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Recuperamos estaciones odontológicas, 
equipos de electromedicina (Rayos X), 
incubadoras, mantenimiento y calibración
de plantas eléctricas, revisión de equipos 
coronarios, reparación de sistemas
de enfriamiento, entre otros

66 
hospitales 
atendidos

¿Funciona 
la bobina del 
compresor?

MPPE 
Pedagogía 
Productiva

Mujeres 
y formación
técnica

Talento técnico del Inces aporta sus 
conocimientos para la recuperación 
de hospitales públicos
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PARTICIPAN:

COORDINACIÓN GENERAL:

En tan solo dos meses, 263 brigadistas (maes-
tros, estudiantes, trabajadores y voluntarios) 
abordaron con su experiencia y conocimiento 
técnico 66 hospitales priorizados, dando así 
cumplimiento a la orientación del Ejecutivo 
Nacional de recuperar los recintos de salud de 
todo el país.

En una acción conjunta liderada por la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, hemos realiza-
do trabajos de soldadura, ingeniería, plomería, 
construcción, electricidad, mecánica, informá-
tica, electromecánica, refrigeración y más.

La Fuerza de Tarea Especial “Dr. José Gregorio 
Hernández” cuenta con nuestro talento técnico
Abordamos los hospitales priorizados de todo el país, una vez que el presidente, 
Nicolás Maduro, diera la orden de recuperar los recintos de salud. A la fecha 
hemos realizado 1.311 actividades
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Destacan entre las victorias tempranas la recu-
peración de estaciones odontológicas, equipos 
de electromedicina (Rayos X), incubadoras, 
mantenimiento y calibración de plantas eléctri-
cas, revisión de equipos coronarios, reparación 
de sistemas de enfriamiento, entre otros.

Así mismo, sin descanso, hemos 
realizado reparaciones menores como 

puntos eléctricos, elaboración de 
clósets de madera, confección de 
cortinas, reparación de tuberías, 

recuperación de mobiliario hospitalario, 
desmalezamiento, pintura y más.
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Con el multímetro, en la escala 
más baja en ohmios, medir 
con las puntas de prueba entre 
los pines R y S, en los bornes 
del compresor.
(ANOTAR LA MEDICIÓN)

Repetir el paso 1 entre los 
pines C y R 
(ANOTAR LA MEDICIÓN)
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Repetir el paso 1 entre los 
pines C y S 
(ANOTAR LA MEDICIÓN)

Con los datos obtenidos 
realizar la comparación 
de valores:

3

4

El valor entre R y S 
DEBE SER MAYOR

El valor entre C y S 
DEBE SER MEDIO

El valor entre C y R 
DEBE SER EL MENOR

Así se comprueba el estado 
de las bobinas de cualquier 
compresor monofásico que 

trabaje con 120 V (neveras) o 
220 V (aires acondicionados)

Glosario de términos 
de la Formación Técnica 
Profesional
 
Área Ocupacional: “Conjunto 
de funciones productivas cuyos 
propósitos son similares 
o relacionados entre sí para la 
producción de bienes y servicios” 
(Agudelo Mejía, 2002, p. 354).

¿Cómo detectar el estado de las bobinas de un compresor 
  utilizando un multímetro?

Neveras y aires acondicionados

EDITORIAL

En nuestra legislación, 
un aprendiz es aquel 
adolescente que, con 
edad comprendida entre 
los 14 y 18 años, partici-
pa en el sistema de 
formación técnica 
profesional. Hoy en el 
Inces buscamos ampliar 
ese margen y aplicar el 
concepto aprendiz a 
todo aquel que esté 
aprendiendo una ocu-
pación productiva.

Esta revista quisimos 
llamarla El Aprendiz 
porque es él y ella 
nuestra razón de ser, 
el objetivo inmediato del 
Inces, el heredero de 
todo conocimiento 
técnico que se halla en 
nuestras aulas y maestros.

Todos fuimos, somos 
y seremos aprendices, 
porque el conocimiento 
es constante, la forma-
ción debe ser perma-
nente y porque nuestra 
meta es que todos los 
venezolanos cuenten 
con formación técnica 
desde que cursan 
educación inicial hasta 
que así lo deseen.
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Maestro técnico
Carlos Colmenares

Centro de formación socialista
"Alí Primera"

Punto Fijo, estado Falcón



El Ministerio del Poder Popular para la Educación 
organizó en los 24 estados del país la Muestra 
Productiva, año escolar 2020-2021, correspon-
diente al cierre del segundo momento pedagógico, 
ventana que nos permitió exhibir los productos 
elaborados en aula y que son sensibles de ser 
mercadeados y vendidos como aporte al apalan-
camiento de la Venezuela productiva.

Concentrados en ofrecer formación pertinente y de 
calidad, y de dar respuesta a las necesidades 
reales de las localidades y del país, mostramos al 
público nuestros avances en materia de agricultura 
urbana, elaboración de productos gastronómicos, 
muestras textiles y más.

Este tipo de actividades contribuyen con el desa-
rrollo económico familiar, local y regional, y la 
máxima aspiración es hacer del Inces la institución 
que forme y prepare para el trabajo liberador a 
hombres y mujeres dispuestos a hacer de Vene-
zuela un país próspero, soberano e independiente.

Venezuela pudo conocer nuestras 
muestras productivas
Como ente adscrito al Ministerio de Educación, estuvimos presentes 
en el cierre del 2do momento pedagógico 2020-2021
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Mujeres apalancan el    
         aparato productivo nacional


