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a. TÍTULO 

 

 

CREACIÓN DE UN SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA COMO 

APOYO DIDÁCTICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA MATERIA  DE SOLDADURA AL ARCO 

ELÉCTRICO DEL ÁREA METALMECÁNICA DE LOS ESTUDIANTES 

DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL (SECAP) PERIODO 2012-2013. 
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b. RESUMEN 

En el Instituto de Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP), Loja; en la materia  de Soldadura al Arco Eléctrico, del Área 

metalmecánica se imparte las clases utilizando manuales como  

material indispensable  en el desarrollo del curso, esto evidencia la falta 

de recursos didácticos que permita la recreación de los contenidos  

curriculares de manera dinámica e interactiva con inserción en la 

tecnología, limitando la participación del educando en las nociones 

teóricas. 

Para delimitar  la problemática se aplicó las técnicas de encuesta al 

docente, como de observación para reconocer las estrategias 

metodológicas usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

impartir la materia. Esto permitió también  evaluar las temáticas con 

mayor índice de complejidad para el educando. 

El uso de un software permite la inserción de las TIC en las aulas de 

clase, esto como parte de la Actual Reforma Curricular que estimula un 

rol protagónico en el estudiante  y del docente como un guía, de esta 

manera se motiva el aprender, desarrollando habilidades y destrezas 

no solo en su asignatura también en la informática que es elemental 

para su formación profesional. 

Con todos estos antecedentes y luego del análisis de la información 

recolectada se propuso la creación de un software educativo 

multimedia como apoyo didáctico en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje que fomente  con recursos y medios audiovisuales el 

aprendizaje constructivista. 
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SUMMARY 

 

At the Instituto de Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP), Loja, in the Welding subject to the Electric Arc of the 

metalworking Area classes are taught using manual as indispensable 

material in the course development, this shows the lack of didactic 

resources to enable the recreation of curricular contents in a dynamic 

and interactive way with insertion in the technology, limiting the 

participation of the learner in theoretical notions. 

 

To delimit the problematic survey techniques were applied to teacher as 

observation to recognize the methodological strategies used in the 

teaching-learning process to teach the subject. This also allowed 

evaluating more thematic complexity index for educating. 

 

The use of software allows the inclusion of TIC 'S in the classrooms as 

part of the Current Curricular Reform, stimulating a leading role in the 

student and teacher as a guide , thus encourages the learning, 

developing abilities and skills not only in this subject also in the 

computing that is elementary to their professional training . 

 

With all these background and after the analysis of the gathered data 

was proposed the creation of a  multimedia educational software as 

teaching  support in the teaching learning process that promotes with 

resources and audiovisual media the constructivist learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) es una 

institución pública dedicada al proceso de capacitación y formación 

profesional a nivel nacional, pero en la actualidad el docente de la 

asignatura de Soldadura al Arco Eléctrico tienen la necesidad de 

implementar las TIC como medios didácticos interactivos que 

remplacen el material impreso que según el docente es una dificultad 

para el aprendizaje de sus estudiantes por ser un texto simple que no 

permite corresponder con la parte práctica. 

Las necesidades pedagógicas a las que es preciso relacionar son la de 

ilustrar imágenes que vayan acorde al texto, videos interactivos que 

permitan observar la práctica y en sí que consienta igualar el ritmo de 

aprendizaje de los usuarios. 

La actitud del docente es de colaboración, pues cree que los cambios 

en las estrategias didácticas siempre son positivos, pues mejora el 

rendimiento del alumnado y el docente aprende a construir nuevas 

metodologías que  permitan ser eficiente.    

Es importante mencionar que la Actual Reforma Curricular exige que 

toda institución educativa implante recursos tecnológicos para las 

labores académicas, como el software que esta diseñados a las 

necesidades específicas de los educandos de la mencionada materia y 

es factible por contener información basada en los requerimientos 

académicos, pedagógicos que le permitirá desarrollar habilidades y 

destrezas del aprendizaje constructivista, es decir construir nociones 

cognitivas para la vida.  

 

La presente tesis tiene como objetivo general: Creación de un Software 

Educativo Multimedia que sirva como  apoyo didáctico al Proceso de 
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Enseñanza – Aprendizaje de la materia de Soldadura al arco Eléctrico 

del Área Metalmecánica de los estudiantes del centro Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) periodo 2012-2013 y 

como objetivos específicos; diagnosticar mediante una entrevista 

dirigida al docente los temas que tienen mayor dificultad de aprendizaje 

los  estudiantes  de la materia de Soldadura al Arco Eléctrico del Área 

Metalmecánica del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) periodo 2012-2013, identificar los contenidos y estrategias 

metodológicas se requieren para el diseño del Software Educativo 

Multimedia de la materia  Soldadura al arco Eléctrico del Área 

Metalmecánica de los estudiantes del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP) periodo 2012-2013, hacer uso de la 

metodología cascada para el desarrollo del Software Educativo 

Multimedia y socializar  el producto con las autoridades, docente y 

estudiantes del centro de capacitación. 

 

Luego de los procedimientos correspondientes se realizó una ficha de 

evaluación que contempla aspectos utilidad, técnicos- estéticos y 

pedagógicos,  para conocer si el software cumple los fines educativos 

por lo que fue desarrollado, obteniendo valoraciones alta es su 

navegabilidad, interfaz, facilidad de uso y comprensión de los tópicos 

tratados. 

 

El planteamiento de este tema se apoya en mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las tecnologías como apoyo 

didáctico al docente, ya que más enriquecedor  ver la práctica que 

estar leyendo teorías, además  de contener evaluaciones que refuerzan 

los contenidos de la asignatura. 
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Se debe de seguir apoyando a las instituciones educativas formales y 

no formales en proyectos similares, para que los informáticos 

educativos puedan demostrar el conocimiento adquirido en las aulas 

universitarias  no solo en cuanto al desarrollo de software, sino también 

multimedia, portales web enfocados a la educación, entornos virtuales 

de aprendizaje, recursos didácticos, y fichas de evaluación de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EDUCACIÓN 

 

“Etimológicamente el término de educación proviene del latino educo, y 

del término educare (alimentar, cuidar de, conducir, guiar) como de 

educare (extraer, sacar de dentro para fuera algo que ya estaba ahí). 

La educación hace referencia a la tradición y a la cultura, y por otro 

lado señala el compromiso del individuo con la comunidad. En este 

sentido, se refiere a la formación cívica y moral del ser humano”. 

(García, 2012) 

 

“Si bien la educación es una condición necesaria para garantizar 

competitividad, empleabilidad y desempeño ciudadano, existen cada 

vez más dificultades para generar posibilidades de empleos e ingresos 

decentes para toda la población y para crear un clima de confianza en 

las instituciones y en los actores políticos de la democracia”. (Tedesco, 

2011) 

 

La educación está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. Es el proceso de vinculación y concienciación cultural, moral 

y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de 

ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando 

además otros nuevos. Una educación implica procesos de socialización 

formal de los individuos de una sociedad. 

 

Por otro lado Freire (2009) establece que “La educación verdadera es 

praxis, reflexión ya acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo”. Es por ello que todos los ciudadanos deben tener 
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acceso a la educación, no solo para obtener una formación intelectual, 

sino para que sean entes activos en el desarrollo de la sociedad.  

 

La Educación en el Ecuador 

 

El derecho a la educación se estableció como un componente esencial 

del Buen Vivir, en la actual constitución del Ecuador (2008), en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y, 

como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las 

personas. 

 

Además, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, ya que se 

debe preparar a los futuros ciudadanos y ciudadanas para una 

sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza (todos estos, principios del Buen Vivir). 

 

El  grupo Faro (2010) en su artículo sobre la educación del Ecuador, 

manifiesta que se han hecho muchos cambios entre ellos, la 

aprobación de las ocho políticas del Plan Decenal de Educación.  

 

Arcos y Espinosa (2008), describen que las reformas educativas en el 

Ecuador están orientados al cambio de gestión y funcionamiento del 

sistema educativo, caracterizado básicamente por la descentralización 

en la toma de decisiones. Es así que la reforma curricular vigente tiene 

como finalidad tener una educación de calidad, que permiten obtener 

cambios sociales, un desarrollo socioeconómico, y sobre todo que los 

estudiantes desarrollen destrezas, habilidades y actitudes que les 

permitan desenvolverse en la sociedad.  
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Importancia de la Educación 

 

La educación provee a las personas de valores, actitudes, destrezas, 

habilidades y conocimientos que les permiten desarrollarse 

intelectualmente y como seres humanos, lo cual les permitirá la 

interacción social, la comunicación y participación de progreso de un 

país.  

 

“La formación que se le brinde al profesional debe partir de la realidad 

circundante y responder a las necesidades que éstas implican. La 

educación es la fuente de los valores donde se aprenden las grandes 

virtudes. Su importancia consiste en que el hombre logre su propia 

autodeterminación como persona. Esta tarea educativa no es posible 

sin la cooperación de las instituciones, por ello es imprescindible 

trabajar de la mano, acompañando el proceso de formación integral 

desde un proyecto de vida”. (Molina, 2013) 

 

PEDAGOGÍA 

 

“Disciplina que entiende lo teórico y lo práctico como dos dimensiones 

de una misma realidad, su campo de intervención es el espacio socio 

comunitario de transmisión de valores ciudadanos con fines de superar 

las desigualdades en los diversos grupos sociales: sectores 

comunitarios, penitenciarios, hospitalarios, tutelares, etc.” 

 

“La formación que se le brinde al profesional de la salud debe partir de 

la realidad circundante y responder a las necesidades que éstas 

implican. La educación es la fuente de los valores donde se aprenden 

las grandes virtudes. Su importancia consiste en que el hombre logre 

su propia autodeterminación como persona. Esta tarea educativa no es 

posible son la cooperación de las instituciones, en este caso la 
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universidad, por ello es imprescindible trabajar de la mano, 

acompañando el proceso de formación integral desde un proyecto de 

vida. Por eso, este estudio busca resaltar y aportar los valores que hay 

que resaltar desde el quehacer educativo y aportar a la educación 

superior un aspecto por seguir trabajando”. (Romero, 2009) 

 

DIDÁCTICA 

 

La didáctica proviene del griego didaskein, que significa "enseñar, 

instruir, explicar", es la disciplina científico-pedagógica que tiene como 

objeto de estudio los procesos y elementos existentes en 

la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de 

la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de 

las teorías pedagógicas. 

 

Al siglo XVII el filósofo Comenio escribe el famoso libro “Didáctica 

Magna” señalando una serie de pasos de la enseñanza. Esto permitió 

que se cree una discusión acerca del método y objeto de la didáctica 

abordando así estudios para establecer a la didáctica como ciencia, ya 

que en ese entonces solo se consideraba ciencia a lo relacionado con 

la naturaleza. 

 

Carvajal (2009), enuncia a la didáctica como una ciencia que tiene 

como centro de estudio a la educación, interviniendo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para alcanzar la formación intelectual de un 

individuo. Además a esta ciencia se la considera el arte de enseñar, 

que organiza y orienta situaciones de enseñanza aprendizaje de 

carácter instructivo. 
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“Componente de la pedagogía que estudia la esencia, generalidades, 

tendencias del desarrollo y perspectivas de la enseñanza, y sobre esa 

base, la elaboración de los objetivos, contenidos, principios, métodos, 

formas de organización y medios de la enseñanza y el aprendizaje”.  

(PÉREZ, 2006). 

 

Benítez (2007), determina sobre el acto didáctico que es proceso 

donde el docente debe planificar actividades con una estrategia 

concreta, que suministre a los estudiantes motivación, información y 

orientación para realizar sus instrucciones, teniendo en cuenta los 

siguientes principios: 

 

Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje. 

 

Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes. 

 

Organizar en el aula: el espacio, lo Materiales didácticos, el tiempo. 

 

Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 

asesores. 

 

Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo. 

 

Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes. 

 

Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual. 

 

Realizar una evaluación final de los aprendizajes. 
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Del análisis de las estructuras sintáctica, semántica y organizativa de la 

Didáctica se deducen sus principales características: 

 

Tener un sentido intencional: Quiere decir que todos los procesos 

didácticos que se llevan a cabo en las aulas tienen por finalidad la 

consecución de los objetivos establecidos en los currículos a fin de 

conseguir el desarrollo de las capacidades cognitivas, afectivas, 

motrices, de relación y de integración social. 

 

Su configuración histórico-social: Se refiere a que el enseñar y el 

aprender ha sido connatural al hombre desde su existencia y que el 

aprendizaje tiene una importante dimensión social porque aprendemos 

en relación con los demás y para integrarnos eficaz y creativamente en 

la sociedad. 

 

Su sentido explicativo, normativo y proyectivo: En función de su propia 

epistemología al ser un saber teórico que explica y da normas, práctico 

que interpreta y aplica, y artístico y creativo que se ajusta a la realidad 

pasada, presente y posible. 

 

Su interdisciplinariedad: Por su situación dentro de las Ciencias de la 

Educación, que constituyen un sistema multidisciplinar que la 

fundamentan científicamente y con las que establece relaciones de 

mutua cooperación científica. 

 

Su impredecibilidad o indeterminación: Es una consecuencia de la 

complejidad del sujeto y el objeto de la Didáctica, así como de los 

contextos socioculturales en los que se desarrolla, lo que justifica su 

dimensión artística, e innovadora 
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Proceso de Enseñanza Aprendizaje  

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  

 

Este proceso (PEA) se puede también considerar como el movimiento 

de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la orientación del 

docente, hacia el dominio de los conocimientos, las habilidades, los 

hábitos y la formación de una concepción científica del mundo. 

 

“Todo proceso instructivo viene determinado por la estrategia docente 

derivada de una reflexión didáctica sobre el por qué enseñar, qué y 

cómo hacerlo. Reflexión que ha de concretarse en los objetos de 

conocimiento, habilidades, capacidades y competencias a adquirir; en 

el método, las técnicas y los recursos docentes más adecuados para la 

comprensión, desarrollo y adquisición de los primeros. Asimismo, la 

estrategia docente debe contar con un mecanismo de feedback que 

permite controlar su ejecución y corregir los fallos o debilidades 

observados”. (García, 2010). 

 

Como uno de los componentes de este proceso, la enseñanza se 

puede definir así:“Es el proceso mediante el cual se comunican o 

trasmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Es 

el sistema de métodos de instrucción destinados a desarrollar 

conocimientos hábitos, habilidades y aptitudes en los individuos”. 

(Torres, 2010) 

 

El otro componente es: “El aprendizaje es una experiencia humana tan 

común que las personas rara vez reflexionan sobre lo que realmente 
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significa decir que se ha aprendido algo”. Además menciona que el 

aprendizaje genera cambios en la conducta de las personas. (Domjan, 

2009) 

 

Material Didáctico  

 

Se puede deducir como concepto de recursos didácticos a los 

componentes que facilitan la ejecución del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de 

un conocimiento determinado, propiciándoles experiencias 

representativas de dicho conocimiento. 

 

“Recurso didáctico es cualquier material elaborado con la intención de 

facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. También distingue 

entre recursos, materiales, o medios educativos, siendo estos últimos 

los empleados con una finalidad didáctica para facilitar el desarrollo de 

las actividades formativas”. (Ministerio de Educación y Deportes, 2006) 

 

Teniendo en cuenta la plataforma tecnológica y la funcionalidad de los 

recursos didácticos, en base a Marqués Pere (2011), se puede 

establecer la siguiente clasificación: 
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Tipologías de los recursos didácticos 

Según:  

Su 
Funcionalidad 

Organizar la 
información 

Resúmenes, síntesis ... 
Mapas conceptuales. 
Organizadores gráficos. 

Relacionar 
información, crear 
conocimiento y 
desarrollar 
habilidades. 

Organizadores previos: 
analogías... Preguntas y 
ejercicios que relacionen los 
nuevos conocimientos. 
Aplicación de conocimientos. 
Entornos para la creación y 
expresión. 

Según:  

Su 
plataforma 
tecnológica 

Materiales 
convencionales 

Impresos: libros, 
periódicos, documentos... 
Tableros didácticos: 
pizarra, cartelera... 
Materiales manipulativos. 

Materiales 
audiovisuales 

Juegos educativos. 

Imágenes fijas 
proyectables: fotografías, 
diapositivas. 
Materiales sonoros: cd, 
casettes, programas de 
radio. 
Materiales audiovisuales: 
montajes, películas, 
videos, televisión. 

Nuevas 
Tecnologías 

Programas informáticos 
educativos (CD o en 
línea): videojuegos, 
presentaciones 
multimedia, 
enciclopedias… 
Servicios telemáticos: 
páginas Web, Weblogs, 
WebQuest, chats, foros... 

Fuente:  Pere Marqués 

Autor:  Andrea Silva  
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la 

Educación 

 

Las TIC pueden ejercer una contribución notable a la educación, pero 

existen aún varias limitantes como la incapacidad de los centros 

escolares para dar respuesta a las necesidades de la sociedad actual y 

la superación de este marco institucional mediante las TIC y las 

posibilidades que éstas abren a la creación de nuevas redes de 

aprendizaje menos institucionalizadas. Sin embargo, se debe 

mencionar que el cambio educativo que pueden promover las TIC no 

es automático, pues e mejor asimilarlo o referirse al mismo en términos 

de «oportunidad» para el cambio, oportunidad que sólo se puede dar si 

el profesorado y las familias están predispuestas a impulsarlo y a 

aceptar las potenciales consecuencias positivas, sin duda alguna, 

desde el punto de vista formativo que se derivan del mismo. 

 

“En la actualidad existe entonces un nuevo panorama social, en el cual 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación ocupan un lugar 

destacado, surgiendo una vez más, insistir que es necesario abandonar 

los procesos obsoletos de enseñanza aprendizaje, donde prevalece la 

reproducción y abogar por una nueva pedagogía donde se desarrolle y 

utilice la creatividad, curiosidad científica y de investigación e 

imaginación, de la denominada nueva pedagogía consistente en un 

aprendizaje colaborativo y que propicie pensamientos significativos, la 

sociedad continúa exigiendo a la educación nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje; requiere entonces de un nuevo paradigma 

pedagógico”. (Martínez, 2009) 
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SOFTWARE EDUCATIVO MULTIMEDIA 

 

El Software Educativo es un conjunto de recursos informáticos 

diseñados con la finalidad de ser utilizados en el contexto del proceso 

de enseñanza–aprendizaje para alcanzar ciertos propósitos. 

 

Son todos los programas que han sido elaborados con fin didáctico, 

que utilizando técnicas propias, pretenden imitar la labor tutorial 

personalizada que realizan los profesores y presentan modelos de 

representación del conocimiento en consonancia con los procesos 

cognitivos que desarrollan los alumnos. 

 

“Un software educativo es una aplicación informática, que soportada 

sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo 

instrumento para el desarrollo educacional del hombre del nuevo siglo”. 

(Marcano, 2013) 

 

Sánchez (2010), expresa que un software educativo está destinado a la 

enseñanza y al aprendizaje autónomo permitiendo al estudiante 

desarrollar competencias cognitivas. 

 

Funciones 

 

Se toma como punto de partida  el criterio de Pere (2011) En su sitio 

web. Los Medios Didácticos, menciona: “Los materiales multimedia 

educativos, como los materiales didácticos en general, pueden realizar 

múltiples funciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

 

Las principales funciones que pueden realizar los recursos educativos 

multimedia son las siguientes: informativa, instructiva o entrenadora, 
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motivadora, evaluadora, entorno para la exploración y la 

experimentación, expresivo-comunicativa, metalingüística, lúdica, 

proveedora de recursos para procesar datos, innovadora, apoyo a la 

orientación escolar y profesional, apoyo a la organización y gestión de 

centros”. 

 

Pere (2011) En su sitio web, Los Medios Didácticos, menciona: “Los 

materiales multimedia educativos, como los materiales didácticos en 

general, pueden realizar múltiples funciones en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.   

 

Puede ejercer una función informativa, instructiva y Entrenadora, 

mediante sus códigos simbólicos, estructuración de la información e 

interactividad condicionan los procesos de aprendizaje. También son 

motivadores, captan la atención de los alumnos, es evaluadora, 

implícita, explícita, promueve el explorar y experimentar y es expresiva 

y comunicativa al ser los ordenadores máquinas capaces de procesar 

los símbolos mediante los cuales representamos nuestros 

conocimientos y nos comunicamos, ofrecen amplias posibilidades 

como instrumento expresivo. 

 

Los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con 

otros compañeros a través de las actividades de los programas.  

 

Metalingüística: Al usar los recursos multimedia, los estudiantes 

también aprenden los lenguajes propios de la informática.  

 

Lúdica: Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas 

a menudo tiene unas connotaciones lúdicas.   
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Proveer Recursos y Procesar Datos: Procesadores de textos, 

calculadoras, editores gráficos. 

 

Innovadora: Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos sean 

innovadores, los programas educativos pueden desempeñar esta 

función ya que utilizan una tecnología actual y, en general, suelen 

permitir muy diversas formas de uso. Esta versatilidad abre amplias 

posibilidades de experimentación didáctica e innovación educativa en 

el aula”. 

 

Ventajas 

 

Mochón (2010), menciona que las ventajas del software educativo son 

las siguientes: 

 

Orientación conceptual, actividades dinámicas, específicas y con 

retroalimentación, motivación de la expresión de ideas, discusión con 

retroalimentación, discusión e interacción de tipo grupal, etc. 

 

Además Vidal (2010) establece las siguientes ventajas: 

 

Los estudiantes pueden complementar su aprendizaje particularmente 

sobre procesos cuyas características y complejidad dificulta otro tipo de 

conocimiento.  

 

Es una solución excelente de autoestudio.  

 

El profesor puede apoyar y complementar el proceso de enseñanza 

adecuándolo a la diversidad de niveles de los estudiantes. 

.  
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Proporciona un acceso rápido y económico a fuentes de información 

importantes como son: enciclopedias, atlas, bases de datos. 

 

Posibilita el acceso a mini laboratorios virtuales independientes.  

 

Es un medio eficiente de difusión del conocimiento que propicia el 

trabajo interdisciplinario.  

 

Contribuye a la formación de recursos humanos al conformarse, por 

entidad propia, en materia de estudio fundamental e indispensable de 

los centros educativos, debido a la evolución social que las nuevas 

tecnologías están teniendo. 
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SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

(SECAP) 

  

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) es una 

institución pública adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales. 

Desde 1966 ha generado procesos de capacitación y formación 

profesional a nivel nacional, contribuyendo con el cumplimiento de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y respondiendo a los 

desafíos que el sistema laboral exige. 

 

El SECAP cuenta con Centros Operativos que ejecutan acciones de 

Formación Profesional a nivel y tiene las siguientes directrices para su 

funcionamiento: 

 

MISIÓN: Desarrollar competencias, conocimientos, habilidades y 

destrezas en las y los trabajadores y servidores ecuatorianos a través 

de procesos de perfeccionamiento, capacitación y formación 

profesional que respondan a la demanda del sistema laboral, 

propendiendo al uso del enfoque de competencias laborales en los 

procesos formativos e incluyendo en estas acciones a los grupos de 

atención prioritaria y actores de la economía popular y solidaria. 

 

VISIÓN: Ser la Institución oficial líder, en la formación y capacitación 

profesional para el Trabajo, que desarrolla su gestión acorde a los 

cambios económico-sociales, con infraestructura e innovación 

tecnológica digna e inclusiva al servicio de la ciudadanía, en relación 

directa con el plan de desarrollo y políticas de empleo nacionales, 

además tiene objetivos planteados que son los siguientes: 

 

Mejorar y ampliar los conocimientos y aptitudes de las personas que 

han venido siendo excluidas sociales, económica y laboralmente. 
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Proporcionar formación en principios y valores ciudadano que faciliten 

su inclusión social, económica y participación democrática en la 

sociedad. 

 

Lograr que las personas capacitadas desarrollen en forma digna 

actividades productivas que mejoren su nivel y calidad de vida. 

 

Optimizar la oferta de fuerza de trabajo mediante la cualificación 

profesional disminuyendo los índices de subempleo. 

 

Sacar del sitio web y ponerla forma de organización y entrega de 

títulos. 

 

Para financiar su gestión, el SECAP se nutre de la autogestión 

originada en el cobro a las personas naturales y a las empresas que 

buscan capacitar a sus empleados. En el primer caso, los costos se 

mantienen y apenas superan los USD 30 por curso. Y en el segundo, 

hay un incremento vigente desde este mes, que se aplica solo a 

medianas y grandes empresas. El costo mínimo es USD 182 por 

persona, USD 3,48 por hora y participante en formación técnica. (El 

Comercio, 2012). 

 

Todas las personas que culminan los cursos de capacitación y 

profesionalización obtienen un certificado de aprobación, que es 

reconocido por el Ministerio de Relaciones Laborales, al cual es 

adscrito. Así, estas personas pueden conseguir trabajo en alguna 

empresa pública o privada, o montar su propio negocio. 
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SOLDADURA AL ARCO ELÉCTRICO MANUAL 

 

PROCESO DE SOLDADURA POR ARCO CON ELECTRODO 

REVESTIDO 

 

La industria ha encontrado en la soldadura un procedimiento eficiente, 

seguro y económico para la unión de metales en prácticamente todas 

las operaciones de fabricación y en la mayoría de las construcciones. 

 

Cuando los ruidos de construcción deben reducirse al mínimo, como 

por ejemplo en la ampliación de un hospital, la importancia de la 

soldadura como principal medio de unión es particularmente 

significativa. 

 

Sin la contribución de la soldadura las industrias aeronáuticas nunca 

habrían sido capaces de satisfacer la enorme demanda de aviones, 

cohetes y misiles. El desarrollo de la metalurgia da la soldadura y la 

aparición de nuevos métodos de soldeo han permitido un rápido 

progreso en la exploración del espacio. 

 

La mayor contribución de esta técnica a la sociedad actual se 

encuentra, probablemente, en la fabricación de electrodomésticos. En 

la manufactura de televisores, neveras, cocinas, lavadoras y otros 

productos similares, se utilizan masivamente distintos procedimientos 

de soldeo. 

 

Como medio de fabricación, la soldadura aporta rapidez, seguridad y 

gran flexibilidad. Además, disminuye los costos de fabricación, porque 

permite diseños más simples y elimina costosos modelos, así como 

numerosas operaciones de mecanizado. 
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SOLDADURA ELECTRICA POR ARCO 

 

Son aquellos en los cuales la unión permanente de los metales se logra 

al fundirlo mediante el calentamiento producido por un arco voltaico 

que salta entre el electrodo (revestido, alambre electrodo, tubular o de 

tungsteno) y las piezas de trabajo. 

 

La atmosfera protectora de la zona del arco que es imprescindible, se 

obtiene por: 

 

El consumo del revestimiento del electrodo. 

La inyección de gases (activos o inertes) 

El uso de materiales fundentes, granulados. 

 

SOLDADURA OXIGAS 

 

En estos procesos la unión se produce por el calentamiento de los 

metales a soldar hasta la temperatura de fusión por medio de una llama 

producida por la combustión de un combustible y un comburente que 

por lo general es el oxígeno; con o sin presión adicional y con o sin el 

uso del metal de aporte. 

 

SOLDADURA FUERTE 

 

En estos procesos la unión permanente de los metales se produce por 

el calentamiento de los mismos a una temperatura adecuada, utilizando 

un material de aporte que tenga la temperatura de fusión 450° C y sea 

menor a la temperatura de solidificación de los metales base. El metal 

de aporte fundido penetra por las superficies de las piezas a asoldar 

por CAPILARIDAD. 
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SOLDADURA BLANDA 

 

En estos procesos las uniones permanentes de los metales se produce 

por el calentamiento del mismo a una temperatura de fusión no mayor 

a 450° C y sea menor de la temperatura  de solidificación de los 

metales base. 

 

El metal fundido de aporte penetra entre las superficies a soldar  por 

capilaridad. 

 

SOLDADURA ELÉCTRICA POR RESISTENCIA  

 

Llamada también soldadura de contacto, incluye aquellos procesos en 

los cuales la unión permanente de los metales se produce por fusión, 

mediante el calor generado por la resistencia que estos ofrecen al paso 

de la corriente eléctrica  

 

SOLDEO POR PRESIÓN  

 

La unión permanente de los metales se produce en estado sólido y a 

temperaturas esencialmente menores al punto de fusión, sin necesidad 

de utilizar material de aporte en todos los casos mediante presión. El 

calor adicional necesario en la mayoría de los procesos, se obtiene por 

diferentes medios 

 

CORRIENTE DE SOLDADURA 

 

La máquina de soldar tiene como misión principal “bajar la intensión de 

la red y elevar la intensidad de corriente”. 
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Para el arco voltaico se necesita una tensión de 15 a 50 voltios, en 

cambio una gran intensidad de corriente de 60 hasta 300 Amperios y 

en casos especiales hasta 100 Amperios. 

 

El calor utilizado en la soldadura por arco, procede de un arco eléctrico 

que se produce al saltar la electricidad a través del aire, desde el 

extremo del electrodo hasta el metal base. 

 

“El aire presenta una gran resistencia al paso de la electricidad por 

parte, la corriente que circula al producirse el arco es relativamente 

alta. Como el mismo temperaturas 3300 a 5500°C”. 

 

La corriente de soldadura la suministra un generador que puede ser de  

corriente alterna (CA) o de corriente continua (CC). 

 

POLARIDAD 

 

La polaridad está caracterizada por dos factores. 

 

El sentido de circulación de la corriente. 

 

La diferencia de temperatura existente entre el polo positivo y el polo 

negativo (el polvo positivo posee 500° C más de temperatura  que el 

polo negativo). 

 

MÁQUINAS DE SOLDAR  

 

Transformadores, rectificadores convertidores y grupos electrógenos. 

 

El transformador es un generador de soldadura que suministra 

corriente alterna, es el más barato, el más pequeño y el más ligero de  
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todos los generadores que se utiliza en soldadura. Algunos 

transformadores están equipados con un dispositivo para facilitar el 

cebado, el cual suministra una gran cantidad de corriente cuando el 

electrodo se pone en contacto con la pieza. Posteriormente una vez 

cebado el arco, este dispositivo queda automáticamente desconectado. 

 

Una ventaja destacada de la soldadura con corriente alterna es la de 

que no produce el soplado magnético del arco. 

 

El generador suministra corriente continua que en la soldadura puede 

utilizarse con polaridad directa o con polaridad inversa. 

 

Rectificador  suministra corriente continua, algunos tipos de 

rectificador están diseñados para suministrar un pequeño voltaje 

regulable. 

 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

 

Tensión de Tracción.- Es el producto de dividir una fuerza (F) aplicada 

sobre una superficie (A) especifica del material.  

F = Fuerza expresada en Newton (N). 

A = Área expresada en milímetros. 

 

Resistencia a la tracción.- Es el producto de dividir la fuerza máxima 

(Fm) que actúa sobre una superficie (A) determinada del material. 

(Punto de rotura). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la elaboración del software educativo multimedia  se utilizó  la 

metodología cascada que permitió seguir un orden para de esta 

manera poder obtener el producto deseado, a continuación se 

puntualizan los pasos que se han seguido en cada etapa. 

 

Análisis de los Requisitos 

  

Luego de haber analizado  la información necesaria que se obtuvo 

mediante la encuesta designada al docente de la asignatura de 

Soldadura al arco Eléctrico de la institución Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación profesional (SECAP), se pudo establecer los 

requerimientos fundamentales del usuario tanto funcionales, no 

funcionales, de hardware y software que se tomaron en cuenta  en  la 

creación del  Software Educativo. 

 

Diseño  

 

Para el desarrollo del software educativo se toma en cuenta los 

requerimientos del sistema y a su vez a los estudiantes a los que va 

dirigido, esta comprensión de los requerimientos del usuario es 

fundamental para la propuesta de una representación sintética y 

gráfica, como son las estructuras de la interfaz con los diferentes temas 

y elementos que fueron implementadas: Imágenes, videos, sonidos y 

evaluación, para la comprensión  de los temas a tratar.  

 

Una vez comprendidos los requerimientos se estableció el mapa de 

navegación y el diseño de la interfaz, la misma que es fácil de 

presentar para captar la atención y así motivar la interactividad en las 
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clases de la asignatura a la que va dirigida, que luego permitió la 

implementación de los distintos contenidos del software. 

 

El mapa de navegación, plasmó el propósito de obtener una idea de la 

forma en que la aplicación debería funcionar y desarrollarse en la 

siguiente fase.  

 

Prototipado 

 

El prototipado se lo realizó  mediante las diferentes herramientas de 

diseño como son Adobe Flash CS5 Y Adobe Photoshop CS5, 

añadiéndole  a estos el lenguaje de programación ActionScript 3.0. 

 

Como primera pantalla tenemos  la portada del software con su 

respectivo fondo y botones, la cual se utilizó el programa Adobe 

Photoshop  y Adobe Flash Ilustrador Cs5  que  sirven para moldear los 

fondos de pantalla del software, y para crear botones, la  técnica usada 

fue crear cada pantalla en distintos  fotogramas, con el fin de lograr una 

aplicación en un solo archivo ejecutable lo que ayudará  a su vez ser 

portable cumpliendo así uno de los requerimientos. 

 

DESARROLLO 

 

En esta etapa se implementa los contenidos de cada tema de la 

asignatura, con su respectivo  video, reflexión y evaluación de acuerdo 

al tema a tratar, así mismo con un botón llamado inicio que le permitirá 

regresar a los  temas de la asignatura. Para este fin se utilizó 

codificación en el lenguaje ActionScript 3. 

 

Para los  videos insertados en el software se utilizó el programa FLV, 

que permite cargar los videos almacenados en el directorio de la 
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aplicación, los mismos permiten llegar a los estudiantes mediante la 

visualización y la audición de la práctica de la materia. 

 

En el desarrollo de la evaluación se implementaron preguntas acerca 

de cada tema para las respectivas evaluaciones que  les hará el 

docente  a los estudiantes. 

 

PRUEBA 

 

Esta fase se llevó a cabo mediante la aplicación de fichas de valoración 

tanto para el docente como para los estudiantes, las mismas que 

median en una escala de alta, media y baja, aspectos como la utilidad, 

componentes técnicos, estéticos, pedagógicos y generales del software 

educativo. 

 

Los resultados obtenidos contribuyeron a conocer la eficacia del 

software ya que se obtuvo valoraciones altas en todos los ítems que 

componen dicha ficha.  

 

Logrando así la finalidad de esta etapa que es la de comprobar que el 

software funciona correctamente y que cumple con los requisitos, antes 

de ser entregado al usuario final. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Con el propósito de que el software sea de fácil manejo y pueda llegar 

a ser un producto final portable se ha procedido a crear un instalador 

para que el usuario pueda acceder al mismo desde cualquier 

computador sin necesidad de manipular demasiado el CD donde se 

encuentra. 
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f.RESULTADOS 

 

Análisis de requisitos  

 

Mediante la aplicación de la encuesta al docente se pudo recopilar y 

analizar puntos sobresalientes acerca de las necesidades del usuario 

con respecto a la asignatura de Soldadura al arco Eléctrico de la 

institución Servicio Ecuatoriano de Capacitación profesional (SECAP), 

que se tomaron en cuenta  en  la creación del  Software Educativo. 

 

 

CONTENIDOS DEL SOFTWARE 

Vídeos 

Animaciones 

Texto 

Imágenes 

Sonidos 

Ejercicios 

Evaluaciones 

Vocabulario 

Bibliografía 

Tipos de contenidos del software educativo 
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Requerimientos Funcionales 

 

CODIGO  DESCRIPCION 

ROO1 Botón 1. “Inicio” presentará información acerca de la institución 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP)  en 

ello tenemos:   introducción, historia, misión y visión y donde se 

imparte.  

R002 Botón 2. “Soldadura al arco Eléctrico”, asignatura de la cual el 

usuario obtendrá los distintos  temas  de la materia, así mismo 

presentará reglas y normas muy importantes para evitar 

posibilidad de peligro, referencias para presentar los links a 

páginas web, glosario de las palabras desconocidas y menú de 

inicio para regresar. 

R003 Botón 3 “Créditos” para presentar la descripción de la autora e 

instituciones educativas implicadas en el desarrollo. 

R004 El sistema muestra botón de videos, reflexiones y evaluaciones 

por cada tema de la asignatura. 

R005 El sistema muestra  botón  para salir. 

R006 El sistema tiene sonidos al presionar los botones que se 

encuentra en el programa. 

R007 Visualiza el contenido de cada tema. 

R008 El software presentara una interfaz amigable, sugerente 

interactiva y que permita fácil navegación. 

R009 El sistema proporciona correcta organización de la información. 

R010 El sistema está desarrollado en flash CS5. 

R011 Estandarización de las pantallas, que le permita al usuario 

acostumbrarse fácilmente. 

R012 Disponibilidad del software. 
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Requerimientos no Funcionales 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

RF001 No permite imprimir contenidos. 

RF002 No guarda los resultados de las evaluaciones. 

RF003 No opera en SO diferentes a Windows. 

RF004 No posee botón de control de sonido en intro. 

 

Requerimientos Mínimos de Hardware 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

RMH001 Procesador de 1,0 GHz o superiores. 

RMH002 1 Gb de RAM. 

RMH003 550 MB de espacio en disco duro. 

RMH004 Parlantes. 

RMH005 Resolución de pantalla 1024 x 768. 

 

Requerimientos Mínimos de Software 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

RMS001 Microsoft XP o superiores. 

RMS002 Adobe Flash Player 10 o superior. 
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Estructura de navegación de aplicación 

Prototipado 
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Tabulación, análisis e interpretación de la encuesta aplicada al  

docente de la asignatura de Soldadura al Arco Eléctrico, del 

Instituto Servicio de Capacitación Profesional  de la ciudad de 

Loja, período lectivo 2012-2013. 

 

1. Usted tiene conocimiento  en el uso de las computadoras? 

 

CUADRO N°1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE 0 0% 

POCO 1 100% 

NADA 0 0% 

Total 1 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada al docente de la asignatura de 
Soldadura al Arco Eléctrico. 
ELABORACION: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

Análisis e Interpretación: Con lo expuesto en el Cuadro N°1 se puede 

manifestar que el docente  de la asignatura  de Soldadura al Arco 

Eléctrico,  del Instituto Servicio de Capacitación Profesional SECAP) 

tiene poco conocimiento acerca del uso de las computadoras. 

 

2. ¿Con qué medios cuenta usted como docente en la 

institución para impartir sus clases? 

 

CUADRO N°2 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TEXTOS 1 100% 

VIDEOS  0 0% 

AMBOS 0 0% 

Total 1 0% 
FUENTE: Encuesta aplicada al docente de la asignatura de 
Soldadura al Arco Eléctrico. 
ELABORACIÓN: Andrea Carolina Silva Barrera. 
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Análisis e interpretación: De acuerdo a lo manifestado por el docente 

el material que utiliza para dar sus clases son textos, lo cual hace  que 

las clases se lleven de manera tradicional, es por esto que sería de 

fundamental  ayuda implementar un software educativo como apoyo 

didáctico  para la asignatura de Soldadura al Arco Eléctrico. 

 

3. ¿Cuál es el grado de dificultad que usted ha notado en los 

estudiantes  en  el aprendizaje de la asignatura de 

Soldadura al Arco Eléctrico? 

 

CUADRO N°3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: A través de lo expuesto en esta interrogante 

el docente supo manifestar que la dificultad de aprendizaje por parte de 

los alumnos en la asignatura Soldadura al Arco Eléctrico está en un 

nivel medio, por el cual sería de mucha importancia implementar otros 

medios didácticos para lograr un mejor entendimiento de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BAJO 0 0% 

MEDIO 1 100% 

ALTO 0 0% 

TOTAL 1 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada al docente de la asignatura de 
Soldadura al Arco Eléctrico.) 
ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 
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4. ¿De los siguientes temas cual considera usted que sea 

dificultoso al momento que da sus clases? 

 

CUADRO N°4 

 

 

Análisis e interpretación: Al plantear esta interrogante el docente 

manifestó que entre los 5 temas expuestos solo  tres de ellos tenían un 

grado de dificultad para los estudiantes, donde un mayor problema está 

es el tema Polaridad y Maquinas para Soldar, mientras que en un 

margen pequeño de diferencia está el tema de Proceso de Soldadura y 

Corriente de Soldadura, y el tema Resistencia a la tracción, debido a 

que el docente no cuenta con un material de apoyo adecuado que 

permita que el estudiante comprenda dichos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROCESO DE SOLDADURA Y 
CORRIENTE DE SOLDADURA 
 

1 100% 

POLARIDAD Y MÁQUINAS PARA 
SOLDAR 
 

1 100% 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 1 100% 

IDENTIFICACIÓN DE 
ELECTRODOS   

0 0% 

UNIONES  Y TERMINOLOGÍA   0 0% 

FUENTE: Encuesta aplicada al docente de la asignatura de Soldadura al Arco Eléctrico. 
ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 
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5. Usted como docente cree conveniente la implementación de 

un software educativo como apoyo didáctico para impartir 

la asignatura de Soldadura Al Arco Eléctrico? 

 

CUADRO N°5 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Al momento de plantear esta interrogante el 

docente supo manifestar que si es necesario  implementar un software 

educativo porque permitirá un mejor entendimiento y conocimiento de 

la asignatura Soldadura al Arco Eléctrico ya que a través de este 

software los estudiantes podrán conocer todos los fundamentos 

necesarios acerca de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 1 % 

TOTAL 1 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada al docente de la asignatura de 
Soldadura al Arco Eléctrico. 
ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 
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DESARROLLO 

El desarrollo implementa los contenidos de cada tema de la asignatura, 

con su respectivo  video, reflexión y evaluación de acuerdo al tema a 

tratar, así mismo con un botón llamado inicio que le permitirá regresar a 

los  temas de la asignatura. 

IMAGEN 1 Fondo principal  

 

 

IMAGEN 2  Creación de contenidos de la asignatura 
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IMAGEN3 Implementación de contenido por cada tema 

 

 

IMAGEN 4 Implementación de contenido por cada tema 
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IMAGEN 6 Implementación de videos 

 

IMAGEN 7 Implementación de evaluación 
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IMAGEN 8 Implementación de evaluación 

 

 

 

IMAGEN 9 Ejercicios propuestos 
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RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS FICHAS DE 

EVALUACIÓN 

 

ENCUESTA AL DOCENTE 

 

1. ASPECTOS FUNCIONALES: UTILIDAD 

 

Cuadro 1: Encuesta al docente 

ALTERNATIVA ALTA MEDIA BAJA 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Eficacia 
didáctica 

1 100% 0 0% 0 0% 

Relevancia 1 100% 0 0% 0 0% 

Facilidad de uso 1 100% 0 0% 0 0% 

Créditos 1 100% 0 0% 0 0% 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada al docente. 

ELABORACIDO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada al docente. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

Porcentaje Frecuencia

ALTA

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

Gráfico N° 1. Aspectos funcionales, Utilidad

Créditos

Facilidad de uso

Relevancia

Eficacia didáctica
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Análisis e interpretación: De acuerdo a los datos y a la 

representación gráfica de los resultados en el cuadro 1, por parte del 

docente encuestado afirma que el software educativo tiene eficacia 

didáctica,  relevancia, facilidad de uso y créditos. Esto quiere decir que 

a través del juicio profesional del docente que imparte la materia, el 

software cumple con las expectativas educativas, posee contenidos 

acordes a cada temática que son abordados de forma precisa y 

concisa, presentándose de una forma accesible y conteniendo la 

información necesaria de contactos hacia el autor del mismo. 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS 

 

Cuadro 2: Encuesta al docente 

ALTERNATIVA 
ALTA MEDIA BAJA 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Entorno audiovisual:  
1 100% 0 0% 0 0% 

Elementos 
multimedia:  1 100% 0 0% 0 0% 

Calidad y 
estructuración de los 
contenidos 1 100% 0 0% 0 0% 

Hipertextos 
descriptivos y 
actualizados 1 100% 0 0% 0 0% 

Ejecución fiable, 
velocidad  1 100% 0 0% 0 0% 

Originalidad y uso 
de tecnología 
avanzada 1 100% 0 0% 0 0% 
FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada al docente. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera 
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FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada al docente. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

Análisis e Interpretación: En base a lo manifestado en el cuadro 2, el 

docente expreso que los aspectos técnicos y estéticos del software 

están bien estructurados y acorde a los objetivos del proyecto. 

 

Esto se dilucida tanto los colores, iconos, sonidos, tratamiento del 

contenido, bibliografía adicional, tiempo de carga de videos y diferentes 

pantallas, así como la apariencia del software en general posee 

coherencia para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje Frecuencia

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

Gráfico N° 2. Aspectos técnicos y estéticos

Originalidad y uso de 
tecnología avanzada

Ejecución 
fiable, velocidad 

Hipertextos descriptivos 
y actualizados

Calidad y estructuración 
de los contenidos

Elementos multimedia: 

Entorno audiovisual: 
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3.  ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Cuadro 3: Encuesta al docente 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada al docentes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera 

 

 
FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada al docente. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

Porcentaje Frecuencia

ALTA

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

100% 1

Gráfico N° 3. Aspectos pedagógicos

Facilita el trabajo cooperativo

Fomento del autoaprendizaje

Carácter completo

Potencialidad de los recursos 
didácticos: 

Adaptación a los usuarios

Capacidad de motivación

Especificación de los objetivos

ALTERNATIVA 
ALTA MEDIA BAJA 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Especificación de 
los objetivos 1 100% 0 0% 0 0% 

Capacidad de 
motivación 1 100% 0 0% 0 0% 

Adaptación a los 
usuarios 1 100% 0 0% 0 0% 
Potencialidad de 
los recursos 
didácticos:  1 100% 0 0% 0 0% 

Carácter completo 1 100% 0 0% 0 0% 

Fomento del auto 
aprendizaje  1 100% 0 0% 0 0% 

Facilita el trabajo 
cooperativo 1 100% 0 0% 0 0% 
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Análisis e Interpretación: El docente encuestado afirma que los 

aspectos pedagógicos expuestos en el cuadro 3 tienen una valoración 

alta, por lo tanto la estructura pedagógica del software está acorde a 

los requerimientos educativos. 

 

Esta estructura pedagógica, implica que el software menciona los 

objetivos y los presenta de una manera clara, a su vez motiva al 

estudiante a que sus contenidos sean analizados de principio a fin, ya 

que cualquier tipo de estudiante puede acceder a los contenidos, 

visualizarlos y fomentar el autoaprendizaje. 

 

Además, el software presenta en cada temática archivos en video de 

reflexión lo que apoya a los ejes de aprendizaje del buen vivir, que 

significa un aporte importante  en la realización del estudiante como 

individuo seguro de sí mismo. 

 

4. VALORACIÓN GLOBAL 

 

Cuadro 4: Encuesta al docente 

ALTERNATIVA 
ALTA MEDIA BAJA 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

Funcionalidad, 

utilidad 1 100% 0 0% 0 0% 

Calidad Técnica 1 100% 0 0% 0 0% 

Potencialidad 

didáctica 1 100% 0 0% 0 0% 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada al docentes 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 



 

48 

 

 

   FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada al docente. 

   ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

Análisis e Interpretación: En estas opciones el docente afirma que 

todos los aspectos mencionados tiene una valoración alta por lo que se 

demuestra el buen análisis y diseño del software cumpliendo todos los 

requerimientos del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje Frecuencia

ALTA

100% 1

100% 1

100% 1

Gráfico N° 4. Valoración global

Potencialidad didáctica

Calidad Técnica

Funcionalidad, utilidad
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Considera que el software educativo de Soldadura al Arco 

Eléctrico es fácil de utilizar y manipular? 

 

Cuadro 5: Fácil de utilizar y manipular. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a la evaluación hecha por los 

alumnos se obtuvo una valoración alta, en lo que concierne al fácil uso 

y manipulación del software educativo. Esto responde a los aspectos 

técnicos del software, que los estudiantes como usuarios del software 

califican de manera positiva. 

SI NO TOTAL

15

0%

15

100% 100%

Gráfico 5. Fácil de utilizar y manipular

FRECUENCIA PORCENTAJE
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2. La distribución de los contenidos y botones son adecuados 

para su respectiva navegación 

 

Cuadro 6. Distribución de los contenidos son adecuados 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

Análisis e Interpretación: Según lo expresado por los alumnos en el 

cuadro 6 evidencian que se tienen una valoración alta en cuanto a la 

distribución de los elementos y contenidos que permiten una fácil 

navegación a través de ellos dentro del software educativo. 

 

SI NO TOTAL

15

0

15

100%

0 %

100%

Gráfico 6. Distribución de los Contenidos 
son adecuados

FRECUENCIA PORCENTAJE
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3. ¿Los videos, imágenes y actividades te están ayudando en 

el proceso de aprendizaje de la asignatura de Soldadura al 

Arco Eléctrico 

 

Cuadro7. Las actividades, videos e imagines son satisfactorio para su 

aprendizaje  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

Análisis e Interpretación: El cuadro 7 evidencia que los alumnos 

consideran que las actividades implementadas en el software son de 

fundamental ayuda en su proceso enseñanza aprendizaje de la 

SI NO TOTAL

15

0

15

100%

0%

100%

Gráfico 7. Las actividades, videos e imagines son 
satisfactorios para su aprendizaje 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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asignatura Soldadura al Arco Eléctrico. Lo que denota que en cuanto al 

aspecto pedagógico del software cumplen con lo requerido. 

 

4. Te gusta el software 

 

Cuadro 8.EstáConforme con el software 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

Análisis e interpretación: El total de los alumnos manifestaron que si 

les gusta el software educativo, ya que les facilita en forma significativa 

el entendimiento de la asignatura Soldadura al Arco Eléctrico.  

 

SI NO TOTAL

100%

0%

100%

Cuadro 8. Está  Conforme con el software

FRECUENCIA PORCENTAJE
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5. ¿Es necesario que usted y el docente intervengan en la 

utilización del Software Educativo? 

 

Cuadro 9. Necesita de ayuda para utilizar el software 

 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 

FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

 

   FUENTE: Ficha de evaluación del software educativo aplicada a estudiantes. 

   ELABORADO POR: Andrea Carolina Silva Barrera. 

 

Análisis e Interpretación: De acuerdo a lo expresado por los alumnos 

en el cuadro 9, no necesitan de ayuda de parte del docente, ya que de 

esta forma se fomenta el autoaprendizaje y así poder obtener mejores 

resultados en el proceso enseñanza aprendizaje de la asignatura. 

 

 

SI NO TOTAL

0

15 15

%

100% 100%

Cuadro 9. Necesita de ayuda para 
utilizar el software

FRECUENCIA PORCENTAJE
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g. DISCUSIÓN 

 

La finalidad de la investigación “CREACIÒN DE UN SOFTWARE 

EDUCATIVO MULTIMEDIA COMO APOYO DIDÁCTICO EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA MATERIA  DE 

SOLDADURA AL ARCO ELÉCTRICO DEL ÁREA METALMECÁNICA 

DE LOS ESTUDIANTES DEL SERVICIO ECUATORIANO DE 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL (SECAP) PERIODO 2012-2013” fue 

aportar de forma significativa en la explicación y comprensión de los 

contenidos de la asignatura de Soldadura al Arco Eléctrico por los 

alumnos del Área Metalmecánica del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP), la cual se concretó con la 

elaboración del software educativo.  

 

Para la creación del software se procedió a recopilar valiosa 

información mediante el uso de métodos  e instrumentos que hicieron 

posible la recolección de datos para la correcta elaboración del mismo, 

lo que aporta de manera positiva a su validez científica. 

 

El trabajo es relevante porque el SECAP no dispone de herramientas 

multimedia para los fines de formación que derivan en la realización del 

software el mismo que posee un fácil acceso a los contenidos que sirve 

para dar una mejor explicación a los estudiantes, y permite al docente 

poder utilizarlo con facilidad y poder navegar a través de sus diferentes 

funcionalidades. 

 

El software incluye contenidos actualizados y validados que servirán de 

ayuda en la obtención de conocimientos fundamentales acerca de la 

asignatura por parte de los alumnos del Área Metalmecánica del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), el mismo 

que tiene actividades de evaluación por cada tema centrados en 



 

55 

 

preguntas de respuesta múltiple los cuales facilita la enseñanza-

aprendizaje del área. 

 

La explicación y manejo de este software educativo se lo realizo en 

presencia del docente y los alumnos  del área metalmecánica donde se 

efectuaron las siguientes pruebas: acceso y manejo del software, 

visualización y explicación de textos e imágenes, y visualización y 

reproducción de audios y videos. 

 

Finalmente se midió en una ficha de evaluación la valoración de los 

usuarios hacia los aspectos técnicos, de funcionalidad y estéticos, lo 

que dio como resultado altas estimaciones lo que sugiere que el 

software educativo cumple con los requerimientos y promueve el 

aprendizaje de los estudiantes de una forma atractiva, sencilla y eficaz. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

Se aplicó una encuesta al docente, la misma que sirvió para identificar 

los temas que posee mayor dificultad de aprendizaje los  estudiantes 

de la materia de Soldadura al Arco Eléctrico del Área Metalmecánica 

del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) periodo 

2012-2013. 

 

Se identificó los contenidos y estrategias metodológicas que se 

requieren para el diseño del Software Educativo Multimedia de la 

materia  Soldadura al arco Eléctrico del Área Metalmecánica de los 

estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) periodo 2012-2013. 

 

Se desarrolló y diseñó un software educativo a través de la 

metodología en cascada, la cual posibilitó disponer de una herramienta 

interactiva que contiene videos, reflexiones, ejercicios y evaluaciones 

referentes a los temas seleccionados. 

 

Se socializó  el producto con las autoridades, docente y estudiantes del 

centro de capacitación, donde se obtuvo valoraciones satisfactorias 

acerca de los aspectos técnicos, estéticos y funcionales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Finalizadas las conclusiones es necesario especificar las debidas 

recomendaciones: 

 

Que las autoridades del Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) promuevan el buen uso del software educativo 

como una herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje, 

visualizando una actitud futurista mediante la apertura a nuevos 

trabajos investigativos dentro de la institución. 

 

Que el software educativo sea utilizado dentro del Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional (SECAP) en el Área de Metalmecánica, y 

así ayudar a que el docente explique los contenidos de la asignatura 

Soldadura al Arco Eléctrico con mejor claridad para el mejoramiento del 

proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

 

Que los estudiantes de la carrera de Informática Educativa usen la 

metodología en cascada para el desarrollo de futuros software, ya que 

este provee de pasos ordenados y lógicos que tienen sinergia, ya que 

sin la correcta realización de un paso no se concreta el siguiente, 

asegurando la correcta elaboración del producto final. 

 

Que la Universidad Nacional de Loja permita el acceso oportuno del 

software educativo a las personas que fueron objeto de investigación 

para concreción del mismo.  
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b. PROBLEMÁTICA 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) es una 

institución pública dedicada al proceso de capacitación y formación 

profesional a nivel nacional, contribuyendo con el cumplimiento de los 

objetivos del plan nacional del buen vivir y respondiendo a los desafíos 

que el sistema laboral que exige. 

 

Una de las características importantes de esta institución es la misión, en 

la que se destaca la formación de profesionales capaces de desarrollar 

competencias, conocimientos, habilidades y destrezas en los(as) 

trabajadores ecuatorianos a través de procesos de capacitación y 

formación profesional, los mismo que respondan a la demanda de los 

sectores sociales, propendiendo al uso del enfoque de competencias 

laborales en los procesos formativos. 

 

La dirección del centro de formación  se encuentra ubicada en la ciudad 

de Loja; en la calle Granda Sector Norte Turunuma frente a Cafrilosa. 

El SECAP fue  creado a nivel nacional el 3 de octubre de 1966, es decir 

ya lleva 42 años de vida institucional, mientras que en la ciudad de Loja 

inició sus actividades el 29 de enero de enero de1983 con la finalidad de 

ofrecer un mejor servicio a la comunidad. 

Por otro lado, la institución se conforma de un edificio en el cual se 

distribuye el área administrativa, en aulas debidamente equipadas para el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje  además de contar con 

laboratorios completos para las áreas de formación  como Mecánica 

Automotriz e Industrial, Computación, Contabilidad y electricidad; con el 

fin de ofrecer una formación acorde a las expectativas laborales que exige 

el gobierno en los actuales momentos. 
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El área metalmecánica cuenta con 1 aula donde se imparten clases a 15 

estudiantes en horario diurno además posee 2 talleres de máquinas, 

herramientas y soldadura totalmente equipadas para realizar sus 

prácticas. 

Además cabe mencionar que al culminar los cursos de capacitación cada 

uno de los estudiantes obtendrá su título de bachiller técnico de 

Metalmecánica certificado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

De acuerdo al plan curriculares se encuentra organizado por áreas y 

materias de las cuales  encontramos la materia de Soldadura al arco 

Eléctrico objeto de investigación que aportara con material de apoyo  

didáctico en los temas de mayor dificultad de explicación y entendimiento 

de los estudiantes. La asignatura de Soldadura al Arco eléctrico es  un 

sistema que se utiliza como  fuente de calor (arco eléctrico ) y un medio 

gaseoso generado por la combustión del revestimiento del electrodo, 

mediante el cual es posible la fusión del metal de aporte y la pieza, 

generando con esto una unión metálica resistente a todos los esfuerzos 

mecánicos.. 

Para el proceso de enseñanza aprendizaje se entrega  manuales a cada 

alumno, material indispensable como guía académica en el desarrollo del 

curso, teniendo, solo este tipo de material didáctico. 

Luego de haber revisado los resultados de las encuestas y entrevistas a 

los estudiantes y al docente de la Institución, “Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional”, podemos derivar que  los estudiantes de  la 

materia Soldadura al Arco Eléctrico, aun utilizan  material impreso, por lo 

que  no es de gran ayuda al momento que el docente imparte sus clases,  

debido a que la institución no cuenta con material y recursos didácticos, lo 

que dificulta al docente impartir sus clases de una manera adecuada. 
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Por esta razón los estudiantes manifiestan que necesitan implementar las 

Tic como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando nuevos 

métodos y técnicas de enseñanza para tratar de mejorar el nivel de 

estudio dentro de la materia. 

Debido a este problema podemos deducir, que  los materiales didácticos 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo global,  estimulando la función de los sentidos para que los 

alumnos accedan con mayor facilidad a la información, adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores, para 

poder guiar y motivar al alumno en la construcción del conocimiento 

significativo. 

Luego  de conocer  los problemas que se dan en esta institución llegamos 

a conocer  las causas por lo que existen dichos percances educativos que 

se dan dentro de este establecimiento: 

 Metodología tradicional dentro de la enseñanza. 

 Falta de actualización en los contenidos didácticos. 

 No utilizan material didáctico. 

Por esta razón el docente de la  materia Soldadura al arco eléctrico busca 

la manera de llegar al estudiante planteando nuevas estrategias 

pedagógicas para captar su atención y promover el aprendizaje 

significativo, para que de esa manerapongan en alto el prestigio de la 

Institución. 

Con estos antecedentes se plantea el siguiente problema. 

Problema General 

¿La falta de recurso didáctico  dificulta la enseñanza - aprendizaje  de la 

materia de Soldadura al arco Eléctrico del Área Metalmecánica de los 



 

65 

 

estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) periodo 2012-2013? 

 

Problemas derivados 

Conocer una prueba de diagnóstico a los alumnos, para saber sobre 

que temáticas  están presentando problemas en el aprendizaje para 

de esta manera plasmarla en la Multimedia de la materia  Soldadura al 

arco Eléctrico del Área Metalmecánica de los estudiantes del Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) periodo 2012-2013. 

 

Que  contenidos y estrategias metodológicas se requieren para el 

diseño de la Multimedia de la materia  Soldadura al arco Eléctrico del 

Área Metalmecánica de los estudiantes del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP) periodo 2012-2013 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación hoy en día es un proceso bastante complejo de formación 

permanente, personal, cultural y social, que implica una gran 

responsabilidad y se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, ya que cada día se construyen y se plantean proyectos 

de reforma, con el principal objetivo de ir mejorando el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las distintas instituciones educativas. 

Buscando así estrategias  metodologías que permitan que  el docente, 

pueda llegar de una manera eficaz, interactiva y dinámica a los 

estudiantes. 

 

Actualmente  es muy notable que la juventud  se encuentre en constante 

relación con el mundo de las nuevas de tecnologías de información y 

comunicación, conduciéndolo al docente a la indagación, actualización e 

implementación  de materiales  didácticos que faciliten y dinamicen el 

dificultoso trabajo del docente con la finalidad de enmendar y poder 

transmitir un aprendizaje significativo. 

 

Es por esto que el presente proyecto está orientado al uso del material 

didáctico en el proceso de enseñanza aprendizaje  que será utilizado por 

el docente de Soldadura al Arco Eléctrico.brindando a los estudiantes  el 

poder de adquirir, adaptar, modificar, enriquecer , crear conocimientos y 

saber usarlos.  

 

Por otra parte es de mucha importancia determinar si  el tipo de material 

didáctico utilizado por el docente en el área de Metalmecánica del 

Servicio Ecuatoriano  de Capacitación Profesional (SECAP), contribuye 

de manera concreta en la construcción de aprendizajes significativos. 
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En la actualidad muchas instituciones educativas públicas y privadas, se 

evidencia que los docentes no  trabajan con materiales multimedios 

interactivos y, para ello es muy necesario tomar en cuenta los tipos de 

características que debe poseer un software educativo de una asignatura 

determinada con la finalidad que le sirva al docente como apoyo en  el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por último el presente  proyecto tiene como finalidad apoyar a la 

institución involucrada en la investigación de tesis,  con el desarrollo y 

diseño de un software educativo Multimedia como apoyo didáctico al 

proceso de enseñanza – aprendizaje, para los estudiantes Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación profesional (SECAP). 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Creación de un Software Educativo Multimedia que sirva como  

apoyo didáctico al Proceso de Enseñanza – Aprendizaje de la 

materia de Soldadura al arco Eléctrico del Área Metalmecánica de 

los estudiantes del centro Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) periodo 2012-2013. 

Específicos 

 

 Diagnosticar mediante una entrevista dirigida al docente los temas 

que tienen mayor dificultad de aprendizaje los  estudiantes  de la 

materia de Soldadura al Arco Eléctrico del Área Metalmecánica del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) periodo 

2012-2013. 

 

 Identificar los contenidos y estrategias metodológicas se requieren 

para el diseño del Software Educativo Multimedia de la materia  

Soldadura al arco Eléctrico del Área Metalmecánica de los 

estudiantes del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

(SECAP) periodo 2012-2013. 

 

 

 Hacer uso de la metodología cascada para el desarrollo del 

Software Educativo Multimedia. 

 

 Socializar el producto con las autoridades, docente y estudiantes 

del centro de capacitación. 
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e. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

Educación 

La educación en  el Ecuador  

Importancia de la Educación 

Pedagogía  

Didáctica  

Material didáctico 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Software educativo 

Funciones  

Ventajas  

Servicio ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP)  

Soldadura al arco eléctrico  
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f. METODOLOGÍA  

 

Para la elaboración de la multimedia se hará uso de la metodología 

cascada que permite seguir una secuencia ordenada de pasos para llegar 

a conseguir el producto deseado, de esta manera a continuación se 

puntualizaran las distintas etapas y que es lo que se va a  realizar en cada 

etapa. 

Análisis de los requisitos 

En esta etapa se analizan las necesidades de los usuarios finales del 

software para determinar qué objetivos debe cubrir, Es importante señalar 

que en esta etapa se debe consensuar todo lo que se requiere del 

sistema y será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas. 

Diseño del sistema 

En esta etapa se tomara en cuenta la interfaz gráfica del software que 

será de ayuda para la interacción del usuario. 

Ingeniería y Análisis 
del Sistema 

Análisis de los 
Requisitos 

Diseño 

Codificación 

Prueba 

Mantenimiento 
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Diseño del programa 

 

Es la fase en donde se realizan los algoritmos necesarios para el 

cumplimiento de los requerimientos del usuario así como también los 

análisis necesarios para saber que herramientas usar en la etapa de 

Codificación. 

 

Codificación y programación 

 

En esta etapa es donde implementa el código fuente, haciendo uso de 

prototipos así como de pruebas y ensayos para corregir errores. 

Pruebas  

 

En esta etapa los elementos ya programados, se ensamblan para 

componer el sistema y se comprueba que funciona correctamente y que 

cumple con los requisitos, antes de ser entregado al usuario final. 

 

Mantenimiento 

 

En esta fase de mantenimiento es importante realizar lo siguiente: 

 Corrección de errores no detectados en la etapa de pruebas. 

 Posibles mejoras funcionales debidas a nuevos requerimientos del 

cliente. 
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g. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FECHAS ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

17/04/2013 
Diseño y desarrollo del 
programa                                 

19/04/2013 
Presentación del proyecto para 
su aprobación y designación del 
director de tesis                                  

24/04/2013 
Elaboración de los instrumentos  
de investigación del campo                                 

25 y 
26/04/2013 

Aplicación de instrumentos de 
investigación                                 

30/04/2013 
Análisis e interpretación  de los 
resultados y redacción del 
primer borrador                                 

01/05/2013 Revisión y correcciones                                 

06/05/2013 Diseño Prototipo                                 

07/05/2013 Presentación del Diseño                                 

10/05/2013 
Revisión y corrección del diseño 
del Software                                  

18/05/2013 
Elaboración del referente 
teórico                                 

20/05/2013 
Revisión de los referentes 
teóricos y correcciones                                 

24/05/2013 
Diseño del Software Educativo 
Multimedia de la asignatura de 
soldadura al arco eléctrico                                 

27/05/2013 
Creación del software educativo 
multimedia                                 

31/05/2013 
Socialización del software con el 
docente de la asignatura                                 

3 al 7/06/2013 
socialización del manejo del 
software con el docente                                 

10/06/2013 Pruebas e Implementación                                 

24/06/2013 
Diagnóstico de la 
Implementación                                 

28/06/2013 Interpretaciones de resultados                                 

01/07/2013 
Presentación del informe de 
tesis final y correcciones                                 

15/07/2013 
Presentación de tesis 
empastada                                 

 

 



 

73 

 

 

h. PRESUPUESTO Y FUNCIONAMIENTO 

 

Recursos financieros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS  HUMANOS 

Investigadora  Andrea Carolina Silva Barrera 

Docente guía  Tecnólogo William Ordoñez 

Alumnos del colegio  20 

Docentes del colegio  Un docente 

 Institución 
 Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP) 

Recursos materiales 

 Materiales de escritorio 

 Ordenador 

 Hojas impresas 

 Documento impreso 

DETALLES VALOR 

Impresiones 100,00 

Copias 50,00 

DVD 25,00 

Libreta de Apuntes 5,00 

Transporte 80,00 

Bolígrafos 5,00 

Lápiz 1,00 

Resaltador 2.00 

Anillados 20,00 

Alimentación 150,00 

SUBTOTAL 437,00 
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8.1. Recursos tecnológicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES VALOR 

Internet  200,00 

Flash Memory  30,00 

Computadora Portátil  1.500,00 

Cámara Digital  250,00 

SUBTOTAL  1.980,00 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDADNACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Con la finalidad de realizar la investigación de tesis, le solicito se digne de 

la manera más respetuosa contestar las siguientes interrogantes,  con el 

fin de obtener  información  acerca de la asignatura Soldadura al Arco 

Eléctrico de la Institución  Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional (SECAP), cuyos resultados serán de absoluta reserva. 

 

1. ¿Usted tiene conocimiento  en el uso de las computadoras? 

 

BASTANTE ( )             POCO ( )   NADA ( ) 

 

2. ¿Con que medios cuenta usted como docente en la institución 

para impartir sus clases? 

TEXTOS ( ) 

VIDEOS  ( ) 

AMBOS   ( ) 

 

3. ¿Cuál es el grado de dificultad que usted ha notado en los 

estudiantes  en  el aprendizaje de la asignatura de Soldadura al 

Arco Eléctrico? 

 

ALTO ( )        BAJO ( )    MEDIO ( ) 

 

4. ¿De los siguientes temas cual considera usted que sea 

dificultoso al momento que da sus clases? 
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Proceso de soldadura y Corriente de soldadura ( )  

Polaridad y Máquinas para soldar ( ) 

Resistencia a la atracción ( ) 

Identificación de Electrodos ( )   

Uniones  y terminología ( )  

 

5. ¿Usted como docente cree conveniente la implementación de 

un software educativo como apoyo didáctico para impartir la 

asignatura de Soldadura Al Arco Eléctrico? 

 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porque……………………………………………………………………... 
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Anexo 3 
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Anexo 4 

CERTIFICADO DE SECAP 
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Anexo 5 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Ficha de validación del software educativo Multimedia de Soldadura 

al Arco Eléctrico del Área Metalmecánica,  dirigido al docente de la 

asignatura Soldadura al Arco Eléctrico del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP). 

 

Estimado docente sírvase contestar las siguientes preguntas con la 

finalidad de validar la funcionalidad y los contenidos implementados 

dentro del Software Educativo. 

 

ASPECTOS FUNCIONALES. 

UTILIDAD 

marcar con una X 

ALTA MEDIA BAJA 

Eficacia didáctica    

Relevancia    

Facilidad de uso    

Créditos    

ASPECTOS TÉCNICOS Y 

ESTÉTICOS 

marcar con una X 

ALTA MEDIA BAJA 

Entorno audiovisual:     

Elementos multimedia:     

Calidad y estructuración de los 

contenidos 
   

Hipertextos descriptivos y    
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actualizados 

Ejecución fiable, velocidad     

Originalidad y uso de tecnología 

avanzada 
   

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
marcar con una X 

ALTA MEDIA BAJA 

Especificación de los objetivos    

Capacidad de motivación    

Adaptación a los usuarios    

Potencialidad de los recursos 

didácticos:  
   

Carácter completo    

Fomento del autoaprendizaje    

Facilita el trabajo cooperativo    

VALORACIÓN GLOBAL ALTA MEDIA BAJA 

Funcionalidad, utilidad    

Calidad Técnica    

Potencialidad didáctica    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Ficha de validación del Software Educativo Multimedia de Soldadura 

al Arco Eléctrico del Área Metalmecánica,  dirigido a los alumnos del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP). 

 

Estimado estudiante sírvase contestar las siguientes preguntas con la 

finalidad de validar la funcionalidad y los contenidos implementados 

dentro del Software Educativo. 

 

 

 

  

PREGUNTA SI NO 

¿Considera que el software educativo de Soldadura 

al Arco Eléctrico es fácil de utilizar y manipular? 
  

La distribución de los contenidos y botones son 

adecuados para su respectiva navegación  
  

¿Los videos, imágenes y actividades te están 

ayudando en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Soldadura al Arco Eléctrico? 

  

Te gusto el Software Educativo   

¿Es necesario que usted y el docente intervengan 

en la utilización del Software Educativo? 
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Anexo 6 
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Socialización del software educativo multimedia con el docente y los 

estudiantes de la materia  de Soldadura al Arco Eléctrico del área 

metalmecánica de los estudiantes del Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional (SECAP) 
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