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Resumen: Presentamos una reflexión producto de la fase documental de la investigación. 
Este material es un análisis de la problemática encontrada y por tal razón no se 
expondrán resultados. Deseamos acotar que los Entornos Virtuales (EV)  productos del 
desarrollo de las NNTT y muy particularmente de las TIC, han abierto el camino para la 
incorporación de software’s (o programas) que en sus orígenes estaban orientados al 
sector industrial, pero dadas sus enormes potencialidades para la enseñanza y el 
aprendizaje fueron adaptadas por los tecnólogos educativos. Cuando hablamos de 
Entornos Virtuales nos referimos al ecosistema en el que subyacen los “programas 
informático” destinados a simular sistemas: físicos, eléctricos, mecánicos, biológicos, 
químicos, etc., con intervención obligatoria de: alumnos, docentes, curriculum y un 
ordenador. Cuando hablamos de pedagogía en nuestro caso, nos referiremos a “la 
instrumenta”, la que se vincula con la formación técnica, con la manera de enseñar, 
aprender y de evaluar. 

 

Abstract: Introducing a product of the reflection phase of documentary research. This 
material is an analysis of the problems found and so no results will be presented. We wish 
to point out that virtual environments (VE) product development and the NNTT especially 
ICT, has opened the way for the incorporation of software's (or programs) that in its origins 
oriented industrial sector, but given its enormous potential for teaching and learning were 
adapted by educational technologists. When we speak of virtual environments we mean 
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the underlying ecosystem in the "software" designed to simulate systems: physical, 
electrical, mechanical, biological, chemical, etc.., Involving compulsory: students, faculty, 
curriculum and a computer. When we speak of education in our case, we will refer to the 
"instrument", which relates to the technical training on how to teach, learn and evaluate. 

 

Ponencia: 

La problemática tiene como eje central el “deficiente perfil profesional” alcanzado por  los 
egresados de las Escuelas Técnicas Industriales (en adelante ETIs) del Estado Bolívar. Al 
plantear el problema encontramos que para entender las causas que han incidido en 
dicho perfil de los Técnicos Medios (TM) se requeriría necesariamente abordar los 
siguientes aspectos,  todos los cuales guardan estrecha vinculación en sí y con el tema de 
investigación: 

 

 1. Conocimiento, Escuelas Técnicas y sector productivo. 

 Las actuales invenciones en el campo tecnológico empiezan a exigir de sus usuarios una 
permanente actualización en la forma y manera como estas trabajan. La idea es sacar el 
máximo provecho de las NNTT, usarlas como herramientas que  coadyuven a la 
aprehensión  de más y mejores habilidades y destrezas. El fin debería consistir en mejorar 
y producir conocimientos. Para Cohen, E. (1996) “algo que esta ligado íntimamente a la 
productividad es el conocimiento”. Y Rolando, F. (2001) considera que sin la educación 
sería poco probable alcanzar “competitividad” y al mismo tiempo “equidad”. Por su puesto 
que todo esto tiene hoy mucho sentido cuando analizamos los índices elevados de 
desigualdad de la región latinoamericana que estamos seguros pudieran mejorar con 
formación, capacitación y trabajo.  

 Precisamente, en el seminario: “Educación para la Sociedad del Conocimiento” 12  se 
expuso que “…en los comienzos de este nuevo milenio la educación constituye el único 
instrumento idóneo capaz de salvar la enorme brecha que hoy existe en la población de 
nuestros países,… por lo tanto apostamos a la educación como medio para lograr una 
sociedad más justa, más equitativa y solidaria”. Además, la secretaria ejecutiva de la 
CEPAL, Bárcena, A. (2009), dijo que  “América Latina y el Caribe deben fortalecer sus 

                                                 
12 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Montevideo Noviembre 20 del 
2001. Tomado de: Educación para la Sociedad del Conocimiento (Proyecto Agenda Uruguay, página 9)  
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políticas de innovación para posicionarse ante la aceleración tecnológica” posterior a la 
crisis económica global actual. 

 En este sentido,  el autor parte de la premisa que sin conocimiento en lo tecno-científico 
no habrá desarrollo sustentable, independencia tecnológica, la posibilidad de alcanzar 
mejor calidad de vida para la población en general y mayor suma de felicidad para los 
ciudadanos.  

 En Venezuela  el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar 2007-2008 
administraba 277 Escuelas Técnicas (ETs) en distintas áreas y especialidades; en el 
estado Bolívar tenemos cuatro  (4) capacitando técnicos en diversas áreas: química, 
mecánica, electrónica, metalurgia, electricidad y automotriz entre otras.  

 El señor Salas, R (1972) dijo que  “el proceso industrial no puede crecer ni prosperar, si 
la población laboral, técnica y profesional del país no tiene los conocimientos y 
capacitación necesaria para poder participar en forma activa y eficaz  en el desarrollo de 
la producción”.  

 

 2. El papel del Técnico Medio en el sector productivo. 

 Un Técnico Medio es responsable de darle el mantenimiento preventivo, correctivo, 
prospectivo y bajo ciertas condiciones a las máquinas, equipos, herramientas y sistemas 
tecnológicos que sustentan las plataformas productivas del sector industrial. Sin estos 
técnicos sería imposible que las empresas e industrias de diversas índoles funcionaran 
adecuadamente.  El primero en hacerle frente y dar la cara a un problema es el técnico. 
Estos técnicos son en realidad los responsables directos de cuidar, mantener, reparar, 
incorporar y desincorporar gran parte de los equipos necesarios para el funcionamiento 
del sector industrial de la región.  

 

 3. Incidencia de la cultura y clima organizacional de las ETIs en el perfil. 

 Los profesores que tenemos décadas de trabajo como docentes de asignaturas técnicas 
hemos visto el  paulatino deterioro de la calidad de la educación. (En nuestro caso 
entendemos por  “calidad” la eficacia de las instituciones escolares en lograr sus fines 
últimos).  Lo cierto es que al cierre del año escolar 2007-2008 en pleno siglo XXI, tenemos 
en nuestro país algunas instituciones escolares que aún no acaban de salir del siglo XX. 
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Entre estas organizaciones escolares se encuentran lamentablemente las cuatro ETIs del 
Estado Bolívar. En tal sentido, la falta de ambientes virtuales para la enseñanza y 
aprendizaje basados en las computadoras sumado a  estas condiciones de carácter 
estructural y de vieja data ha tenido una  incidencia en el clima organizacional y por su 
puesto repercute linealmente en la calidad de educación que se ha estado suministrando 
en los últimos años. Por ello, dadas las  condiciones pedagógicas y metodológicas 
anteriormente descritas,  no es posible lograr el perfil profesional de un Técnico Medio 
que el país reclama lo cual afecta sin duda al sector de las industrias locales y 
consecuentemente la productividad de la región y la sustentabilidad del país. 

 4. Sintomatología de las Escuelas Técnicas Venezolanas. 

 En el proyecto “Escuelas Técnicas Robinsonianas”,  lanzado por el Ministerio de 
Educación y Deportes (MED) en octubre del 2004, se reconocen algunas de las 
debilidades que  este subsistema ha presentado por décadas: 

 

“El grave deterioro de la planta física de las Escuelas Técnicas, la obsolescencias del 
equipamiento de laboratorios y talleres, diseños curriculares paralelos y docentes desactualizados 
ante los niveles de exigencias de las nuevas tecnologías, determino la necesidad del Estado de 
repensar el modelo educativo vigente a fin de adecuarlo a las nuevas condiciones jurídicas, 
políticas y sociales….  

La Educación Técnica Profesional ha tenido a lo largo de los últimos cincuenta años una historia de 
altibajos derivados de las decisiones contradictorias y cambiantes por partes de los organismos 
educativos del Estado, producto de la poca relevancia e interés que se le atribuyó a la formación 
de técnicos y profesionales, situación que obviamente incidió en las condiciones de funcionamiento 
de este importante servicio educativo…. Estudios diagnósticos realizados entre 1998 y 1999 
exponen el creciente deterioro del nivel de Educación Media Diversificada y Profesional, referente 
a su pertinencia interna y social como factor de desarrollo del País…” 

 

Lo cierto es que el propio Ministerio de Educación (ME) está consciente de esta 
problemática. Dichas  irregularidades también se hacen  evidentes en el estado Bolívar. 
Es oportuno señalar algunos indicadores o síntomas que fácilmente se pueden constatar. 
Pongamos como ejemplo los laboratorios de electricidad y electrónica de la ETI “Raúl 
Leoni” de San Félix, Edo. Bolívar, la Tabla 1. que se muestra enseguida así lo refleja: 
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Tabla 1.
SSííntomas observados en el transcurso de los ntomas observados en el transcurso de los úúltimos 20 altimos 20 añños,  en laboratorios y talleres de las os,  en laboratorios y talleres de las 

Escuelas TEscuelas Téécnicas del Estado Bolcnicas del Estado Bolíívar y  que fvar y  que fáácilmente se pueden constatar.cilmente se pueden constatar.

• Deterioro progresivo de la planta física.
• Hacinamiento.
• Falta de dotación: de materiales de consumo, mobiliario, instrumentos, puntas de prueba y herramientas. 
• Obsolescencia de los pocos instrumentos y equipos existentes.
• Gran cantidad de equipos viejos están arrumados y destartalos.
• No existen componentes disponibles para la realización de prácticas, ¡eso es problema del alumno!
• Los alumnos compran sus propios  insumos (componentes)
• Los libros y manuales técnicos (ECG/NTE) en total deterioro. 
• Los trabajos escritos y  exposiciones, se constituyen en estrategia metodológica  para dar como vistos   
• objetivos prácticos. 
• Mayor uso de la pizarra como método para la comprensión conceptual (uno de los pocos recursos  
• tecnológico disponible).
• Los alumnos arrastran de año en año lagunas cognitivas importantes.
• Planes y programas  extensos y desactualizados. 
• Carga horaria muy baja, no cónsonas con la extensión de los programas.
• Desvinculación de los conocimientos adquiridos con el proceso productivo regional, donde se manejan 
• herramientas informáticas a diario en casi todos los procesos industriales y gerenciales.
• Los equipos tecnológicos empleados en aprender están desvinculados de los existentes en el sector 
• productivo. 
• Se aprende con tecnología que ya no se usa en las industrias de la zona
• Personal docente carece de conocimientos y destrezas en las TIC..
• Resistencia al cambio y “tecnofobia” presente en una cantidad apreciable de docentes.
• Inexistencia de una alternativa metodológica distinta que permita alcanzar los objetivos programáticos de 

manera eficaz.

 

 5. Inserción de las TIC en la solución de la problemática pedagógica de las ETIs. 

 En relación con los síntomas antes indicados, en la Cláusula  20, de la V Convención 
Colectiva de Educadores, Aprobada en Mayo del 2009, ambas partes involucradas (ME y 
gremio docente)  quedo claro que el Ministerio de Educación “se compromete con  
carácter  progresivo  a  implementar  el  uso  de  la tecnología  de  la información y la 
comunicación ”. Por ello, si deseamos introducirnos desde hoy al siglo XXI y ponernos en 
sintonía con el vertiginoso avance en las TIC,  se hace necesario ver los “entornos 
virtuales de aprendizaje”  como recursos o herramientas poderosas en lo pedagógico.  
Rubio, M  (2006) ve viable enseñar desde lo virtual: 

“Las nuevas tecnologías aportan un nuevo reto al sistema educativo, cuyas formas tradicionales de 
enseñanza han resistido perfectamente los embates de la imprenta y la fotocopiadora”… [se trata] 
de ampliar el tipo de experiencias formativas de los estudiantes utilizando medios que van a 
encontrar por todas partes en su vida profesional y que forman parte de la cultura tecnológica que 
lo impregna todo” 
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 En este mismo orden de ideas Cenóz, M., y Mariño, S (2004)  consideran que “incorporar 
la tecnología es una nueva forma de complementar los procesos de enseñanza 
tradicionales”. Y Fernández, M. (2005) dice que: 

 

“El profesorado necesita estar formado y conocer los nuevos sistemas pedagógicos, los nuevos 
recursos, procedimientos, formas de hacer,… Conocer las mejores prácticas, los mejores centros, 
las acciones más exitosas, etc. son aspectos fundamentales, impulsores y motivadores a la vez de 
procesos de innovación en cualquier organización. …  

La rapidez y extensión que ha alcanzado el uso de las nuevas tecnologías en la educación ha 
generado importantes expectativas sobre su posible contribución a la mejora educativa”. 

 

En vista de todo ello,  se abre el camino para introducir mejoras pedagógicas validadas en 
los progresos alcanzados en las TIC en materia de enseñanza, aprendizaje e innovación 
educativa. Rompiendo con la tiza, la pizarra y las clases magistrales, en los talleres y 
laboratorios.  

 

 6. Conociendo los  Simuladores Informáticos. 

  Los Programas Informáticos de Simulación (PIS) forman parte de los Software 
Educativos, pertenecen a la misma familia por decirlo así. Estos programas se procesan 
en un ordenador, se  valen del entorno virtual, emulan muy bien sistemas físicos y se 
logran obtener resultados más exactos que en prácticas reales hecha en un de laboratorio 
de cuatro paredes. Algo bien sorprendente es el potencial interactivo: alumno-entorno 
virtual-simulación. Esta posibilidad sin duda llegara ha hacerse un hecho cierto, e 
innovador para las ETIs venezolanas más pronto que tarde. A continuación en la Tabla (# 
2) se  dan algunas definiciones importantes de los PIS. 
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Tabla 2.
En que consisten los Programas InformEn que consisten los Programas Informááticos de Simulaciticos de Simulacióónn

Varsavsky, O. (1982) “La simulación es la experimentación con un 
modelo”
Naylor, T. (1971) La Simulación es una “técnica numérica para conducir 
experimentos en una computadora digital”. Las prácticas de laboratorio o 
experimentos poseen fundamentación matemática  y lógica, las cuales 
“son necesarias para describir el comportamiento y la estructura del 
sistema complejo del mundo real a través de largos períodos de tiempo”
Shannon, R. (1988) Simulación es “El proceso de diseñar un modelo de 
un sistema real y llevar a término experiencias con el mismo con la 
finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas 
estrategias –dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o 
conjunto de ellos- para el funcionamiento del sistema”
González, V. (1990) simulación es  “toda la teoría relacionada con el 
proceso en el cual se sustituyen las situaciones reales por otras creadas 
artificialmente”,  pudiendo representar en el modelo la apariencia, la 
estructura, la organización de sus componentes y la dinámica del 
sistema. (p. 284).

 

  

7. Simulación en el campo médico: antecedente relacionado al tema. 

 En este sentido, existen muchas experiencias en distintos países. Los médicos y 
catedráticos  Salas, P. y Ardanza, Z. (1995) del Centro Nacional de Perfeccionamiento 
Médico de Cuba emplean la técnica de simulación en la enseñanza de la medicina y con 
los años han llegado a considerar  la simulación “un método muy útil, tanto cuando se 
emplea con fines educacionales como evaluativos…. [convirtiéndose] es un buen 
complemento del proceso docente”.   

 Corona., Núñez., y otros (2006) son médicos docentes que emplearon  la simulación de 
casos clínicos a través de ordenadores. Llegaron a la conclusión que el empleo de 
programas informáticos en el campo medico “es de indiscutible utilidad para el 
aprendizaje del proceso de atención médica por los estudiantes de medicina”  Además, 
ven la necesidad de  utilizar  software educativo para la aplicación de métodos de 
enseñanza con carácter activo. Los autores concluyen diciendo de los simuladores que 
“su inserción armónica al proceso docente-educativo en su configuración sistémica, se 
convierte en nuestros días en una poderosa y necesaria herramienta de trabajo en manos 
de nuestros profesores, para la formación de los profesionales que nuestra sociedad en el 
nuevo milenio no sólo necesita, sino que exige”.  

 

http://bvs.sld.cu/revistas/ems/vol9_1_95/ems03195.htm�
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 8. La formulación del  problema. 

Sin duda, realizar tales prácticas de laboratorio en las condiciones previamente señaladas 
se ha ido convirtiendo en una labor titánica. Por ejemplo los estudiantes de electrónica, se 
encuentran con carencia de instrumentos en los laboratorios, los que están no funcionan 
adecuadamente, algunos dispositivos importantes tales como circuitos integrados o 
censores son costosos y difícil de conseguir en la región (asunto que afecta la 
planificación escolar). Añádase a esto, saber que las prácticas generalmente se realizan 
en equipos de cuatro personas. Todo esto ha incidido en la actitud para aprender. 
Explicando por que en los últimos años se ha observado un decaimiento del interés y 
participación de los estudiantes en hacer dichas prácticas que pocas veces son exitosos. 
Como consecuencia, los niveles de “comprensión conceptual” son más deficientes de año 
en año. …En vista de todo esto el autor propone: hacer un cambio paradigmático en “el 
proceso de  formación” actual.  Recordar a Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”.  
La idea es  pasar de una metodología tradicional basada en clases magistrales, pizarra, 
trabajos escritos y practicas tradicionales que inducen a la frustración; a una que pueda 
incorporar al proceso pedagógico PIS.  Y desde esta perspectiva, ofrece una alternativa 
distinta e innovadora para esta población; que permita alcanzar los objetivos 
programáticos de manera eficaz, de forma entretenida, acelerada, motivadora, 
individualizada y sobre todo a bajo costo. Teniendo como norte, lograr “mejorar el perfil 
profesional”  de los egresados de las ETIs del Estado Bolívar.  

 

 9.  El alcance y justificación 

 Modestamente,  el presente estudio se circunscribe y limita a abordar la problemática 
desde una perspectiva “pedagógica instrumental”, dejando las otras  problemáticas 
señaladas para el abordaje de otros investigadores interesados en esos temas. El nivel 
educativo que estaremos abortando en la presente investigación es el Medio Profesional. 
Además, al hablar nosotros de soberanía e independencia, desarrollo sustentable y 
productividad estamos obligados a tomar en cuenta la capacitación, el entrenamiento y la 
formación de la próxima generación de relevo.  

 

  10. Interrogantes del estudio. 
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1. ¿Sería posible que las prácticas experimentales basadas en los Programas de 
Simulación (en adelante PS) contribuyan a mejorar el nivel  cognitivo en el 
educando, en relación a: la memorización de códigos, el entendimiento de modelos 
teóricos, la comprensión de: leyes, principios, procedimientos y conceptos? 

2. ¿Hasta qué grado el uso de los PS incidirían en el desarrollo de competencias, tales 
como: la creatividad, la participación activa, la experimentación, el espíritu de 
colaboración, la perseverancia, el análisis, la comparación,  la síntesis  y  la solución 
de problemas? 

3. En relación con la actitud para aprender por parte de los alumnos:¿Podrían los PS 
promover: interés por la tecnología, satisfacción por hacer, la comunicación, la 
interacción ínter e íntra-grupal del trabajo en equipo y amor por conocer. 

4. Desde el punto de vista de las habilidades psicomotoras: ¿Incidirían los PS a 
desarrollar: la observación cuidadosa; la medición; la manipulación u operación 
adecuada de equipos e instrumentos; la recopilación y tabulación de datos productos 
de mediciones, ordenación, graficación y presentación de tablas; manejar 
educadamente los datos y errores producidos durante la experimentación o realización 
de las prácticas? 

5. ¿Hasta que punto la experiencia previa de una simulación podría contribuir a mejorar 
la destreza y comportamiento futuro de un técnico al enfrentarse a un problema  real? 

6. ¿Sería posible hacer evaluaciones de los aprendizajes empleando los PIS en 
aquellos contenidos de carácter cognoscitivos y actitudinales? 

7. ¿Hasta qué punto emplear PS en la formación  pudiese afectar ó incidir en el logro 
del perfil profesional del futuro técnico medio? 

 

Conclusiones: 

1) El conocimiento se construye. 2) El conocimiento tecno-científico se relaciona 
íntimamente con productividad y bienestar social. 3) Las instituciones educativas que aún 
siguen en el siglo XX deben rápidamente tomar el tren de las TIC e incompararlas al 
proceso pedagógico. 4) Las Escuelas Técnicas están llamadas a ser las instituciones 
líderes en la formación técnica a nivel medio que la región y el país requiere. 5) Los 
antecedentes señalan que los PIS mejoran las destrezas psicomotoras, la comprensión 
de conceptos, abaratan la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de contenidos 
educativos. 6) Para las ETIs del Estado Bolívar emplear PIS constituye algo innovador 
pues no hay antecedentes de formación técnica con ambientes virtuales en este 
subsistema escolar.  
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INFORMACIÓN  PERSONAL 
 

Trabajo Actual 

 

 Dependiente del Ministerio de Educación  
 Escuela Técnica Industrial: “Raúl Leoni Otero", San Félix, Estado de Bolívar. 
 Cargo: Coordinador del  Dpto. de  Electrónica.  
 Docente de Categoría: cinco (5) con 21  Años de Servicios. 

Teléfono Celular :  58-0416 -692-6969  y  Hogar: 58-286 -962 - 4046 

e-mail jorgediaz.ve@gmail.com 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Pre‐Grado 

 Universidad Pedagógica   Experimental "Libertador" 

 Título: Profesor en Electromecánica. (Licenciado)  

 Mención: Electrónica.   

 Lugar: La Urbina, Caracas,  Octubre de 1988. 

Prof. Jorge Eliécer  Díaz Forero 

Esp. Evaluación Educativa. 

Esp. Gerencia Educativa. 

Msc. Ciencias de la Educación. 
DOCTORANTE  EN  CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

Becado por FONACIT-Venezuela (Octubre 2007-Septiembre 2010) 
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Post‐Grado  (1) 

 Universidad Pedagógica  Experimental "Libertador"  

 Título: Especialista,   Mención: Evaluación Educativa.  

 Duración: 2 Años  [25 U.C.] 

 Lugar: La Urbina, Caracas,  Octubre de 1991.  

Post‐Grado  (2) 

 Universidad Nacional Experimental de Guayana 

 Ampliación de Conocimientos,  Mención: Gerencia.  

 Duración: 1 Año,  18 U.C.   Puerto Ordaz, Marzo 1995.   

Post‐Grado  (3) 

 Universidad Nacional  Experimental de Guayana 

 Título: Especialista,   Mención: Gerencia,  

 Duración: 2 Años. [30 U.C.]  

 Lugar: Puerto Ordaz,  Julio  del  2000 

Post‐Grado (4) 

 Universidad Nacional  Experimental de Guayana 

 Título: Magíster,  Mención: Ciencias de la  Educativa,  

 Duración: 3 Años. [42 U.C.]  

 Lugar: Puerto Ordaz, Marzo 2004  

Post‐Grado (5) 

Universidad Pedagógica Experimental “Libertador” 

Titulo a recibir: Doctor en Educación. 

Finalizada la fase Académica, 36 UC aprobadas de 42. 

Anteproyecto en Desarrollo..  

Duración aproximado del programa doctoral: 4 años.  

Lugar: Maturín, Edo. Monagas 

 

(Postgrado 6): Maestría en Ingeniería Electrónica no concluida (32 UC aprobados) 
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Experiencia docente en Universidades Públicas y Privadas a nivel de pregrado y postgrado:  

Pregrado: Profesor en signatura muy varias: Electrónica Analógica y Digital, Redes Eléctricas, 
Planificación del Mantenimiento, tutor de trabajos de grado, jurado de grado y tutor académico de alumnos en 
la fase de pasantías. 

Postgrado: Facilitador de cursos de postgrado en universidades nacionales en asignatura 
como: TIC aplicadas a la educación, evaluación educativa, elaboración de instrumentos de evaluación 
y estadística descriptiva. 


