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Son muchas las ofertas de
actividades para niños y jóvenes
en edades escolares – visitas
culturales, viajes, colonias,
rutas, excursiones, acampadas,
etc. – que requieren salir del
centro y convivir con un medio
singular o poco habitual para
los educadores no especiali-
zados. Para que este tipo de
actividades sean verdadera-
mente educativas y seguras,
precisan la aplicación de
medidas preventivas específicas
que sus gestores, profesores
y monitores deben conocer.
Esta guía quiere ayudarles en
su importante responsabilidad.
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1. INTRODUCCIÓN

Un accidente es todo suceso eventual, involuntario o anómalo, independientemente
de su gravedad, que comporta un daño físico o psíquico, como consecuencia
de una falta de prevención o defecto de seguridad (Organización Mundial de la
Salud). Según esta misma fuente, los accidentes o daños no intencionados se
encuentran  entre las 10 primeras causas de defunción en la mayoría de los
países occidentales. En la Unión Europea, los accidentes son la cuarta causa
de muerte en el total de la población y la primera en menores de 35 años. Tras
los accidentes, además de los impactos que suponen las muertes prematuras
y las discapacidades, hay que considerar tanto los importantes costes económicos
derivados de la atención sanitaria (hospitalaria, tratamientos, rehabilitación,…)
y de las indemnizaciones por secuelas, como los costes sociales y emocionales
asociados a cada accidente. Cuando los afectados son menores, la afección
comprende también, además de la pérdida de jornadas escolares, las posibles
bajas laborales de los padres.

Las estadísticas dicen que en la franja de edad que va desde los 5 hasta los 14
años se producen el 12% del total de accidentes de nuestro país. No disponemos
de datos fiables que permitan discriminar el impacto de los accidentes escolares;
esta variable no se considera en los registros de siniestralidad estatales. Aun así,
la importancia del volumen de accidentes en población infantil y adolescente nos
obliga a considerar la prevención de los daños no intencionados producidos en
el entorno escolar como uno de los pilares esenciales en las iniciativas de
prevención. No obstante, el contexto donde se producen más daños no
intencionados es el hogar (con un 55% de los accidentes, aproximadamente).

Otros entornos a destacar son:
a) La vía pública y las áreas de transporte (16,3%), excluidos los accidentes

de tráfico. Incluyen los bordillos, los pasos de peatones, las vías públicas
urbanas y no urbanas, las estaciones de metro, el tren, los autobuses…

b) Las zonas deportivas (12,8%), entre las que se encuentran las salas
polideportivas, los gimnasios, los campos de deporte, las piscinas…

c) Las áreas recreativas (5,8%), que incluyen el interior de las casas de
colonias, zonas de juego, jardines y las zonas recreativas en general.

6
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d) El aire libre (5,5%), que incluye el campo, las playas, las zonas de
acampada, el mar, los ríos,…

e) Los colegios o instituciones (con un 3,9%).

Teniendo en cuenta los datos, puede parecer que la escuela es un entorno de
bajo riesgo de accidente y que estos accidentes se producen en lugares y
actividades que se desarrollan fuera de la responsabilidad de los educadores.
Esto sería un error puesto que hay que considerar que la escuela es un lugar
común para todos los niños y jóvenes, donde pasan muchas horas de su vida
cotidiana y donde el riesgo es potencialmente más elevado. En cualquier caso,
un índice bajo de la accidentalidad de los menores en la escuela en relación  a
otros contextos podría explicarse por la responsabilidad y obligación social de
velar por la seguridad de sus alumnos, asumida por el centro. Por eso, si tenemos
en cuenta el potencial  de riesgo de accidentes en niños y adolescentes asociados
a desplazamientos o actividades recreativas y al aire libre, se comprende que a
la escuela -con una oferta educativa que, cada vez más, traspasa los límites
físicos del centro- le interesará especialmente la prevención en estos contextos
especiales. Sin duda, las salidas por calles, plazas, mercados, museos, parques
y jardines, bosques, playas, ríos, piscinas, etc. o las actividades como colonias,
campamentos, excursiones, estancias deportivas, etc. se han convertido en
verdaderos nuevos espacios de aprendizaje usados por la comunidad escolar
(docentes, monitores, padres…) y las organizaciones educativas no formales que
necesitan medidas de seguridad específicas. A partir de esta necesidad de dar
respuesta a la problemática de la accidentalidad en las actividades extraescolares
y complementarias, nace esta publicación que presentamos, elaborada gracias
a un intenso trabajo conjunto entre la Fundació Blanquerna Asistencial i de Serveis,
la Fundació Pere Tarrés y Prevenció Risc Escolar S.L.

Antes de entrar en el despliegue más específico de este trabajo, es preciso
afirmar que la seguridad debe ser un requisito básico en todas las actividades
educativas. En otros contextos, o para los adultos, asumimos que cada uno se
puede hacer responsable de su propia seguridad. No obstante, no hay que
olvidar que esta tarea es difícil para los niños. Además, al mismo tiempo que

se vela por la seguridad, se puede dar otro paso adelante: educar a los menores
en la cultura de la seguridad.

Las diversas experiencias de educación formal y no formal siempre son oportunidades
excelentes para promover las actitudes, nociones y prácticas básicas de seguridad
entre los propios niños y jóvenes. En esta doble misión, hacer actividades con
seguridad y educar para una cultura de prevención, se precisa la implicación y
colaboración de todos: familiares, educadores, gestores escolares, personal de
administración y servicios, profesionales de la seguridad, médicos, poderes públicos,
medios de comunicación, etc. Todos tenemos responsabilidades y podemos
contribuir a desarrollar acciones de prevención o de sensibilización.

Por lo que respecta a las dificultades en la prevención de riesgos en las actividades
escolares, podemos afirmar que buena parte son fruto del desconocimiento de
su repercusión e importancia por parte de los diferentes actores. Hay que tener
en cuenta que el desarrollo de acciones para la mejora de la prevención del riesgo
de daños no intencionados en la escuela pasa por, primero, ampliar el conocimiento
sobre los accidentes y su relación con el contexto escolar y, segundo, disponer
de herramientas útiles para socializar o extender la tarea preventiva. Esta afirmación
tiene más significado cuando nos referimos a las actividades realizadas fuera de
la escuela, ya sea como actividades extraescolares o como actividades culturales
o complementarias. Justamente es en este punto donde quiere centrarse esta
guía: presentar información y consejos básicos dirigidos a los responsables de
este tipo de actividades, ya sean los responsables directos (docentes, jefes de
colonias, monitores, etc.) como los responsables indirectos (directores, jefes de
estudio, gestores, etc.). Pretendemos, por una parte, ayudar a tomar conciencia
de aquellas situaciones que son potencialmente peligrosas y, por otra parte, orientar
en la realización de actividades de forma más segura y responsable.

Somos concientes de que la información presentada en esta obra no hará que las
actividades escolares y extraescolares estén exentas de riesgo, pero sabemos
que estar sensibilizados e informados sobre estas cuestiones es un primer paso
para la organización de actividades educativas seguras.
              .
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USO DE LA GUÍA

En las páginas anteriores hemos visto que los lugares donde se producen los
accidentes son diversos. Al mismo tiempo, cuando se analizan los accidentes
y tal como destaca la búsqueda en esta materia, por más que a un accidente
se le asocie una conducta o una situación como "causa" principal, siempre hay
muchos otros factores que posibilitan o explican que esta "causa" haya aparecido.
Podemos clasificar los factores asociados a los accidentes en las siguientes
categorías:

• Los elementos del entorno, las características físicas del lugar o
medio en el que se desarrollan las actividades y, entre ellas, las
condiciones climáticas cuando se realizan actividades al aire libre.

• Los equipamientos, tanto el de los lugares específicos donde se
realizan las actividades, como los propios de prevención y seguridad
general, o los que utilizan los niños y jóvenes para hacer la actividad.

• Los aspectos médicos, en relación a la salud física de los niños, su
bienestar y aquellos a considerar en situaciones específicas para evitar
el agravamiento de los daños.

• Las conductas antes y después del accidente, las propias de los niños
y también de sus educadores. Para la prevención de accidentes, a
menudo tiene tanta importancia lo que hacemos mal (errores) como
lo que no hacemos (omisiones).

Partiendo de estas consideraciones, la guía pretende dar respuesta a dos
grandes cuestiones:

a) Qué riesgos son inherentes a las características de los entornes en los
que se desarrollan las actividades educativas extraescolares y
complementarias fuera de la escuela, y

b) cuáles son los principales factores específicos que intervienen en el
desencadenamiento de los accidentes que se producen en las
actividades educativas realizadas fuera de la escuela.

Por eso, buscando la máxima utilidad, hemos organizado la guía en varios
capítulos que, además de las consideraciones de tipo general, abordan
explícitamente los principales entornos o lugares donde se desarrollan las
actividades extraescolares y complementarias fuera de la escuela. Para cada
uno de estos entornos, la estructura que se sigue es la siguiente:

•   Presentación: explicación de características generales y consideraciones
de prevención globales que afectan al ámbito o entorno específico.

•   Listado de verificación: listado de indicadores a revisar y considerar
para conseguir la máxima seguridad en la realización de la actividad.

•   Pautas de actuación: normas de conducta para anticiparse o, cuando
el accidente se ha producido, evitar daños superiores.

•  Legislación: listado de normativa vigente que afecta.
•   No olvides…: resumen de lo más significativo, recopilación de puntos

básicos, pensado para trabajar de forma específica con los menores (¡y
también con los monitores!).

INFORME DE SEGURIDAD

Finalmente, hay que recordar que cualquier actividad que se programe fuera de
la escuela debe ir acompañada del correspondiente informe de seguridad,
valorando y aportando las medidas de prevención adecuadas. Esta guía también
puede ser una ayuda para satisfacer esta responsabilidad de gestión.
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2. ASPECTOS GENERALES DE PREVENCIÓN

La mayoría de los accidentes en niños y adolescentes suceden en entornos
próximos y cotidianos: en casa, en la escuela, en el recreo, ya sea durante el
período escolar como durante las vacaciones y el fin de semana. Los niños, y
también los adolescentes, tienen dificultades para percibir y anticipar los riesgos,
siendo, en este sentido, una franja de población especialmente vulnerable. Las
características de riesgo en menores que identificamos de forma general son las
siguientes:

•    Las lesiones más frecuentes en los niños son debidas a caídas y choques,
sobretodo durante la práctica deportiva y la realización de actividad física
y/o recreativa. Cuanto mayor es el tiempo de participación y grado de
implicación en deportes, mayor es el riesgo de lesión, tanto para niños
como para niñas.

•   La capacidad de los niños al verse absortos en las tareas y su inexperiencia
limitan su capacidad para percibir correctamente el entorno y, por tanto,
las situaciones de riesgo.

•   Los niños tampoco pueden anticipar con facilidad las consecuencias de las
nuevas situaciones.

•   Las diferencias entre niños y niñas se ven más en las actividades fuera de
la escuela, principalmente porque los niños suelen involucrarse más en la
actividad y, por tanto, corren mayor riesgo. El poner a prueba sus capacidades
es motivo de una mayor probabilidad de accidente (lucha, choque…).

•   El riesgo de lesión también se relaciona con el desarrollo puberal. Las
tensiones, los cambios anímicos y la excitación son propios de la pubertad.
También, hay que tener en cuenta que en las etapas puberales es normal
que haya problemas de asincronía por el crecimiento repentino de los
huesos, que aún no tienen la densidad apropiada de los adolescentes. Las
fracturas son más frecuentes por falta de coordinación.

Estas condiciones generales propias de la edad evolutiva, combinadas con las
distracciones por parte del niño, una supervisión inadecuada de los adultos
responsables y un entorno urbano con estimulación excesiva (ruido, luces, etc.)
favorecen los accidentes. Otros accidentes se producen en situaciones de
deprivación social y también en lugares y situaciones nuevas, donde el
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1.  Hay que disponer de toda la información de control necesaria y llevarla en
una carpeta o dossier siempre que se realice la actividad. Contendrá la
siguiente información:

- Alumnos: nombre, curso. Información adicional (necesidades especiales,
etc.).

- Familia: nombre y apellidos de los padres, teléfonos de contacto,
identificación de las personas autorizadas para la recogida.

- Centro docente: nombre, dirección, teléfono, director/responsable,
persona de contacto.

- Servicios de emergencia y seguridad: teléfonos actualizados.
- Empresa transportista: teléfono del responsable y del conductor.
- Ruta: hoja de ruta, itinerario y orden de las paradas y en qué parada

se recoge y se deja a cada alumno.
2.  Dejar copia de la documentación a disposición del equipo o del gestor que

coordina el servicio.
3.  Asignar plaza fija a cada alumno, que sólo se podrá cambiar si el monitor

lo permite. Ajustar la distribución a medida que se va conociendo al grupo.
4.  Explicar a los alumnos las normas de funcionamiento desde el primer día.
5.  Realizar un examen físico antes de participar, que nos permita tener en

cuenta las limitaciones de los alumnos y, así, poder planificar una actividad
adaptada a sus necesidades.

6.  Crear un plan contra desastres con todo el equipo (explicar qué puede pasar,
encontrar un lugar de reunión fuera de la casa y fuera del vecindado, encontrar
un contacto de la escuela, fuera de la zona, a quien llamar en caso de
emergencia, explicar el plan de evacuación). Contacto con los vecinos para
estar informados sobre posibles eventualidades.

7. Llevar el teléfono móvil con cargador de pared y para el coche.
8.  Establecer un protocolo de actuación para aquellos casos en que la familia

no se presente a recoger al niño. El monitor acompañante debe tener
perfectamente especificada su situación.

9.  Explicar previamente a los menores las consignas para los casos de emergencia
y verificar que saben qué hay que hacer.

10. Ningún niño deberá ir a una excursión o acampada sin una autorización
firmada por su padre o responsable legal.

desconocimiento del entorno o medio en el que se desarrolla la actividad juega
un papel clave. En estos casos, las carencias de los niños y la falta de experiencia
y de habilidades de los menores son un factor claro de riesgo. Por tanto, hay que
estar siempre alerta y tratar de prevenir estas situaciones. Por eso, tenemos que
acostumbrarnos a evaluar rápidamente el entorno y detectar peligros, dar información
constantemente a los menores en cuanto a los posibles peligros y respetar las
normativas vigentes, así como las reglas básicas de conducta responsable.

En cualquier caso, los daños no intencionados no son totalmente evitables. Aunque
la prevención pretende reducir al máximo los riesgos de tener un accidente, sería
ingenuo pretender lograr el 100% de seguridad. Esto nos obliga a considerar la
necesidad de saber responder a las diferentes eventualidades para que, si alguna
vez nos encontramos ante una de ellas, seamos capaces tanto de tratar el lesionado
como de evitar nuevos riesgos. Una actitud calmada y tranquilizadora, junto a
una actuación ordenada contribuirá a minimizar los riesgos y a hacer más
soportable la situación y sus secuelas.                   .

Una norma básica para toda actividad realizada fuera de la escuela es asegurar
que en los niveles de gestión y en la fase de organización de la actividad se
contemplen los aspectos de prevención y seguridad. Identificar los riesgos y
anticiparlos es la mejor manera. Esta perspectiva es desde la que hay que velar
por el cumplimento de la normativa, regulando el nivel de exigencia según las
necesidades de cada situación. Otro gran factor de prevención es disponer de
personal capacitado para hacer estas actividades, conocedores del medio y
de sus responsabilidades. Finalmente, es importante saber que, excepto para
la realización de actividades deportivas que son dirigidas por personal con
preparación específica, la responsabilidad siempre es de los profesores o
educadores responsables de los grupos, incluso de noche.                       .

2.1. Listado de verificación en organización de actividades fuera del centro

De forma general, las actividades que compuertan salidas del colegio o estancias
fuera del centro deberían tener en cuenta las siguientes consideraciones:



162 # Aspectos generales de prevención 172 # Aspectos generales de prevención

2.2. Listado de verificación de aspectos generales

1. Verificar la cobertura del seguro.
2. Enseñar a los miembros del equipo cómo y cuando llamar a emergencias.
3. Disponer de educadores que hayan hecho un curso de primeros auxilios

y Reanimación Cardio-Pulmonar.
4. Identificar riesgos y sistemas de prevención y seguridad (buscar elementos

peligrosos de la zona, identificar las mejores vías de salida en caso de
emergencia, identificar los lugares seguros de la zona para cada tipo de
desastre, en el caso de zonas remotas o con peligro de incomunicación,
almacenar comida y provisiones de emergencia, etc.).

5. Enseñar a los educadores a utilizar los equipamientos específicos cuando
se dé el caso (extintores, activación de planes de emergencia, etc.)

6. Programar las actividades con cuidado y rigor. La programación deberá
incluir aspectos como:

- Objetivo de la actividad.
- Lugar y duración.
- Consentimiento de los padres o tutores.

¿Tienen la información necesaria?
- Número de alumnos y ratios.
- Alumnos con discapacidades especiales. ¿Cuáles?
- Responsable.
- Conocimientos previos en cuanto al terreno.
- Actividades a realizar.
- Valoración de riesgos para cada actividad. Riesgos potenciales.
- Estrategias para minimizar riesgos.
- ¿Necesitamos profesionales externos?
- Ruta del viaje. Planificación. Medios de pago. Imprevistos.
- Kit de primeros auxilios. Responsable.
- Alumnos que necesiten medicación.
- Procedimiento en caso de emergencias.
- Valoración y seguimiento de la actividad.

2.3 Pautas de actuación

•  Llevar control de la asistencia de los alumnos, pasando lista y anotando las
ausencias.

•  Anotar las incidencias importantes relativas a los alumnos, informando a
quien corresponda.

•  En ningún caso se puede permitir que una persona no autorizada recoja a
un alumno. La persona no habitual tendrá que venir con un documento firmado
por los padres o se tendrá que telefonear a los padres en el mismo momento
para clarificar la situación.

• Regulación preventiva: hacer caso de las indicaciones legales y comunitarias
de prevención de riesgos y, sobretodo, adaptar las actividades según la
diversidad de alumnos.

• Estar alerta. Investigar qué puede pasar (conocer los riesgos de la zona, las
señales de alarma, cómo ayudar y qué planes de emergencia hay).

• Los monitores o responsables deben ser conscientes, y actuar como
modelos en todo momento.

• A partir de los 4-5 años se puede empezar a introducir reglas. La supervisión
y el recordatorio de reglas debe ser constante hasta pasados los 8 años.•
Ante cualquier tipo de actuación es prioritaria la seguridad de los alumnos,
siempre y sin excepción.

• Seguir el plan contra desastres y mantener informado al equipo de posibles
eventualidades, modificaciones, cambios,…

• Ante cualquier duda, siempre consultar con la persona o servicio
correspondiente.

• No delegar. Nunca asumir que "otro" se está preocupando de la seguridad.

2.4 Pautas de actuación de primeros auxilios

La formación ideal de los educadores debería incluir los primeros auxilios. No
obstante, siendo conscientes de que esto no siempre es posible, ofrecemos una
serie de pautas generales de actuación que cualquier responsable debería tener
en cuenta ante una situación de accidente:
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2.5 Pautas de prevención de los riesgos de los educadores

No podemos olvidar que los educadores, docentes y no docentes, están
sometidos a los mismos riesgos que los niños y adolescentes. Su condición
de adultos les hace menos vulnerables, pero los factores de desconocimiento
del medio y el estrés asociado a su actividad pueden, también, influir en su
conducta. Sobreesfuerzo y condiciones de trabajo precarias son, a menudo,
causa de accidentes y, si determinadas actividades siempre piden una especial
atención para la prevención, esta es más necesaria cuando nos afrontamos a
situaciones en qué la seguridad del grupo pasa por la seguridad de sus
responsables. Las medidas de autoprotección son del todo necesarias y los
educadores deben estar formados en esta vertiente de su actividad.

• Evitar al máximo la exposición a contaminantes biológicos. Por eso, se
recomienda que aquellas personas que trabajen con niños, se sometan a
vacunación preventiva. Los servicios médicos serán los que determinarán las
vacunas aconsejables. Mantener vigente la vacuna del tétano (dosis de
recuerdo). También hay que asegurar una higiene personal adecuada:

- Utiliza guantes de un solo uso, si hay que curar a un niño.
- Proteger los cortes y arañazos con tiritas o apósitos impermeables.
- Lavarse las manos antes y después de manipular comida.
- Utilizar siempre chanclas o calzado similar en lugares como duchas,

piscinas y lugares con el suelo húmedo.

• Evitar la exposición a temperaturas extremas. Llevar ropa adecuada a las
condiciones climáticas existentes. Utilizar cremas de protección solar.

• Tener cuidado con la manipulación de cargas. Cuando manipulamos una
carga es importante hacerlo bien para evitar lesiones y, por eso, es muy
importante mantener una posición correcta:

- Doblando las rodillas para agacharse a recoger una carga, manteniendo
la espalda recta y evitando hacer torsiones mientras se realiza el
transporte.

- Mantener la calma.
- Evitar aglomeraciones.
- No mover al accidentado hasta estar seguros de que no hay riesgo

de empeorar las lesiones.
- Examinar al accidentado y valorar.
- Tranquilizar al accidentado.
- Mantenerlo caliente.
- Avisar al personal médico/sanitario.
- Garantizar un traslado adecuado.
- No medicar.



202 # Aspectos generales de prevención 212 # Aspectos generales de prevención

- Se tiene que evitar cargar un exceso de peso, puede lesionar gravemente
la espalda.

-  El peso se tiene que llevar lo más cerca posible al cuerpo, manteniendo
los brazos tensos y próximos al tronco, evitando levantar el peso por
encima de la cintura con un único movimiento.

• El uso incorrecto de la mochila también es fuente de lesiones. Por eso, es
necesario atender las siguientes orientaciones:

- La mochila más recomendable es la del respaldo fuerte y con ejes
laterales.

- Las tiras deben ser regulables porque permiten adaptarla a la altura de
cada persona.

- Hay que llevar el peso centrado en la espalda y con la carga colocada
simétricamente (no sobre las caderas, ni sólo en un hombro como una
bolsa).

- Los objetos más pesados se tienen que llevar en posición vertical y lo
más próximo a la espalda. Los más ligeros se pueden poner más
alejados del eje de la espalda.

• Las caídas son una de las fuentes de lesiones más frecuentes en toda actividad
humana. Los monitores y educadores están principalmente expuestos. Por
tanto, hay que mantener el suelo de las zonas de circulación y trabajo lo más
libre posible de obstáculos y objetos. Se debe limpiar inmediatamente cualquier
derrame que se haya producido. Igualmente, no se deben usar escaleras de
mano defectuosas (con escalones rotos o atados). Su uso está prohibido.
Tampoco hay que subirse encima de sillas inestables y/o rotatorias.

• Para evitar golpes o cortes, no hay que dejar ninguna hoja de corte desprotegida
cuando no se utiliza. Igualmente, no hay que llevar objetos cortantes ni
punzantes en los bolsillos. Utilizar las herramientas para hacer las tareas para
las que han estado diseñadas.

• Los contactos eléctricos pueden ser causa de muerte. Por tanto, antes de
limpiar cualquier aparato eléctrico, hay que desenchufarlo. No tensar nunca

el enchufe por el cable. Hay que evitar tocar cualquier aparato eléctrico
cuando vamos descalzos o si estamos mojados.

• En caso de hacer cualquier actividad en el exterior con pértigas o palos
largos, controlar la zona aérea para evitar tocar cualquier cable eléctrico. No
cargar los enchufes con muchos equipos eléctricos. Tampoco hacer enlaces
con los cables eléctricos, puesto que se pierden las cubiertas de protección.

• Extremar las precauciones para evitar accidentes de tráfico por conducción
de vehículos:

- Controlar el buen estado del vehículo.
- Cumplir las normas de circulación viaria, así como el límite de velocidad.
- No conducir a la defensiva, prever el itinerario y salir con tiempo

suficiente.
- Todos los ocupantes del vehículo deben usar el cinturón de seguridad.
- El conductor no puede hablar por el móvil. Si es necesario, se tiene

que desconectar.
- No conducir bajo los efectos del alcohol, medicamentos o cualquier

otra sustancia psicotrópica.

• Evitar la exposición a sustancias nocivas o tóxicas o la manipulación de
productos químicos peligrosos durante las actividades de los niños (formol,
disolventes, parafina, etc.).

- Manipular los productos de acuerdo con las instrucciones dictadas
por el fabricante. Seguir las fichas de seguridad o etiquetaje.

- Guardar los productos con los recipientes cerrados y correctamente
etiquetados.

- Prohibido comer, beber o fumar durante el uso de productos tóxicos.
- No transvasar productos con envases alimentarios.
- No hacer mezclas de productos.
- En caso necesario, utilizar guantes protectores.
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Para la prevención de los riesgos del personal laboral propio o
contratado

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Modificada por Ley 39/1999, de 5 de noviembre; por Real Decreto legislativo
5/2000, de 4 de agosto y por Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Es la norma
legal que determina las garantías y responsabilidades básicas para establecer
un buen nivel de protección para la salud de los trabajadores ante los riesgos
derivados de las condiciones del trabajo.

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el puesto de trabajo.

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril donde se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo: seguridad estructural,
lugares de trabajo y zonas peligrosas, suelos, aperturas y desniveles y barandillas,
ventanas y tabiques, vías de circulación, puertas, rampas, escaleras fijas y de
servicio, escaleras manuales, vías y salidas de evacuación, condiciones de
protección contra incendios, instalación eléctrica, discapacidades, orden,
limpieza y mantenimiento, condiciones ambientales de los puestos de trabajo.

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación de cargas que pueden generar riesgo, en
particular dorso-lumbar, para los trabajadores.

2.6. Legislación

Para el conjunto de actividades desarrolladas en medio natural

• Decreto 81/1991, 25 de marzo. Requisitos para las empresas dedicadas a
la organización de actividades deportivas, de recreo y turísticas de aventura.

• Ley 91/1995, 27 de julio. Regulación del acceso motorizado al medio natural.
• Decreto 56/2003, 4 de febrero. Regulación de las actividades en el tiempo

libre en las que participan menores de 18 años.
− Se establece que cualquier actividad debe tener equipo de dirigentes,

formado por un responsable y equipo de monitores, siempre mayores de
edad.

− Cada 10 menores de edad o fracción tiene que haber un dirigente.
− Si la actividad es de más de 3 noches o 4 días, es necesario un mínimo

del 40% del equipo de dirigentes con el diploma de monitor o director.
− Los dirigentes deben estar siempre presentes en la actividad.
− La entidad tiene que asegurar la actividad con una póliza que cubra

accidentes, curación e indemnización en caso de muerte.
− La entidad tiene que asegurar la responsabilidad civil.

• Decreto 55/1982, 4 febrero. Ordenación de la práctica del camping y de los
establecimientos dedicados a este fin. DOGC núm. 214 de 14.4.1982. La
práctica de camping, en sus diversas modalidades, hace necesaria la ordenación
de esta práctica y de los establecimientos dedicados a este fin, para poder
garantizar el mejor desarrollo del sector, el respeto del entorno natural y la
seguridad de los aficionados.

• Real Decreto 487/1997, 14 de abril. Manipulación manual de cargas.
• Real Decreto 486/1997, 14 de abril. Seguridad y Salud en los puestos de

trabajo.
• Real Decreto 664/1997, 12 de mayo. Protección de los trabajadores contra

los riesgos relacionados con la exposición de agentes biológicos.
• Ley 31/1995, 8 de noviembre. Ley general de prevención de riesgos laborales.
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3. LA CIRCULACIÓN EN GRUPO POR LA VÍA PÚBLICA

Los accidentes relacionados con la movilidad son muy frecuentes. Las estadísticas
indican que los menores de 15 años son los que más sufren este tipo de accidentes
y, frecuentemente, en un radio de pocos quilómetros alrededor del hogar. Para los
niños, las secuelas de los accidentes son o graves o muy graves. Una simple caída
de un triciclo o de un patinete y con golpe en la cabeza, sin casco, puede ser causa
de discapacidad severa.

Por regla general, los menores de 10 años no dominan la habilidad de comportarse
de forma segura en el tráfico. De hecho, confían en que los adultos velarán
siempre por ellos. Tampoco, tienen desarrollada la capacidad de valorar
adecuadamente la velocidad y distancia de los vehículos que se les acercan.
Además, los niños se mueven deprisa y tienen más posibilidades de chocar
contra peatones despistados, padres con cochecitos y mobiliario urbano y, dadas
sus dimensiones reducidas, son difíciles de detectar y pueden ser atropellados
por cualquier tipo de vehículo, incluso marcha atrás y a baja velocidad. No olvidemos
que los niños no sienten el peligro: salen a la calle con la idea de jugar.

El medio para evitar los accidentes con los niños tiene que ser la vigilancia
permanente. La vigilancia más efectiva consiste en estar cerca de ellos, ¡no
observando en la distancia!

3.1. Llistado de verificación

1. Llevar armilla reflectante, al menos en el principio y final del grupo, para
poder ser vistos por el resto de usuarios.

2. Asegurarse de que el material y vehículos están en óptimas condiciones
(por ejemplo bicicleta, patines u otros medios de deslizamiento).

3. Llevar luces si cabe la posibilidad de que anochezca.
4. Las protecciones: cuando se utilizan las bicicletas y otros medios de

deslizamiento (casco, rodilleras, coderas) son indispensables; son eficaces
incluso en pequeños golpes.

5. Disponer de mapa de ruta: estudiado con antelación y con copia a los
padres y monitores.
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3.2. Pautas de actuación

• Prever los peligros que existen en el camino a o desde la escuela. También
en las excursiones: acceso al autocar…

• Preparar una ruta segura.
• Enseñar a los niños los lugares donde se puede jugar, lejos de las zonas

de aparcamiento o de los vehículos en movimiento. Mantener a los niños
lejos de las zonas con tráfico.

• Por calles o carreteras donde no haya acera, utilizaremos las zonas no
pavimentadas para caminar.

• Por las carreteras, llevar ropa o accesorios reflectantes y caminar por
la izquierda (de cara a los coches), para ser visibles.

• Enseñar a los niños a detenerse, mirar y escuchar en los cruces y pasos
de peatones. No cruzar si viene un coche, no siempre se detienen tan
deprisa como pensamos.

• El monitor debe ser consciente en todo momento y actuar como un
modelo a seguir, sin saltarse ninguna norma de tráfico.

• Enseñar la normativa de circulación. Tanto si se camina como si se
circula en bicicleta: circular en el sentido de la calzada, detenerse en los
semáforos en ámbar y rojo, respetar las señales, utilizar señales para
indicar cambios de dirección y respetar a los otros usuarios de la vía.

• Entender que los otros usuarios de la vía no saben qué haremos.
• Enseñar a indicar mediante señales cuales serán nuestros movimientos.
• Habrá que detenerse en lugares seguros, alejados de la circulación y

que puedan ser vigilados.
• Hay que caminar siempre por la acera, lejos de la calzada, y prestar

atención a las entradas y salidas de vehículos de los garajes.
• También hay que prestar especial atención cuando se cruza la calle. Es

mejor cruzarla por donde haya un semáforo que no por un paso de
peatón.

• Si se va en bicicleta, identificar y respetar las zonas reservadas para
peatones e iniciarse en el conocimiento de algunas señales, especialmente
las de los agentes.

3.3. Legislación

• Ley 19/2001, de 19 de diciembre de reforma del texto articulado de la Ley
sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Viaria, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo "Ley de Tráfico".

• Recordemos: Cada ayuntamiento tiene su ordenanza reguladora.

Para circular por la vía pública no olvides…

• Cal estar atents als mestres i monitors, amb el seu exemple mostren la
manera de circular pel carrer.

• Hay que estar atentos a los profesores y monitores, con su ejemplo
muestran la manera de circular por la calle.

• ¡Cuanto más lejos de la carretera, mejor!
• Mirar a ambos lados antes de cruzar. Comprobar que no vienen coches

o que están todos parados.
• No intentar cruzar corriendo más que el coche.
• Verificar que el conductor nos ha visto antes de acercarse a coger una

pelota debajo o detrás de un vehículo.
• Cuando se utilicen bicicletas: siempre con casco. Utilizar los carriles bici.
• Circular en línea recta, no de lado a lado.
• No circular solo, hacerlo con amigos, monitores o profesores. Siempre,

algún monitor o profesor tiene que saber dónde está cada uno y qué
hace.

• Circular poco a poco. Especialmente sobre suelos húmedos y resbaladizos.
• Después de un tren puede venir otro que no hemos visto. Cruzar las

vías por los pasos subterráneos o elevados.
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4. TRANSPORTE PÚBLICO Y ESCOLAR

Muchas salidas de la escuela para hacer actividades precisan el uso de transporte
motorizado. Cuando se da el caso, hay que aprovechar la red de transportes públicos
o alquilar los servicios correspondientes para hacer transporte escolar. Es del todo
desaconsejable realizar el transporte mediante sistemas privados porque, tanto si
los conductores son los educadores como si son los padres, además de requerir
una autorización expresa, los conductores de los vehículos no están exentos de
las responsabilidades individuales en caso de accidente. Lo mejor es contar con
profesionales de forma que, cuando se contratan servicios, los gestores de las
actividades tengan la certeza de que los proveedores cumplan la normativa vigente.

Durante el transporte hay que velar por el orden general, evitando desplazamientos
dentro de los vehículos de transporte (autocares, trenes,…) y comportamientos
adecuados. Es preciso situar las salidas de emergencia. En los autocares, son de
3 tipos y hay que utilizarlas, si se da el caso, en el orden siguiente: a) puertas de
servicio, b) ventanas de emergencia (con martillo para romperla) y c) trampilla de
emergencia (en el techo de algunos autobuses).

Como se ha indicado en el capítulo de orientaciones generales, es muy importante
que la persona responsable del desplazamiento aplique el listado de verificación
correspondiente de forma rigurosa (asistencia, normativa, acceso y abandono del
vehículo, etc.). Los monitores en el transporte escolar deben asumir no sólo la
función de vigilancia sino también una función educativa. Si la prioridad del monitor
en los desplazamientos es la seguridad de los niños, también tiene que establecer
y transmitir pautas de conducta para evitar comportamientos de los alumnos que
los puedan poner en riesgo de accidente, creando un clima de tranquilidad y
orden. Los educadores deben transmitir también, si es preciso, la consciencia al
conductor de que trabaja con niños, pedirle que se adapte a su ritmo y tomar las
precauciones necesarias a la hora de cargar y descargar el autocar. Igualmente,
hay que generar un buen clima de colaboración con los padres, dando las orientaciones
oportunas para el correcto funcionamiento del servicio informando de los incidentes
remarcables que puedan haber ocurrido, buscando su complicidad para potenciar
en los menores las actitudes que favorezcan la seguridad, el orden y el respeto.
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4.1. Listado de verificación

1. Requerir de los padres la información necesaria para el correcto
desarrollo de las actividades, sobretodo para aquellos alumnos con
necesidades especiales.

2. Llevar armilla de tráfico reflectante homologada (para el conductor y
para el acompañante).

3. Disponer de bolsas para el mareo.
4. Teléfono móvil con batería cargada (es aconsejable llevar otra de

recambio y cargador para el vehículo).
5. No olvidarse la carpeta con la información necesaria (hoja de ruta,

listado de alumnos, fichas de alumno, croquis con el puesto de los
alumnos en el autocar, hoja de incidencias, listado de teléfonos necesarios)
(ver capítulo 2).

6. Confirmar horarios, lugares de encuentro, etc. con los proveedores de
los servicios.

4.2. Pautas de actuación

• En caso de emergencia o accidente hay que seguir en todo momento las
instrucciones del conductor, el especialista de seguridad a bordo del
vehículo. Hay que utilizar el número de teléfono 112.

• A bordo del vehículo y mientras este circule, hay que permanecer sentado
en el asiento. Si dispone de cinturón de seguridad, hay que ponérselo.

• No se puede fumar en el interior de los vehículos.

• El equipaje debe ir colocado en la bodega del autobús. El equipaje de
mano y otros objetos personales, hay que depositarlos en los estantes que
hay sobre los asientos o en las bolsas del respaldo de delante, nunca en
el pasillo obstruyendo el paso.

• En caso de evacuación, no entretenerse a cogerlos.

• Aunque el conductor es el especialista en materia de seguridad a bordo
del vehículo y que hay que dirigirse a él en caso de emergencia y seguir sus
instrucciones, no hay que distraerle innecesariamente mientras conduce.

• Utilizar el extintor en caso de fuego pequeño, quitando el anillo de seguridad
y dirigiendo la manguera hacia la base de las llamas. El extintor se encuentra
cerca del conductor o, en algunos casos, también en otras ubicaciones,
como cerca de puerta de servicio central o en otros lugares visibles. En
caso contrario, si se trata de un incendio grande y/o se produce mucha
acumulación de humo, hay que evacuar el vehículo inmediatamente: mantener
la calma, salir al exterior y alejarse lo más pronto posible.

• Los vehículos disponen de botiquín para primeros auxilios. En caso de ser
necesario, pedirlo al conductor.

• Poner orden, tranquilidad y educación en los desplazamientos, subidas,
bajadas y estancia dentro del medio de transporte.

• Estar atento a las conductas y situaciones de riesgo por parte del conductor
y siempre actuar en consecuencia.

4.3. Legislación

• Real Decreto 443/2001 de 27 de abril. Condiciones de seguridad en el
transporte escolar y de menores (menores de dieciséis años en el momento
del comienzo del curso escolar). Autorización, antigüedad de los vehículos,
características técnicas de los vehículos, distintivo indicativo de transporte
de menores, inspección técnica de vehículos, conductores, acompañantes,
limitación de velocidad, itinerario y paradas, duración máxima del viaje,
obligaciones de la entidad organizadora del transporte, infracciones y
sanciones.
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• Ley 19/2001 de 19 de diciembre de reforma del texto articulado de la Ley
sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Viaria,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo "Ley de
Tráfico".

 • Recordemos: Cada ayuntamiento tiene su ordenanza reguladora.

En los transportes públicos y escolares no olvides...

• Compórtate con educación y respeto. En el autocar no te levantes
del sitio asignado sin permiso.

• Circula bien sentado, en caso contrario puedes lesionarte si hay
frenadas o maniobras repentinas.

• Si existe una emergencia, el conductor debe decidir si es necesaria
la evacuación. Si no estuviera en condiciones de hacerlo, será el
monitor quien dirá qué se debe hacer.

• Si te mareas o no te encuentras bien, comunícalo al profesor o
monitor.

• Hay que estar atentos a las instrucciones de evacuación del vehículo
en los siguientes casos:

- En caso de fuego o peligro inminente de fuego en el vehículo
- Si está en un lugar peligroso (terreno resbaladizo, zona

inundada…).
- Cuando se estaciona en la carretera con riesgo de ser embestidos

por otros vehículos.
- Otras circunstancias del entorno que pongan en riesgo de

quedarse bloqueados dentro del vehículo.
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5. CASAS DE COLONIAS, ALBERGUES Y REFUGIOS

Las convivencias, colonias, excursiones y rutas a menudo utilizan diversos
equipamientos, como casas de colonias, albergues de juventud y refugios.
Como hemos dicho en el apartado 2, las actividades de los menores fuera del
entorno escolar y familiar comportan muchos riesgos y los educadores deben
prepararlas y ejecutarlas con cuidado y previsión. A pesar de estos riesgos,
somos del todo partidarios de su organización para entender que representan
una oportunidad educativa única: estimulan a los niños, les permiten conocer
su entorno y adquir i r  nuevos conocimientos y exper iencias.

Si siempre es importante aplicar los criterios de prevención en las actividades
que suponen estancias de más de un día, la gestión del riesgo y su prevención
es algo crítico y de especial relevancia. Un principio básico debe guiar estas
actividades: su organización  debe estar en condiciones de procurar la máxima
protección a los educadores, monitores y a los menores.

Además de otras consideraciones en relación al medio natural, donde
generalmente se desarrollan este tipo de actividades y que presentamos en el
siguiente apartado, hay que detenerse en el uso de los edificios y equipamientos
no escolares. Están sometidos a condiciones generales en materia de prevención
que no difieren de los edificios escolares. A pesar de ello, si en el edifico escolar
es la dirección quién se hace responsable de la seguridad de las instalaciones,
cuando accedemos a otros equipamientos debemos confiar en que estas
medidas están correctamente aplicadas. Esto no es siempre fácil ni evidente
ya que, tratándose, a menudo, de equipamientos antiguos y re-acondicionados
para su explotación educativa, pueden tener mancas estructurales, defectos
de señalización y singularidades que creen riesgos potenciales.

Conocer el lugar adonde se va, exigir las máximas garantías y anticipar
los problemas es una regla básica en el uso de estos equipamientos.   .
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5.1. Listado de verificación

1. Comprobar la existencia de salidas de emergencia (si son necesarias,
ya que depende del número de personas, metros hasta la salida exterior,
etc.), que sean operativas, bien señalizadas y que se puedan abrir desde
dentro.

2. Verificar que las escaleras y zonas de evacuación están libres de
obstáculos.

3. Verificar que los balcones y ventanas no son accesibles y están protegidas.
4. Como mínimo, los extintores tienen que estar a no más de 15m de

distancia uno del otro.
5. Tiene que haber y deben funcionar las luces de emergencia.
6. Deben estar señalizados los recorridos de emergencia, los equipos contra

incendios, las advertencias de peligro y de prohibición.
7. Los accesos para minusválidos deben estar en buenas condiciones.
8. La piscina tiene que estar cerrada con el acceso estacado.
9. Tiene que haber un tablón con la información útil (teléfonos de emergencia,

etc.).
10. Hay que disponer de un plan de emergencia.
11. Verificar la temperatura del agua de las duchas y lavabos, limitando su

temperatura para evitar quemadas.
12. Conocer la potabilidad del agua.

5.2. Pautas de actuación

• Organizar actividades seguras, divertidas y poco estresantes.
• Programar y preparar las actividades de forma curiosa.
• Tener identificado quién hace qué y cuando. Quién es el responsable.
• Los niños no tienen que estar solos en los lavabos y duchas. Tampoco en

las cocinas donde se hierven líquidos.
• Especial atención en tiempo de lluvia.
• Las escaleras son fuente de caídas y accidentes: alerta al movimiento dentro

de la casa.

• Identificar y proteger lugares donde potencialmente se pueden producir caídas.
• Identificar y prevenir caídas de objetos.
• Eliminar obstáculos de los pasillos (mochilas, sacos, etc.), entre literas, etc.

que puedan provocar caídas y choques, muy especialmente con poca
iluminación.

5.3. Legislación

• Decreto 140/2003, 10 de junio, de aprobación del Reglamento de instalaciones
destinadas a actividades con niños y jóvenes se establecen las condiciones
técnicas que deben cumplir aquellas instalaciones para garantizar la función
educativa, la correcta prestación de los servicios ofrecidos, la calidad de vida
y seguridad de las personas usuarias, y evitar molestias a terceras personas
así como efectos negativos para el entorno.

• Ley 38/1991, 30 de diciembre, de instalaciones destinadas a actividades
con niños y jóvenes.

• DOGC núm. 1543 de 20 de enero de 1992. Esta Ley tiene como objetivo
regular las características y los requisitos mínimos de las instalaciones
destinadas a los niños y los jóvenes, a centros de enseñanza y a entidades,
asociaciones y grupos de niños y jóvenes para la realización de actividades
educativas en el tiempo libre.

En la casa de colonias, albergue o refugio no olvides…

• Respetar las normas de convivencia y funcionamiento de la casa.
• Atender a las instrucciones en materia de seguridad que te darán los

monitores y/o profesores cuando llegues a la casa.
• Comportarte con corrección y respetar el material.
• Evitar correteos, empujones y juegos no propios de lugares cerrados.
• Avisar a los responsables de desperfectos o de otras cuestiones de la

casa que te parezcan peligrosas para ti o para tus compañeros.
• Ocupar los lugares asignados (habitación, lugar en el comedor, etc.) de

manera responsable y ordenada.
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6 # Excursiones, acampadas y

actividades en el medio natural

6. EXCURSIONES, ACAMPADAS Y ACTIVIDADES EN EL
MEDIO NATURAL

Las actividades realizadas en la naturaleza se caracterizan por dos factores
potenciales de riesgo: la realización de actividades de cierto nivel de especialización
en un medio no habitual y la exposición de los niños y de los monitores a condiciones
climáticas potencialmente nocivas como el sol, el viento, el frío, las tormentas y
la niebla.

Según el tipo de actividad, hay que ser conscientes de que actividades como el
excursionismo, la escalada, el descenso de barrancos, el esquí, la bicicleta todo
terreno, el piragüismo o la vela - por citar los más habituales - requieren un nivel
de conocimientos, preparación y experiencia para, así, minimizar los riesgos y
realizarlas con seguridad, aún más necesarios cuando los practicantes son personas
noveles, niños y adolescentes. Por eso, la realización de este tipo de actividades
en el marco de las extraescolares o complementarias precisa ir siempre acompañados
de personas expertas y, cuando la actividad lo requiere, debidamente tituladas.
Como regla general se aconseja evitar la precocidad en la realización de este tipo
de actividades y no forzar situaciones antes de tiempo, ya que siempre es necesario
que la autonomía personal de los niños y jóvenes - muy en relación con su edad
y grado de maduración - permita asegurar unos mínimos de autoprotección o
autoseguridad. Por eso, fuera de entornos propios de la iniciación deportiva, como
sería el caso de los clubes deportivos, actividades como la escalada, el descenso
de barrancos o, sobretodo, el alpinismo, podríamos clasificarlas como excesivamente
técnicas y arriesgadas para la planificación "escolar". Por más que las tendencias
actuales de la sociedad de consumo quieran impulsar la práctica de los mal
nombrados "deportes de aventura" en todas las edades, un itinerario lógico
empezaría en la infancia jugando en la naturaleza y en familiarizarse con el medio,
caminar y hacer excursiones, y tender a que las actividades más técnicas (esquí,
embarcaciones, bicicletas,…) sean buenas alternativas a partir de la adolescencia.
Entendemos que son muchas las posibilidades que se abren con estos deportes
y que no hace falta, para hacer actividades educativas y aprovechar el medio
natural asumir riesgos innecesarios. Quién quiera iniciarse en otras disciplinas,
tendrá que recorrer a centros especializados y de tecnificación que se escapan
de los planteamientos de las actividades extraescolares.
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En segundo lugar, como se ha dicho, hay que destacar que estas actividades están
sometidas a una continua exposición a elementos atmosféricos que obligan a tener
especial cuidado en llevar el equipo adecuado para protegerse. Muy particularmente,
la montaña se caracteriza por ser un medio de gran diversidad de condiciones
meteorológicas y físicas, un entorno que fácilmente puede cambiar y convertirse
en hostil. En este entorno, los humanos siempre debemos ser conscientes de que
el reto es poder hacer la actividad al mismo tiempo que disfrutamos del medio con
seguridad. Esto implica adaptarse al medio natural. Así pues, la regla de oro es:
prevenir como nos tendremos que adaptar, anticipar cualquier eventualidad
y evitar sorpresas.

No olvidemos que la mayoría de búsquedas de personas perdidas las protagonizan
excursionistas o visitantes esporádicos, mal equipados y con conocimiento insuficiente,
que se enfrontan a situaciones que no saben solucionar. Un cambio de tiempo
repentino, con irrupción de aire frío y viento, por ejemplo, provocará una actitud
negativa y la pérdida de interés en la actividad para los niños y jóvenes. En estas
condiciones las actividades manuales se hacen más difíciles, se pierde coordinación
matriz, no se pueden hacer actividades complejas… Si estas condiciones se
mantienen y no podemos abrigarnos de forma conveniente, empezaremos a temblar,
el habla se hará lenta, aparecerá la confusión, perderemos la coordinación, tendremos
dificultad para caminar y nuestra vida estará en peligro. En consecuencia a este tipo
de riesgos derivados de los factores atmosféricos hay que considerar lo siguiente:

• La exposición prolongada al sol tiene efectos adversos que se incrementan
con la altitud (menos actuación del filtro de la atmósfera). El agua, la nieve,
la tierra… reflejan gran parte de la radiación, a la que son especialmente
sensibles los niños. Además, el ejercicio intenso con temperatura moderada
o elevada provoca un aumento importante de la temperatura corporal. Otros
factores, como la humedad elevada, producen malestar y disminución del
rendimiento. En cualquier caso, el control de la temperatura corporal es fácil
y los niños menores de 10 años no siempre lo saben gestionar adecuadamente.

• El viento puede provocar caídas de objetos (ramas de árboles…), pérdida de
equilibrio y en pasajes estrechos y de cierta dificultad es un riesgo añadido.

Además, dificulta la comunicación entre los miembros del grupo, aumenta el
enfriamiento, puede lastimar la vista e irritar la piel.

• Las tormentas y la niebla también provocan problemas de frío y dificultades
de orientación por pérdida de visibilidad. Hay que anticiparse: irse antes de
que la tormenta llegue y bajar de las crestas y cimas. También hay que
protegerse si nos atrapa, no manteniéndose de pié en un lugar sin protección,
ni bajo árboles aislados. En ningún caso hay que subestimarlas, son peligrosas
al principio y al final y cada año hay accidentes por relámpagos. ¡El relámpago
puede caer 10km antes de que llegue la tormenta! Evitar zonas húmedas y
estructuras metálicas (conducen la electricidad). Los aparatos eléctricos,
como el móvil, se deben apagar porque atraen a los relámpagos.

• En caso de lluvia, hay que prestar atención al terreno y las pendientes que
se deterioran y se hacen resbaladizas. En estas circunstancias hay que evitar
lugares donde una posible caída tenga consecuencias serias (pasos
estrechos…). También se tienen que evitar barrancos o rieras que puedan
inundarse rápidamente en poco rato. Cuando hay una pérdida de visibilidad
es más fácil desorientarse y hay que prestar atención en buscar referencias
como el camino, las trazas de quien vaya delante, etc.

Como se desprende de las características de los riesgos propios de hacer actividades
en el medio natural, gran parte de las medidas de prevención dependen de llevar
el equipamiento apropiado al medio (y la época) y la actividad. De forma general,
las normas básicas son las siguientes:

• Llevar el material mínimo e indispensable: la mochila debe ser lo más ligera
posible.

• La primera capa: ropa interior, elimina el sudor y nos mantiene secos. Evitar
la ropa de algodón puesto que sus características no la hacen apta para
actividades de esfuerzo.

• Segunda capa: ropa de abrigo. Debe permitir cubrir el cuello y las muñecas.
Manga larga. Mejor con cremallera.

• Tercera capa: protección del viento y la lluvia.
• En las paradas hay que abrigarse, aunque no se tenga sensación de frío.
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un adulto ya que estas capacidades se desarrollan totalmente en la etapa adulta.
Conocer la edad, estar atentos a lo que nos comunican los propios menores y
nunca llevar a los grupos al límite de sus posibilidades son medidas de
seguridad básicas y, al mismo tiempo, garantía de hacer actividades atractivas.

6.1. Listado de verificación

1. En la montaña, primero de todo valorar cuales son las condiciones del
grupo y las del lugar al que se quiere ir. Lo mejor es reconocer el terreno
previamente.

2. Tener suficientes monitores para cumplir la ratio adecuada a nuestras
necesidades.

3. Informarse del lugar al que se va: meteorología, condiciones, ruta… Esto
nos permite estar preparados y adaptarse. Preparar la excursión o salida:
distancias, subidas, bajadas, obstáculos, caminos, puntos de parada y
reagrupamiento; visualizar la excursión.

4. Es recomendable llevar un pequeño botiquín para hacer frente a pequeños
imprevistos.

5. Dejar todo el itinerario detallado a alguna persona así como instrucciones
en caso de retardo (¡a quién llamar!).

6. Llevar protección para la cabeza: un sombrero o gorra protege de sol y
evita la pérdida de calor. También protege llevar ropa clara de manga larga
y pantalón largo.

7. Llevar gafas de sol: fijarse en los iconos que describen las características
(categorías 0 a 4). En montaña y nieve utilizar categoría mínima de 3.

8. Llevar los elementos necesarios para cubrir la alimentación adecuada
del grupo.

9. Asegurarse de que el material individual y colectivo está en buenas
condiciones (bicis, esquís, etc.).

10. Prever la duración de la excursión: en función de la velocidad del más
lento del grupo. Prever una espera o un retardo y llevar al equipo para
que sea lo más cómoda posible.

• El calzado: no tiene que ser nuevo, se tiene que probar en casa. Las
incomodidades pueden ser un problema. Adaptar el calzado a la estación,
las condiciones meteorológicas previstas y al terreno.

• Cuando se carga peso no se tiene que llevar zapatillas deportivas ligeras.
• En esquí y cuando se utilizan bicicletas o embarcaciones, se tienen que

revisar los equipos. Prohibido el material viejo, mejor alquilarlo.
• No olvidar el teléfono móvil.

Finalmente, destacar dos últimas pautas generales que si son válidas en todo tipo
de actividad, se convierten aún más importantes en la realización de extraescolares
en el medio natural: hacer una preparación minuciosa de la actividad (con buena
documentación, cartografía, rutas previstas, etc.) y atender a las cargas de trabajo
en función de las capacidades de grupo. Este último factor es muy importante y
generalmente menos divulgado. La capacidad de transportar peso, por ejemplo,
está en relación a la masa corporal. La misma excursión hecha sin mochila, con
mochila de un día o con material de acampada puede pasar de ser una buena
propuesta a algo sencillamente irrealizable.

En función de las edades y del entrenamiento de los niños y adolescentes se podrá
valorar el tiempo de la actividad y de su intensidad. La fuerza, la potencia y la
resistencia aumentan con la edad de los menores, pero nunca estarán al nivel de
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6.2. Pautas de actuación en excursiones, rutas y esquiadas

• Vestirse por capas. Varias capas de ropa delgada son más aislantes que
pocas capas de ropa gorda. Permite poner y quitar capas en función de la
temperatura, así como abrir cremalleras y botones para ventilarnos.

• La ratio mínima dice que un grupo debería ir acompañado por dos personas
responsables: uno abre el grupo y el otro lo cierra.

• Al caminar, poner atención extra en los cerros, las valles estrechas o
lugares de paso obligado, donde soplará el viento con mas fuerza. Protegerse
del viento: chaqueta, pañuelo, gafas,…

• Velar para que el grupo pueda hacer una buena alimentación.
• Evitar quemaduras solares: ponerse en un lugar fresco, humedecer la zona

afectada con agua fresca. Dar agua para beber. Evitar, en la medida de lo
posible, la exposición al sol en las horas de máxima irradiación (de 12h a 15h)
especialmente con niños.

• No hacer actividades intensas (correr…) con más de 28ºC o con humedad
excesiva.

• Aplicar crema de alto factor de protección en la piel (60) y en los labios.
Reaplicar cada 60 minutos o después de nadar o sudar. Las cremas resistentes
al agua son recomendables (duran más).

• Evitar el agotamiento: Estar atentos a las señales de agotamiento por calor:
pérdida del equilibrio, razonamiento confuso (incluso delirio). En caso de
detectarlo: ponerse en un lugar fresco, beber agua con sal. Dejar descansar
estirado con las piernas elevadas.

• Ajustar la actividad al nivel de preparación del grupo, que será el del
miembro más débil (el más joven, el peor equipado, el que presenta mayor
discapacidad…).

• No ir a lugares desconocidos sin haber preparado la excursión. Es fácil
lesionarse o perderse.

• Evitar (o retardar) la aparición de la fatiga mediante una correcta hidratación.
Beber cada 15 minutos, sin esperar a tener sed. La práctica de ejercicio en
tiempo cálido puede provocar la pérdida de 1-2 litros de líquido por hora.

• No beber, nunca, agua de montaña sin la certeza de que no esté contaminada.
Prever la cantidad de agua necesaria por persona. ¡La sed no es inteligente,

en caso de emergencia asegurar sistemas de potabilización!
• En la alimentación, hay que prever el consumo de hidratos de carbono

antes y después de la actividad y azúcar y líquido durante la actividad.
• Evitar hacer un esfuerzo excesivo el primer día: la ilusión es engañosa y se

puede "quemar" al grupo.
• Caminar por la montaña o con mochila requiere una adaptación. Vigilar no

cargar un peso excesivo (agotamiento, pérdida de equilibrio, etc.).
• En actividades como travesías a pie o en bicicleta, llevar un ritmo moderado,

conservador, evitando la exhibición de fuerza.
• Hacer pausas de descanso no demasiado largar (enfriar la musculatura

consume más energía). Una buena proporción con menores es de 10 minutos
cada 50 minutos de marcha.

• Asegurar el descanso tanto si se duerme en refugios como en tiendas de
campaña, evitando en todo momento pasar frío mientras se duerme. Asegurar
un mínimo de 8 horas de sueño efectivas.

• No dejar a menores solos haciendo actividades en el medio natural.
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Picaduras de insectos
- Alejarse de los nidos de los insectos que pican.
- Evitar la ropa de colores brillantes, no ponerse perfumes o colonias.
- Evitar llevar ropa ancha donde se puedan meter los insectos y los zapatos

cerrados.

Picaduras de serpientes
- No levantar piedras ni hurgar en agujeros.
- En caso de ver una serpiente, no acercarse ni hacer movimientos bruscos.
- Si pueden haber serpientes, llevar botas altas y pantalones largos atados

abajo.

6.5. Legislación

• Decreto 55/1982, de 4 de febrero, DOGC núm. 214 de 14.4.1982 sobre
ordenación de la práctica del camping y de los establecimientos dedicados
a este fin.

• Decreto 137/2003 Referente a las acampadas fuera de instalaciones,
establece que las acampadas deber hacerse:

- Fuera de ramblas y ríos secos.
- Fuera de industrias, líneas eléctricas o zonas insalubres.
- A más de 1km de un camping.
- A más de 100 metros de vías de comunicación.
- Cerca de un camino por si se tiene que evacuar en caso de fuego.
- Con permiso escrito del propietario del terreno.
- Con copia de la comunicación del Ayuntamiento o Consejo Comarcal.
- Plan de emergencia para evacuar.

• DOGC núm. 214 de 14.4.1982. La práctica de camping, en sus varias
modalidades, hace necesaria la ordenación de esta práctica y de los
establecimientos dedicados a este fin para garantizar el mejor desarrollo
del sector, el respeto del entorno natural y la seguridad de los aficionados.

• Ley 91/1995, 27 de julio. Regulación del acceso motorizado al medio
natural en los ámbitos: espacios naturales, terrenos forestales, conjunto

6.3. Pautas de actuación en caso de incendios forestales          .

• En caso de incendio forestal, llamar al 112 y comunicar la situación y la
estrategia a seguir.

• No entrar nunca en el interior de pozos y cuevas.
• Vestirse tapado.
• Procurar beber líquidos, ya que normalmente el calor del fuego provoca

deshidrataciones.
• Huir del fuego en la dirección opuesta al avance del frente del fuego y de

humo.
• No huir nunca a favor del viento, ni ir nunca montaña arriba, excepto que

no haya vegetación para quemar.
• Evitar las valles estrechas, el aire caliente tiende a subir.
• No abandonar nunca los caminos, si el fuego corta el camino y no se

puede recular, estirarse en el suelo.
• Entrar en la zona quemada lo más pronto posible.
• Si el fuego nos rodea, estirarse boca abajo en un claro o en un camino

procurando respirar el aire fresco de debajo, con un pañuelo mojado
alrededor de la nariz y la boca. Esperar que pase el fuego para huir.

6.4. Pautas de actuación ante los animales

Mordedura de perro
- No molestar nunca a un perro cuando come ni a una perra con los

cachorros.
- No correr nunca cuando un perro nos puede atacar.
- En caso de tener miedo, no mirarle a los ojos.
- No hacer gestos agresivos o rápidos: les excita más.
- Irse muy poco a poco.
- En caso de que un perro nos ataque y nos caigamos al suelo, hay que

ponerse en posición fetal y protegerse el cuello con brazos y manos.
- En caso de mordedura, lavar la herida con agua y jabón e ir al médico con

los máximos datos sobre el animal.
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de pistas, caminos no asfaltados, caminos rurales, de basto ganaderos,
pistas forestales de tierra.

• Decreto 56/2003 de 4 febrero. Regulación de las actividades fisicodeportivas
en el medio natural. A destacar:

- Las personas o entidades que organizan actividades reguladas.
- Para la participación de menores de edad en estas actividades,

tienen que disponer previamente y por escrito de la autorización de
los padres o tutores donde consta la identificación de la actividad.

- Las personas o entidades deben tener contratada una póliza de
seguros de accidente personales y una de responsabilidades civil
para cubrir los riesgos derivados del desarrollo de las actividades
físicodeportivas.

- Deben disponer de personal técnico, así como equipos y materiales
y deben facilitar información a las personas que harán la actividad.

- Los gastos de asistencia sanitaria generada a causa de un accidente
no son cargo del Servei Català de Salut (por eso el seguro es
obligatorio).

En las excursiones, acampadas y actividades en la naturaleza
no olvides…

• Respetar las normas de convivencia y funcionamiento dadas por los
monitores.

• Atender a las instrucciones en materia de seguridad que te darán los
monitores.

• No empujar a los compañeros ni hacer bromas que puedan generar
riesgos de caídas. Evitar correteos, empujones y juegos donde cualquier
aída sea peligrosa.

• No separarse del grupo bajo ningún pretexto.
• Informar al monitor de cualquier problema o duda.
• Comer y dormir bien.
• Evitar pasar frío.
• Tener cuidado de tus pies, con buena higiene y previsión de posibles

ampollas.
• No tocar animales ni levantar piedras.
• Ponerse crema solar, llevar gorra y protegerse del sol y las insolaciones.
• En caso de pérdida, no moverse del lugar, evitando recorrer caminos

desconocidos.
• No hagas atajos, evita bajar, para ahorrar tiempo, por lugares que no

conoces.
• Llevar un ritmo continuado, reservando fuerzas y evitando gastarlas

todas de golpe.
• Siempre que no estás debidamente autorizado por un monitor, no

hagas actividades por tu cuenta, como subirse por rocas, bañarse en
el río o en la piscina, etc.
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7. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

La práctica deportiva es una actividad comuna en la educación y el recreo. No
obstante, las zonas deportivas y de recreo son lugares donde los choques y las
caídas son frecuentes. Aunque puede ser muy difícil evitar todas las lesiones,
tenemos elementos que nos permiten limitar sus efectos. Utilizar el equipamiento
adecuado para cada deporte no evita lesiones pero sí que nos puede limitar la
gravedad. Un lugar especialmente peligroso es la piscina. Un niño pequeño puede
ahogarse en pocos centímetros de agua. En cualquier caso, no se tiene que
evitar que los niños no tengan contacto con el deporte, sino que se trata de que
lo puedan aprender en condiciones favorables.
Por eso es recomendable mantener el juego hasta los seis años y empezar a
introducir habilidades deportivas, no en el propio deporte competitivo, hasta los
ocho años. A los ocho años, los niños empiezan a tener el desarrollo físico y
psíquico para entender el deporte y la competición. En cualquier caso, nuestro
criterio no es tanto la edad de inicio en la práctica deportiva, sino su calidad,
tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el educativo

7.1. Llistado de verificación

1. Llevar el equipo adecuado para la práctica de cada deporte y adaptado
a las características del niño.

2. Conocer el material y sus instrucciones de uso.
3. Las zonas de juego tienen que estar preparadas para las caídas. Una

manera puede ser evitando que las alturas accesibles sean elevadas.
También, puede ser preparar el terreno para las caídas, con suelos blandos
(suelo, tatamis, mangueras…) que contribuyan a amortizar el choque.

4. Verificar que la zona de juego no presenta zonas accesibles con alturas
elevadas y que el suelo sea el apropiado. Si no, adoptar medidas preventivas
como delimitar la zona de juegos.

5. Planear llegar a la zona de juego con el tiempo suficiente para poderlo
hacer adecuadamente.



527 # Actividades deportivas y recreativas 537 # Actividades deportivas y recreativas

7.2. Pautas de actuación

• Si bien sabemos el agua es omnipresente, útil y divertida, no tenemos que
olvidar que también puede ser peligrosa. Actuar con cautela.

• Practicar deportes según sus normas.
• Enseñar a los niños cual es el equipo necesario para cada actividad. El

equipo debe ser el adecuado a la edad, ni grande ni pequeño. El equipo
en mal estado puede ser causa de lesiones.

• Evitar ropa que se pueda enganchar. Los objetos con los que los niños se
puede enganchar (cadenas, pendientes, anillos,…) deben estar recubiertos
(por ejemplo, con esparadrapo).

• Utilizar correctamente las instalaciones de las zonas de juego.
• Enseñar a los niños que si se les cuelga algo en un árbol o zona alta tienen

que avisar a un adulto.
• Los niños más grandes actúan como modelos. Velar para que se comporten

de acuerdo a estas normas.
• Las zonas de juego están al aire libre, protegerse del sol y aplicar crema

protectora.
• El calentamiento: prepara el organismo para el esfuerzo. Cada práctica

deportiva requiere un calentamiento específico.
• Es muy importante asegurar la hidratación. El deporte hace sudar, si no

se recuperan líquidos, podemos sufrir lesiones severas. Beber de manera
abundante durante el juego, no esperar a tener sed.

7.3. Pautas de actuación en actividades de deslizamiento (esquí,
patines, etc.)

• Utilizar casco.
• Adaptar el equipamiento deportivo a la edad y a la experiencia del niño.
• Las fijaciones las debe ajustar un profesional al inicio de la sesión.
• Explicar a los niños cómo hacer un auto-test sobre  las fijaciones y realizarlo

en cada sesión.
• Los esquiadores principiantes deberán ir con monitor y harán sólo zonas

para principiantes.

• Vigilar especialmente a los esquiadores sin experiencia hasta que consigan
el nivel básico.

• Es recomendable que las lecciones sean llevadas a cabo por profesionales
de escuela de esquí.

7.4. Pautas de actuación en actividades de ciclismo

• Utilizar un casco homologado, de medida correcta.
• La medida de la bicicleta debe estar adaptada a las características de

cada niño.
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7.6. Pautas de actuación en actividades de contacto y pelota

• Utilizar el calzado adecuado a la superficie del campo.
• El portero deberá ir equipado con guantes y chándal.
• Evitar y sancionar las entradas bajas con las piernas por delante.
• El juego aéreo: limitarlo adaptando la normativa. Evitar saltos de cabeza

de más de un jugador, patadas en el aire, etc.
• Utilizar material adaptado a las características del niño y del grupo

(pelotaspequeñas, canastas bajas, campo pequeño).
• Son recomendables las zapatillas de bota alta y con cámara de aire.
• Evitar y limpiar elementos resbaladizos (sudor, agua…) sobre la superficie

de juego.
• Distribuir el grupo por niveles y categorías corporales de forma homogénea

siempre que sea posible.
• Enseñar a jugar con ejercicios adaptados.
• Idea: la pelota sólo se puede pasar si los dos jugadores se están mirando.

• Para actividades de larga duración y desgaste, utilizar equipamiento
adecuado (culottes, guantes, etc.).

• Llevar llena la botella de agua antes de salir.
• Antes de salir: comprobar  que todos saben ir en bicicleta, girar y frenar.
• Los ciclistas sin experiencia no harán ruta hasta que no dominen las

técnicas básicas.
• El ritmo deberá ser el del más lento del grupo.
• Las rutas estarán adaptadas a las características del grupo.

7.5. Pautas de actuación en actividades con implementos

• Utilizar las protecciones según el reglamento y la variedad deportiva
(careta, casco, guantes,…).

• Adaptar la categoría deportiva a la edad y la experiencia del niño y del
grupo.

• Mantener las distancias de seguridad, en especial cuando alguien se
dispone a batear (el bate puede salir disparado en cualquier dirección).

• Explicar la normativa del juego y empezar con ejercicios didácticos en
progresión técnica y táctica.

• Cuando hay riesgo de rascada (pantalón corto, tierra, etc.), indicar que
no se puede deslizar para llegar a la base.

• Sólo una persona puede tener el bate en el momento de lanzar: el lanzador.
• Limitar el campo dentro de una zona segura (evitar paredes que hagan

de límite, pueden causar choques).
• Utilizar las protecciones adecuadas y adaptadas a la medida de cada

jugador, según la categoría deportiva practicada.
• No levantar en ningún caso el stick por encima de la cintura.
• Utilizar material adaptado y blando.
• Favorecer los pases en el juego por encima de los contactos 1 a 1.
• Coger siempre el stick con las dos manos.
• Con patines: antes de aprender a jugar, aprender a patinar y a caer.
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• Evitar aglomeraciones alrededor de la pelota.
• Adaptar la normativa a las características del grupo.
• Placajes: los principiantes deberán evitar contactos y golpes secos con

carrera (evitar correr con la pelota o evitar el placaje).
• Contacto: es recomendable el uso de protectores dentales cuando haya

posibilidad de contacto durante la carrera.
• No jugar nunca sobre superficies duras.
• El chute en palo: ningún jugador le aguantará la pelota al que chute, utilizar

un soporte.
• El drop: evitar el chute hacia delante.
• La prioridad será el fair-play.
• No dejar jugar hasta el límite. Marcar las distancias y el tiempo entre los

contactos de grupos de jugadores.

7.7. Pautas de actuación: actividades de piscina y zonas de baño

• Las piscinas son una zona típica de accidentes. La muerte por ahogo es
un hecho frecuente. También las tetraplejías debidas a saltos de cabeza
en aguas poco hondas. La regla de oro: aprender a nadar cuanto antes
mejor. A las personas que no saben nadar, el agua no les tiene que cubrir
más arriba de la cintura.

• Calzado específico: sandalias o chancletas. No entrar con el calzado de
la calle.

• Bañarse en zonas delimitadas y vigiladas. En las playas, respetar las
banderas.

• Antes de todo, verificar la profundidad. Especialmente en aguas turbias.
• Hacer la primera inmersión a pie.
• Hacer el primer salto con los brazos tendidos.
• Los niños no pueden estar nunca solos. Una profundidad mínima es

suficiente para ahogarse. No delegar la responsabilidad, ni en el socorrista.
• No comer ni beber fuera de las zonas destinadas a ello.
• Después de comer, no entrar de golpe en el agua. Tampoco, después de

haber tomado el sol o haber hecho ejercicio.

• Ducharse antes de bañarse: elimina gérmenes, objetos (pelos, cremas,…).
• No tirarse de cabeza desde gran altura (trampolines, bloques,…).
• No hacer acrobacias.
• No correr, pueden producirse caídas y golpes. Los lugares de salto,

empujones…, se tienen que evitar.
• Protegerse del sol (igual que en montaña).

7.8. Legislación

• Decreto 165/2001, de 12 de junio, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables en las piscinas de uso público. También prevé aspectos
más directamente dirigidos a garantizar la seguridad y a minimizar los
riesgos para las personas usuarias.

• Reglamento de funcionamiento de las estaciones de esquí españolas:
reconoce una serie de derechos y obligaciones, sobretodo estas últimas,
a los usuarios de sus instalaciones.

• Decreto 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto único de
la Ley del deporte.

Para hacer actividades deportivas y recreativas no olvides…

• No importa que deporte practiques, ni cual sea el resultado, la clave es
la diversión y la seguridad.

• Lesionarse no es divertido, intenta evitar tanto tus lesiones como la de los
otros.

• Implicarse en el juego. Para evitar situaciones indeseables en el juego hay
que estar presentes y formar parte del juego.

• Respetar a los compañeros/as y monitores.
• Respetar las normas del juego y jugar limpio.


