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RESUMEN 

DISEÑO DE MATERIAL INTERACTIVO MULTIMEDIA PARA LA 

CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN LA PREVENCIÓN 

Y ACCIÓN DURANTE UN INCENDIO 

 

Autora: Grecia Sofía Asistibay Cruz 

 

El presente proyecto está direccionado a describir las ventajas que brinda el uso de la 

tecnología como herramienta para potenciar las capacidades del docente en el ejercicio 

de su cátedra, generando la optimización en la capacitación sobre la prevención y acción 

durante la presencia de un incendio a estudiantes de bachillerato.       

Los materiales interactivos multimedia son herramientas didácticas que permiten a 

docentes y estudiantes un óptimo desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

presentando la información de manera dinámica y activa, estimulando al educando una 

asimilación interactiva del conocimiento, despertando su interés y mejorando el nivel de 

rendimiento de la práctica docente.  

Por tal motivo se busca con este trabajo el diseño de un material interactivo multimedia 

que permita preparar de manera mucho más efectiva a los estudiantes de bachillerato ante 

una posible presencia de flagelos, así como a su actuar durante el mismo, elevando la 

posibilidad de impedir tragedias. 
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Lo antes mencionado fundamenta el diseño del material interactivo multimedia el cual 

tiene como características principales: la facilidad de entendimiento, agradable a la vista 

y con información técnica apropiada, requiriendo solo conocimientos básicos del 

facilitador y estudiantes. 

Debido a la escasa existencia de este tipo de material para sobrellevar y prevenir un 

flagelo, se tendrá en consideración y estudio, el impacto que ocasionaría la utilización del 

mismo en los facilitadores y educando del bachillerato. 

Palabras claves: Material interactivo multimedia, Óptima capacitación ante flagelos, 

Prevención de incendios, Tic. 
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INTRODUCCIÓN 

Un material interactivo multimedia es una combinación de elementos 

tecnológicos de software, que permiten a su operario a través de la realización de acciones 

múltiples visuales y con sonido, un fácil manejo y exploración del mismo, elevando su 

interés y su nivel de concentración en esta herramienta tecnológica. 

Proporciona muchas ventajas para la capacitación de temas específicos, pues por 

su versatilidad, optimiza la asimilación de la información en los educandos, favoreciendo 

su proceso de aprendizaje, a través de una experimentación directa y concreta de los 

estudiantes con nuevos conocimientos con la guía del facilitador. 

Se convierte, entonces en un potente software educativo de apoyo al ejercicio de 

la práctica docente, en la consecución de aprendizajes significativos, producto de un alto 

nivel de interactividad que permite involucrar al estudiante o usuario en su propio 

aprendizaje. 

Al inicio del 2000, nació la denominada “sociedad de la información”, con el 

objetivo principal de incluir las Tecnologías de la Información y Comunicación en todos 

los niveles del sistema educativo en la mayoría de países iberoamericanos. Por lo que en 

nuestro país, se empezó dotar con la infraestructura, equipamiento necesario e 

implementación de programas de capacitación constantes, dirigidas a docentes para 

incorporarlas en el trabajo de aula. (Peñaherrera, 2011) 

Es primordial entonces, la existencia de materiales de capacitación con el apoyo 

de la tecnología, que permita la asimilación y construcción del conocimiento basados en 

la diversidad que la interactividad y la multimedia poseen y lograr el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes, con la guía adecuada del facilitador. Por ello,  las 
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instituciones educativas en coordinación con el Cuerpo de Bomberos deben elaborar un 

plan de capacitación que permita a los estudiantes conocer que acciones debe emplear  en 

la prevención y acción durante un flagelo. 

Por lo anteriormente señalado, el presente trabajo tiene como objetivo central 

capacitar a los estudiantes de bachillerato en la prevención y acción ante un flagelo, 

mediante  un material interactivo multimedia, para precautelar su integridad física y la de 

su comunidad. 
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DESARROLLO 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Se tiene claro que el material didáctico, dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 

es el nexo existente entre las palabras y la realidad, es decir, el docente a través del 

material didáctico sustituye a la realidad, tratando de representarla de la mejor manera 

posible, con el objetivo de facilitar la parte objetiva de los estudiantes (Area, 2003) 

 

Por ello, el docente sebe estar lo suficientemente capacitado en el manejo de los 

materiales existentes para que su incorporación a las actividades académicas sea lo más 

certera posible y cumpla con el propósito de la educación, que es la transformación del 

individuo. 

 

TIPOS DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Desde la propia autonomía de los establecimientos se les permite y exige la 

elaboración del currículo, partiendo de la realidad de los mismos. Entonces, es preciso, 

esclarecer la terminología y expresiones,  que faciliten la comunicación, para lo cual 

acudimos a los materiales didácticos (Rodriguez, 2010). 

 

Los materiales se suelen dividir en tres grupos, los cuales son: 

 Materiales convencionales, como los impresos, tableros didácticos, materiales 

manipulativos, los juegos, materiales de laboratorio. 

 Materiales audiovisuales: Fotos, audio, video. 
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 Nuevas tecnologías: Software educativo, servicios telemáticos, tv y videos 

interactivos. 

 

Para la incorporación de estos materiales, el docente deberá estudiar el comportamiento 

y rendimiento de sus educando, para saber cuál y en qué momento implementar esta 

herramienta a su trabajo en aula, ya que de esto depende el éxito o fracaso educativo. 

 

INTERACTIVIDAD 

 

La parte interactiva en un programa informático, se refiere a dos modalidades bien 

claras y definidas: primero, la interacción que permite el medio o producto de software 

con otros operarios o individuos (cognitiva) y la segunda es la interacción que se genera 

con el propio medio y contenidos académicos que se presentan a través de él 

(instrumental). (Prendes, Martínez, & Gutiérrez, 2008). 

 

 Esta cualidad o ventaja de la tecnología permite que el desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje se vuelva muy dinámico e interesante para los educandos, 

despertando en ellos también, la voluntad de involucrase en su propio aprendizaje, 

facilitando la tarea del docente como facilitador del conocimiento. 

 

MULTIMEDIA 

 

Esta palabra proviene o significa, múltiples medios que se encuentran integrados 

y controlados por el ordenador, lo que quiere decir, que se hace uso del sonido, video, 

imágenes, texto, animaciones reproducidos al mismo tiempo, para una mejor y más 

efectiva presentación de la información requerida (Gutierrez, Gómez, & García, 2013) 
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El desarrollo tecnológico en el factor gráfico ha proporcionado al ámbito 

académico, una nueva y muy agradable forma de participar en los espacios educativos, 

pues se presenta de manera muy amigable la información, estimulando automáticamente 

su asimilación. 

 

MATERIAL INTERACTIVO MULTIMEDIA 

 

Aquellas herramientas de software diseñadas para el desarrollo de procedimientos, 

habilidades y conocimientos, son las aplicaciones multimedia interactivas. Son entonces, 

el conjunto de las características multimedia sumado a la interactividad, como parte de 

un software direccionado a un aprendizaje específico y a un grupo de personas 

determinadas (Bartolomé, 2010). 

 

Estas aplicaciones son  específicas de acuerdo a la necesidad de la información a 

presentar o a los participantes que recibirán la capacitación, en cuanto tiene que ver con 

la prevención y accionar frente a un posible incendio, son escasas, por lo que surge la 

necesidad de diseñar este tipo de herramienta pedagógica para los estudiantes del 

bachillerato y prepararlos para un posible flagelo. 

 

METODOLOGÍA PARA LA CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO DE 

PREVENCIÓN Y ACCIÓN  ANTE UN FLAGELO. 

 

Desde la Edad de Bronce se inician las actividades artesanales y agrícolas,  

exponiendo a las personas a riesgos laborales, pero producto de las guerras sufrían 

mayores lesiones, ocasionando con ello mayores riesgo para la salud, presentándose los 

incendios como principales artífices de los mismos (Arias, 2012).  
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Debido a la sociedad del conocimiento y el vertiginoso avance de la tecnología, 

es necesario que planteles educativos como demás organismos públicos, implementen 

herramientas de software para la optimización de su gestión y desarrollo. Por ello, se 

describe a continuación, como se elabora un material interactivo multimedia, que 

pretende elevar el nivel de atención e interés de estudiantes.  

 

La elaboración del material interactivo multimedia, surge de la imperiosa 

necesidad y pedido específico del Cuerpo de Bomberos, para realizar un programa de 

capacitación en la prevención y acción ante un incendio, el cual está dirigido a los 

estudiantes del bachillerato, por lo que se debe tener las siguientes consideraciones para 

su elaboración: 

 

 Como se ha mencionado, solo se necesita de conocimientos básicos para operar 

adecuadamente el material, por lo que se desarrollará un archivo en Microsoft 

Power Point, con todas las indicaciones e información que necesitan conocer los 

estudiantes y que será facilitada por los representantes del cuerpo de bomberos. 

 En cada lámina se deberá contar con archivos gif, videos, imágenes, sonidos y texto 

como objetos para dinamizar la asimilación de la información por parte de los 

estudiantes y facilite el trabajo académico docente, partiendo que por cada tipo de 

situación presentada se tendrá un color específico a especie de semáforo para 

evidenciar en los estudiantes el nivel de riesgo que representa una situación 

específica. 

 Los videos deberán tener una duración de máximo 1 minuto y medio, para no causar 

tedio ni aburrimiento en los participantes, los mismos serán facilitados por el 
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Cuerpo de Bomberos, ya que ellos poseen ejemplos claros y reales de las situaciones 

que se podrían presentar al ocurrir un flagelo.  

 Cada lámina debe contener vínculos específicos según lo requiera el seguimiento 

del tema y ejemplos que permitan aclarar la información presentada, además de que 

en cada lámina se incorporarán transiciones y efectos que eleven el nivel de 

concentración de los participantes, potenciando aprendizajes significativos. 

 

En base a estas consideraciones, no se necesitará computadoras con altas 

exigencias de hardware por lo que no habrá limitaciones en las características de los 

equipos de cómputo a utilizar en la realización de las capacitación. 

 

CAPACITACIÓN 

 

El proceso de capacitación se entiende como el ejercicio de entregar información 

específica a través de pasos sistemáticamente ordenados, con el fin de conseguir la  

asimilación del conocimiento, partiendo de una necesidad preestablecida, ya sea para uno 

mismo, o para un grupo específico de participantes (Díaz, 2006). 

 

 La capacitación se la toma entonces como una estrategia para dar a conocer 

información puntual y concreta de un tema específico, y que tiene cierto grado de urgencia 

para evitar o prever situaciones no deseadas, así como también para un mejoramiento 

personal individual o de grupo. 
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MOTIVACIÓN ESCOLAR 

 

Para quienes son adeptos o establecen planteamientos conductuales para lograr la 

motivación escolar en los educando, la relacionan con conceptos términos como 

recompensa e incentivo. Donde se considera a una recompensa como un objeto o evento 

agradable y atractivo, que genera una conducta particular. Mientras, que un incentivo, 

puede alentar o desalentar la conducta (Woolfolk, 2010). 

 

A la promesa de una alta calificación se la considera incentivo, mientras que el 

recibir dicha calificación se convierte en una recompensa. Por lo tanto, y en base al 

enfoque conductual, el entendimiento de la motivación en los estudiantes, empieza con 

un análisis cuidadoso, de incentivos y recompensas que podrán ser aceptados y que se 

encuentran presentes en clase. 

 

INCENDIOS 

 

Un incendio se define como aquel fuego que no se encuentra controlado en el 

tiempo ni en el espacio. Actualmente nuestro país ha sufrido varias situaciones con 

presencia de fuego, los mismos que en su gran mayoría han sido provocados, generando 

preocupación en la población y motivando a las autoridades a elaborar un programa de 

capacitación que permita estar mejor preparado para su posible presencia. 

 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

Se tiene como estadística que los incendios causan como efecto inmediato la 

producción y liberación de gases y partículas a la atmósfera como resultado de la 
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combustión de la biomasa, que proviene de bosques, sean tropicales, templados y 

boreales, así como de praderas y tierras agrícolas (Castillo, Pedernera, & Peña, 2003). 

 

Para una prevención efectiva de incendios, es necesario un cambio en el 

comportamiento humano, además de establecer un programa para impartir información 

técnica requerida, para elevar los niveles de seguridad frente a incendios, contando con 

los últimos avances en formación y normativa, al igual que otros materiales pedagógicos.  

 

Para que este tipo de programa de prevención cuenta con la efectividad requerida, 

se debe contar con el compromiso de política social, a través de la implementación de 

seguridad y puesta en marcha de un plan efectivo, con las fases siguientes: a) 

planificación, b) diseño y aplicación y c) evaluación del programa. 

 

¿QUÉ HACER DURANTE UN INCENDIO? 

 

Es de vital importancia el saber cómo reaccionar frente a un flagelo, ya que la acertada 

acción evitaría la pérdida de una o varias personas, así como de disminuir el riesgo que 

se expanda y sea mayor su impacto. Los pasos a seguir son: 

 

 Al escuchar una voz de alarma, acuda de inmediato a verificar si es o no falsa. 

 Intente de identificar el área de la emergencia, para saber por dónde puede retirarse 

mayor inconveniente. Al sentir la presencia de humo u olor a quemado, active lo más 

pronto posible la voz de alarma. 

 Llame inmediatamente al ECU911 para una asistencia adecuada y sin demora. 

 Si usted es brigadista busque el extintor más cercano para combatir el fuego. 



 

10 
 

 Es de vital importancia conservar la calma, es decir, evite a toda costa: gritar, correr, 

empujar. Podría causar pánico generalizado causando más accidentes aún. 

 El tiempo es muy valioso, no lo pierda tratando de salvar objetos personales. 

 Concéntrese y ayuda a la evacuación de los demás, con la prioridad que determina la 

ley, es decir, primero adultos mayor, mujeres y niños. 

 No utilice elevadores, sino la parte derecha de las escaleras. 

 Busque el punto de reunión, sin interferir en las acciones de los rescatistas, y cuerpo 

de bomberos. 

Estás indicaciones son basadas en técnicas específicas contra flagelos, que permitirán 

evitar pérdidas innecesarias de vida, conllevando con ello a un sentir de seguridad en 

el bienestar de la comunidad donde se dirige esta capacitación. 
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CIERRE 

 Una vez realizado el contenido teórico del presente trabajo de diseño de material 

didáctico destinado al ámbito educativo y analizando los beneficios que éste brindaría en 

la capacitación de la prevención y accionar ante un posible flagelo, en conjunto con las 

teorías y conocimiento pedagógico que se posee, se ha podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

La sociedad del conocimiento y la tecnología, nos direcciona a estar 

capacitándonos  constantemente como facilitadores y no quedarnos en el tiempo, es una 

exigencia profesional que tenemos los educadores para poder confrontar los desafíos que 

estos elementos provocan. Ese, riesgo, lo debemos convertir en una oportunidad de 

mejora, pues con la formación docente que adquirimos en las aulas, las podremos tomar 

de apoyo a nuestro trabajo en aula y optimizar el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 El material interactivo multimedia que se describe en el presente trabajo, 

demanda tareas complementarias como el análisis del orden que presenta la información, 

pues se toma en cuenta la parte técnica referidas a los flagelos, así como también y muy 

importante son los enfoques pedagógicos basados en las teorías señaladas en el desarrollo 

del marco teórico, es decir, que se debe tener muy en claro la metodología a utilizar en la 

implementación de dicho material. 

 

 Los materiales de características educativas cambian constantemente, pues se 

debe considerar los diferentes avances tecnológicos que están modificando la forma de 

comunicarnos, como nuestras costumbres, la manera cómo se produce la información y 
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el acceso a ella. Esto se evidencia ya que varios autores están desarrollando nuevas 

metodologías para diseñar, desarrollar y evaluar herramientas de software destinadas al 

ámbito educativo. 

 

Ante la escasa existencia de aplicaciones con fines meramente educativos y dirigidos al 

proceso enseñanza y aprendizaje de temáticas específicas, como es “la prevención y 

acción ante un flagelo“, el material interactivo multimedia que se aplique, brinda la 

posibilidad de convertir los momentos de capacitación, en verdaderos espacios de 

aprendizaje activos, dinámicos, donde el estudiante se involucra, potenciando el 

desarrollo de aprendizajes significativos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: De los web educativos al material didáctico. Comunicación y pedagogía 
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Anexo 2: Revisión histórico de la salud ocupacional y la seguridad industrial. Revista 

Cubana de Salud y Trabajo. 



 

17 
 

 

 



 

18 
 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Anexo 3: Hipertextos, hipermedia y multimedia: configuración técnica, principios para 

su diseño y aplicaciones didácticas. Pixel-Bit. Revista de medios y educación 
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Anexo 4: Incendios forestales y medio ambiente: Una síntesis global. Ambiente y 

Desarrollo del CIPMA, 
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Anexo 5: Capacitación de los profesores para gestar la virtualidad. Nueva Época 
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Anexo 6: Tecnología multimedia como mediador del aprendizaje. Didáctica, 

Innovación y Multimedia 
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Anexo 7: Evaluación de un programa de fortalecimiento del aprendizaje basado en el 

uso de las tic en el contexto ecuatoriano. Iberoamericana de Evaluación Educativa. 
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Anexo 8: Producción de Material Didáctico. AIESAD 
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Anexo 9: De las programaciones didácticas a la unidad didáctica: incorporación de 

competencias básicas y la concreción de tareas. Revista Docencia e Investigación. 

 

 

 



 

32 
 

 

 

 

Anexo 10: Psicología Educativa. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 
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