
No aproximarse hasta 
que el piloto se lo 
indique.

4

ESPACIO DE
ATERRIZAJE

...Y alejada de la zona de 
aterrizaje, al menos a 100m.
Deja a alguien al cargo del grupo 
con consignas claras.
Confirma que han entendido 
lo que hay que hacer.

Informa con tranquilidad 
sobre lo más relevante
No te olvides del resto 
del grupo

1 SITÚA AL GRUPO 
EN ZONA SEGURA

5 PONTE A LAS ÓRDENES 
DEL EQUIPO DE RESCATE

SEÑALE SU 
POSICIÓN

DURANTE EL
ATERRIZAJE

Indicar primero la necesidad 
de ayuda con las posiciones:

SÍ
NECESITO 

AYUDA

3
NO
N

YES
Y

NO
NECESITO 

AYUDA

Las luces y los pitidos 
pueden reproducir 
el SOS en Morse:

Con un silbato 
y luces 
intermitentes

Agitando 
brazos

Con un 
silbato

Agitando ropa 
roja o amarilla. 
Localizan e indican 
dirección del vento

RESCATE POR AIRE RESCATE POR TIERRA

EPÍLOGO
DEL RESCATE6
Recoge información de 
dónde y cómo trasladan 
al accidentado
Recuerda: 
La evacuación no ha 
terminado hasta que 
todo el grupo ha 
regresado
Notifica lo sucedido 
a la familia y al centro

Con luces 
intermitentes



EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA

Para¿PROFE, QUÉ ME 
PONGO HOY?

VIENTO, NIEVE, LLUVIA

CALZADO/ROPA DE 
REPUESTO EN BOLSA 

(BUS O COLE)

PANTALÓN
IMPERMEABLE
CORTAVIENTOS

CHAQUETA
IMPERMEABLE
CORTAVIENTOS
CON CAPUCHA

CALCETINES 
ALTOS

BOTAS DE
MONTAÑA

IMPERMEABLES

CUBREMOCHILA

3

3

3

GAFAS 
DE SOL
CAT. 4

BRAGA O
BUFANDA

CREMA
SOLAR

BOTAS
ABRIGADAS E 
IMPERMEABLES

CHAQUETA 
IMPERMEABLE

FORRO
POLAR

GUANTES

PANTALONES
ABRIGADOS

CALCETINES
GRUESOS

32

32

3

2

AGUA

MAPA y 
BRÚJULA

COMIDA

BOLSA 
PARA

BASURA

LINTERNA
FRONTAL

PAÑUELOS
DE PAPEL

SILBATO

ESPACIO EXTRA 
PARA GUARDAR 

ROPA
PEQUEÑO 
BOTIQUÍN

IMPERMEABLE
(POR SI ACASO)

3

GAFAS 
DE SOL
CAT. 3

CREMA
SOLAR

EXTRA
AGUA

GORRA

ROPA CLARA
FRESCA

CALCETINES
ALTOS

ZAPATILLAS
CERRADAS

1

Mantiene seco 
el cuerpo. 
Con calor, 
protege de
la insolación

EVACÚA
LA HUMEDAD 
CORPORAL

1 PROTEGE DEL 
VIENTO, DE LA 
NIEVE Y LA LLUVIA
Permite también 
evacuar el vapor 
corporal para 
mantener el 
cuerpo seco

3
Conserva el 
calor cuando 
hace frío

SIRVE DE 
AISLANTE 
TÉRMICO

2SISTEMA 
DE CAPAS
1-2-3

1
2

3
CALOR 
CORPORAL    TRANSPIRACIÓN

Humedad Corporal

Ver info

3

SOL y CALOR
FRÍO y NIEVE

LLUVIA y VIENTO

____________

EN LA MOCHILA

8
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ParaDescubre los 
7 errores

VIENTO, NIEVE, LLUVIA

CALZADO/ROPA DE 
REPUESTO EN BOLSA 

(BUS O COLE)

PANTALÓN
IMPERMEABLE
CORTAVIENTOS

CHAQUETA
IMPERMEABLE
CORTAVIENTOS
CON CAPUCHA

CALCETINES 
CORTOS

BOTAS DE
MONTAÑA

IMPERMEABLES

CUBREMOCHILA

3

3

3

GAFAS 
DE NADAR
CAT. 4

BRAGA O
BUFANDA

CREMA
SOLAR

BOTAS
DE GOMA

CHAQUETA 
IMPERMEABLE

FORRO
POLAR

GUANTES

PANTALONES
ABRIGADOS

CALCETINES
GRUESOS

32

32

3

2

BOTELLA DE 
REFRESCO

MAPA y 
BRÚJULA

COMIDA

BOLSA 
PARA

BASURA

ALTAVOZ 
PARA 
MÚSICA

PAÑUELOS
DE PAPEL

SILBATO 
 EMERGENCIAS

ESPACIO EXTRA 
PARA GUARDAR 

ROPA
PEQUEÑO 
BOTIQUÍN

IMPERMEABLE
(POR SI ACASO)

3

Mantiene seco 
el cuerpo. 
Con calor, 
protege de
la insolación

CONSERVA
LA HUMEDAD 
CORPORAL

1 PROTEGE DEL 
VIENTO, DE LA 
NIEVE Y LA LLUVIA
Permite también 
evacuar el vapor 
corporal para 
mantener el 
cuerpo seco

3
Conserva el 
calor cuando 
hace frío

SIRVE DE 
AISLANTE 
TÉRMICO

2SISTEMA 
DE CAPAS
1-2-3

1
2

3
CALOR 
CORPORAL    TRANSPIRACIÓN

Humedad Corporal

Ver info

3

FRÍO y NIEVE
LLUVIA y VIENTO

____________

EN LA MOCHILA

8.1

GAFAS 
DE SOL
CAT. 3

CREMA
SOLAR

EXTRA
AGUA

GORRA

ROPA CLARA
Y FRESCA

CALCETINES
ALTOS

SANDALIAS

1SOL y CALOR



Eventualidades y meteorología

Explicar lo que no podemos controlar

Preparativos y equipo personal (lista)

Puntualidad en asistencia y pagos

Comportamiento adecuado

Informar de cualquier enfermedad, 
alergia, u otros condicionante

9 Para

EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA 

1

4

3

5

CONSENTIMIENTO 
INFORMADO

Tipos de Consentimiento Informado

Un consentimiento para cada necesidad

General para todas las actividades del 
curso o trimestre (más general)

Puntual para una actividad de uno o 
varios días (más detallado)

Para actividades habituales o semanales 
a lo largo del curso o trimestre

2 Descripción de la actividad

Cuanto más detallado, más útil

Compromiso de familias y alumnado

Es cosa de todos y todas

No se puede dar por sentado que 
las familas conocen las actividades

¿Dónde? 
Informa sobre el lugar

¿Cuándo?
Informa sobre fechas y horarios

¿Qué?
Describe actividades, riesgos, medidas 
de seguridad y alternativas

¿Para qué? ¿Por qué?
Justifica fines educativos y aprendizajes

¿Cómo?
Explica si va a haber apoyo técnico, los 
medios materiales y una breve referencia 
a las gestiones necesarias

Completar la información meteorológica 
a los 14, 7, 3, 2 y 1 día y otras 
cuestiones que expliquen las 
decisiones que se van tomando

Carácter legal de la responsabilidad

Participación, datos personales e imagen

Declarar consentimiento expreso e 
inequívoco del tutor legal del menor

Código Civil; Código Penal; L.O. 1/1982; 
L.O. 1/1996; Reglamento General de 
Protección Datos 2016/679; L.O. 3/2018. 

>14 autorizan uso de sus datos e imágen

Datos de contacto para emergencias



Enseña a tu alumnado a conocerse

Y desafíale a superar nuevos retos

10 Para

EDUCACIÓN EN LA NATURALEZA 

CÓDIGO DE 
SEGURIDAD PARA 
EL PROFESORADO

Implica a tu alumnado y a las familias

Estas actividades exigen una 
preparación previa detallada.
El trabajo de campo es más necesario 
que en otras actividades en el patio. El 
Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) permite responsabilizar al 
alumnado en esta fase y amplar su 
experiencia a las semanas previas.

Preparación del material

El tuyo y el del alumnado

Cosulta la previsión meteorológica 

Es cosa de todos y todas

Recuerda que "profe con mochila vale 
por dos y con botiquín vale por tres".

Tu alumnado debe implicarse en la 
preparación de sus propias cosas. 
Trabaja con las familias para lograrlo.

No sólo el material de seguridad va a 
prevenir accidentes. También la 
indumentaria, el calzado o el material 
para orientarse van a ser fundamentales.

Haz tu propia lista de control y enseña a 
tu alumnado a hacer la suya.

Pon especial atención al equipamiento 
con meteorología extrema (calor o frío), 
actividades con transporte, con 
manutención (alergias) o con pernocta.

Es fundamental conocer cuáles son 
nuestras limitaciones como profesorado 
y que el alumnado conozca las suyas.
Sin embargo, no os conforméis y 
ampliad horizontes con seguridad.

Informa y mantente localizable 

Y no pierdas de vista a tu alumnado

Prepara la actividad a conciencia

Revisa la previsión meteorológica con 
suficiente antelación:
14 días, 7 días, 3 días, 1 día antes y el 
mismo día son momentos clave.
Presta especial atención a los avisos 
por emergencias de AEMET.
Aún así, enseña a tu alumnado a 
desenvolverse en días de lluvia o nieve. 

Recoge la actividad en los documentos 
administrativos del centro (PGA, PEC...).
Mantén informado a la dirección, a los 
compañeros y a las familias.
Procura hacer actividades en lugares de 
fácil acceso y con cobertura telefónica.
Acostumbra a tu alumnado a que no te 
pierdan de vista durante la actividad.
El teléfono siempre cargado y accesible.



Quedan 14 días

Quedan 7 días Quedan 3 días Queda 1 día

Actividad

10.1. Registro de previsión meteorológica

Calor                  Frío                    Grados                 Llueve                Nieva                 Tormenta              Niebla              Despejado            Viento

Anota en el reverso qué indumentaria 
llevarías y las decisiones que vayas 
tomando, como un diario.



Usar pegatinas de la Infografía 10.5

Carnet de 
Montañer@ Segur@

Nombre: 

10.2 Carnets de montañer@s segur@s

Carnet de 
Montañer@ Segur@

Nombre: 

Carnet de 
Montañer@ Segur@

Nombre: 

Carnet de 
Montañer@ Segur@

Nombre: 

Carnet de 
Montañer@ Segur@

Nombre: 

Carnet de 
Montañer@ Segur@

Nombre: 

Protege la      Actua con             Lleva el            Es buen/a
naturaleza      seguridad             material         compañer@
                                                     adecuado



10.3 Historias reales. Lecciones aprendidas 

1. Recorta las viñetas y reparte una por persona. No pueden verla los 
demás.

2. Sin enseñarla, preguntando a los demás, encontrar las otras dos 
viñetas que faltan para formar grupos de tres personas.

3. Cada grupo crea una nueva historia que acabe bien, tomando las 
decisiones correctas, y se la cuenta al resto. Se debate sobre ello.

Ver más Lecciones Aprendidas en:

https://seguridadfedme.es/lecciones-aprendidas/


10.4 ¡Un accidente! ¿En qué puedo ayudar? 

1. Recorta el teléfono y pégalo en un cartón grueso. Juega a simular 
llamadas de emergencias.

2. Acostumbra a tu alumnado a las preguntas habituales y que aprendan 
a responderlas con calma y precisión. El juego simbólico y las 
representaciones son una de las formas más prácticas de aprenderlo.

3. Recuerda: cobertura, batería cargada y GPS activo (App My112)

100%

112

Emergencias 112 ¿En qué puedo ayudarle? 
¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? 

¿Quién eres? ¿Con quién estás? 
¿A qué número de teléfono podemos llamarte?

¿Qué necesitas mientras llegan 
los servicios de emergencia?

Tú

Ver rutinas de pensamiento en Infografía 10.5



10.5 Rutinas de pensamiento y autocontrol 

1. Estas rutinas de pensamiento sirven para hacerse conscientes de la 
información que deben manejar y los procesos a seguir para actuar 
adecuadamente. Ayudan a mejorar la autoconfianza y la precisión.

2. Se pueden integrar en varias propuestas didácticas.
3. Según la edad, se plantearán de manera lúdica, mediante juegos, o 

gamificada, mediante retos y recompensas.

Paro

Respiro

Pienso

Actúo

Si me pongo nervios@

Rutina: La Tortuga

¿Qué ha 
pasado?

¿Qué puedo 
hacer?

¿Qué sé 
hacer?

Ante un accidente

Rutina: Pasa-Puedo-Sé

Llamando a Emergencias 1-1-2

 ué ha pasado

 ónde estamos

  uién soy y quién 
se ha accidentado

Rutina: Q-D-Q Teléfono

 eléfono al que 
puedan llamarme



10.6 Pegatinas de evaluación

1. Estas pegatinas pueden servir para las fichas de autoevaluación o 
coevaluación, así como para los carnets de Montañer@s Segur@s.

2. Imprime en papel autoadhesivo y recorta en tiras para ir recortando 
individualmente cuando se vayan haciendo falta.

3. Si lo imprimes en papel normal, pega con barra de pegamento.

Logrado completamente

Parcialmente logrado

No logrado
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