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Prevención desde la Escuela
El video de evacuación en la escuela puesto a disposición a través del micrositio, actúa como 

disparador para desarrollar los conceptos relacionados a la actuación ante emergencias, brindando 

pautas que podrán ser aplicadas para una evacuación segura en cualquier ámbito.

Objetivo

•	 Conocer las pautas generales de actuación ante una evacuación en caso de emergencia.
•	 Aplicar las normas básicas de seguridad para una evacuación segura en otros ámbitos de la vida cotidiana.

Contenidos

Incendio, señales de alarma, líderes de emergencia, seguridad en la escena, punto de encuentro.

Consigna

Vamos a vivir una experiencia de evacuación, la vamos a recrear sin correr riesgos. Observen el video.

En grupo. Puesta en común

Dialogar con los niños recuperando sus conocimientos e ideas previas sobre evacuaciones en condiciones de emergencia 
(simulacro de incendio, sismo, amenaza de bomba, inundaciones).
Indagar su percepción del video en relación a los tres momentos: alarma, salida y punto de encuentro.

Preguntas sugeridas

•	 ¿Hicieron alguna vez un simulacro de evacuación? ¿Dónde? ¿Por qué?
•	 ¿Qué pasó en el video que vieron recién? ¿Qué les llamó la atención?
•	 ¿Cómo se enteraron que tenían que salir de la escuela? ¿Por qué es importante el orden y la tranquilidad? ¿Por qué 

no salieron corriendo? ¿Por qué no agarraron sus cosas? ¿Por qué es necesario estar atentos a las indicaciones de la 
maestra o líder? ¿Qué le pasaba al chico que estaba en el rincón de la escalera? 

•	 ¿Por qué usan las escaleras en lugar de los ascensores? ¿Por qué salían agachados? ¿Qué indicaban los signos de 
advertencia?

•	 ¿Qué es el punto de encuentro?, ¿Para qué sirve? ¿Por qué se toma lista?
•	 ¿Lo que aprendimos acá sirve para aplicar en otros lugares? ¿Cuáles se les ocurren?
•	  Como punto final, el docente puede referir las indicaciones del plan de evacuación de la institución, si lo hubiere.

Claves de corrección para el docente

No perder tiempo recogiendo objetos personales ya que el humo y el fuego se propagan rápidamente. Lo importante es 
la preservación de las personas y no de los bienes materiales.

Las actitudes temerarias pueden exponer a las personas a riesgos mayores y transformarlas en potenciales víctimas. 
Para combatir un incendio incipiente es necesario contar con capacitación específica y entrenamiento, por lo que si no se 
cuenta con la misma, se debe limitar la acción a una correcta evacuación y despeje de la zona para que los servicios de 
emergencia hagan su labor. En otras palabras, no intentar extinguir el incendio si nunca fue capacitado para ello.



Caminar hacia la salida asignada, ordenadamente y sin correr. En lo posible mantenerse sobre el lateral derecho de la ruta 
que se esté utilizando para facilitar el desplazamiento de los trabajadores de la emergencia.

Mantener el silencio es importante para poder escuchar las indicaciones de los líderes de emergencia y los posibles 
pedidos de auxilio de personas atrapadas. 

No utilizar los ascensores. Estos pueden sufrir desperfectos eléctricos, quedando personas atrapadas. Ante un incendio, 
podría llenarse repentinamente de fuego si la puerta se abriera en un piso en el que ya esté propagado el mismo. Tampoco 
utilizar escaleras eléctricas como medio de escape. En cualquier lugar, ante una evacuación siempre se deben utilizar 
las escaleras fijas.

No regresar a las zonas comprometidas por ningún motivo. Ni siquiera si se tiene la certeza de que alguien quedó atrapado; 
la mejor opción es informar a los servicios de emergencia y rescate para que lo resuelvan.

Si hay personas con discapacidad, con problemas de movilidad o que necesitan apoyo, se puede colaborar con su 
evacuación siempre y cuando esto no implique ponerse en riesgo uno mismo o a alguien más. Si no se puede salir junto 
a esa persona, limitarse a contenerla, brindar la seguridad de que se avisará al personal para que lo socorran, y continuar 
con la evacuación. Previendo este tipo de situaciones es una buena medida relevar los casos de personas con movilidad 
reducida para que al momento de diseñar el plan de emergencias sean consideradas y se asignen personas que se ocupen 
de acompañarlas específicamente.

Si hay presencia de humo, se recomienda desplazarse agachado ya que el aire caliente tiende a elevarse y es muy dañino 
para el sistema respiratorio. Ante un incendio es más probable sufrir quemaduras en las vías respiratorias que lesiones 
externas por la exposición directa al fuego.

Al salir de recintos cerrados, cerrar las puertas sin trabar, para evitar la propagación del incendio hacia las vías de escape y 
el ingreso de oxigeno que alimente el fuego.

Dirigirse al punto de encuentro pautado (dependerá del plan de evacuación) y permanecer en él, aguardando la atención 
médica de ser necesaria o las indicaciones de seguridad por parte de los responsables.

Tener conocimiento de estas pautas, permitirá que ante una situación de emergencia que requiera la evacuación del 
establecimiento, se mantenga la calma, evitando reacciones de pánico que dificulten el accionar de los servicios de 
emergencia y aumenten los riesgos para las personas.
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