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APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA CREACIÓN DE MATERIAL 

INTERACTIVO MULTIMEDIA PARA LA EDUCACIÓN Y PROMOCION DE LA 

SEGURIDAD EN CASO DE SISMOS 

 

AUTOR: Valarezo Salazar Erick Paul 

 

RESUMEN 

 

El territorio ecuatoriano se encuentra afectado geográficamente por los efecto de 

la Placa de Nazca y de la Placa Sudamericana, que se encuentran activas durante los 

últimos 1,6 millones de año. 

  

El 16 de abril del 2016 Ecuador vivió uno de los movimientos telúricos más intensos 

registrados en los últimos 18 años, poniendo en evidencia las falencias de los 

programas de gestión de riesgo especialmente en los ámbitos de educación. 

  

La educación y promoción de la seguridad en caso de sismos puede salvar muchas 

vidas, existen muchas alternativas para capacitar a la población para que puedan 

actuar y salvaguardar sus vidas, sin embargo una de las que mejores resultados 

pueden ofrecer son las aplicaciones tecnológicas y el material multimedia ya que 

permite al estudiante aprender a través de recursos familiares para ellos con un alto 

grado de significancia ya que responden a sus necesidades, intereses y contexto, 

además permite desarrollar habilidades para la promoción de la seguridad a través de 

realidades virtuales que les hace aprender si no en un escenario real si de una manera 

vivencial. 

  

Palabras claves: aplicaciones tecnológicas, material interactivo, multimedia, 

educación, seguridad, sismos. 
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TECHNOLOGY APPLICATIONS FOR THE CREATION OF INTERACTIVE 

MULTIMEDIA FOR EDUCATION AND PROMOTION OF SAFETY IN CASE OF 

EARTHQUAKES 

 

AUTHOR: Valarezo Salazar Erick Paul 

 

SUMMARY 

 

The Ecuadorian territory is geographically affected by the effect of the Nazca Plate and 

the South American plate, which are active during the last 1.6 million years. 

  

On April 16, 2016 Ecuador experienced one of the strongest quakes recorded in the 

last 18 years, highlighting the shortcomings of risk management programs especially in 

the fields of education. 

  

Education and promotion of safety in case of earthquakes can save many lives, there 

are many ways to empower people so they can act and safeguard their lives, yet one 

that best results can offer are technological applications and material multimedia as it 

allows the student to learn through family resources for them with a high degree of 

significance as they respond to their needs, interests and context also allows you to 

develop skills to promote security through virtual realities that makes them learn if not 

in a real scenario if an experiential way. 

  

Keywords: technological applications, interactive material, multimedia, education, 

security, earthquakes 

 

 

 



6 
 

INDICE DE CONTENIDO 

 

DEDICATORIA .............................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO: ................................................................................................. iii 

RESUMEN ............................................................................................................... iv 

SUMMARY ................................................................................................................ v 

 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 3 

DESARROLLO .......................................................................................................... 5 

CONCLUSION ........................................................................................................ 13 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 14 

Anexos .................................................................................................................... 16 

 

 
 



3 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador al estar ubicado en el llamado cinturón de fuego del Pacífico se encuentra 

en una zona de alto riesgo  sísmico que han marcado su historia, provocando la 

destrucción de ciudades enteras y la muerte de  miles personas, el más reciente 

ocurrió el 16 de abril del 2016 a las 6:58 p.m. hora local, siendo el más fuerte  

terremoto registrado en los últimos 18 años. 

 
Los fenómenos naturales no se pueden predecir, no se puede saber cuándo ni dónde 

sucederán sin embargo existen factores de riesgo que aumentan o disminuyen la 

vulnerabilidad de una población para afrontar un sismo. Entre estos factores  esta la 

educación para la gestión de riesgos. 

 

La educación para la gestión de riesgos contribuye a formar una cultura para la 

prevención y para la reducción de riesgos de desastres aumentando la capacidad de 

reacción en casos de emergencia y sobretodo salvar vidas humanas. El diario La Hora 

de Quito del lunes 29 de Febrero del 2016 al respeto pública que: 

 

A partir de marzo, el último viernes de cada mes se realizarán simulacros en todas las 

instituciones educativas del país ante el riesgo de amenazas naturales como los 

sismos. La medida se da en razón de que el 85% de la población estudiantil está 

ubicada en zonas donde el riesgo de sismos es alto o máximo, según las autoridades. 

Los simulacros serán parciales, los alumnos y maestros deberán practicar cómo 

comportarse y salir de las aulas en caso de un terremoto. Además, el último viernes de 

cada quimestre esta práctica será más completa con la participación de organismos de 

emergencia que guiarán a los jóvenes hacia puntos seguros. (La Hora, 2016) 

 

La realización de simulacros es una buena estrategia educativa para preparar a los 

estudiantes para saber cómo reaccionar y actuar en caso de emergencia, sin embargo 

no es la única. 

 

La ciencia y la tecnología a pesar de que aún no han podido predecir la fecha y el 

lugar exacto donde sucederá un terremoto u otro desastre natural, nos brinda la 

oportunidad de prepararnos para afrontar de la mejor manera este tipo de fenómenos 

a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. En 

este sentido el presente ensayo tienen como objetivo establecer las ventajas 

educacionales que tienen las aplicaciones tecnológicas para la creación de material 
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interactivo multimedia en la educación y promoción de la seguridad en casos de 

sismos. 

 

La dirección que toma el ensayo está enmarcada en las pedagogías emergentes, las cuales  

revisten un cambio sustantivo en la forma de hacer educación, dejando  atrás la 

utilización de los textos, libros, la tiza y el pizarrón involucrando la tecnología en las 

aulas, a través de la utilización de las TIC´s que en la actualidad forman parte de la 

realidad de más del 90% de los estudiantes, por lo tanto permiten contextualizar la 

educación a una realidad donde la tecnología es parte de la cotidianidad. 
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DESARROLLO 

 

“La mayor parte de los desastres que se generan y afectan a la humanidad se 

propician en la interacción hombre-naturaleza y de forma principal en el 

desconocimiento que existe por parte de la humanidad hacia los procesos naturales” 

(Espinosa Rodríguez, 2010, pág. 644). En este sentido cabe preguntarse ¿los 

ecuatorianos estábamos en capacidad de afrontar un sismo de 7.8 grados en la escala 

de Richter? lamentablemente la respuesta es no. La falta de conocimiento, la 

ignorancia y por ende la falta de preparación frente a los desastres naturales son el 

peor enemigo de la humanidad. 

 

En base a la experiencia del terremoto del pasado 16 de abril de 2016  es pertinente 

optimizar la preparación de la civil, siendo la educación un pilar fundamental en la 

preparación ciudadana para la toma de medidas correctas y oportunas encaminadas a 

salvaguardar sus vidas en caso de producirse sismos.   

 

Las tecnologías de la información y la comunicación adquieren gran relevancia  como 

herramienta pedagógica y formadora de saberes en la prevención y atención de 

riesgos frente a fenómenos y desastres naturales, una forma de aplicarla está 

relacionada con el acceso de información en línea a través de sistemas integrados de 

información en donde los estudiantes y la población en general puedan tener acceso 

inmediato, en tiempo real y de forma gratuita a datos oficiales, zonas seguras, 

albergues, listas de fallecidos, heridos, desaparecidos.   

Otra forma de utilizar las TIC’s en la educación de riesgos está  dirigida a fortalecer las 

capacidades de organización, entrenamiento y de repuesta ante fenómenos naturales, 

como por ejemplo la implementación de sistemas de alarmas utilizados como 

mecanismos de información en caso de desastre. 

 

El acceso a la información es un aspecto fundamental, si se requiere salvar vidas, por 

lo tanto las ventajas que ofrece las TIC´s sobre otros medio de comunicación son 

muchísimas toda vez que permite cumplir con el objetivo de mantener la comunicación 

abierta y permanente durante tiempos de crisis. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC's) se han constituido en 

uno de los recursos más importantes de la sociedad, trayendo como consecuencia una 

explosión exponencial en la transmisión e intercambio de datos, información y 

conocimientos, a los cuales se puede acceder sin tener en cuenta barreras geográficas 
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o limitaciones del tiempo, transformando elementos fundamentales que condicionan la 

comunicación tales como el espacio y el tiempo, a lo que se adiciona la capacidad de 

interacción en el proceso de comunicación (Prieto Díaz, 2011, pág. 2). 

 

Una adecuada educación ciudadana fomenta la capacidad de respuesta de la 

población a situaciones de emergencia, durante y después de la contingencia, por tal 

razón la utilización de las TIC’s en el proceso de formación de la ciudadanía para 

prevenir y prepararse constituye un recurso valioso. El proceso educativo está 

íntimamente relacionado con el proceso comunicacional, siendo las tecnologías de la 

información y las comunicaciones hoy en día una herramienta indispensable en las 

aulas, tal como lo expresa Prieto Díaz. 

 

La aplicación de material interactivo multimedia permite al individuo aprender desde 

una actividad participativa y comunicativa utilizando los recursos que las TIC’s ofrece. 

Al hacer uso de material interactivo el usuario (estudiante) establece un proceso de 

comunicación y de aprendizaje entre él y el ordenador a través de estímulos que 

esperan repuesta del sujeto y que a su vez generan una nueva situación de respuesta. 

 

La propuesta didáctica que se ofrece resulta atractiva y dinámica, más allá de la que 

presentan la mayoría de hipertextos clásicos. Ya en esta etapa, el interactor aprende 

jugando y, una vez ha aprendido la lección de una manera divertida, original y 

desenfadada, la puede compartir con otros interactores, en tiempo real o cuando lo 

considere apropiado. Por lo tanto, observamos cómo un interactivo puede satisfacer 

una triple necesidad y/o voluntad: la propia del jugador (lúdica), la del estudiante o la 

persona con inquietudes culturales (educativa y/o formativa) y la relacional (a nivel de 

comunicación con otros participantes). Creemos que, mediante la combinación correcta 

de estos tres aspectos, se consigue equiparar en atractivo las aplicaciones multimedia 

de no ficción con propuestas cercanas a la ficción. (Gifreu, 2011, pág. 5) 

 

La utilización de materiales multimedia interactivos en la prevención de riesgos permite 

al estudiante oportunidad de participar activamente en su aprendizaje a través de 

recursos como el video, el audio, publicaciones electrónicas que requieren de su 

actuación directa para generar respuestas o decisiones que van más allá de la 

respuesta motora de presionar el ratón para avanzar  o retroceder, si no que requieren 

del ingenio, conocimiento y habilidades para solucionar problemas reales en un 

contexto virtual. En este sentido se puede definir a los materiales interactivos 

multimedia como todos aquellos soportes que  incorporan y relacionan la imagen, el 

sonido, video, texto y demás elementos temáticos para crear escenarios de 
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interactividad entre el usuario y la máquina, a través de la combinación de  hardware, 

software y tecnologías de almacenamiento incorporadas para proporcionar un entorno 

multisensorial de información y sobre todo de aprendizaje. 

 

Los materiales multimedia suelen presentarse como el más reciente avance que, propiciado 

por la expansión de los medios electrónicos, viene a tratar de resolver algunos de los 

problemas tradicionales que se plantean en la enseñanza, tales como la memorización 

como único proceso de aprendizaje, la enseñanza fundamentada en transmitir información 

con su consecuente repercusión  en aprendizajes poco significativos para el estudiante, 

entre otros. (García, 2011, pág. 66) 

 

Los materiales multimedia dinamizan el proceso educativo, tradicionalmente centrado 

en el docente y traslada el protagonismo educativo hacia el estudiante, a través de la 

utilización  de aplicaciones y herramientas informáticas que hasta hace poco no eran 

valoradas desde la concepción educativa. El material multimedia facilita el acceso a 

aprendizajes significativos desde un contexto diferente, utilizando como escenario de 

aprendizaje espacios virtuales con una estructura diferente que permite la integración 

de elementos como imágenes, sonido, vídeo y texto, potencializando la interactividad 

entre los actores del proceso educativo. 

 

 

 

 

La multimedia mejora los procesos educativos basados en el texto, la tiza y el pizarrón  

y lo transforma en un proceso interactivo, dinámico que utiliza la tecnología, 

aprendizajes significativos desde un espacio actual y familiar para los jóvenes que 

capta su atención e interés, además desarrollo el pensamiento de los estudiantes, 

propician el desarrollo de  toma de decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 

acciones. 

 

Sin embargo un material multimedia interactivo por sí solo no se convierte en un 

recurso educativo, para cumplir con el objetivo formativo – educacional debe usar 

múltiples tipos de información como textos, gráficos, sonidos, animaciones, videos que 

estén orientados a facilitar el aprendizaje, adaptándose a las características y 

capacidades del usuario (estudiante) y a su vez que generen la activación de 

conocimientos y habilidades para dar respuestas acertadas y desarrollando al máximo 
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sus capacidades en temas específicos como la prevención de riesgos en caso de 

desastres naturales.  

 

El material multimedia interactivo para cumplir con objetivos educativas debe poseer 

características pedagógicas y técnicas que no se limita a la presentación de un 

contenido, además debe incitar al estudiante a aprender a aprender, lo que significa 

que este tipo de materiales debe permitir la construcción de aprendizajes significativo, 

la relación de conocimientos y la aplicación de éstos en un contexto real. 

 

La utilización  de aplicaciones tecnológicas para la creación de material didáctico 

interactivo multimedia debe guardar pertinencia con los objetivos de formación y 

cumplir con la función de formar en los estudiantes  habilidades que le sean 

significativas y eminentemente útiles y prácticas en la promoción de la seguridad en 

caso de sismos y les permita salvaguardar su vida y la de los suyos. 

 

La utilización de aplicaciones tecnológicas para la proposición de la seguridad en caso 

de sismos abre un espacio nuevo de aprendizaje que permite llevar a las aulas 

procesos educativos innovadoras e interactivos que permiten crear distintos 

escenarios de aprendizaje, un soporte interactivo como la multimedia permite que los 

estudiantes se mantengan activos, motivados y que quieran descubrir lo que el 

programa les ofrece, adquiriendo conocimientos de manera casi imperceptible pero 

significativa. Entre más interactivos son se logra pasar de la informativo a lo 

verdaderamente significativo a través de recursos donde el usuario se informe, analice 

y aplique sus conocimientos en ejercicios que le permitirán fijar sus aprendizajes  y 

corregir errores que puedan tener.  La utilización de la multimedia interactiva en la 

educación  el feed back, las  respuestas que el ordenador requiere del usuario permite 

conocer de manera inmediata si se ha acertado y cuáles son las consecuencias de los 

errores cometidos, llevando a la reflexión de las decisiones y acciones tomadas. 

 

A pesar que existen una amplia gama de posibilidades de utilizar las TIC’s como 

medio educativo en la prevención de riesgo: “la reacción de los docentes a todos estos 

cambios ha sido desigual…. La mayoría del profesorado indica que la mayor parte de 

las actividades que desarrolla en el aula con TIC se podrían enmarcar dentro de un 

paradigma didáctico que podríamos considerar clásico (TICSE, 2011, pág. 99)  

 

Lamentablemente la utilización de las TIC’s en la prevención de riesgo todavía no ha 

alcanzado la importancia que le pertenece, especialmente por la falta de competencias 
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de los docentes para utilizarlas. Se hace necesario un cambio en la forma de hacer 

educación desde el enfoque de una pedagogía emergente, “que surge alrededor del 

uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial 

comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco 

de una nueva cultura del aprendizaje. (Castañeda, 2012, pág. 15) 

 

Al hablar de pedagogías emergentes surgen como repuesta al potencial comunicativo, 

informativo, colaborativo y sobre todo educativo que tienen las TIC’s, en otras palabras  

constituye un nuevo enfoque pedagógico que valora y postula la implementación de 

las tecnologías de la comunicación y la información en las aulas, ampliando el espacio 

educativo de un contexto material a un contexto virtual con una inmensidad de 

posibilidades de aprendizaje. Las pedagogías emergentes se contextualizan en una 

sociedad en la cual el avance de la ciencia y la tecnologías ha incursionado en todas 

las áreas, incluida la educación. Una educación que no puede estar a espaldas de una 

sociedad marcada por la sociedad de la información y la comunicación.  

 

En la actualidad, es cada vez es más apremiante la necesidad de contar con 

propuestas innovadoras que contribuyan a los procesos formativos para mejorar la 

calidad del servicio educativo y renovar los contenidos que den respuesta al menester 

del momento sobre alfabetización digital (Rivero, 2013, pág. 191). 

 

 

Los docentes, deben estar preparados para integrar en estrategias innovadoras que 

mejoren los procesos de enseñanza y aprendizaje, en temas tan novedosos y tan 

importantes como la gestión de riesgos en este sentido.  

 

En el desarrollo de un material didáctico multimedia se debe tener en cuenta un modelo 

pedagógico de acuerdo con las tendencias actuales en la enseñanza de las ciencias, 

las dificultades conceptuales y epistemológicas en el aprendizaje según las 

investigaciones en didáctica de las ciencias y la integración del componente 

pedagógico con el tecnológico, a través del diseño de la interactividad para favorecer el 

proceso educativo. (Valbuena Rodríguez, 2012, pág. 7) 

 

El diseño del material multimedia para la gestión de riesgo debe de reunir ciertas 

condiciones que potencialicen su valor educativo como recurso interactivo para la 

obtención de aprendizajes significativos. En este sentido desde una perspectiva 

pedagógica deben  guardar relación con las características psicológicas,  cronológicas 

y sociales de los estudiantes a quien va dirigido, tomando en cuenta su edad, 
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contexto, necesidades e interés y además el contenido y los objetivos de aprendizaje. 

Desde una  perspectiva técnica se deben considerar los métodos y soportes de 

distribución de la información, así como también el diseño que incluye los gráficos, la 

forma de presentar la información, utilización de sonidos y  finamente se debe 

considerar la plataforma en la que se publicara el material Hay que tomar en cuenta 

que los recursos multimedia incluyen audios, videos, animaciones, ilustración, 

hipertexto, hipermedia y sitios web. 

 

Los videos juegos son otro recurso de la multimedia con un alto potencial educativo. 

Para James Paul Gee, citado en  José Ignacio Imaz Bengoetxea (2011): 

 

“los buenos videojuegos se basan en interesantes principios educativos: aprendizaje 

activo y mayor posibilidad de interacción con el medio que en cualquier otro formato 

(literatura, cine, televisión…); posibilidad de probar diferentes roles, de conocer 

diferentes contextos, de simular diferentes situaciones (sin el peligro y los costes 

económicos que supondría probar en la realidad algunas de esas situaciones, como 

por ejemplo pilotar aviones); variedad y riqueza de formatos: imagen, sonido, textos; 

feed-back constante; fuerte identificación con los personajes y las historias; utilización 

de la imaginación, la fantasía, el juego…” (Imaz, 2011, págs. 183-184) 

 

 

 

La utilización de los videos juegos como material interactivo multimedia en la 

educación y promoción de la seguridad en casos de sismos es muy positivo, permite 

responder a situaciones  de crisis con mayor eficacia al desarrollar el pensamiento 

creativo, la capacidad de razonamiento y discernimiento que les permite adquirir 

habilidades y conocimiento para enfrentarse ante situaciones vitales que pueden ser 

simuladas. Hablar de la implementación de los videos juegos como un entorno de 

aprendizaje en la educación y promoción de la seguridad en casos de sismo es hablar 

de un cambio de paradigma en la educación marcado por la innovación informática en 

una nueva sociedad donde la tecnología es parte de la cotidianidad de esta 

generación. 

 

Los videos juegos ofrecen muchas ventajas educativas, en asuntos tan especiales 

como la educación y gestión de riesgo. “Los videojuegos fomentan la reflexión, la 

concentración y el razonamiento estratégico” (Sedeño, 2010, pág. 184), porque 

favorecen el desarrollo de la capacidad creativa, critica  y comunicativa y 

paralelamente estimula la acción reflexiva que le permite tomar decisiones acertada en 
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situaciones de crisis como lo es el evento de un terremoto, hay que tomar en cuenta 

que a través del video juego se puede ofrecer a los estudiantes vivir hasta cierto punto 

realidades que de otra manera no se podrían dar, dentro un marco controlado pero 

que asemejan las posibles circunstancias que pueden vivirse en caso de terremotos. 

 

En líneas anteriores se puntualizo acerca del papel fundamental que tiene la 

educación  en la reducción de la vulnerabilidad de la población en caso de terremotos. 

Dentro de los grupos más vulnerables en caso de desastres están los niños. En este 

sentido y en  reconocimiento al potencial educativo de los videos juegos, a su 

naturaleza interactiva y a su popularidad entre las nuevas generaciones se lo 

considera como una herramienta valiosa para la educación y promoción de la 

seguridad  en caso de sismos.  

 

Si bien es cierto en el internet se puede encontrar variedad de este tipo de juegos por 

sus características se proponen la  implementación del juego ¡Alto a los desastres” 

que consiste como un juego de simulación de desastres diseñado por la EIRD 

(Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres) de las Naciones Unidas, 

que agrupa a varias organizaciones, universidades e instituciones con el objetivo de 

reducir el número de víctimas fatales en casos de desastres naturales. 

 

El video juego ¡Alto a los desastres!  Tiene como finalidad enseñar especialmente a 

los niños como deben de actuar frente a desastres naturales, como inundaciones, 

erupciones volcánicas, tsunamis, terremotos, a través del juego y sus fases el niño 

podrá aprender  cuales son los sistemas de alerta, planes de evacuación y medidas de 

prevención.  

 

El video juego ¡Alto a los desastres! requiere del usuario (estudiante) la planeación y 

construcción de entornos seguros para la población de una ciudad con alto riesgo de 

desastres naturales, para lo cual debe ir solventando dificultades y evaluando las 

posibilidades de acción, a lo largo del juego se presentan informaciones acertadas y 

erróneas sobre las cuales tendrá que tomar la mejor decisión para preservar su vida. 

 

El videojuego como una herramienta de aprendizaje interactivo “involucra a los 

estudiantes como actores que deben poder entender el contenido académico con el fin 

de transformar ese contenido en acciones efectivas dentro de uno o varios escenarios 

que representan un reto o un problema” (Eguia, 2011, pág. 252). Por lo tanto no 
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significa simplemente llevarlo a las aulas como una actividad lúdica sin más ni más, 

involucra  una programación y la formulación de objetivos de aprendizajes que 

contribuyan a fomentar en los estudiantes las habilidades  necesarias para salvar sus 

vidas en momentos que tenga que afrontar un desastre natural. 
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CONCLUSION  

 

En concordancia al objetivo planteado conclusión las ventajas educacionales que 

tienen las aplicaciones tecnológicas para la creación de material interactivo multimedia 

en la educación y promoción de la seguridad en casos de sismos radican en que 

permite la utilización de entornos de aprendizaje virtual que eliminan las barreras 

espacio-temporales dejando atrás los tradicionales escenarios formativos limitados al 

aula de clase, la tiza y el pizarrón.   

 

Otra ventaja educacional de las aplicaciones tecnológicas multimedia interactivas es la 

amplia diversidad de medios y posibilidades de experiencias de aprendizaje, ya que 

posibilitan  la utilización de estructuras semánticas narrativas acompañadas de 

sonidos, movimientos, animaciones que captan el interés por aprender y mantienen 

motivado al estudiante. 

 

 

Finalmente es necesario resaltar que las ventajas que tienen las aplicaciones 

tecnológicas y multimedia en la educación y gestión de riesgo radica en la creación de 

escenarios de aprendizajes con un gran porcentaje de realismo, que como 

aplicaciones como los videojuegos, involucran al estudiante en una realidad virtual en 

la cual experimentan los momentos críticos de un evento tan caótico como los 

terremotos, pero que sobre todo le permite ir formando en él habilidades de 

sobrevivencia y preservación de la vida, a través de la toma de decisiones correctas e 

incorrectas, pues a través del feed-back el estudiante va aprendido y tomando mejores 

decisiones que como punto de inicio y fin tienen el hecho de conservar la vida. 
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Anexos  

CITA 1 

 

 

 

 

 

 “La mayor parte de los desastres que se generan y afectan a la humanidad se 

propician en la interacción hombre-naturaleza y de forma principal en el 

desconocimiento que existe por parte de la humanidad hacia los procesos naturales”  

(Espinosa y Vences, 2010, pág. 398).  
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CITA 2 

 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC's) se han constituido en uno de 

los recursos más importantes de la sociedad, trayendo como consecuencia una explosión 

exponencial en la transmisión e intercambio de datos, información y conocimientos, a los 

cuales se puede acceder sin tener en cuenta barreras geográficas o limitaciones del tiempo, 

transformando elementos fundamentales que condicionan la comunicación tales como el 

espacio y el tiempo, a lo que se adiciona la capacidad de interacción en el proceso de 

comunicación. (Prieto, Quiñones, Ramirez y otros, 2011, pág. 2). 
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CITA 3 

 

 

 

 

.La propuesta didáctica que se ofrece resulta atractiva y dinámica, más allá de la que presentan 

la mayoría de hipertextos clásicos. Ya en esta etapa, el interactor aprende jugando y, una vez 

ha aprendido la lección de una manera divertida, original y desenfadada, la puede compartir 

con otros interactores, en tiempo real o cuando lo considere apropiado. Por lo tanto, 

observamos cómo un interactivo puede satisfacer una triple necesidad y/o voluntad: la propia 

del jugador (lúdica), la del estudiante o la persona con inquietudes culturales (educativa y/o 

formativa) y la relacional (a nivel de comunicación con otros participantes). Creemos que, 

mediante la combinación correcta de estos tres aspectos, se consigue equiparar en atractivo 

las aplicaciones multimedia de no ficción con propuestas cercanas a la ficción. (Gifreu, 2011, 

pág. 5) 
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CITA 4 

 

 

“Los materiales multimedia suelen presentarse como el más reciente avance que, 

propiciado por la expansión de los medios electrónicos, viene a tratar de resolver algunos de 

los problemas tradicionales que se plantean en la enseñanza, tales como la memorización 

como único proceso de aprendizaje, la enseñanza fundamentada en transmitir información 

con su consecuente repercusión  en aprendizajes poco significativos para el estudiante, 

entre otros” (García, 2011, pág. 66). 
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CITA 5 

 

 

 

 

pedagogía emergente, “que surge alrededor del uso de las TIC en educación y que 

intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, 

interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje” 

(Castañeda, 2012, pág. 15). 

 

 



21 
 

CITA 6 

 

 

 

 

 

En la actualidad, es cada vez es más apremiante la necesidad de contar con propuestas 

innovadoras que contribuyan a los procesos formativos para mejorar la calidad del servicio 

educativo y renovar los contenidos que den respuesta al menester del momento sobre 

alfabetización digital (Rivero, 2013, pág. 191). 
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CITA 7 

 
 

 

 

En el desarrollo de un material didáctico multimedia se debe tener en cuenta un modelo 

pedagógico de acuerdo con las tendencias actuales en la enseñanza de las ciencias, las 

dificultades conceptuales y epistemológicas en el aprendizaje según las investigaciones en 

didáctica de las ciencias y la integración del componente pedagógico con el tecnológico, a 

través del diseño de la interactividad para favorecer el proceso educativo (Valbuena Rodríguez, 

2012, pág. 7). 
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CITA 8 

 

 

 

 

 

“los buenos videojuegos se basan en interesantes principios educativos: aprendizaje activo y mayor 

posibilidad de interacción con el medio que en cualquier otro formato (literatura, cine, televisión…); 

posibilidad de probar diferentes roles, de conocer diferentes contextos, de simular diferentes situaciones 

(sin el peligro y los costes económicos que supondría probar en la realidad algunas de esas situaciones, 

como por ejemplo pilotar aviones); variedad y riqueza de formatos: imagen, sonido, textos; feed-back 

constante; fuerte identificación con los personajes y las historias; utilización de la imaginación, la fantasía, 

el juego…” (Imaz, 2011, págs. 183-184) 
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CITA 9 

 

 

 

 

“Los videojuegos fomentan la reflexión, la concentración y el razonamiento estratégico” 

(Sedeño, 2010, pág. 184) 
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CITA 10 

 

 

 

 

“involucra a los estudiantes como actores que deben poder entender el contenido 

académico con el fin de transformar ese contenido en acciones efectivas dentro de 

uno o varios escenarios que representan un reto o un problema” (Contreras, Eguia y 

Solano, 2011, pág. 252). 
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RESUMEN 

  

El territorio ecuatoriano se encuentra afectado geográficamente por los efecto 

de la Placa de Nazca y de la Placa Sudamericana, que se encuentran activas 

durante los últimos 1,6 millones de año. 

  

El 16 de abril del 2016 Ecuador vivió uno de los movimientos telúricos más 

intensos registrados en los últimos 18 años, poniendo en evidencia las 

falencias de los programas de gestión de riesgo especialmente en los ámbitos 

de educación. 

  

La educación y promoción de la seguridad en caso de sismos puede salvar 

muchas vidas, existen muchas alternativas para capacitar a la población para 

que puedan actuar y salvaguardar sus vidas, sin embargo una de las que 

mejores resultados pueden ofrecer son las aplicaciones tecnológicas y el 

material multimedia ya que permite al estudiante aprender a través de recursos 

familiares para ellos con un alto grado de significancia ya que responden a sus 

necesidades, intereses y contexto, además permite desarrollar habilidades para 

la promoción de la seguridad a través de realidades virtuales que les hace 

aprender si no en un escenario real si de una manera vivencial. 

  

  

Palabras claves: aplicaciones tecnológicas, material interactivo, multimedia, 

educación, seguridad, sismos. 

  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Nazca
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_Sudamericana

