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RESUMEN 

 
El propósito del presente estudio es analizar la evolución y competitividad de la carrera 

Ingeniería   Industrial en la  Universidad  Nacional Abierta (UNA), desde el punto de 

vista de la formación académica y su impacto en el desarrollo socioeconómico y 

tecnológico de Venezuela. La investigación fue de tipo descriptivo. Se utilizó un diseño 

metodológico mixto, que combina estrategias documentales y de campo, no 

experimental descriptivo-trasversal, para la selección de un muestreo no probabilístico 

de tipo intencionado. La población estuvo conformada por ciento veinte (120) egresados 

de la carrera  Ingeniería  Industrial de la  UNA, más la adición de  once (11) 

organizaciones universitarias que ofertan esta carrera en Venezuela. La muestra fue de 

veinte (20) profesionales de dicha disciplina, a la que se le incorporó siete (7) 

organizaciones universitarias  que  forman Ingenieros Industriales. Se aplicó la técnica 

de la encuesta y como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario, en 

formato de preguntas dicotómicas, el cual se validó a través de juicio de expertos. La 

confiabilidad del instrumento se determinó mediante el método de confidencia interna 

Alfa de Cronbach, los instrumentos resultaron altamente confiables (86%). Los 

resultados del estudio se analizaron porcentualmente con base a las frecuencias 

obtenidas en cada indicador. Luego se valoró en base a la situación actual el nivel de 

competitividad del egresado de la carrera   Ingeniería Industrial con respecto a otras 

organizaciones universitarias que ofertan dicha carrera esto se llevó a cabo utilizando el 

análisis de la  matriz  DOFA y el diamante de las fuerzas competitivas de Porter, donde 

se evidenció que los egresados de la   UNA tienen pocas ventajas  competitivas con 

respecto a otras organizaciones  universitarias  que ofertan la carrera de Ingeniería 

Industrial. Esta conclusión apoyó la propuesta de una metodología de mejora para el 

estudio de los factores que influyen en la calidad del currículo de estudios de la carrera. 

Ingeniería  Industrial de la Universidad  Nacional Abierta. 

 

 

Palabras Claves: Carrera  Ingeniería Industrial, Competitividad, Diamante de Porter, 

Educación a Distancia.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Los profundos cambios económicos y tecnológicos que han modificado el 

ámbito de la economía mundial, entre ellos la globalización  de los mercados mundiales 

desde donde se permite el intercambio comercial y cultural entre países disímiles, 

obligando a que cada miembro de este mercado mundial sea cada vez más eficiente y 

competitivo; la internacionalización productiva de las principales ramas industriales y el 

desarrollo; la difusión y la amplia aplicación de tecnologías avanzadas, hacen evidente 

en cualquier país del mundo particularmente aquellos en vías de desarrollo, el 

agotamiento del modelo tradicional de sustitución de importaciones. En la segunda 

mitad de la década de los ochenta se comienzan a elaborar una serie de estrategias de 

cambio estructural en las organizaciones situación que implica, entre otros aspectos, una 

mayor competitividad del aparato productivo a nivel nacional e internacional y una 

mayor y mejor educación y capacitación, así como el uso adecuado y eficiente de 

tecnologías ya sean  propias y/o externas. 

A nivel mundial, el surgimiento del nuevo orden económico tiene un impacto 

fundamental en la formación de ingenieros, cuyo eje central es la búsqueda de 

competitividad en el marco de una economía global, formación que se relaciona con las 

funciones que se derivan del continuo cambio tecnológico y nuevas formas de 

producción.  

La competitividad se convierte para el ingeniero y la universidad como la 

herramienta para medir el grado en que el profesional de la ingeniería cumple con las 

necesidades que demanda el entorno. En este sentido, la competitividad se ha 

convertido en una exigencia para la supervivencia de las organizaciones. Las 

organizaciones  compiten en los cada vez más amplios mercados en los que participan.
1
 

Atendiendo a este concepto el manejo del término organización, puede extenderse a 

organizaciones de índoles educativas en donde el producto final es el profesional en 

formación. 

En este contexto, la educación en ingeniería en función de la competitividad, 

requiere cada vez más de nuevas habilidades. Frey y Finon
2
, en el análisis de la 

formación de ingenieros en Japón, destacan: la comprensión de los principios científicos 

                                                 
1 SASTRE CASTILLO, M.; AGUILAR PASTOR E. (2000): «Un modelo de competitividad empresarial basado en los recursos 
humanos» Departamento de Organización de Empresas. Universidad Complutense de Madrid 
2 Frey, Jeffrey y Williams Finon, "Engineering Education in Japan. Acareer long process", en Engineering Education, julio-agosto, 

1990, p. 466. 
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fundamentales en la práctica de ingeniería y la comprensión de métodos de ingeniería 

(análisis, computación, modelos, diseños y verificación experimental) así como 

experiencia en su aplicación. The British Engineering Council's Working Group 

(Vargas, 2008) señala, como componente de la formación en ingeniería además de la 

comprensión de los principios fundamentales, la adaptabilidad, que implica la 

habilidad de aplicar la ciencia relevante a sistemas y situaciones que no existían durante 

la formación académica.  

De acuerdo a lo anterior, el ingeniero no sólo debe entender sino tener la 

capacidad de observar y aprender nuevos sistemas, y la habilidad de describirlos en 

términos de comprensión de su conducta
3
. Las destrezas en las ciencias de ingeniería se 

mide a través de la habilidad para encontrar, discutir y abordar problemas mediante el 

empleo de un conjunto de técnicas; habilidad para definir un problema en una situación 

mal definida y aplicar una combinación compleja de métodos de resolución para definir 

un nuevo problema y solucionarlo.  

En la actualidad, la formación de ingenieros enfatiza la habilidad práctica en la 

aplicación de principios matemáticos y científicos, la comprensión de los métodos de 

ingeniería y su aplicación a la solución de problemas así como de las fuerzas 

económicas y sociales y su relación con los sistemas de ingeniería, y la socialización en 

los patrones de razonamiento y conducta apropiados a la profesión. En un sentido 

moderno, la práctica profesional de la ingeniería requiere aparte del manejo adecuado 

de las ciencias, también exige la identificación de deseos y necesidades humanas 

aplicando conocimientos procedentes de varios campos, la consideración de los 

intereses del consumidor en términos de costos, seguridad, eficiencia, confiabilidad, 

mantenimiento fácil y calidad, así como la comprensión de las implicaciones para la 

empresa que produce el bien o el servicio a vender. 

En atención a lo planteado en cuanto a la formación del ingeniero, la Ingeniería 

Industrial es una rama de la ingeniería de suma importancia para el desarrollo de un 

país, ya que al incorporar a su campo de acción los aportes de la investigación de 

operaciones, las computadoras como herramientas que facilita la producción de 

simulaciones, modelos de matemáticos y gráficos descriptivos y la cibernética 

(automatización y robótica), ha tomado un cuerpo de conocimiento que la transforma en 

una profesión concluyente para contribuir al desarrollo socioeconómico y tecnológico 

                                                 
3
 Samuel Newman Institute-Technion Report., "Overview of curriculum requirements", en Engineering Education, noviembre 1987, 

pp. 116-120. 
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de la nación, equilibrando al hombre con la maquinaria, es decir, propiciando sistemas 

de actividad humana eficientes que ayuden a mejorar la productividad de los recursos y 

de los procesos necesarios para producir bienes o servicios. 

Al respecto, Venezuela ha sido caracterizada por una rápida expansión industrial 

y del área de servicios, las cuales originan el surgimiento de una actitud tecnocrática, es 

por esto que no se puede permanecer estático ante la dinámica industrial.  La Ingeniería 

Industrial permite promover los cambios necesarios para lograr esa dinámica y lograr 

además el aumento de la productividad de las organizaciones venezolanas, 

convirtiéndolas en entes competitivos tanto a nivel nacional como internacional 

mediante la aplicación de conocimientos científicos, técnicos y el desarrollo de las 

relaciones conductuales interpersonales adecuadas. 

Es así como el Ingeniero Industrial es el profesional de formación 

interdisciplinaria preparado para asumir el control y la optimización de los procesos 

productivos. De allí su adaptabilidad de desempeño, en el sentido de poder entender el 

lenguaje de todas las demás especialidades de la ingeniería como: la electrónica, 

eléctrica, mecánica, mecatrónica, química, metalurgia, etc. 

Por tal sentido, la  Ingeniería Industrial debe adoptar nuevos paradigmas 

tecnoproductivos, basados en el avance de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  En general, el egresado del área de Ingeniería Industrial, requiere 

competencia técnica, definida como el firme enlace de los fundamentos de matemáticas, 

ciencias de ingeniería y la habilidad de aplicar esta competencia a una especialidad, 

además de una elevada capacidad de análisis haciendo uso de los sistemas de 

información, cuyo efecto ha sido catalítico en el proceso de invención e innovación. 

Aunado a esto,  debe practicar una responsabilidad ética frente a requerimientos 

sociales cada vez más explícitos de respeto medioambiental y preservación de recursos 

para las generaciones futuras, que en el ámbito técnico se expresan mediante la 

concepción del desarrollo sustentable. 

En consecuencia, la formación que generan las universidades en Venezuela que 

ofrecen la carrera Ingeniería Industrial es altamente relevante por cuanto son las 

responsables de definir el perfil  del Ingeniero Industrial que nuestra nación necesita en 

función a las demandas del sector industrial a fin de contribuir a la productividad y 

eficiencia en la producción y la calidad de servicio.  

Con base en tales consideraciones, la presente investigación analiza desde la 

perspectiva de la relevancia, la evolución, competitividad y la participación que tiene la 
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Ingeniería Industrial en el desarrollo socioeconómico venezolano y particularmente los 

aportes que se derivan de la formación académica del Ingeniero Industrial en las 

universidades que ofrecen la carrera  Ingeniería Industrial en Venezuela. 

La presente investigación no aspira arribar a conclusiones definitivas. Por el 

contrario es apenas una contribución preliminar al debate en torno a la agenda de 

problemas que enfrenta la formación académica del Ingeniero Industrial en esta materia. 

El trabajo está estructurado en seis (6) capítulos los cuales se explican a 

continuación: 

Capítulo I. El Problema. Comprende los aspectos referidos al fenómeno objeto 

de estudio en el cual se especifican los objetivos,  justificación e importancia y alcance 

y limitaciones de la investigación. 

Capítulo II. Marco Teórico. Abarca los aspectos teóricos concernientes al 

fenómeno de estudio el cual gira alrededor de la  Ingeniería Industrial y los factores que 

influyen en el diseño del currículo de estudio de la mencionada carrera. 

Capítulo III. Marco Metodológico. En este capítulo  engloba los aspectos 

relacionados con la metodología que  aplicada en el desarrollo de la investigación, da 

respuesta a las interrogantes planteadas en el capítulo concerniente al problema.  

Capítulo IV. Análisis e interpretación de los resultados. Comprende los aspectos 

relacionados al análisis de los datos obtenidos de la aplicación del respectivo 

instrumento de recolección de datos en función de la técnica que se empleó para el 

desarrollo de la investigación.  Posteriormente, los resultados se interpretan mediante la 

matriz  DOFA y el diamante de las fuerzas competitivas  de Porter. 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones. En este capítulo están contenidos  

las conclusiones y recomendaciones a las que llegó la autora en función de los 

resultados del análisis proveniente de las fuentes primarias y secundarias propias de la 

investigación. 

Capítulo VI. Propuesta. En este se desarrolló la propuesta tomando en cuenta 

criterios metodológicos en la que se ubicó este estudio y comprendiendo las siguientes 

etapas generales: introducción, los objetivos, justificación, definición de factores y la 

metodología de análisis. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento  del  problema 

Actualmente, las organizaciones universitarias, pueden concebirse como: 

organizaciones colectivas y evolucionadas que desarrollan sus acciones al servicio de la 

sociedad, pues  preparan y forman al individuo, bien sea, para responder a un mercado 

laboral competitivo o  investigativo con compromiso social, independencia, ética y 

responsabilidad. Construyendo para ello, una didáctica que procura integrar cultura 

colectiva y fraternal; en búsqueda de una democracia en armonía, como táctica 

imprescindible para el rescate del  equilibrio y progreso de los ciudadanos y las 

naciones, esto puede darse también,  obviamente, con apoyo internacional, mediante la 

innovación y aplicación de nuevas tecnologías, en beneficio de la sociedad quien la 

conforma.  

 En este orden de ideas, bien se sabe que la dinámica social, política y 

económica de un país viene definida en función de: sus necesidades,  como producto de 

su entorno social, estilo de vida, nivel cultural y demás factores propios del proceso de 

sociabilización
4
. Es por ello, que para poder satisfacer las exigüidades sociales, las 

personas requieren de bienes y servicios, los cuales responden a diversos métodos 

organizativos, generados  por las mismas industrias con el fin de dar una respuesta 

social, eficiente y eficaz.  

Lo anterior permite visualizar, un entorno cambiante repleto de necesidades que 

definen en el marco productivo, un producto que será puesto en un mercado y el cual 

debe medirse acorde con la necesidad de los consumidores y la competencia impuesta 

por otras empresas o unidades. 

Sobre la base de lo antes planteado, se está ante un sistema, que Méndez (2004, 

p.23) lo define como un todo coherente constituido por elementos que se encuentran 

unidos mediante algún vínculo que los cohesiona, por ser un sistema abierto ya que 

                                                 
4
 La socialización o sociabilización es el proceso mediante el cual los individuos pertenecientes a una 

sociedad o cultura aprenden e interiorizan un repertorio de normas, valores y formas de percibir la 

realidad, que los dotan de las capacidades necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en la 

interacción social con otros individuos de ésta. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Socialización, 

Consultado: 5 de Mayo de 2010.  
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interactúa con el medio que lo rodea, del cual extrae la información para desarrollarse 

internamente a través de un proceso de retroalimentación. Este desarrollo interno, se 

ejecuta gracias a la distribución organizativa de la empresa y a todos aquellos procesos 

involucrados en la transformación de la materia prima en producto final y donde además 

intervienen: métodos de trabajo, tecnología y flujo de información. Entonces, el sistema 

así concebido, se desarrolla adecuándose al medio que lo rodea, respondiendo al 

objetivo que lo direcciona y motiva, de acuerdo a los intereses de  la sociedad, por tanto 

esto le permite alcanzar mayores niveles de desarrollo  afines con las políticas del 

Estado, pues es éste el actor principal, empleador, conductor de la  riqueza, y contralor 

de los tributos y actividades operativas nacional.   

En este contexto, surge el Ingeniero Industrial   como un líder transformador de 

los procesos productivos de bienes y servicios, fomentando la proactividad e innovación 

en su formación integral, en  busca de las mejoras continúas a través del estudio de 

alternativas para la optimización de procesos. Es así como, durante su formación 

profesional este especialista entra en contacto con tecnologías de vanguardia como 

herramienta de apoyo para el manejo de la gestión del capital humano, la 

implementación y control de sistemas productivos con criterios ambientalistas de: 

calidad, seguridad y confiabilidad, tanto desde el sector primario de la economía hasta 

la distribución y comercialización de los productos, pues se trata de una profesión que 

está creado sobre  principios, métodos del análisis y síntesis de la ingeniería para: 

especificar, predecir y evaluar los resultados obtenidos del sistema industrial. 

Ahora bien, lo anterior refleja las múltiples facetas del Ingeniero Industrial, que 

como lo explica Méndez (ob.cit.)  

sobresale el rol de administrador, de técnico, como consultor y por último 

el rol de empresario convirtiéndolo en un profesional multifacético 

dispuesto a responder a los constantes cambios que experimenta el 

entorno gracias a su capacidad de análisis derivada de su rol de 

administrador que le permite tomar las decisiones más adecuadas 

producto de su capacidad para planificar, organizar y dirigir ya que 

conoce a cabalidad el desarrollo de los procesos por el rol de técnico el 

cual le hace partícipe de los métodos y procedimientos para el desarrollo 

del producto final (p.24) 

 

Tal como lo señala el autor, se observa  que es un profesional que se relaciona 

con: recursos, procesos operativos y sistemas, tanto en las áreas de producción como en 

la administración y servicios. Procurando siempre  el mejor producto, optimizando los 

medios, buscando la mejor localización y distribución de planta, las mejoras en los 
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procesos, la sincronización laboral, el manejo de materiales todo con el fin de proseguir 

la  productividad.  En  consecuencia, es un experto que tiene una preparación académica 

enfocada al desarrollo productivo para las grandes, medianas y pequeñas 

organizaciones,  independientemente de su naturaleza.   

En relación a la pequeña organización, por sus características especiales y 

organizacionales, el especialista en el ramo de la  II, usualmente es el único ingeniero y 

por ende, debe enfrentar dificultades ya sean de construcción, electricidad, maquinarias, 

manejo de líquidos,  gases y sólidos; en algunos casos contribuye en la determinación 

de los salarios e incentivos del personal, y de otras tantas tareas, que se presenten en el 

día a día. Estas actividades, no le permite orientarse hacia ninguna especialidad en 

particular, sino que por el contrario, lo convierte en solucionador de problemas,  ya que, 

su único propósito es mejorar el proceso productivo integral de la organización. 

Con relación a Venezuela la última vertiente del desempeño laboral del 

Ingeniero Industrial, en términos generales, es el de consultor o analista de proyectos en 

empresas consultoras, gracias a la capacidad de análisis del entorno. Entonces, como 

consultor por ser agente externo a la  organización- cliente, tiene la posibilidad de 

señalar nuevos enfoques y mejores prácticas, que por razones de rutina el cliente no 

llega a observar. En este ámbito, de la consultoría dicho profesional, detecta la 

insatisfacción del cliente, explora la necesidad de cambio, identifica, clarifica y define 

con el cliente el objetivo a lograr.   

Ahora bien, en la actualidad el sistema económico que se ha planteado el Estado 

venezolano, parte de un perspectiva social enfocada al desarrollo de una comunidad 

democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural, en el marco del 

humanismo del siglo XXI y bajo un modelo productivo,  que direccionan el plan de 

desarrollo económico de la nación.  

En este ámbito, el nuevo modelo productivo se destinará a satisfacer las 

necesidades básicas de toda la población de manera sustentable y en consonancia con 

las propias exigencias, por lo que, se explica que el Estado como ente rector reconocerá 

las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país.  

Lo anterior, lleva analizar el papel que tienen las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) dentro del nuevo modelo productivo independiente; ya que da 

cabida a nuevas organizaciones públicas de producción social en conjunto con 

organizaciones  privadas, dando una mayor participación a las industrias y haciendo 
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énfasis en el avance sustancial de la consolidación del carácter endógeno de la 

economía, mediante la utilización progresiva de los recursos y proporcionando prioridad 

a la satisfacción de las necesidades de la nación.  

En Venezuela, específicamente la  Universidad Nacional Abierta (UNA), se 

adhiere a las exigencias del colegio de ingenieros, a través de   la sociedad de 

profesionales en Ingeniería Industrial, reconociendo la necesidad que tienen las 

universidades nacionales, sean públicas o privadas, de generar cambios en los actuales 

currículos  de la carrera Ingeniería Industrial, a fin de adecuar la función de este 

profesional de cara a los nuevos retos que le proporciona las transformaciones de la 

economía mundial. Es así, como este especialista tiene de manera particular la  

exigencia de evolucionar según los nuevos tiempos y sobre todo, caminar en paralelo a 

las nuevas prácticas profesionales -llámense conocimientos, habilidades, estilos o 

métodos-,  para no perder competitividad; por esta razón, estos profesionales,  se ven 

obligados a mantener una actualización inextinguible, dirigida a obtener un 

enriquecimiento teórico y práctico, con el propósito de fortalecer sus acciones y poder 

enfrentar  los retos de las grandes potencias, entre otras. 

En línea con lo antes descrito, en el caso de UNA, de no efectuarse la 

reestructuración del currículo en la carrera de Ingeniería Industrial,  los estudiantes, 

profesionales y por qué no el personal docente, se tendrán que enfrentar a las 

insuficiencias y dificultades  académicas del sistema didáctico, entendido como: la 

combinación de estrategias, actividades y recursos del proceso enseñanza-aprendizaje,  

herramientas básicas para la comprensión de los contenidos curriculares; siendo el 

material impreso, el medio más importante, creado por especialistas en contenidos y 

diseñadores de la instrucción (docentes) de la institución, en su mayoría, y que 

lamentablemente al día de hoy, sus contenidos no se corresponden a la moderna 

dinámica social, olvidándose; por una parte, la razón de ser de la  UNA como es formar 

un recurso profesional capaz de transformar a la sociedad de acuerdo a los 

requerimientos de la realidad venezolana […] así como también, sus principios 

fundamentales; entre ellos,  se encuentran la democratización y ampliación de base 

social, que demanda, hoy en día a la educación universitaria, y por  la otra, las 

expectativas del producto (egresado) en su espacio laboral, público o privado, donde se 

enfrentará a una realidad de aristas extraordinarias que se vinculan con el rendimiento 

laboral y la competitividad en diversas entidades, ya sea para obtener rentabilidad 

económica o para ofrecer algún servicio a clientes que soliciten estos requerimientos.    
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En línea con el aspecto antes desarrollado, la UNA como  organización 

universitaria, además de ser un componente básico, en el sector universitario, es una 

institución a tener en cuenta para el desarrollo del país, pues ocupa un lugar estratégico 

en el sistema educativo, por su método de enseñanza, al contar con una modalidad de 

educación a distancia, que aunado a sus lineamientos de democratización, innovación y 

desarrollo autónomo, determina lo estructural  y filosófico de los objetivos 

institucionales, debiendo ser pertinente con la realidad socioeconómica del país, cuyo 

propósito es dar una educación masiva y de calidad; pero  ajustada a los nuevos tiempo 

como realmente lo exige la sociedad del siglo XXI y por ende el Estado.  

Es evidente entonces que la conquista de la UNA  debe ser dinámica, en función 

del desarrollo local y regional,  fundamentada sobre la base de criterios: donde se 

redefinan las funciones de la misma y se comprendan que su visión debe tener una real 

pertinencia social, con egresados de la  carrera Ingeniería Industrial de calidad -creativo, 

crítico, reflexivo, innovador, proactivo, capaz de propiciar las transformaciones 

necesarias en todo lo concerniente a: productividad, calidad y eficiencia en la gestión de 

procesos; por lo tanto, debe estar integrada con otros sistemas administrativos  que 

garanticen los logros de forma sostenible a través de políticas de cooperación al 

desarrollo que hoy se requieren a fin de que consoliden las organizaciones venezolanas 

en el marco de la acción social, obteniendo así ventajas competitivas; es por ello, que la 

presencia de rasgos distintivos con elevada categoría de calidad y productividad, son de 

suma importancia en la formación académica de dicho profesional. 

Ahora bien, de seguirse presentando la problemática descrita, la organización 

debe aprovechar las oportunidades del entorno para maximizar así sus fortalezas. La era 

actual, con los acelerados cambios que impone y las altas dosis de incertidumbre que la 

acompaña, requiere que las organizaciones educativas estén a la vanguardia del contexto 

y respondan a las exigencias y necesidades de sus usuarios. En este sentido, la calidad 

en la formación académica del Ingeniero Industrial, es un indicador clave para cualquier 

organización y en particular, para la Universidad Nacional Abierta. 

La problemática descrita, necesariamente requiere la incorporación de 

herramientas de análisis prospectivas en el proceso de formación académica. En 

consecuencia, resulta imprescindible impulsar investigaciones relacionadas con estudios 

que tengan que ver con la formación académica  de los egresados de la  carrera 

Ingeniería Industrial a los fines de identificar asuntos claves (diagnóstico), objetivos 

estratégicos y anticipar tendencias; todos insumos claves para la construcción de nuevos 
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escenarios. Dentro de este contexto, esta investigación pretende analizar la evolución y 

competitividad de los egresados de la carrera Ingeniería Industrial en Venezuela y la 

incidencia en el desarrollo socioeconómico del país como parte de su formación 

académica. Caso Universidad Nacional Abierta. 

Del problema planteado se desprenden algunas interrogantes que serán 

contestadas a lo largo del presente estudio. 

Si, el currículo de las carreras universitarias,  responde al qué, cómo y cuándo 

enseñar  evaluar. ¿Cuál es la situación actual de la formación académica del Ingeniero 

Industrial que egresa de la  Universidad Nacional Abierta? 

Es un hecho, que las universidades deben garantizar profesionales cónsonos a 

los requerimientos del país ¿Está  la formación académica del Ingeniero Industrial 

UNA,  acorde con   las exigencias que requiere el país?  

Si el conocimiento, es una fuente de ventaja competitiva ¿Cuál es la estrategia a 

seguir en la UNA, para diseñar y mejorar el currículo de la carrera de Ingeniería 

Industrial a fin de que sus egresados sean competitivos? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar la evolución y competitividad de la  carrera Ingeniería Industrial desde 

el punto de vista de la formación académica, y su impacto en el actual desarrollo 

socioeconómico y tecnológico en Venezuela. Caso: Universidad Nacional Abierta  

 

Objetivos específicos 

 1. Caracterizar la situación actual aproximada del egresado de la  carrera 

Ingeniería Industrial de la UNA en función a la competitividad y el ámbito 

laboral dentro de las nuevas exigencias del siglo XXI. 

 2. Determinar mediante las herramientas de análisis de la  matriz DOFA y el 

diamante de las fuerzas competitivas de Porter el nivel de competitividad de la 

formación académica del egresado de la  carrera Ingeniería Industrial de la UNA 

con respecto a otras universidades que forman Ingenieros Industriales. 

 3. Proponer una metodología de mejoras para el estudio de los factores que 

influyen en la calidad del currículo de estudios de la carrera Ingeniería Industrial 



 19 

 

de la  Universidad Nacional Abierta con el propósito de ser altamente 

competitivo. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

La investigación propuesta busca brindar información relevante sobre el estado 

actual de la formación académica del egresado de la carrera Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional Abierta. De igual manera intenta formular recomendaciones en la 

definición de estrategias de cambios planificados con una visión prospectiva para la 

reestructuración del currículo de estudios de la carrera Ingeniería Industrial de la UNA.   

Asimismo, el estudio propuesto tiene su importancia, debido a  que en la última 

década la carrera de Ingeniería Industrial, ha experimentado diversos cambios, pasando 

de las técnicas mecánicas a los métodos electrónicos, de procedimientos de diseño 

cualitativo a nuevas estrategias que requieren modelación, simulación y amplio empleo 

de estadística; es decir, se ha dado a conocer, desde un enfoque centrado en la 

producción a un enfoque integrador de sistemas.  

    Indudablemente, para relacionar un profesional con la competitividad, se 

requiere una sólida convergencia entre los procesos académico y la gestión 

universitaria, de tal forma, que la correlación conocimientos, tecnologías y actuación 

profesional sea la trilogía que condicione la excelencia y la calidad; y con ello, la 

transparencia en la eficiencia de los sistemas  universitarios. Es así como, una 

institución universitaria alcanza elevados niveles de eficiencia, pero si los resultados no 

responden a los requerimientos de la sociedad en términos de docencia, investigación y 

extensión, entonces, esa organización no ha alcanzado su pertinencia social.  

El propósito de las organizaciones universitarias para este siglo XXI supone, 

renovar la cultura académica- administrativa, y ahondar, aún más, en su compromiso 

social como función básica, dotando, a éstas, de coincidencia soberanía propia, ajustada 

en tres pilares básicos: la innovación,  el desarrollo del conocimiento humano y el 

impacto que generan las nuevas competencias éticas y su vínculo con las 

organizaciones.    

 Ante esta situación, el estudio que se plantea servirá de insumo para que las 

autoridades de la  UNA, conjuntamente con la coordinación del área y de la carrera 

Ingeniería  Industrial reorienten  el mapa curricular efectuando los ajustes pertinentes a 

la carrera a fin de lograr que la formación del estudiante responda a los nuevos cambios 

sociales y a los nuevos escenarios económicos que desarrolla el Estado. 
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Las anteriores son razones que avalan la realización de esta investigación y 

aunque los datos que suministren son un esfuerzo preliminar y de descripción de la 

situación actual, los mismos aspiran propiciar una discusión en la UNA sobre la 

conveniencia de los estudios sobre la misma y su proyección en todas las 

organizaciones que ofertan la  carrera Ingeniería Industrial.  

 

Alcance y limitaciones de la investigación 

           El estudio propuesto se inserta en la  Universidad Nacional Abierta (UNA), en 

especial en la  carrera Ingeniería Industrial para la cual se realiza un análisis estructural 

desde la percepción de la formación académica de los egresados de esta carrera, a partir 

de una serie de variables seleccionadas por la autora en base al diagnóstico efectuado a 

la situación actual, y en razón a esta percepción obtener las variables o factores claves y 

los cursos de acción probables para la  UNA, entendidos como cuestiones 

fundamentales para el futuro competitivo de los egresados de Ingeniería Industrial y en 

especial de la UNA con el propósito de proyectar su imagen. 

 Igualmente, la investigación abarca un análisis descriptivo de la situación actual 

de las distintas universidades públicas y privadas que ofertan la carrera Ingeniería 

Industrial a los fines de desarrollar un análisis comparativo entre ellas y la UNA, en lo 

que respecta a la formación académica del profesional en cuestión; considerando: la 

antigüedad, posicionamiento e imagen en el mercado, el perfil profesional, el programa 

curricular y la actualización del mismo. Para tal efecto se incluyeron en el estudio 

algunas organizaciones  universitarias de las regiones como fueron: Carabobo (UC), 

Católica Andrés Bello (UCAB), Oriente (UDO), Politécnico Luis Caballero Mejías 

(UNEXPO), Nacional del Táchira (UNET), Santa María (USM) y Nacional Abierta 

(UNA). Abarcando un período de tiempo que va desde el 2000 al 2010. La temática está 

inscrita en la evolución y competitividad del Ingeniero Industrial en Venezuela. 

Cabe destacar que como principal limitación, fue la obtención de datos 

actualizados en cuanto a los cambios del currículo de estudios realizados por las 

universidades empleadas para el estudio comparativo así como también, la poca 

información referente a la creación de las respectivas carreras de Ingeniería Industrial y 

su mecanismo administrativo. 
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  CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 El presente capítulo tratará sobre el marco conceptual de esta investigación, 

construido desde dos perspectivas: la primera referida a la revisión de investigaciones 

sobre la prospectiva realizada en el mundo y otras aplicadas en Venezuela en el campo 

de la carrera de Ingeniería Industrial y en segundo lugar, los estudios que se describen 

destacan la importancia de utilizar este enfoque como herramienta de reflexión y 

cambio, asociado a las funciones de planificación y toma de decisiones estratégicas que 

realizan diversas organizaciones. 

 De igual manera la autora consideró pertinente en algunos segmentos incluir una 

serie de cuadros y figuras que sintetizan las ideas y argumentaciones expuestas a lo 

largo de este capítulo. 

 En cuanto a los antecedentes se puede expresar que no existen investigaciones 

empíricas al respecto, lo que permite considerar al estudio propuesto como inédito, 

debido a que representa el primer estudio sobre la  evolución y competitividad de la 

carrera   Ingeniería Industrial que se realiza en la  Universidad Nacional Abierta. 

Breves consideraciones generales 

Para Engineering School Massachusetts Institute of Technology (MIT) el 

término ingeniería, muy bien relacionado al factor humano, proviene de la  raíz Griega 

“genere” que significa crear y se refiere “al desarrollo y aplicación del  conocimiento 

científico y tecnológico para satisfacer las necesidades de la sociedad”. En 

consecuencia, un ingeniero es un creador, un proyectista, un innovador; es decir, un 

experto que tiene como función, convertirse en un sello de distinción social como 

solucionador de problemas.  

Asociado a los calificativos anteriores; la carrera de ingeniería, se legitima por 

los tiempos legendarios de la civilización, posiblemente es una de las profesiones más 

antigua por lo que, el término ingeniería se dio  a conocer hacia el año 200 DC, 

proyectándose  desde el siglo XVII; y como profesión, se inicia a principios del siglo 

XIX. (Baca Urbina, 1999). La evolución de la ingeniería siempre ha estado acompañada 

de famosos: proyectistas, científicos notables e ilustres matemáticos; entre otros, se 

pueden mencionar Phyteus, constructor del museo del Alicarnaso (350 A.C.).  
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Arquímedes, quien desarrolló numerosos ensayos, entre ellos las máquinas simples, fue 

un matemático y geómetra prominente, uno de los exponentes más brillantes de la 

escuela de Alejandría, instituto donde se cultivó las matemáticas y surgieron grandes 

inventores y científicos, también se contó con:  Leonardo da Vinci, sus logros son aún 

reconocidos y desarrollados, Galileo Galilei, quien propuso el método científico y 

realizó importantes desarrollos en la física mecánica, a él se atribuye el descubrimiento 

del telescopio, también Isaac Newton, James Watt, logró desarrollar la máquina de 

vapor y su aplicación práctica, lo que generó un impulsó considerable a la revolución 

industrial.  

En épocas recientes, se desarrollaron las primeras contribuciones importantes de 

América a la ingeniería, Henry Ford, quien desarrolló el método de producción en serie, 

y Thomas Alva Edison, físico y fecundo inventor americano. En este orden de ideas  se 

hace casi  imposible mencionar a todos los hombres y mujeres que han hecho aportes 

significativos al desarrollo de la ingeniería por lo numerosos  que  son  y porque la 

ingeniería, se ha desarrollado y construido en un tejido social, en el que muchos 

personajes permanecen en el anonimato, pero que sin embargo, han contribuido con 

pequeños y grandes aportes no solo se plasman en las grandiosas obras civiles (castillos, 

catedrales y murallas, entre otros), sino, fundamentalmente, en el aprovechamiento de 

las descomunales fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre.        

En diferentes estudios; por ejemplo, el de Pinilla (2005) se ha considerado que 

los primeros ingenieros fueron arquitectos, especialistas en irrigación, acueductos, 

puentes e ingenieros militares; siendo uno de sus primeros cometidos,  el construir 

muros, para proteger las ciudades debido al riesgo de recibir agresiones de los 

enemigos, otras de las observaciones por distinguir,  se  relacionan con el diseño de 

edificaciones  y desarrollo de estructuras para uso público (edificios) por lo que se hizo 

necesario acudir a las habilidades de la ingeniería.  

Es importante destacar, que para esa época las limitaciones en el campo de la 

comunicación entre las poblaciones eran sumamente grandes; y se podría decir, que 

realmente era difícil el intercambio de conocimientos con respecto a los inventos del 

proceso evolutivo de la sociedad de esos tiempos. Sin embargo, con todas  las 

dificultades que se pudieron presentar  en esa época, este proceso se puede calificar, 

como la era de las invenciones. Como bien lo señala Méndez (2002) es poco lo que se 

ha escrito sobre la Ingeniería en Venezuela, expresa el autor que a mediados del siglo 

XVIII llegan al país  los primeros ingenieros y en 1760, Nicolás de Castro, oficial 
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español, de servicio en Caracas, solicita y obtiene licencia real para fundar una 

Academia de Geometría y Fortificaciones destinada a formar personal militar, esta 

Academia funcionó hasta el año 1768. Posteriormente en 1808, José Mires establece 

una Academia de Matemáticas en Caracas, y Tomas Pires crea otra en Cumaná, 

destinadas a formar militares. En ambas estudia el joven Antonio José de Sucre.  

Por lo que es importante resaltar, que el máximo galardón que otorga el Colegio 

de Ingenieros de Venezuela a sus miembros más distinguidos lleva el nombre del Ing. 

Antonio José de Sucre Gran Mariscal de Ayacucho. Bajo la dirección de Juan Manuel 

Cajigal, venezolano insigne que se había formado como matemático e ingeniero militar 

en Francia y España. Más tarde se funda en 1831, la  Academia de Matemáticas,  

aceptando ya  alumnos civiles que podrán optar al título de topógrafos después de tres 

(03) años de estudios; mientras que los militares podrán alcanzar el título de ingeniero 

en 6 años. Construyéndose en 1845, la primera obra de ingeniería vial en el país, cuya 

ruta fue Caracas - La Guaira. Una década después, en 1857 entra en operación el primer 

ferrocarril de Venezuela, entre Minas de Aroa y Tucacas, el cual fue construido por la 

compañía inglesa que explotaba los yacimientos de cobre en la región. 

 Es  importante  significar, otros hechos como fue: la del año 1861, cuando  se 

funda en Caracas, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), en calidad de 

dependencia del Ministerio de Guerra con funciones solamente técnicas y consultivas, y 

para el siguiente año contaba con 61 miembros inscritos.  Asimismo, para 1878 se funda 

la primera compañía petrolera privada venezolana del Táchira, empresa que dejara una 

huella imborrable en el quehacer petrolero nacional.  Después, en 1891 se funda la 

Sociedad Venezolana de Ingenieros Civiles y en 1922, el Congreso de la República 

promulga un nuevo Estatuto y Reglamento para el CIV, el cual libera a la institución de 

la sujeción jurídica al gobierno, para luego aprobar en 1925, el Congreso de la 

Republica la Primera Ley de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura.  

 El impacto de la ingeniería en la sociedad trajo consigo una mayor expansión en 

las especialidades de la ingeniería, de este modo, en 1944, la reforma de los estudios 

universitarios de ingeniería que introduce la departamentalización y una concepción 

más moderna de las opciones profesionales, con inéditas posibilidades como minas, 

petróleo, química industrial, mecánica industrial y dos menciones nueva en civil: 

hidráulica y sanitaria, agronomía, eléctrica, metalurgia en la UCV (1946-1952); se abren 

los cursos de ingeniería forestal en la  Universidad de las Andes. ULA (1952). 
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En 1953, la  Ley de Universidades impuesta por la dictadura denomina facultad 

de ingeniería a aquellas donde se cursa la carrera, fijando lapso de 5 años y 10 períodos 

para todas sus especialidades, aparte de liquidar la gratuidad de la educación superior y 

la opción de petróleo en la  UCV. Se crean las primeras universidades privadas 

(Católica Andrés Bello y Santa María) ambas con estudios de ingeniería. La Creole 

Petroleum Co., trae la primera computadora al país, que también es la primera en 

América Latina. 

            En 1958, con la caída de la dictadura del general Pérez Jiménez, se refundó la 

Universidad de Carabobo, con ella la facultad de ingeniería en la que se crea en 

Venezuela la primera carrera de Ingeniería Industrial, para posteriormente ir surgiendo 

en el tiempo en otras universidades tales como la:  Católica Andrés Bello. UCAB  

(1958); de Oriente. UDO (1971); del Zulia. LUZ (1977); Nacional Experimental 

Politécnica  Antonio José de Sucre. UNEXPO (1979); Nacional Experimental del 

Táchira. UNET (1975); Nacional Experimental Francisco de Miranda. UNEFM (1977);  

Santa María. USM (1990); José María Vargas. UJMV (1976); José Antonio Páez. UJAP 

(1997) y la Nacional Abierta .UNA (1984);  entre otras. 

            Por otra parte, la vigente ley de ejercicio de la ingeniería, arquitectura y 

profesionales afines cuya  existencia data desde el primero de enero del año 1959, es 

sometida hoy a un proceso de reforma aprobada ya en primera discusión por la plenaria 

de la  Asamblea Nacional de la  República Bolivariana de Venezuela, estando a la 

espera de la aprobación en segunda discusión para su respectiva aprobación en gaceta. 

En 1969, inicia actividades la  Universidad Simón Bolívar (USB), con alta 

dedicación hacia la ingeniería,  posteriormente, en 1970, se constituye el Centro de 

Investigación Tecnológica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 

(IVIC). En 1981, con personal en su mayoría proveniente del Centro de Investigación 

Tecnológica del IVIC, se crea la  Fundación Instituto de Ingeniería, en la idea de un 

centro nacional de excelencia para la investigación en Ingeniería, finalmente, en 1995 

hay 28 centros de educación superior (16 oficiales y 12 privados) que brindan la 

posibilidad de estudiar 34 especialidades de ingeniería (11 en el área del agro y el mar).  

La oferta más diversificada sigue estando en la  UCV, que ofrece 12 carreras de 

pregrado, 11 postgrados en agronomía y 25 en ingeniería. 

En razón de estos  cambios sustanciales, es necesario observar lo que debe 

entenderse por formación profesional en ingeniería, es un referente puntual en la 

definición de las características que ha asumido la educación en ingeniería. En 
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numerosos documentos, el término formación profesional alude a currículo, planes y 

programas de estudio, organización del conocimiento y duración de los estudios, perfil 

profesional, experiencia adquirida o una actividad, etc.,  (refiriéndose a la institución 

que la organiza), etc. Otra línea la define como los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes relacionadas con la práctica profesional.   

            No obstante, la estrecha interacción entre la ciencia y los procesos productivos 

con sus implicaciones en todas las áreas de la economía, dio lugar a una revisión de la 

educación en ingeniería; tal revisión ha sido permanente. La primera y más significativa 

se dio a iniciativa de la American Society for Engineering Education (ASEE), que 

integró en 1953 el Committee on Evaluation of Engineering Education, con el objetivo 

único de estudiar los problemas de la educación en ingeniería. Los resultados de ese 

estudio, conocido como Reporte Grinter, publicados en 1955 (Grinter, 1955), han  

contribuido a  la enseñanza de la ingeniería hasta nuestros días.  

               Las aportaciones más importantes radican en una propuesta curricular, 

diferente al currículo clásico que caracterizó la educación en ingeniería, cuyo eje 

tradicionalmente se había apoyado casi exclusivamente en matemáticas, física, química 

y dibujo. La educación en ingeniería pasó a ser considerada base del crecimiento 

personal antes y después de egresar de la carrera, caracterizada por la responsabilidad 

técnica y social, como una profesión esencialmente creativa, y por su papel dominante 

en el logro de la superioridad industrial. El Reporte Grinter señaló dos objetivos: 

1. El objetivo técnico de la educación en ingeniería es la preparación para la 

ejecución de las funciones de análisis y diseño creativo o las funciones de 

construcción, producción u operación, donde es esencial el conocimiento pleno 

del análisis y diseño de estructuras, procesos y máquinas. Involucra también el 

dominio de los principios científicos fundamentales asociados a cualquier tipo 

de ingeniería, así como el conocimiento de sus limitaciones y de sus 

aplicaciones a un problema en lo particular; además de la habilidad de hacer el 

análisis crítico de la ciencia y el análisis económico, y organizarlo todo en un 

reporte oral o escrito, claro, conciso y convincente. 

2. El objetivo social incluye el desarrollo de liderazgo, un profundo sentido de la 

ética de la profesión y de la educación general del individuo. Incluye la 

comprensión del impacto de la tecnología en la sociedad y la apreciación de 

otros campos culturales; el desarrollo de una filosofía personal que asegure la 

satisfacción en el desarrollo de una vida productiva, y valores éticos y morales 
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consistentes con la profesión de ingeniero. Estos objetivos deben proveer el 

antecedente para el propio crecimiento personal antes y después de egresar de la 

escuela. El currículo debe servir a los propósitos de preparar algunos individuos 

para el empleo inmediato y a otros individuos para estudios de postgrado. 

             Más ampliamente, se concibió al ingeniero como un profesional con dominio de 

las bases de ingeniería y una comprensión de las ciencias sociales y las humanidades, 

capaz de manejar, además de los problemas de su profesión, problemas económicos, 

humanos y sociales. Para lograr esta meta, el reporte consideró esencial: 

1. El fortalecimiento de las ciencias básicas, incluyendo matemáticas, química y física, 

particularmente de sus principios científicos básicos, conocidos como  fundamentales; 

2. La identificación e inclusión de seis ciencias de ingeniería, con uso pleno de las 

ciencias básicas como eje común del currículo de ingeniería: mecánica de sólidos, 

mecánica de fluidos, termodinámica, mecanismos de transferencia, teoría eléctrica y 

propiedades de los materiales; 

3. El estudio integrado del análisis y diseño de ingeniería, así como ingeniería de 

sistemas, como un antecedente profesional que estimule el pensamiento creativo y la 

imaginación, haciendo uso de las ciencias básicas y ciencias de ingeniería; 

4. La inclusión de materias optativas que desarrollen el talento individual, satisfagan 

una variedad de necesidades de la sociedad y den flexibilidad de oportunidades para 

estudiantes con talento; 

5. Un esfuerzo continúo para integrar y fortalecer las humanidades y las ciencias 

sociales en los programas de ingeniería; 

6. La insistencia en un alto nivel de ejecución en la habilidad oral y escrita y en la 

comunicación gráfica de ideas; 

7. El estímulo a la experimentación en todas las áreas de ingeniería; 

8. El fortalecimiento de los programas de postgrado necesarios para satisfacer las 

demandas de la profesión;  

9. El esfuerzo para lograr mantener la capacidad intelectual y profesional del cuerpo 

docente con el propósito de implementar las recomendaciones sugeridas, y 

10. La consideración de estas recomendaciones, antes que la educación en ingeniería se 

convierta en un problema crítico. 

A partir de ese momento, la educación en ingeniería se convirtió en una 

experiencia organizada en un conjunto de cursos o módulos educativos coherentes, 

agrupados y ordenados secuencialmente, con una columna vertebral básica que definió a 
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la ingeniería como tal. La propuesta del Reporte Grinter organizó las materias del 

currículo en: 

 

Ciencias básicas. Las matemáticas como lenguaje, la física y la química como 

disciplinas especializadas, cuyo contenido y énfasis varía de una profesión a otra, 

proporcionando las herramientas para razonar y las bases de las ciencias de ingeniería y 

de la innovación tecnológica. 

Ciencias de ingeniería. Definidas como las especialidades que involucran ampliamente 

el estudio de los principios básicos, relacionados con y por medio de situaciones y 

problemas de tipo ingenieril, que provienen de dos áreas básicas: fenómenos mecánicos 

de sólidos, líquidos y gases, y fenómenos eléctricos. Se subdividen en seis áreas: 

mecánica de sólidos (estética, dinámica y resistencia de materiales), mecánica de 

fluidos, termodinámica, mecanismos de transferencia, teoría eléctrica y propiedades de 

los materiales. 

Ingeniería de diseño. Comprende la educación dirigida a las fases creativas y prácticas 

del diseño económico para la producción; incluye teoría de la decisión estadística, 

algoritmos para elegir la alternativa óptima y seleccionar las alternativas satisfactorias, 

así como lógica formal, búsqueda heurística, teoría de estructura y diseño organizativo. 

Involucra análisis, síntesis, desarrollo e investigación, que requieren de un enfoque de 

métodos de casos, proyectos, solución a problemas reales y grupos de trabajo. 

Humanidades y ciencias sociales. Incluye materias no técnicas que se relacionan con la 

práctica profesional en su dimensión sociotécnica, que complementan y enriquecen la 

formación profesional en ingeniería. 

             El Reporte Grinter redefinió la educación en ingeniería, considerando el diseño 

como esencial en cualquier programa, e introdujo los términos ciencias básicas 

(generalmente conocidas como  ciencias fundamentales), ciencias de ingeniería  e 

ingeniería de diseño. Como resultado de su publicación, el enfoque en las ciencias 

básicas o fundamentales tuvo una gran aceptación, derivada del énfasis que 

tradicionalmente habían recibido en el currículo de ingeniería, del avance tecnológico 

firmemente apoyado en la ciencia, del empleo de las matemáticas como una herramienta 

para razonar y de la necesidad de proveer a los ingenieros de un conocimiento básico 

que los capacitara para realizar una variedad de ocupaciones y facilitar la adopción de 

nuevas tecnologías. (Vargas, 2002). 
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Con el Reporte Grinter, el diseño o síntesis de ingeniería pasó a ser un campo de 

conocimientos formalizados, abierto a retos que se presentan con el rápido cambio 

tecnológico y la importancia creciente de las innovaciones. A pesar de la resistencia 

académica, son los métodos de ingeniería o el diseño de procesos, más que el diseño de 

artefactos, el que reúne a todas las disciplinas de ingeniería y define la ingeniería (cp. 

Vargas, 1998, p. 120, Mc Masters y Ford 1990: 257). 

 

Figura 1.  Distribución curricular de la carrera de ingeniería según el Reporte Grinter 

(1955). 

 

Fuente: Elaboración a partir de Vargas (1998, p.120) 

 

 

              De acuerdo a la figura 1,  se puede analizar la formación en ingeniería de 

manera cuantitativa en función al Reporte Grinter. El análisis focaliza las grandes áreas 

del currículo, ciencias básicas, ciencias de ingeniería, ingeniería de diseño y ciencias 

sociales y humanidades y un pequeño complemento en otras carreras. De acuerdo con 

los criterios de la  European Federation of National Engineering Association (FEANI), 

el Acreditation Board  on Engineering and Technology (ABET) y el Technion en Israel, 

la atención a las ciencias básicas o fundamentales  oscila en un rango de 25 a 35%; las 

ciencias de ingeniería entre 35 y 55%, mientras la atención a las ciencias sociales y 

humanidades se encuentra en un rango promedio de 10 a 15%. 

Ahora bien,  realizando un análisis cualitativo de la educación en ingeniería, se  

analiza el contenido, naturaleza, orientación y profundidad de los cursos así como los 
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métodos de enseñanza. Tanto en las asociaciones profesionales como en las de 

acreditación, la atención a las ciencias básicas ha recaído en métodos numéricos, 

matemáticas finitas, análisis no lineal, cálculo diferencial e integral, probabilidad y 

estadística, principios matemáticos para el diseño gráfico por computadora y en la 

enseñanza de la física y la química centrada en sus bases científicas (Vargas, ob. cit., 

p.124, Beaufait, 1991: p. 427). En la mayoría de los programas se han fortalecido las 

ciencias de ingeniería, haciendo uso de laboratorios avanzados para la solución de 

problemas incrementando el uso de la computadora. 

           Por todo esto, a partir de su publicación en 1955, la educación en ingeniería en          

Estados Unidos ha estado sujeta a una revisión permanente. En 1958 el Report of the 

Task Force on Engineering Analysis and Design mejoró la definición de términos del 

Reporte Grinter y concluyó que las funciones de análisis y diseño de ingeniería rara vez 

ocurren separadas, caracterizándose ambas por pensamiento y juicios originales, así 

como por la toma de decisiones. En 1975, el documento Future Directions for 

Engineering Education: System Response to a Changing World (Hollmond, 1975) 

reportó que la educación en ingeniería había enfatizado el análisis cuantitativo y el 

modelo matemático en la solución de problemas, y descuidó la definición del problema, 

la síntesis y el diseño.  

          En 1986, el Quality of Engineeering Education Proyect Study (Lear, 1986) hizo 

énfasis en dos atributos esenciales en la formación de ingenieros: dominio de las 

ciencias básicas y habilidad para resolver problemas; mientras en 1994 el National 

Research Council’s Committee on Engineering Design Theory and Methodology 

recomendó el diseño interdisciplinario, el trabajo en grupo y el involucramiento con la 

empresa. (Ver cuadro 1) 
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Cuadro 1. Cambio de énfasis de la educación de ingenieros 

Año Reporte Autor Aportaciones 

1955 Committee on Evaluation of 

Engineering Education (ASEE) 

 E. Grinter Introduce conceptos de ciencias básicas de ingeniería, 

análisis de diseño, ingeniería de diseño y señala los 

objetivos técnicos y social de la educación en ingeniería 

1958 Report of the Task Force on 

Engineering Analysis and Design 

W. Verplank Intenta definir mejor los términos del reporte de Grinter, 

enfatizando la síntesis del diseño en el currículo de 

ingeniería. 

1968 Goals of Engineering Education 

Report 

E. A. Walker  Recomienda un programa de cinco años y una formación 

integral hasta la maestría. Énfasis en matemáticas, física, 

ciencias de la ingeniería, ingeniería de análisis, diseño e 

ingeniería de sistemas 

1975 Future Directions for Engineering 

Educational System Response to 

Changing World 

J. H. 

Hollmond 

Intenta reintroducir el arte de la ingeniería como 

recomendación a la falta de habilidad de los ingenieros 

para definir problemas, sintetizar y diseñar. 

1985 National Research Council’s Report  Recomienda programas que den a los estudiantes 

experiencia en la práctica de ingeniería. Propone la 

especialidad en ingeniería a nivel de postgrado. 

1986 Quality of Engineering Education 

Project Study 

W. E. Lear Resistencia a eliminar materias de ciencias de ingeniería a 

favor de mayor especialización e inclusión de problemas 

del mundo real. Recomienda dos atributos fundamentales: 

conocimiento de los fundamentos y habilidad para resolver 

problemas. 

1994 National Research Council’s 

Committee on Engineering Design 

Theory and Methodology 

 Diseño interdisciplinario, trabajo en grupo e 

involucramiento de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Vargas,  1998.  

 

De acuerdo al cuadro 1, la ingeniería ha variado su enfoque en función de los 

cambios que se han manifestado en el entorno a partir de la revolución industrial que 

planteó un nuevo esquema político, social y económico abriendo paso hasta la fecha en 

el desarrollo de tecnologías para mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades 

de la sociedad.  

 El Reporte Grinter dentro de esta dinámica política, social y económica a nivel 

mundial juega un papel crucial dentro de la estructura curricular de la carrera de 

ingeniería ofreciendo una clasificación en áreas temáticas relacionadas con la ciencia y 

planteando a la vez un enfoque social con el objeto de resaltar la visión humanista del 

ingeniero preocupado por lo que sucede en su entorno y ofrecer soluciones para 

mejorarlo.  

 Con la presentación del Reporte Grinter en el año de 1955, las mejoras no se 

hicieron esperar presentándose vertiginosos cambios en los siguientes 39 años. Destaca 

en toda esta trayectoria para la carrera de ingeniería, el planteamiento y su 
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correspondiente ejecución hasta la fecha, que la misma tenga una duración de cinco (5) 

años apoyada en estudios posteriores enfocados a la especialización en las diversas 

áreas de la  ciencia. Las ciencias en todas sus ramas deben mantenerse en la formación 

académica del ingeniero y las especializaciones son producto de las necesidades que 

plantea la sociedad, la organización y la tecnología, dentro de esta carrera de la 

ingeniería se encuentra ubicada la  Ingeniería Industrial. 

La carrera  Ingeniería Industrial 

La  Ingeniera Industrial, según la define el American Institute of Industrial 

Engineering, se ocupa de la planificación, el mejoramiento y la instalación de sistemas 

integrados por hombres, materiales y equipos. Exige conocimientos especializados y 

una adecuada formación en ciencias, matemáticas, físicas y sociales, junto con los 

principios y los métodos del análisis y del proyecto, para especificar, predecir y evaluar 

los resultados que habrán de obtenerse de tales sistemas  (Hudson, 2007) 

La profesión de la  Ingeniería Industrial es, esencialmente, una profesión 

sistémica que va del todo hacia las partes. Es decir, que por su formación generalista 

tiene amplio campo de posibilidades para desarrollarse,  va desde lo eminentemente de 

la industria, incluyendo la innovación, hasta el sector servicios, hoy en día en franca 

expansión por la globalización de las actividades socioeconómicas.  Este aspecto macro 

de la profesión es fundamental. No se pueden aplicar tecnologías predeterminadas sin 

un análisis profundo del contexto en el que se aplicarán, desde el punto de vista 

tecnológico, cultural y regulatorio. 

Es fundamental que, además de los conocimientos técnicos necesarios para 

encarar un proyecto, el Ingeniero Industrial esté capacitado para conducir y administrar 

al personal que se integre al mismo. Para este profesional resulta tan importante la 

selección de una tecnología como la aplicación de una estructura organizativa y de 

gestión adaptada al contexto. 

En el marco de esta visión cabe preguntarse ¿ha cambiado la filosofía de la 

Ingeniería  Industrial? 

Los Ingenieros Industriales han sido siempre ingenieros de integración. Mientras 

el rol tradicional ha sido integrar recurso humano, materiales, equipos y recursos 

financieros en sistemas productivos, el énfasis actual es también la integración de 

computadores, información y tecnología para operar y controlar sistemas complejos.  
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Dichos profesionales observan el sistema como un todo, buscan la mejor 

combinación del recurso humano, recursos naturales, equipos y estructuras hechas por 

el hombre y construyen el puente entre la gerencia y el nivel operativo, motivando a la 

sociedad, así como eligiendo las herramientas que deben ser usadas y cómo deben ser 

usadas. Lo que diferencia a un Ingeniero Industrial de otras ingenierías es su visión más 

amplia.  

    La  Ingeniería Industrial es una disciplina de gran diversidad relacionada con el 

diseño, mejoramiento, instalación y manejo de sistemas integrados por personas, 

materiales, y equipos para toda clase de productos o servicios. La amplitud de esta 

queda evidenciada en la gran gama de actividades en las que participa.   

   La filosofía de la ingeniería en cuestión se ha mantenido en el transcurrir del 

tiempo,  mantiene sus fundamentos, los cuales son: implementación y mejora de los 

métodos y producción, el control de la calidad, las investigaciones, los proyectos, la 

seguridad, la higiene,  entre otros, que le han dado a esta ingeniería un alto nivel en 

diversos sectores industriales.  

Al transcurrir del tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías, técnicas, nuevos 

procedimientos y métodos, entre otros, que obligan al desarrollo de la modernización 

para esta ingeniería, esto lleva, a que la misma se mantenga al pendiente de nuevas 

tendencias, y  la vanguardia de la  innovación. Por otro lado, la mencionada ingeniería 

no deja de mantener sus principios con los cuales se formó, y manteniendo siempre de 

la mano, la modernización de sus técnicas, aplicándolas dentro de su área de trabajo el 

cual se ubica tanto en el sector productivo como en el de servicio. 

 

Auge de la  carrera Ingeniería Industrial  

         A finales del siglo XIX, en Estados Unidos ya se impartía los estudios en 

Ingeniería Industrial; por ello, al preguntarse ¿Cuáles serían las actividades a 

desempeñar por  los Ingenieros Industriales, que cualquiera de las otras especialidades 

de la ingeniería que ya existían, no podrían realizar? La respuesta es naturalmente fácil; 

mientras los ingenieros mecánicos, eléctricos y químicos; entre otros, como 

especialistas en sus áreas,  diseñan y operan  máquinas y dispositivos de su 

especialidad, había un vacío en los controles administrativos y  procesos que se  

interesara por elevar la eficiencia laboral. En general, todas estas tareas la vino a 

desempeñar el Ingeniero Industrial, de esta forma, éste profesional no es mecánico, 
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eléctrico ni químico, sino la persona encargada del control y la optimización de los 

procesos productivos, tareas que normalmente no realizan las otras especialidades.  

          Día tras día, el campo de actividad del Ingeniero Industrial está más definido, y 

por la versatilidad que debe tener en su profesión, en el sentido de poder entender el 

lenguaje de todas las demás especialidades, es que su formación es interdisciplinaria. 

Esto no representa una ventaja ni una desventaja, sino simplemente una 

característica de esta rama de la ingeniería y sus tareas dentro de la organización, las 

que están claramente definidas respecto de las diferentes tareas que desempeñan las 

otras especialidades de la ingeniería. 

          Por tal motivo, todas las actividades relacionadas con una industria son injerencia 

de la  Ingeniería Industrial, con excepción de las tecnologías que se emplean en los 

procesos productivos; así, el Ingeniero Industrial puede encargarse desde la 

determinación de la localización óptima de la industria, la optimización de los procesos, 

la utilización de la maquinaria, y de la mano de obra, el diseño de la planta, la toma de 

decisiones para la automatización de procesos, hasta la planeación de la producción, lo 

cual implica controlar los inventarios tanto de materia prima como de producto 

terminado; también planea el mantenimiento de todos los equipos. 

         Nuevamente se tiene un campo de la ingeniería con una extensa aplicación, por lo 

que también se subdividió en una serie de especialidades como son ingeniero en 

procesos de manufactura, industrial administrador, industrial en administración y 

planeación de la producción, industrial en control de calidad, industrial en sistemas, 

industrial en pulpa y papel, industrial en evaluación de proyectos y otras. No hay 

necesidad de enfatizar que ésta es una de las especialidades de la ingeniería que no sólo 

está relacionada con otras ingenierías en la misma industria, sino que está en contacto 

con todas las áreas de la industria distintas de la ingeniería, es decir, esta disciplina 

guarda estrecha relación laboral con la alta dirección, con los administradores, gestión de 

cadenas de suministros, ingeniería de procesos, investigación de operaciones, ingeniería de 

sistemas, ergonomía, ingeniería de calidad, reingeniería de procesos, las finanzas, etcétera, 

por lo cual se puede considerar que tiene un enfoque interdisciplinario por necesidad. 

(Baca Urbina, ob. cit., p. 75) 

          Dentro de este marco, ante la necesidad de profesionales que sean capaces de 

dominar mayores áreas dentro de las empresas, en las universidades más reconocidas se 

imparte la carrera de Ingeniería Industrial; cuyos egresados, gracias a su visión 

integradora tienen gran demanda en el sector industrial y de servicios. Como ya se 
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mencionó la palabra ingeniería proviene de la raíz griega  genere 
5
que significa crear; 

por lo tanto, un ingeniero es un creador, un inventor, un innovador y un solucionador de 

problemas.  

               La ingeniería es el desarrollo y aplicación del conocimiento científico y 

tecnológico para satisfacer las necesidades de la sociedad, dentro de los 

condicionantes físicos, económicos, humanos y culturales   

            La concepción industrial es más amplia de lo que comúnmente se piensa; no es 

sólo manufactura, sino transformación de recursos en bienes y/o servicios con valor 

agregado, generando producciones terminales ofrecidas al consumidor o a la sociedad 

que está orientada a la excelencia, calidad, competitividad y globalización. 

           Se comienza con el concepto generalizado de la  Ingeniería Industrial, que es la 

parte de la ingeniería que debe aplicarse a todos los factores, incluyendo el factor 

humano que contribuye a la producción y a la distribución de bienes o servicios.  

            La  Ingeniería Industrial, técnicamente, forma a profesionistas que con un cierto 

acervo de conocimientos, habilidades y destrezas, junto con experiencias empíricas, 

aptitudes de investigación y actitudes de superación personal desarrolla estructuras, 

diseños, procesos y dispositivos mediante los cuales transforma ideas, conocimientos y 

materias primas en productos o servicios útiles a la sociedad. Toda esta actividad 

requiere administración del tiempo, de los conocimientos, de los recursos materiales, 

financieros y humanos. 

            La organización puede ser del  tipo público, privado o social, cuya misión es 

integrar los recursos necesarios para lograr un objetivo, producir eficientemente, 

distribuir productos y/o servicios que satisfagan una necesidad especifica y obtener una 

utilidad económica y social por ello, entonces se comprende que esta especialidad no es 

otra cosa que la administración aplicada a la producción de bienes y servicios que la 

sociedad requiere.
6
  A lo largo de la historia y desde los tiempos de la revolución 

industrial, han surgido diversas personalidades como: Richard Arkwright
7
, los Ingleses 

James Watt y Mathew Boulton
8
, James Watt Jr. y Mathew Robinson Boulton

9
, Charles 

                                                 
5
 MIT Engineering School Massachusetts Institute of Technology; USA 

 
6
 Hernández Aliques, Jorge, González Alvaro, Juan. (Eds) ob. cit. p: 653. 

7
 Inventor en Inglaterra de la hiladora de anillo. Desarrolló el diseño de un sistema de control 

administrativo para regularizar la producción y las tareas en las fábricas. Fue uno de los primeros 

empresarios del moderno capitalismo industrial. 
8
 Pioneros en la creación de programas de capacitación técnica para artesanos. 
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Babbage
10

,  Frederick W. Taylor
11

,  Frank Bunker Gilbreth y su esposa Lillian Moller 

Gilbreth
12

,  Gantt
13

  (Vargas, ob. cit., p.241).  

Todos ellos y muchos otros como Harrison Emerson, defensor de las 

operaciones eficientes y del pago de premios para el incremento de la producción y 

Henry Ford,  padre de la cadena de producción modernas utilizadas para la producción 

en masa (producción en serie). Hick  (2000),  dieron origen a esta importante rama de la 

ingeniería, cuyo objetivo es el de administrar los recursos humanos, materiales y 

financieros necesarios para realizar las actividades inherentes a un trabajo, de tal manera 

que se logren los propósitos y metas con el mínimo de recursos, a este proceso se le 

conoce como optimización de los recursos. Este concepto quedó contenido desde que se 

estableció la primera oración acerca de la  Ingeniería  Industrial, y que es el siguiente: 

            La  Ingeniería Industrial se interesa en el diseño, mejoramiento e instalación de 

sistemas integrados por hombres, materiales y equipos
14

 

Y que fue modificada y adoptada  como definición por la  American Institute of 

Industrial Engineers (AIIE), quedando como sigue: 

           La  Ingeniería Industrial se ocupa del diseño, mejoramiento e implantación de 

sistemas integrados por personas, materiales, equipos y energía. Se vale de los 

conocimientos y posibilidades especiales de las ciencias matemáticas, físicas y sociales, 

junto con los principios y métodos del análisis y el diseño de ingeniería, para 

especificar, predecir y evaluar los resultados que se obtendrán de dichos sistemas
15

. 

                                                                                                                                               
9
 Fundadores de la primera fábrica integrada para la manufactura de máquinas, la instalaron los hijos de 

ambos, en esta establecieron un sistema de mejoramiento de la productividad a partir de la disminución de 

desperdicios y control de costos. 
10

 Autor del libro  titulado On the economy of machinery and manufactures, publicado en 1832, en el que 

establece importantes principios para mejorar las operaciones de manufactura. 
11

 Reconocido por los desarrollos que generó en la organización de los métodos manuales para el manejo 

de materiales en la  industria acerera, así como por su obra titulada los principios de la administración 

científica  misma que fue determinante para que se le considerará como el padre de la administración  

científica. Ya que desarrolló los sistemas desarrollados para ganar eficiencia máxima de trabajadores y 

máquinas. 
12

 Establecieron los principios  para el estudio de  movimientos  con la identificación y clasificación de 

los movimientos básicos con que se  efectúan las actividades, constituyéndose  estos como la base para el 

desarrollo  de los sistemas   de tiempos  predeterminados, también desarrollaron importantes técnicas  

para estudio de movimientos  como la  técnica de ciclograma y cronociclograma, posteriormente con la 

incorporación de la cámara de cine, formularon las leyes básicas de la economía de movimientos que se 

consideran fundamentales en nuestros días. 
13

 Profundizó sus ideas y además de desarrollar estudios de costos, selección y capacitación de 

trabajadores, planes de incentivos, también realizó trabajos relacionados con problemas de programación  

creando los gráficos que llevan su nombre (Gantt) que en su evolución dieron paso al desarrollo de las 

técnicas CPM y PERT. 
14

 Hodson, William K. Maynard: Manual del ingeniero industrial, 4ta Ed, México, McGraw Hill, 1998, 

p:24-53  
15

 Salvebdy, Gabriel. Manual del ingeniero industrial, México Ed., Limusa, 2004,  Vol. 1, p: 29. 
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Otro de los conceptos  que la define es: 

              La  Ingeniería que trata sobre el diagnóstico, diseño, mejora, organización e 

implementación de los sistemas integrados por hombres, materiales, máquinas, energía, 

información y tecnologías, dedicadas a la producción de bienes y/o servicios de 

calidad, para satisfacer las necesidades de la sociedad y protegiendo el medio 

ambiente
16

 (Baca Urbina, ob.cit., p.76) 

           Con lo que la referida disciplina se ubica en la aplicación de técnicas, métodos y 

procedimientos en todos los factores que intervienen en dirección, procesos, 

distribución y aplicación a la producción y de servicios, en toda la  organización donde 

se aplica. 

          La  Ingeniería Industrial dirige su actuación a la planeación: ejecutiva, estratégica 

y táctica en ingeniería y tecnología; que tiene como propósito el analizar, diseñar y 

mejorar sistemas industriales, de evaluar su comportamiento, así como de tomar 

decisiones mediante la aplicación de teorías matemáticas y estadísticas, de metodologías 

de integración de empresas y simulación, así como de los métodos de análisis y diseño 

de la ingeniería y de las ciencias sociales. Para ello sus principales objetivos están 

dirigidos a
17

: 

1. Responder a la necesidad de contar con un sector industrial más competitivo, con 

profesionales capaces de aplicar y desarrollar metodologías de planeación estratégica en  

tecnologías y análisis de decisiones, habilitados en la instrumentación con herramientas 

de vanguardia como la simulación, tecnologías de información, automatización y 

robótica. 

2. Optimizar procesos básicos (o de apoyo), intermedios y terminales tanto de 

manufactura como de servicios para lograr la excelencia de la producción terminal de 

bienes y servicios. 

3. Dotar a un país o medio organizacional con conocimientos y herramientas 

actualizadas, para que su desempeño sea eficiente en la solución de problemas de 

gestión de operaciones y de la productividad que se dan en las: medianas, pequeñas y 

micro organizaciones. 

                                                 
16

 Universidad Autónoma de Colombia, Perfil del ingeniero industrial,  facultad de ingeniería industrial, 

Santa Fe de Bogotá, 2001. Disponible en Internet. 
17

 ITESCAM. “Objetivos de la ingeniería industrial”. 2000. Disponible en: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r1077.DOC  
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Y como nuevo objetivo tiene el de infundir a través de los profesionales de Ingeniería 

Industrial los valores de la ética, honestidad y profesionalismo en bien del desarrollo 

regional y nacional.
18

 

             Ahora bien, para que un Ingeniero Industrial logre cumplir con su definición y 

con sus objetivos, debe de recurrir a diversas herramientas, tales como: investigación, 

imaginación, creatividad, espontaneidad. Luego de cumplir con estas cualidades, es 

necesario obtener otras herramientas de carácter mecánico tales como: conocimientos 

administrativos y científicos; habilidades técnicas, humanas, y gerenciales. 

 En resumen de los diferentes aportes sobre la conceptualización y a los fines de 

esta investigación se deduce que la  Ingeniería Industrial,  se ocupa del diagnóstico, 

diseño, mejoras, organización e implementación de los sistemas integrados por 

hombres, materiales, máquinas, energía, información y tecnología; dedicada a la 

producción de bienes y/o servicios de calidad que satisfagan las necesidades de la 

sociedad y  la protección del medio ambiente.  

 

La  Ingeniería Industrial como pilar fundamental para la modernización y  la 

tecnología 

La  Ingeniería Industrial es uno de los fundamentos para la modernización y 

constante actualización de las organizaciones (privadas, públicas, ONGs, 

universidades), ya que se encuentra a la vanguardia en la operación y monitoreo de 

nuevas maquinas y equipos tecnológicos, ésta ingeniería se enfoca en el diseño de los 

sistemas puesto que los procesos de producción se componen de muchas piezas que 

trabajan recíprocamente. La experiencia ha ilustrado que los cambios exclusivamente de 

una parte no pueden ayudar a mejorar al conjunto, de modo que los Ingenieros 

Industriales trabajan generalmente con las herramientas que acentúan los análisis y 

diseños de los sistemas de forma integral. Debido a esto y a la amplia variedad de 

métodos de análisis y sus diferentes aplicaciones el Ingeniero Industrial debe 

mantenerse en constante investigación y educación en cuanto a las innovaciones en 

métodos y estrategias para la solución de problemas, y demás aplicaciones de la 

Ingeniería Industrial.  

Esta rama de la ingeniería ha evolucionado conforme las organizaciones han 

adquirido o desarrollado tecnologías más modernas. Los cambios que la tecnología ha 

                                                 
18

 MOYASEVICH B., IVÁN DIMITRI. “Historia de la ingeniería industrial”. Website de Ingeniería 

Industrial. 2007 Disponible en: http://usuarios.lycos.es/imoyasevich/a_ing/ingenieria/ingindustrial2.htm 
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originado en las organizaciones, generan una demanda de profesionales con mayores 

conocimientos especializados, que permitan propiciar mejor coordinación entre los 

niveles organizacionales y desarrollar métodos de trabajo más eficientes que hagan más 

viable la relación entre trabajadores y máquinas y/o herramientas dentro de una planta o 

fábrica, y cualquier organización en que se de esta relación.  

La globalización hace que cada día las industrias requieran implementar los 

procesos más avanzados a fin de optimizar sus mecanismos de producción, y 

permanecer a la vanguardia frente a sus competidores. En cuanto a la Ingeniería 

Industrial, la globalización en los últimos años, ha dado paso a cambios relevantes en 

los sistemas productivos de muchos de los escenarios mundiales en donde las 

organizaciones exitosas, muestran nuevos productos procesados  con el avance de la 

tecnología moderna y en donde, los procesos de producción están acoplados a índices 

que garantizan aseguramiento de la calidad y eficiencia del recurso humano involucrado 

en ellos.  

Tales hechos, hacen que las organizaciones en el presente deben contar con un 

buen Ingeniero Industrial, capaz de proporcionar los conocimientos requeridos a fin de 

garantizar procesos productivos beneficiosos, que optimicen bajos costos, además de 

productos que sean demandados en los escenarios altamente competitivos.   La realidad 

social contemporánea sólo puede concebirse a partir de  la innovación, 

donde los especialistas en Ingeniería Industrial y en gestión e innovación tecnológica 

juegan un rol capital en instaurar en las organizaciones una economía basada en el 

conocimiento. 

También, la Ingeniería Industria actual ha llegado a establecer que la tecnología 

no debe considerarse como un medio de producción externo que puede adquirirse en 

cualquier momento, sino como un input que puede perfeccionarse o generarse a través 

del propio proceso transformador. Además, la perfecta comprensión de la tecnología 

hace necesario que llegue a dominarse el proceso de innovación tecnológica, que hace 

referencia al conjunto de decisiones relativa a la tecnología – creación, adquisición, 

perfeccionamiento, asimilación y comercialización –, lo que incluye la estrategia 

tecnológica y la transferencia de tecnología. (CGCOII, 2001). 

Es así como, esta disciplina  utiliza la tecnología como medio para transformar 

ideas en procesos o servicios, que permita además mejorar o desarrollar procesos. Sin 

embargo, y aunque su raíz etimológica la reduce a la ciencia de las artes industriales, no 

consiste únicamente en métodos, maquinas, procedimientos, instrumental, métodos de 
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programación, materiales y equipos que pueden comprarse e intercambiarse, sino que es 

también un estado de espíritu, la expresión de un talento creador y la capacidad de 

sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto de la sociedad. 

Por otra parte, durante  más de 150 años de profesión en España, los Ingenieros 

Industriales han contribuido al desarrollo tecnológico en áreas tales como la producción 

y transformación de energía, la robótica, el diseño mecánico, la bioingeniería, 

transportes, infraestructuras urbanas, control y seguridad, la industria química y de los 

materiales, las tecnologías de la información, el cuidado al medio ambiente, la 

electrotecnia, abastecimiento de agua, organización industrial, la electrónica y la gestión 

de empresas. 

La  Ingeniería Industrial es una profesión en donde la tecnología y la ciencia se 

combinan en una aplicación continua y mejorada; esto debido a que se trata de una 

disciplina teórico - práctica, que mueve el desarrollo de los sistemas productivos. Puede 

definirse a la tecnología como el conglomerado de conocimientos propios de un área, la 

aplicabilidad de los mismos y los recursos asociados a un puesto de trabajo para 

incrementar el control sobre el entorno y darle solución a sus problemas. 

En el campo industrial y empresarial, la tecnología permite la aplicación 

conveniente de los conocimientos científicos en los procesos de producción. La 

tecnología sería entonces, el lazo de unión de las ideas científicas y su aplicación 

práctica, que al utilizar todas las herramientas y técnicas propiamente dichas que estén 

disponibles, crea productos de la más alta calidad logrando ventajas competitivas en la 

sociedad, en la nación y en el mundo. 

 

Actual formación académica en  la  Ingeniería Industrial 

            Las tendencias mundiales en la formación académica profesional de los 

Ingenieros Industriales se centran en una base sólida de matemáticas y ciencias básicas, 

que proporcionen una amplia capacidad para asimilar tecnologías, conocimientos en 

computación, mecánica, electrónica, mecatrónica y materiales, con un núcleo muy 

fuerte en investigación de operaciones así como sistemas de producción, ingeniería de 

métodos y estadísticas.  

          Se consideran también el manejo y aplicación de procesos administrativos en la 

producción, manejo de sistemas financieros y control presupuestal, aplicación de la 

planeación estratégica, relaciones laborales y elementos de economía, habilidad oral y 

escrita y conocimiento de inglés básico y técnico. Demanda dotar al alumno de 
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capacidad directiva y de participación en equipos interdisciplinarios en el diseño y 

mejoramiento del producto y el proceso; de una cultura de mejora continua de los 

recursos materiales y humanos, innovación de procesos y procedimientos, mejoramiento 

de sistemas de calidad y búsqueda de nuevos nichos de mercado; sólidos conocimientos 

de los avances tecnológicos y capacidad de liderazgo, habilidad para vender sus ideas y 

trabajar en equipo y una actitud permanente de actualización profesional. En general, 

requiere una mentalidad de cambio y un enfoque hacia el mejoramiento ambiental y la 

competitividad, con una panorámica global de la organización  para coordinar áreas 

productivas, proponer soluciones y mejorar la productividad. (Varga, ob. cit., p. 251). 

           En consecuencia, en el inicio del siglo XXI, la carrera de  Ingeniería Industrial se 

presenta como un cuerpo de conocimientos fortalecido por nuevas áreas y haciendo uso 

de las más modernas tecnologías, así por ejemplo,  los conceptos de hombre - máquina 

que inicialmente fijaban la acción de ésta, en la actualidad se están viendo ampliados a 

otros grandes conceptos como son: hombre - sistemas, hombre - tecnología; hombre - 

globalización, hombre - competitividad; hombre - gestión del conocimiento, hombre - 

tecnología de la información, y muchas más interrelaciones, a las que se le llamó, 

campos sistémicos de la  Ingeniería Industrial,  las cuales  se integrarán al vasto campo 

de su acción y que por el desarrollo creativo y tecnológico y su versatilidad no se fijan 

límites para participar en cualquier producción terminal, de cualquier sector económico 

o área geográfica del país, con un grado sólido de responsabilidad hacia el bienestar de 

la organización o medio donde actúa.  

           En la actualidad los Ingenieros Industriales han configurado y adaptado su perfil 

académico a las necesidades del desarrollo tecnológico en continua evolución, lo que les 

ha permitido estar a la vanguardia del desarrollo industrial, a la innovación, a la 

investigación y a los servicios públicos. (CGCOII, 2001)  

          De este modo, esta profesión ha alcanzado en la actualidad un prestigio 

reconocido por todos los estamentos de la sociedad mundial, así lo prueba la cantidad de 

universidades que imparten esta carrera en los espacios educativos y cuya  tendencia es 

mundial, al ofertar la carrera con una base sólida y muy fuerte en investigación de 

operaciones, en sistemas de producción, ingeniería de métodos y estadísticas.  

          La creatividad e innovación son algunos de los factores más valorados y 

demandados por las organizaciones en el ámbito de la Ingeniería Industrial, debido en 

gran medida, a la competitividad entre mercados. La aplicación del pensamiento 

creativo al proceso proyectual de la ingeniería otorga a los proyectos valor añadido, en 
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todas y cada una de sus fases. Para poder realizar esta fusión entre creatividad e 

ingeniería, es necesario redefinir la metodología proyectual tradicional.  

En docencia el concepto de ingeniería creativa se debe tener en cuenta en la 

formación del Ingeniero Industrial aplicado a ciertas asignaturas dotando así a los 

futuros profesionales de la capacidad para prever, calificar y cuantificar el tiempo 

invertido en la generación de nuevas ideas, métodos y procesos aplicados a la industria.   

 De modo que estos profesionales se sientan capacitados para afrontar nuevos 

retos dentro de cualquier sector. La ingeniería de producto, sirve de modelo para 

entender como los valores más creativos e innovadores se entremezclan con la 

ingeniería tradicional, empresa de ingeniería de producto, se trata de un claro ejemplo, 

de la sinergia producida entre ingeniería y creatividad; tal y como lo demuestra el 

resultado de sus proyectos. 

Es bien sabido, que para poder adaptarse a las nuevas condiciones de los 

mercados mundiales, las organizaciones en todo el mundo están enfrentando el reto de 

la reconversión. Un conjunto de nuevas tecnologías genéricas están modificando 

productos y procesos a lo largo de todo el espectro industrial; un nuevo estilo gerencial, 

basado en flexibilidad productiva y organizativa, cambio técnico constante, relaciones 

de cooperación y beneficio mutuo, calidad creciente y adaptación al usuario, están 

transformando el comportamiento de la organización  por dentro y en sus relaciones 

externas. Los gerentes en todas partes están siendo impactados por el derrumbe de la 

mayoría de los principios que habían practicado exitosamente en el pasado. 

Basándonos en las amplias capacidades y constante innovación tecnológica, el 

Ingeniero Industrial tiene el conocimiento suficiente para desarrollar estas 

modificaciones, las cuales abarcan todos los ámbitos, desde las formas de dirigir y las 

ideas sobre la estructura óptima de la organización,  pasando por el estilo de operación y 

la conducta hacia el personal, hasta el modo de relacionarse con proveedores, clientes y 

competidores. En conjunto, se trata de un cambio de paradigma; de una reorganización 

total del sentido común gerencial.  

En años recientes la competencia que enfrentan las organizaciones es cada vez 

más fuerte en casi todas las industrias. Las organizaciones constantemente luchan por 

mantener e incrementar sus ventas, su base de clientes y su participación de mercado. 

Las organizaciones manufactureras en particular, se han visto envueltas en una dura 

competencia. Para lograr mantenerse en el mercado, las organizaciones se han visto 

forzadas a reinventar sus procesos de manufactura constantemente y a revisar con 
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detalle la manera en que operan.  Esto implica dedicar tiempo para analizar los procesos 

de manufactura, decidir el mejor uso de los recursos disponibles (obreros, tiempo, 

maquinaria, etc.) y asegurar la calidad durante todo el proceso.  

En este aspecto es donde la Ingeniería Industrial juega un papel predominante, 

optimizando el proceso de producción e incluso traspasando las fronteras de la propia 

organización, extendiendo sus beneficios a clientes y proveedores (optimizando la 

cadena de suministro). A pesar de estos beneficios, su implementación en las 

organizaciones ha tomado tiempo.  

Es este punto donde la  Ingeniería Industrial hace uso de la tecnología y 

convirtiéndose con el mejor aliado. En la actualidad existen muchos ejemplos de la 

fusión entre ambos elementos en casi todas las organizaciones por ejemplo: los sistemas 

de planeación de recursos, en las organizaciones que ayudan para la integración de la 

información en las firmas, la asignación de los recursos disponibles, y la toma de 

decisiones, los sistemas de control de calidad de una planta de manufactura, el control 

de los inventarios, etc.  

La tecnología y demás avances dentro de este ámbito, han sido producto del 

efecto de la globalización el cual ha enmarcado notablemente la formación del 

Ingeniero Industrial. La globalización se refiere a un conjunto de condiciones 

emergentes en que la riqueza y el valor agregado son producidos y distribuidos a nivel 

mundial mediante intrincadas redes de unión (Papadopoulos, 1994)
19

.  

El término globalización significa la combinación de sociedad, finanzas y 

tecnología de una nación con el resto del mundo; también se concibe como la 

participación del mundo en la solución de las necesidades de los pueblos socialmente 

más atrasados, para que puedan incorporarse con éxito al mercado mundial; también se 

ha interpretado como la creación de una gran red de telecomunicaciones y tecnología en 

todo el globo, que permita el intercambio de científicos, investigadores académicos y 

otras personas que puedan trabajar en proyectos conjuntos multinacionales y 

cooperativo de investigación y desarrollo. La visión holística presenta el proceso de 

adquisición, producción, almacenamiento, recuperación, difusión y utilización del 

conocimiento para la solución de problemas como algo integrador, concatenado, 

organizado, evolutivo y global. 
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 Papadopoulos, S. (1994). “Education 1960-1990. The OECD Perspective”, París: OECD. 
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Este fenómeno ha traído como consecuencia que la competitividad de las 

empresas se basa en la utilización de la investigación y desarrollo y de los recursos 

humanos en sistemas de innovación localizados en diversos países. Los países y las 

organizaciones deben competir en un ambiente global, y las universidades no están 

ajenas a este proceso. 

Asimismo, la creciente internacionalización de los mercados laborales en el 

ámbito profesional y técnico, exige que los diplomas otorgados en un país puedan ser 

reconocidos en los demás, de manera de facilitar la movilidad de la propia fuerza 

laboral más altamente calificada y de atraer a estudiantes del extranjero por lo que  la 

evaluación de la calidad de las instituciones y programas de educación superior se ha 

transformado en un imperativo de alcance mundial.  

Al  respecto,  en las últimas décadas se han experimentado diversos cambios en 

la formación académica del Ingeniero Industrial, pasando de los métodos mecánicos a 

los métodos electrónicos, de procedimientos de diseño cualitativo a nuevas técnicas que 

requieren modelación, simulación y amplio empleo de estadísticas; de un enfoque 

centrado en la producción a un enfoque integrador de sistemas. El interés pasó de 

sistemas relativamente pequeños a macrosistemas, y de la medición de las actividades y 

diseños de espacio de trabajo al diseño y análisis de sistemas más grandes y complejos 

(Vargas, 1999). 

Bajo esta visión, Sánchez Mejía
20

 identifica cinco etapas en la evolución de la 

Ingeniería  Industrial las cuales son: 

1. Convencional (tiempos y movimientos, métodos de trabajo, etcétera). 

2. Que utiliza modelos (investigación de operaciones, toma de decisiones, 

etcétera) 

3. Apoyando un sistema de información. 

4. Con base en la cibernética y la teoría general de sistemas. 

5. Vinculada con el comportamiento humano en la búsqueda de excelencia 

competitiva. 

En base a lo planteado por Mejías (1998) la última fase de la Ingeniería 

Industrial con vista al comportamiento humano es la más compleja ya que involucra el 

estudio de los procesos que intervienen en el desarrollo de un producto bajo los 

principios de calidad a fin de conseguir la satisfacción del cliente que por ende permitirá 
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 Carlos Sánchez Mejía, "Ingeniería Industrial, una demanda nacional" en Ingeniería, Vol. LXIII, Núm.4, 

octubre- diciembre de 1998. 
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que la empresa tenga un buen posicionamiento en el mercado y la convertirá en una 

unidad competitiva respecto al resto de sus rivales todo ello gracias a la globalización.  

La globalización ha traído como consecuencia en la formación del Ingeniero 

Industrial el aumento de sus funciones tanto así que en el ámbito internacional, las 

funciones de este profesional se han definido como la habilidad para optimizar procesos 

y sistemas, desarrollar modelos, realizar análisis económico, diagnosticar y resolver 

problemas y llegar a soluciones creativas. El Ingeniero Industrial se convierte así en un 

agente de cambio cuyo reto no es sólo optimizar lo que existe sino crear e implementar 

procesos e integrar los procesos globales de la compañía.  

En 1993, el National Council of Examiner for Engineering and Surveying 

(NCEES) en Estados Unidos
21

, identificó como áreas de conocimiento en la práctica 

moderna de los Ingenieros Industriales: probabilidad y estadística; software, hardware y 

sistemas operativos; medición e instrumentación, estándares e investigación de 

operaciones; principios de administración, ergonomía e ingeniería humana, métodos de 

trabajo y técnicas de medición; materiales y procesos de manufactura; ciencia de 

materiales y sus propiedades físicas y mecánicas; análisis y diseño de sistemas, así 

como análisis de costos e ingeniería económica; confiabilidad, análisis de falla y 

estadística para el control de calidad. 

 Desde la perspectiva internacional las tendencias en la formación de los 

Ingenieros Industriales manifiestan  un interés renovado y diferente en las funciones 

tradicionales; en el énfasis en la información tecnológica en el rediseño de procesos; en 

el enfoque a procesos y sistemas y en la tendencia hacia la administración de la 

tecnología y la información. En general, la educación en Ingeniería Industrial debe de 

acuerdo a la nueva estructura de las organizaciones cubrir un amplio espectro de 

funciones técnicas y gerenciales, con incremento del poder de decisión a todos los 

niveles, y en muchos casos, una ampliación de la práctica profesional fuera del campo 

de exclusividad de la manufactura
22

.  

 En los últimos años, y como resultado del cambio tecnológico, del nuevo 

paradigma productivo y del proceso de globalización productiva, hay una brecha en el 

ámbito mundial entre las demandas de educación en Ingeniería Industrial y lo que el 

                                                 
21

 W.J.Kennedy, " New professional Engineering Exam Format for 1993", en Industrial Engineering, Vol. 

25, núm.13, enero 1993. 
22

 Industrial Engineering and Engineering management, 1998-1999 Course Description & Schedule, 

Pardue University, 1998; School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, 

1999, y Humanity Social Science Curricular (Requirement 1998-99), College of Engineering, University 

of Cincinnati. 
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sistema educativo produce
23

 . Las nuevas tecnologías han mejorado la precisión y la 

velocidad en la producción y han incrementado la posibilidad de cubrir una mayor 

variedad de intereses; la consideración de la organización  como sistema sociotécnico se 

ha acompañado de la implementación de un modelo flexible de producción mientras la 

globalización productiva ha cambiado la forma como se produce y donde se produce. La 

ingeniería concurrente o simultánea, el trabajo en equipo, y en general, el 

desmantelamiento de las categorías profesionales, ha dado lugar a interacciones 

estrechas entre ingenieros y a la desaparición del puesto como referente de análisis del 

trabajo y de ubicación profesional, para dar cabida a las funciones como el eje de 

análisis de la práctica profesional. 

Relacionado con estos cambios producto de la globalización, Vargas (1999)
24

 

plantea que se ha generado un problema de identidad profesional, particularmente de los 

Ingenieros Industriales, que deriva: 

1. De la posibilidad de otros profesionales de realizar funciones 

tradicionales de la  Ingeniería Industrial con apoyo de sistemas 

computarizados. 

2. De la tendencia de muchas empresas a integrar las funciones 

tradicionales de la  Ingeniería Industrial en otros departamentos. 

3. De la desaparición de los departamentos de Ingeniería Industrial por el 

adelgazamiento de la organización asimilando las funciones en una 

variedad de denominaciones como ingeniería de calidad. 

4. De la aparente sencillez de la tecnología de la  Ingeniería Industrial y sus 

capacidades. 

5. Del énfasis que imprimen las ramas empresariales a las funciones del 

Ingeniero Industrial, cuya práctica deben realizar una variedad de 

ingenieros. 

Por otra parte, la organización industrial que dio lugar a departamentos de 

Ingeniería Industrial, están creando nuevos departamentos con denominaciones de  

                                                 
23

 Las opiniones en este sentido, tanto del sector productivo como de los directivos de las escuelas de 

ingeniería industrial de Georgia Institute of Technology, Pardue University, University of Michigan y 

University of California, Bekerly, se pueden encontrar en en número especial "Outlook for the 

profession" de Industrial Enginnering, diciembre 1992, así como en la  Austral asían Journal of 

Engineering Education, Vol.6, Núm.1 ,1995. En México, véase Oferta-demanda de Ingenieros 

Industriales, SEP, Documentos de la  Reforma, 1994. 
24

 Vargas, M (1999). Ingeniería Industrial. Práctica e Identidad Profesional en la  industria Maquiladora 

Electrónica en la ciudad de Tijuana. Instituto Tecnológico de Tijuana. Disponible en: 
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ingeniería de calidad,  ingeniería administrativa  o ingeniería de sistemas,  perdiendo 

terreno ante la creación de los departamentos de manufactura, ingeniería de procesos, 

ingeniería de control de calidad total y análisis de sistemas. Adicionalmente el título de 

Ingeniero Industrial tiende a ser sustituido en la organización  por el de coordinador de 

control de calidad, ingeniero de logística, ingeniero de análisis estratégico, ingeniero de 

implementación de sistemas o ingeniero de producción, denominaciones más 

descriptivas de las funciones del mencionado profesional en la práctica productiva 

moderna. 

Resumiendo, la práctica de ingeniería ha cambiado radicalmente en el esquema 

de la globalización productiva y este cambio ha generado nuevas demandas en la 

práctica profesional conduciendo así a problemas de identidad del profesional de la 

Ingeniería Industrial corriendo el riesgo además de ser sustituido por nuevos 

profesionales con perfiles más específicos.  

 

Futuro de la   Ingeniería Industrial  

           El futuro de la  Ingeniería Industrial está asegurado como lo está cualquier 

profesional socialmente útil. No obstante su importancia se ve magnificada por las 

razones que a continuación se enumeran: 

1. Es más fácil importar o traer de países industrializados maquinarias y equipos, 

que traer sistemas organizativos. 

2. El proceso de industrialización reclama cada vez más la realización de tareas 

dirigidas hacia la disminución de costos, el aumento de la eficiencia de la mano 

de obra, el incremento de la eficiencia de los equipos, la procura de condiciones 

de trabajo más saludables, seguras y mejor remuneradas y en general labores 

orientadas hacia el mejoramiento de tareas, su racionalización y planificación 

conjunta. 

3. Esta disciplina  se perfila como un excelente instrumento de acción social en 

términos de ayudar a los sectores más necesitados de la  población. Hace falta el 

diseño de organizaciones productivas que generen empleo con una baja 

inversión, que utilicen materia prima nacional y que demanden tecnología 

producida en el país; ya que significa un gran reto y en ella la  Ingeniería en 

cuestión  puede jugar un papel importante. En cuanto al desarrollo industrial ella 

desempeña un papel de múltiples facetas en el logro de sus objetivos. 
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La formación de Ingenieros Industriales ha permitido elevar la toma de 

decisiones en empresas e instituciones regionales, disponiéndose de profesionales con 

su alta formación científica humanística en el manejo de sistemas integrales de hombre, 

máquina e información. 

 

Ámbito laboral y competitivo del  Ingeniero Industrial 

Las exigencias del mercado laboral, para el Ingeniero Industrial en pleno siglo 

XXI sobrepasan a los conocimientos técnicos y teóricos, debido a que demanda dotar al 

alumno de capacidad directiva y de participación en equipos interdisciplinarios en el 

diseño y mejoramiento del producto y el proceso; de una cultura de mejora continua de 

los recursos materiales y humanos, innovación de procesos y procedimientos, 

mejoramiento de sistemas de calidad y búsqueda de nuevos nichos de mercados con 

sólidos conocimientos de los avances tecnológicos y capacidad de liderazgo, habilidad 

para transferir sus ideas y trabajar en equipo, además de una permanente  actualización 

profesional. En general, requiere de una mentalidad de cambio con un enfoque hacia la 

competitividad, con una panorámica global hacia las organizaciones y/o empresas para 

coordinar áreas productivas, proponer soluciones y mejorar la productividad.  

Por otra parte, de las distintas organizaciones  universitarias que ofrecen la 

carrera de Ingeniería Industrial, se puede apreciar que existen marcadas diferencias en la 

formación profesional desde sus contenidos, medios, formas y/o métodos de 

aprendizaje; por ello, el conocimiento se caracteriza por ser abstracto, su 

funcionamiento en la organización  por ser práctico, específico y global, a pesar de que 

se percibe integrado a un sistema más amplio; es así como en las organizaciones 

educativas, la formación profesional sigue métodos reactivos (expositivos y 

demostrativos), en la organización empresarial son métodos activos centrados en el 

comportamiento y la operación: descubrimiento, proyecto, simulación, resolución de 

problemas y experiencia tecnológica.  

Es decir, que el aprendizaje en la organización académica mantiene un carácter 

individual y unidireccional, limitado a preguntas y respuestas, organizado por 

disciplinas, codificado en libros y depositado en individuos con exigua interacción 

formal; en la organización  es colectivo, interdisciplinario, codificado en manuales, 

revistas, reportes, sistemas de documentación, equipos, tecnologías y software, 

depositado en individuos dentro y fuera de la organización  en permanente interacción, 

con carácter multicultural. Entonces, la formación se ubica en la dimensión técnica  con 
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experiencias paradigmáticas alejadas de la práctica real mientras que en la organización  

se da en interacción con el sistema sociotécnico en una variedad de experiencias, en 

situaciones nuevas y propiciadas por la innovación. 

En este orden de ideas,  la calidad educativa formal es esencial, como indicador 

potencial de competencia e insumo básico, asociado a la capacidad de actualización 

permanente y al desarrollo profesional continuo, centrada en el desarrollo crítico, 

particularmente en el primer año de ingreso a la actividad  laboral cuando el egresado 

toma conciencia de las fortalezas y debilidades en su formación profesional. De este 

modo, aparecen las diferencias entre las dimensiones técnicas y socio-técnicas las cuales 

desaparecen en el mediano plazo, como resultado del conocimiento y la experiencia en 

el producto o en el proceso, capacitación, práctica internacional, actualización 

permanente y la promoción a puestos de mayor responsabilidad.  

            Por tal sentido, la  Ingeniería Industrial es una disciplina ingenieril relacionada 

directamente  con el mejoramiento de la competitividad de las organizaciones. Como se 

puede ver, la competitividad es crucial tanto para organizaciones de manufactura, como 

para organizaciones de servicios. Por ello, el campo profesional de este especialista es 

muy amplio. 

            Para el desempeño exitoso de sus actividades profesionales, el Ingeniero 

Industrial debe: 

 Tener una amplia visión de la organización en la que se desempeña. 

 Ser capaz de aplicar una amplia gama de herramientas para determinar las 

mejores combinaciones de recursos humanos, naturales, materiales, 

tecnológicos, financieros, etc. 

            Por consiguiente, la Ingeniería Industrial es una profesión que ofrece grandes 

retos, dada la estrecha vinculación existente entre la competitividad de una organización 

con las actividades típicas que realiza el Ingeniero Industrial: el análisis, el diseño, la 

operación y el control de sistemas y procesos integrados por humanos, materiales, 

equipos, energía, e información. Adicionalmente al conocimiento de naturaleza técnica 

de toda ingeniería, el profesional de esta disciplina requiere de una serie de habilidades 

peculiares, que se derivan principalmente del hecho de que su ejercicio requiere de la 

aplicación de enfoque creativos que le permitan resolver problemas en situaciones de 

naturaleza variada, que pueden involucrar procesos y flujos de diferentes 
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tipos: manufactura, producción y logística, financieros, ambientales, energéticos, de 

información, etc.  

La presencia de los profesionales en Ingeniería Industrial en cuanto a Venezuela, 

en organizaciones petroleras, financieras, pesqueras, comerciales y en las pequeñas y 

medianas empresas ha conllevado a relevar el espacio de nuestra visión en el contexto 

regional y nacional. 

            No obstante, la industria de la refinación del petróleo y la petroquímica también 

se han desarrollado en base a procesos de Ingeniería Industrial. El tratamiento del 

petróleo y del gas natural en nuestro país está altamente desarrollado, teniendo esta 

industria una gran capacidad de refino y de obtención de productos petroquímicos 

(plásticos, etc.). 

           En la industria alimentaria no sólo se contempla el sector primario (agricultura, 

ganadería, pesca) sino todos los procesos industriales que forman parte de la 

transformación o preparación de las materias primas destinadas al consumo. Alguno de 

estos procesos de Ingeniería Industrial son la pasteurización y pauperización, que tienen 

como objeto el obtener productos más duraderos o de mejor comercialización.  

         Las actividades industriales, comerciales y domésticas generan residuos que 

suponen un gran impacto ambiental. La  Ingeniería Industrial es parte fundamental en el 

desarrollo de técnicas de defensa del medio ambiente y de recuperación de nuestro 

ecosistema. 

           Las aplicaciones de la electrónica han entrado en todos los órdenes de la vida 

social. Los electrodomésticos, las herramientas, los ordenadores y un largo etcétera de 

aparatos tienen un componente electrónico sin el cual no podrían funcionar. La 

combinación de electrónica y demótica nos proporcionará, a corto plazo, más 

funcionalidad, seguridad y confort, tanto en nuestras viviendas como en los centros de 

ocio y trabajo. Las aportaciones a la electro medicina (equipos de medida, etc.) y a la 

bioingeniería (prótesis, etc.) están siendo trascendentales en la lucha contra la 

enfermedad. 

         Otra de las áreas, donde ella es clave, es la construcción. Este sector es altamente 

participativo en el desarrollo e investigación de nuevos materiales, tipos de maquinaria 

(grúas, excavadoras, etc.), así como en los aspectos tecnológicos  que han hecho 

evolucionar las técnicas de construcción. 

          Las instalaciones tanto de las modernas plantas industriales como de los edificios 

de oficinas, hospitales, centros deportivos, etc., son cada día más complejas y 
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sofisticadas. Las instalaciones de electricidad, agua, gas, alumbrado, calefacción, aire 

acondicionado, seguridad, etc., son imprescindibles para un funcionamiento adecuado, 

seguro y confortable para las personas. (Universidad del Zulia, s/f). 

         En todos los sectores donde la  Ingeniería Industrial es clave, la organización 

forma parte fundamental de todos los procesos. El control de los recursos, tanto 

humanos como materiales, la calidad, la seguridad y la precisión son características 

básicas para obtener una óptima producción. 

         Actualmente en Venezuela los Ingenieros Industriales son requeridos en las 

industrias básicas del Estado y en las grandes industrias pudiendo estar presentes 

prácticamente en cualquier departamento o área de una organización, por su 

adaptabilidad y capacidad, en diversas áreas tales como, gerencia, planificación, control 

de calidad, producción y logística. Su participación en el campo laboral de la ingeniería 

en Venezuela se puede estimar cercana al 10% basándose en observaciones realizadas 

en empresas de distintas áreas como Pequiven, CAVIM, DHL, INVITREL, GEMACA 

C.A,  donde buena parte de los ingenieros son de la especialidad  industrial. Sin 

embargo, en cuanto al sector industrial existe un gran vacío de la disciplina en estudio  

en este sector. Pero hay presiones muy fuerte para que las  instituciones públicas se 

desburocraticen y trabajen con indicadores de eficiencia, productividad y 

competitividad. 

 

La carrera  Ingeniería Industrial en Venezuela 

 

             La historia de la carrera  Ingeniería Industrial en Venezuela es muy breve. Las 

dos primeras escuelas se crearon en 1958 en las Universidades: 1) de Carabobo (UC) y 

2) en la  Andrés Bello de Caracas (UCAB). Posteriormente se crearon otras escuelas,  

según el orden cronológico que se muestra  (LUZ, s/f):  

3. La  Universidad de Oriente .UDO (1971). 

4. La  Universidad Nacional Experimental del Táchira. UNET (1975). 

5. La  Universidad Experimental Francisco de Miranda. UNEFM  (1976). 

6. La  Universidad del Zulia. LUZ (1977) 

7. El Instituto Universitario Politécnico Luís Caballero Mejías. UNEXPO 

(1979). 

8. La  Universidad José María Vargas. UJMV (1980) 

9. La  Universidad Nacional Abierta. UNA (1984) 
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10. La Universidad Santa María. USM (1990) 

11. La  Universidad José Antonio Páez. UJAP (1997) 

12. Entre otras 

             Con relación,  al perfil del Ingeniero Industrial, en los años recientes  ha habido 

un gran interés por definir el perfil y las características de enseñanza de la Ingeniería 

Industrial, ésta debe cubrir los más altos requerimientos académicos pero también debe 

estar consciente del valor y del tesoro que su persona representa, consciente de la 

trascendencia de su actividad profesional y de su papel altamente significativo en la 

administración, planeación y organización del factor humano. (Moedano, 2009).   

              La formación educativa a nivel mundial ha ido evolucionando para satisfacer 

los requerimientos del mercado laboral, llevando a las organizaciones educativas a 

realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro de una preparación 

competente en los egresados. La necesidad de cambio ha sido inminente, el mundo se ha 

transformado ante nuestros ojos, y debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias con 

inteligencia, tolerancia, creatividad y respeto. 

               De este modo, dependiendo de la organización educativa el perfil del 

Ingeniero Industrial puede tener los siguientes enfoques: a) en un enfoque técnico que 

permite integrar todos los aspectos del proceso productivo de las organizaciones, desde 

el diseño del producto y su manufactura hasta su comercialización y distribución, el 

ingeniero se percibe como un administrador de la producción, capaz de elevar la 

productividad y competitividad de la organización  con una amplia visión y capacidad 

para asimilar nuevas tecnologías; b) un enfoque administrativo más que técnico en la 

toma de decisiones de la organización, no involucra los aspectos de ingeniería como tal 

y lo concibe conjuntando las áreas técnica y administrativas de una organización  como 

gerente o directivo, y c) un creador e integrador de sistemas que haga mejor uso de los 

recursos disponibles de la organización, que contenga los dos perfiles antes 

mencionados. (Vargas, ob. cit., p.250).   

            En Venezuela, una de las metas como país en desarrollo es la de la formación de 

grandes mentes  y el desarrollo de nuevos talentos, con pericias, pensamientos y 

razonamientos que conduzcan victoriosamente a las organizaciones hacia un mercado 

globalizado. Por lo que el nuevo reto del estudiante de Ingeniería Industrial radica 

(como se verá más adelante) en formarse más que como a un administrador- gerente 

como un líder, lo que reside en asumir un nuevo estilo de liderazgo capaz de manejar 

adecuadamente las relaciones interpersonales tomando en cuenta el hecho de ser 
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participe en la solución de los problemas, de tal forma que logre unir a las personas en 

la persecución de un propósito significativo, ya que además de la buena formación 

técnica, el industrial requiere de una preparación humana, que le permita mantener las 

organizaciones en las que labore, libre de mediocridad y de conflictos, siendo apto para 

crear un clima organizacional adecuado afín  de alcanzar la eficiencia y competitividad 

esperada.  

           Hechas las consideraciones anteriores, a continuación se presenta de manera 

sucinta el perfil de los egresados que forman las universidades venezolanas  que ofertan 

esta  carrera, así como la actualización que han efectuado en el currículo de estudios. 

          El profesional en Ingeniería Industrial de la UC debe tener constancia a fin de 

mantener la calidad del servicio, produciendo, innovando, planificando, investigando, 

en función de la satisfacción de la organización  donde trabaja. Ser receptivo, es decir 

ser abierto a las nuevas ideas y capaz de trabajar en equipo. Ser analítico, capaz de 

evaluar diferentes variables de un problema y que investigue la forma de minimizar los 

costos, mejorar constantemente los procesos de planificación, producción y servicio. 

Auto-formarse en forma continua y colaborar con la formación de los demás, 

desempeñarse como buen líder, comunicador y compañero. Sentir amor por su 

profesión, trabajo o por el cargo que desempeña. Ser capaz de tomar decisiones y de 

actuar para lograr las transformaciones esperadas. El currículo de estudios ha sido 

actualizado desde 1998  cada tres (3) años de forma consecutiva. 

         Con respecto a la  UCAB, la  Ingeniería Industrial es aquella área del 

conocimiento humano que forma profesionales capaces de planificar, diseñar, implantar, 

operar, mantener y controlar eficientemente organizaciones integradas por personas, 

materiales, equipos e información con la finalidad de asegurar el mejor desempeño de 

sistemas relacionados con la producción y administración de bienes y servicios. El 

currículo de estudios fue renovado en el 2000 y posteriormente en el 2006. 

        La  UDO, ofrece la  carrera Ingeniería Industrial desde 1971, el profesional que 

egresa de esta organización está preparado para planificar, estudiar, dirigir y controlar  

el análisis de los diferentes métodos, procesos, sistemas y procedimientos de 

producción. Examina y observa los diversos sistemas de información relativos a las 

ventas y volumen de producción, mejoras de productos acabados, materiales en 

desperdicios y disposición de fábricas. Planifica, coordina y dirige las actividades que 

realizan en las empresas en forma ejecutiva, con el fin de eliminar interrupciones y 

paralizaciones en el proceso y utilización innecesaria de mano de obra y/o materiales. 
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Se percibe que la función profesional de este ingeniero esta hacia el desempeño de 

operaciones de producción.  Por otra parte, la primera reformulación del currículo de 

estudios se llevó a cabo en 1998 y posteriormente en el 2009. 

           En cuanto  a la  UNET, el perfil está enfocado en formar un ingeniero capaz de 

concebir, diseñar, ejecutar, mejorar y evaluar sistemas de producción de bienes y 

servicios, originados por la interacción de los distintos factores de producción. El 

currículo de estudios fue modernizado en el año 2000.  

Con referencia a  la  UNEFM, el Ingeniero Industrial planifica, estudia, dirige y 

controla el análisis de los diferentes métodos, procesos, sistemas de procedimientos de 

producción, examina y observa los diversos procesos e informaciones relativas a las 

ventas y volumen de producción, mejoras de productos acabados, materiales de 

desperdicio y disposición de las fábricas. Planifica, coordina y dirige las actividades que 

se realizan en las organizaciones en forma efectiva, con el fin de eliminar interrupciones 

y paralizaciones  en el proceso y utilización de mano de obra y material innecesario. La 

última actualización del programa curricular se realizó en el año 1996. 

En lo tocante a, la  LUZ creada en el año de 1977,  el perfil esta orientado a 

formar profesionales de la  Ingeniería Industrial que a través de la aplicación de 

conocimientos científicos e inherentes a su campo, sean capaz de diseñar, analizar, 

planificar, mejorar e instalar sistemas integrados por hombres, maquinas, equipos y 

materiales.  Según información recopilada,  el currículo de estudios fue reformulado en 

1987 y 1995. 

En lo que respecta a la  UNEXPO, el   Ingeniero Industrial está formado para ser 

líder  transformador de los procesos productivos de bienes y servicios, fomentando la 

proactividad e innovación en su capacitación integral en la búsqueda de mejoras 

continuas a través del estudio de alternativa para la optimización de procesos. Desde su 

creación en el año de 1979, el currículo de estudios de la carrera  no  ha sido 

actualizado. 

En tanto que, el ingeniero egresado de la  UJMV es un individuo que se ocupa 

de la planificación, implementación y operación de las unidades de producción 

industrial. El Ingeniero Industrial está calificado para realizar labores técnico - 

administrativas y de investigación de operaciones relacionadas a la producción y 

comercialización de bienes y servicios que ofrece el sector industrial, así como tiene una 

gran capacidad en el área de seguridad industrial debido a los conocimientos adquiridos 

en los primeros seis semestres de la carrera con asignaturas tales como evaluación de 
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riesgos físicos, químicos y biológicos así como conocimientos en el área de toxicología 

industrial, entre otras, en concordancia con un ambiente laboral propicio a la mejor 

utilización de los recursos disponibles, e informaciones relativas a las ventas y 

volúmenes de producción, mejora de productos acabados, control de desperdicios y 

materiales, al igual que el estudio de la disposición de las industrias en el territorio 

nacional. El currículo de estudios fue modernizado en el año 2000. 

            Por su parte, la  UNA organización de educación abierta y a  distancia, el perfil 

está orientado a la formación de un profesional capacitado para actuar eficiente y 

eficazmente en la integración, diseño, optimización, planificación, organización, 

operación y control de sistemas productivos y de servicios conformados por personas, 

materiales, maquinarias e información utilizando para ello procedimientos científicos, 

humanísticos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo socioeconómico y la 

preservación del medio ambiente.  El currículo de estudios de la UNA  fue renovado en 

el año 2002  (Diseño Curricular, UNA, 2002). De acuerdo a lo planteado en el currículo, 

la carrera de Ingeniería Industrial de la  UNA sigue un esquema norteamericano en 

cuanto a la ingeniería administrativa o  gerencial se refiere.  

           Con respecto al profesional de la  USM, el egresado de la carrera de Ingeniería 

Industrial  se caracteriza por ser un profesional capaz de prestar su asistencia tanto en el 

sector empresarial como el sector de servicios. Su formación está enfocada 

principalmente en las áreas de: diseño, planificación industrial, saneamiento ambiental y 

evaluación de proyectos. Este egresado posee una formación básica que le permite 

adaptarse a los cambios que ocurran a nivel profesional y en la participación en 

proyectos interdisciplinarios. Hasta la fecha no se ha efectuado modificación al 

currículo de estudios. 

               Por último, el egresado de la  UJAP es un profesional que planifica, estudia, 

dirige y controla el análisis de los diferentes métodos, procesos y sistemas de 

procedimiento de producción; examina y observa los diversos procesos e informaciones 

relativas a las ventas y volumen de producción, mejora de productos acabados, 

materiales de desperdicios y disposición de las fábricas. Planifica, coordina y dirige las 

actividades que se realizan en las organizaciones en forma efectiva, con el fin de 

eliminar interrupciones y paralizaciones en el proceso y utilización de mano de obra y 

material innecesario. Actualmente se mantiene el plan de estudios por ser una 

universidad  recientemente creada. 
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 En el cuadro 2 se presenta una cronología  de las condiciones actuales de la 

carrera  Ingeniería Industrial en Venezuela.  

 

Cuadro 2. Condiciones de la  carrera Ingeniería Industrial en Venezuela 

Universidad Enfoque del perfil del 

egresado 

Tipo  de 

organización 

Actualización del currículo 

UC(1958) Producción-Gerencia y 

Proyectos- Sistemas 

Pública Desde 1998, cada tres años 

(última en el 2010) 

UCAB(1958) Producción Privada En el 2000 y 2006 

UDO(1971) Producción Pública En 1998 y el 2009 

UNET(1975) Gerencia Pública En el 2000 

UNEFM(1976) Producción Pública En el 1996 

LUZ(1977) Gerencia Pública En 1987 y 1995 

UNEXPO(1979) Producción-Gerencia Pública Vigente desde su creación 

UJMV(1980) Gerencia y Procesos Privada En el 2000 

UNA(1984) Gerencia Pública En el 2002 

USM (1990) Producción Privada Vigente desde su creación 

UJAP (1997) Producción Privada Vigente desde su creación 

    Fuente: Elaboración Propia (2010)  

              Como se puede visualizar en el cuadro 2, el perfil del Ingeniero Industrial en 

Venezuela presenta variaciones que van desde el área de producción con mayor 

tendencia hasta el área gerencial siendo esta última de gran relevancia producto de las 

tendencias que se han generado a nivel empresarial y la cual se mantiene para este siglo 

XXI. La  Ingeniería Industrial desde sus inicios se planteó como una ingeniería dirigida 

a solucionar los problemas que se generan en el área de producción particularmente en 

lo que a medición de tiempo, condiciones de trabajo, relación hombre máquina y de allí 

han surgido modificaciones que han ampliado el abanico de opciones dentro del mundo 

empresarial para el Ingeniero Industrial. 

            La estructura curricular de la Ingeniería Industrial ha presentado de acuerdo al 

cuadro 2, importantes modificaciones producto de los estudios dirigidos por las diversas 

universidades a fin de adaptar la formación académica con la realidad. La mayoría de 

las universidades estudiadas y reflejadas en dicho cuadro, para este nuevo milenio han 

realizado transformaciones al currículo de estudios de la carrera con el fin de fortalecer 

áreas específicas producto de los respectivos análisis efectuados al entorno de la escuela 

de Ingeniería Industrial tanto interno como externo, donde dichas modificaciones han 
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llevado a plantear perfiles  enmarcado en la realidad económica, social y política del 

país sin dejar a un lado la esencia del Ingeniero Industrial. 

     Ahora bien, desde el punto de vista del ejercicio o la práctica puede verse al 

Ingeniero Industrial en Venezuela actuando según los grandes criterios, a saber: 

1. En una pequeña organización  en la cual es el único ingeniero, por 

consecuencia debe enfrentar problemas de construcción, electricidad, de 

maquinarias, de manejo de líquidos y manejo de sólidos, de 

organización, de salarios e incentivos, de mercado y de calidad, y de 

otros tantos que se presentan a diario. Es una labor que no la orienta 

hacia ninguna especialidad en particular, sino que lo convierte en alguien 

que resuelve problemas mientras mejora al proceso productivo entendido 

globalmente. 

2. En una organización de mayor tamaño en la cual existen funciones 

especializadas para las diversas ramas de la ingeniería. En este caso el 

Ingeniero Industrial puede, por ejemplo, estar encargado de la 

programación y programación del control de la producción  el cual 

consiste básicamente en organizar el suministro de materia prima y de 

otros elementos o insumos requeridos para que la producción opere 

satisfactoriamente (sea eficiente y eficaz) de acuerdo con planes 

previamente elaborados. Los planes los establece el Ingeniero Industrial 

sobre la base de los requerimientos o demanda del mercado y en función 

de la capacidad de producción de la planta industrial, manejo de 

materiales, el mantenimiento, control de calidad, el diseño y distribución 

de la planta, optimización del rendimiento de un proceso, gestión de 

recursos humanos, etc. Además, por su formación interdisciplinaria, 

puede laborar en las áreas de evaluación de proyectos y evaluación 

económica. 

3. En organizaciones como universidades en las que se imparte el título de 

Ingeniero Industrial. Aquí el Ingeniero Industrial es incorporado a la 

docencia para la formación teórica y práctica con relación a las 

industrias. Sin embargo, uno de los peligros a los que hay que hacer 

frente es la incorporación a la docencia universitaria de numerosos 

ingenieros que no han ejercido como tales en ningún sector industrial, 
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experiencia indispensable al momento de impartir la enseñanza 

aprendizaje. 

 

La necesidad de la  Ingeniería Industrial en Venezuela ha ido aumentando en la 

medida que, por una parte los Ingenieros Industriales se han dado a conocer a través del 

beneficio que trae como consecuencia  la necesidad de disminuir costos y por otra hacer 

más eficientes los más variados procesos productivos.(Universidad de Carabobo, 1999. 

UC; Universidad del Zulia. LUZ, s/f). 

 

La  Universidad Nacional Abierta y la carrera  Ingeniería Industrial 

 

  Universidad Nacional Abierta. UNA 

La  Universidad Nacional Abierta (UNA), es una organización de educación 

superior bajo la modalidad abierta
25

 y a distancia,
26

  fue fundada en 1977 y se originó 

como una alternativa para profesionalizar a adultos de la dinámica social del país, su 

población estudiantil es cada vez más joven. Ingresar a la educación superior constituye, 

con mayor frecuencia, un sueño para una gran cantidad de personas, porque existe un 

problema de cupo y costo en las universidades presenciales del país. A ello se suman las 

progresivas dificultades económicas de la nación, que determinan que, también, sea 

cada vez menor la edad en que los jóvenes deben ingresar al campo del trabajo como 

forma de contribuir a la subsistencia personal y familiar. 

         La educación a distancia se ha convertido en una alternativa, la que se refleja en  

la UNA que, en la actualidad se encuentra entre las universidades nacionales con mayor 

número de estudiantes. Esta casa de estudios, posee una matrícula estudiantil 

aproximada de 60.000 estudiantes que ha ido en aumento año tras año. Constituye un 

universo de estudiantes  con características heterogéneas en lo que a edad, actitudes, 

intereses y expectativas, entre otras, se refiere. (Bolívar, 2009) 

         El docente que trabaja en la educación a distancia debe poseer un perfil 

profesional muy particular que abarque una serie de rasgos como: competencia, 

                                                 
25

 Educación abierta. Esta  caracterizada principalmente por el  sentido  de remoción de restricción de 

exclusiones y de privilegios, por la acreditación  de la experiencia anterior al estudiante, por la 

flexibilidad en el manejo de la variable tiempo, y también por los cambios substanciales en las relaciones 

tradicionales entre alumnos y profesores. (Proyecto UNA, 2009) 
26

 Educación a distancia. Educación que se entrega a través de un conjunto de medios didácticos que 

permiten prescindir de la asistencia a clases regulares, y en la que el individuo se responsabiliza de su 

propio aprendizaje y sin separarse de su ámbito geográfico. (Proyecto UNA, 2009) 
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actualización continúa, flexibilidad de criterio, apertura personal y capacidad para 

establecer y mantener comunicación con una audiencia estudiantil a distancia, que le 

posibilite llevar a cabo su labor en forma eficiente y eficaz para que la comunicación e 

interacción que se establezca sea de tal calidad que permita el cumplimiento de la 

misión de la universidad, así como una formación profesional pertinente con las 

necesidades que requiere la sociedad y el país.  En este sentido, cabe resaltar que los 

profesores que laboran en la  UNA, han acumulado una vasta experiencia con relación 

al significado de la educación a distancia. 

      La UNA está presente en toda la geografía nacional a través de  23 centros 

locales y 24 unidades de apoyo. A lo largo de su historia, se han realizado esfuerzos 

continuos para mejorar aspectos relativos a la entrega de la instrucción y la atención del 

estudiante. Nuestra institución, dentro de la modalidad de estudios, y en concordancia 

con los datos aportados por el V plan de la nación, brinda las siguientes oportunidades 

de estudios en los niveles de pregrado (ver cuadro 3), entre la que se encuentra la 

carrera de Ingeniería Industrial. 

 

Cuadro 3.  Oferta de carreras de la  UNA. Pregrado 

ÁREAS CARRERAS 
Matemática Matemáticas 

Ingeniería Ingeniería Industrial 

Ingeniería de Sistemas 

Educación Preescolar 

Dificultad de Aprendizaje 

Matemática 

Integral 

TSU Educación Integral 

Administración y 

Contaduría 

Administración de Empresas 

Riesgos y Seguros 

Contaduría Pública 

                     Fuente: Elaborado a partir de Oportunidades de Estudios, 2009 

 

 

 Los estudios de la UNA en el área de pregrado están organizados en tres (03) 

niveles, a saber: a) El Curso Introductorio, b) Los Estudios Generales y c) Los Estudios 

Profesionales. (Gutiérrez, 2008; 2005). 

 

Curso Introductorio 

 Es un componente de orientación obligatorio, cuyo propósito es incluir a los 

aspirantes que ingresan en la  UNA, al estudio independiente, prepararlos para su 

incorporación al sistema UNA e introducir elementos motivacionales que les permitan 
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mejorar los resultados de su formación académica. Este curso inicial se orienta hacia 

tres aspectos esenciales: a) la información institucional (funcionamiento de la 

Universidad Nacional Abierta como organización de educación superior a distancia, el 

estudiante y su interacción con la  UNA, el estudiante y su desempeño académico en la 

UNA), b) el comportamiento de estudio (técnicas de autocontrol del comportamiento de 

estudio, técnicas de lectura, proceso y estrategias de solución de problemas) y c) la 

orientación profesional (dirigido a suministrar información y asesoramiento al 

estudiante que lo requiera, acerca de la carrera escogida, de modo que pueda reafirmar o 

reconsiderar su elección inicial, de acuerdo a su situación personal). 

 El curso introductorio le permite al estudiante conocer la concepción de la 

educación a distancia, de allí que los objetivos contribuyan a la adquisición de 

herramientas para el aprendizaje individualizado y a su propio ritmo, así como de otras 

técnicas que le serán útiles en su futura vida profesional. En este sentido, facilita que el 

estudiante se inserte no sólo en este tipo de modalidad educativa, sino que conozca la 

filosofía de gestión de la organización y de los centros locales como instancias 

académicas, donde el participante realiza toda su actividad. 

 

Los Estudios Generales 

 Los objetivos fundamentales del componente de estudios generales son los 

siguientes: 

1. Promover en el egresado UNA la comprensión de la realidad social, política, 

económica, científica, tecnológica y cultural de Venezuela. 

2. Promover el aprendizaje de sistemas, métodos y técnicas para la comprensión y 

solución de problemas. 

3. Vincular, por vía de integración progresiva, la problemática objeto de estudio 

del componente profesional con el contexto del egresado. 

 El proyecto que da origen a la  Universidad Nacional Abierta (ob.cit.), concibe a 

los estudios generales como un componente sustantivo de su estructura curricular con 

un carácter común a todas las carreras. 

 El compromiso de los estudios generales de la Universidad Nacional Abierta se 

traduce en la preservación y fortalecimiento de la identidad y cultura nacional, en el 

estudio y comprensión de nuestra sociedad y en la preparación de los profesionales que 

el país necesita. La misión de los estudios generales se sintetiza en los siguientes 

propósitos: 
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1. Preparar al egresado para la comprensión y solución de los problemas de la 

sociedad venezolana. 

2. Capacitarlo para actuar, de manera solidaria, en la sociedad. 

3. Proveerlo de una sólida formación humanística y ética que le permita encontrar 

sentido a su propia vida práctica y profesional. 

4. Capacitarlo para comprender su situación como ciudadano y su participación 

activa y comprometida en un régimen democrático. 

5. Familiarizarlo respecto a los principales problemas de la ética aplicada, en 

relación con la problemática de los derechos humanos. 

6. Entender la racionalidad, la objetividad, el respeto, la tolerancia y el espíritu 

crítico como valores esenciales de la vida personal. 

 

Los Estudios Profesionales 

 Los estudios profesionales tiene el propósito fundamental de formar al 

estudiante en una carrera o disciplina específica. Conducirán a carreras de nivel 

intermedio y nivel superior. Las carreras de nivel intermedio tienen por objetivo la 

formación de tecnólogos y las de nivel superior culminan con licenciaturas o grados 

equivalentes. 

 La UNA se ha propuesto formar un egresado con conocimientos, destrezas y 

actitudes, que lo capaciten para ejercer funciones y tareas profesionales en términos de 

rasgos del hacer y el ser, incluyendo la promoción de cambios y con un alto grado de 

sensibilidad social en torno a la posibilidad real de resolver los problemas de su entorno. 

 Los estudios profesionales incluyen la formación práctica, que permite integrar 

la práctica y la formación teórica-instrumental, mediante una experiencia cumplida a 

través de situaciones de trabajo requeridas por el perfil de la carrera. El objetivo 

fundamental consiste en lograr aquellas competencias dirigidas a resolver problemas 

que demandan el contacto directo de estudiante con el ambiente de una organización, 

por períodos más o menos prolongados. 

 Se pretende facilitar el uso de recursos (expertos, laboratorio, equipos, 

organización,  información) que no pueden ser ofrecidos a distancia; aprovechando al 

máximo la experiencia en servicio que posean los estudiantes y la que puedan adquirir 

durante su formación universitaria; y facilitar la interacción del estudiante en ambientes 

organizacionales donde sean superadas las condiciones de simulación y control de 

variables propias de la modalidad. 
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Carrera   Ingeniería Industrial 

   La  carrera  Ingeniería Industrial es ofertada en la UNA desde 1984 (Urbina, 

1999), el perfil del Ingeniero Industrial está orientado a la formación de un profesional 

capacitado para actuar eficiente y eficazmente en la integración, diseño, optimización, 

planificación, organización, operación y control de sistemas productivos y de servicios 

conformados por personas, materiales, maquinarias e información utilizando para ello 

procedimientos científicos, humanísticos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo 

socioeconómico y la preservación del medio ambiente (Diseño Curricular de la  UNA, 

2002). El currículo de estudios está conformado por estudios generales,  áreas básicas, 

básicas de Ingeniería Industrial, específicas,  áreas de formación profesional en  la que 

el alumno puede elegir las tres asignaturas electivas en función a las áreas de servicios, 

producción y gerencia, y por último las prácticas profesionales; es así como  el 

estudiante obtiene el título de Ingeniero Industrial, una vez cursada las asignaturas 

ofertadas a lo largo del continuo curricular en los diez (10) semestres establecidos (ver 

anexo A). 

      En la UNA, el proceso de enseñanza aprendizaje se imparte a través de un 

personal académico que cumple funciones de especialistas en contenido y de asesorías 

que requiere estrategias metodológicas, que propicien la participación del estudiante   

como medio para lograr su autogestión.  

       El perfil del personal académico tiene, como en todos aquellos que actúan o 

cumplen labores de especialistas en contenido, facilitador y/o asesor, aspectos generales 

y específicos que cumplir. Las adecuadas funciones y tareas, así como las técnicas 

institucionales propias del aprendizaje del adulto en los sistemas de educación abierta a 

y distancia contribuirán a una participación activa por parte del estudiante, lo que se 

espera conlleve al logro de mayor satisfacción hacia la modalidad de educación a 

distancia, y en consecuencia, al estimulo del autoaprendizaje.  

      La organización universitaria,  por su propia naturaleza, tiene como principio 

la búsqueda de la excelencia académica y la formación científica lo que la obliga 

continuamente a perseguir la calidad de los servicios que presta a la sociedad en materia 

de enseñanza, investigación, extensión y cultura.  Su misión de formación humana, de 

construcción del conocimiento y de reflexión intelectual va hacia caminos de una mayor 

profesionalización, en donde se potencie la docencia y la investigación, funciones 

básicas que permiten obtener un profesional de calidad. 
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               A todo evento, garantizar la calidad de la educación en la universidad, requiere 

del docente una continua generación de conocimiento, porque éste no podrá responder a 

lo que de él se espera si no posee los conocimientos, las competencias, las cualidades 

personales, las posibilidades profesionales y la motivación que se requieren. (Urbina, 

2009) 

 Ahora bien, teniendo en cuenta que las universidades son las casas donde debe 

estar presente la cultura del país, son las organizaciones de la ilustración, del desarrollo 

de la intelectualidad, de manera que el crecimiento de las personas y sus éxitos se 

corresponden con el éxito corporativo y todo esto depende de tener personal talentoso y 

deseoso de elevar su calidad y de conservar su status; esto significa que la tarea de 

reclutar y conservar una fuerza de trabajo que se ajuste al cambiante mundo académico-

laboral, debe ser de alta prioridad en la estrategia corporativa o institucional.   

     De allí que se espera que la UNA perciba el momento preciso, cuando el 

personal requiere ampliar conocimientos sobre cada área de trabajo. Es importante 

porque debe estar presta a detectar donde están las debilidades y fortalezas de la 

organización e implementar el desarrollo de programas de crecimiento al personal 

académico o atender prestamente cualquier solicitud al respecto, para mantener las 

fortalezas al máximo nivel y atacar las debilidades hasta hacerlas desaparecer.  

    Debilidades como la desactualización o desprofesionalización del docente ante 

los retos, de la modernización, globalización y la transformación de la educación a 

todos los niveles (Sevilla (2000), que minimiza el aseguramiento de la calidad y 

competitividad del egresado de la  carrera Ingeniería Industrial.  

 

Bases teóricas 

En este aspecto, se reflexionará sobre algunos paradigmas básicos de las 

organizaciones universitarias relacionado con la calidad, pertinencia, productividad y 

competitividad  educativa. En esta perspectiva, se revisan particularidades como 

eficiencia y eficacia, cualidades implícitas subyacentes. Igualmente, se analizará la 

formación del Ingeniero Industrial de la  UNA, mediante el apoyo de herramientas 

como el diamante de las fuerzas competitivas de Michael Porter y la DOFA, en la 

concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, de manera especial en la actividad 

docente universitaria. Desde este punto de vista se pretende configurar un sentido crítico 

de la carrera de Ingeniería Industrial y a la vez determinar sus principales implicaciones 
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en la concepción de la formación académica y su relación con el campo de acción 

acorde con las actuales exigencias productivas que demandan en el mercado laboral.   

 

Calidad 

  Para los Ingenieros  Industriales  no es difícil de abstraer un concepto integral de 

calidad. Para cualquier tipo de producción, la calidad se concibe a partir del diseño, la 

cual será mayor cuanto más se haya tomado en cuenta las características de la necesidad 

que se debe satisfacer, con los avances de la tecnología se tiende a abandonar la 

producción en masa tomando en cuenta para el diseño, cada vez más, características 

muy particulares; luego viene el proceso productivo al que tienen que ingresar insumos 

cuyas características están en función del producto que se desea obtener, en seguida se 

desarrolla el proceso de producir, con la intervención del personal calificado haciendo, 

uso de maquinaria, equipo y demás facilidades adecuados para las operaciones que se 

desean realizar.  

    El proceso debe ser eficiente y el resultado eficaz, lo que supone un diseño 

efectivo y un proceso productivo de calidad, para dar al producto las características y 

especificaciones previstas en el diseño.  Se dice que un producto es de calidad cuando 

cumple las especificaciones del diseño (Carrión, 2003); la educación superior será de 

calidad si el perfil real del egresado cumple con lo previsto en el perfil profesional 

propuesto, siempre y cuando dicho perfil   haya sido diseñado considerando los posibles 

escenarios en los que el nuevo profesional tendrá que desempeñarse.  

             Por tal sentido la calidad de la educación superior como concepto global es 

entendida como un proceso multidimensional, relacionando todo el proceso de 

producción, la planificación, los medios utilizados, la organización y los resultados 

obtenidos y ligado al mejoramiento continuo de los procesos académicos y a la 

profundización de las responsabilidades sociales indicando los niveles de mejora y 

excelencia. (Toro, 2007). 

            Derivado del concepto de calidad y como elementos intrínsecos al mismo 

han surgido los de evaluación y control, pues estos forman parte de la calidad cuando 

entendemos que la misma reordena todo el proceso educativo y toda la práctica 

pedagógica, convirtiéndose en una estrategia que controla todos los hilos y la fuerza que 

en ella interactúa, por lo que se ha terminado aceptando como un propósito 

incuestionable que sin calidad la competitividad se hace imposible en el marco de una 

sociedad y una economía globalizada. Por lo tanto, si la educación superior  es de 
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calidad el profesional cumplirá su responsabilidad social a cabalidad y se podrá decir 

que la educación
27

 que recibe tiene pertinencia. 

Pertinencia  

            La organización universitaria  moderna tiene dos componentes importantes en su 

estructura, de un lado su academia, compuesta  por los profesores, investigadores y sus 

estudiantes. Y del otro, su organización administrativa, compuesta  por sus directivos y 

personal administrativo.  

     Del equilibrio que se dé entre estos dos componentes a su interior depende en 

gran medida como la sociedad en que se halla inmersa la asimile. Esta asimilación ha de 

entenderse como la capacidad que la universidad tiene para provocar reacciones en el 

desarrollo y la transformación social, económica y cultural de la sociedad en su 

contexto. En otros términos estamos hablando de la pertinencia de la educación 

superior, específicamente la universidad  objeto de estudio, la cual es entendida como la 

medida en que los objetivos que logra la universidad están alineados con las 

necesidades de la sociedad y contribuyen a su desarrollo. Para lograr comprender como 

una universidad es pertinente, es necesario conocer el hábitat de los dos componentes 

mencionados en el párrafo anterior y su relación con su entorno y contorno exterior. Por 

lo tanto, cuando abordamos el componente académico diremos que en él, sus 

estamentos han sido capaces de empoderar para sí mismo el concepto de calidad en 

todas sus manifestaciones de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión.  

       Es decir, es hacer bien hechas las cosas desde la acción ética. Un profesor 

innovador que prepara cada clase para cada grupo sin homogenizar; un investigador que 

trabaja no por un aumento extra en sus ingresos, sino por coadyuvar en la solución de 

los problemas de la sociedad; un estudiante que asiste a su deberes escolares no por 

complacer a sus padres y familiares sino por ser consciente que es parte del relevo 

generacional que atraerá a las nuevas generaciones en pos de mejorarle su calidad de 

vida. (González, 2010).          

         Igual sucede cuando se aborda el componente directivo-administrativo, en él 

sus actores han de desarrollar también la ética de la acción, al no convertir a la 

universidad en un establecimiento de normas autoritarias, donde la burocracia está por 

encima de la academia y en donde los estudiantes no sean concebidos como un insumo 

y/o materia prima. De este componente depende que la universidad tenga clara su razón 

                                                 
27

 Educación es una acción social que enseña y produce transformaciones informales en los sujetos que la 

reciben. 
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de ser como servicio público fundamental para el progreso y desarrollo de los países 

donde irriga capital humano calificado.  

Es de destacar por otro lado que al interior de la universidad se hallan espacios 

donde también se adoptan medidas y políticas concertadas para que este logre ser 

pertinente en la sociedad de su entorno-contorno.  Estos espacios son sus cuerpos 

colegiados, conocidos como consejo académico y  directivo, ambos son las máximas 

autoridades universitarias aunque el primero está subordinado al segundo. 

  El consejo académico se ocupa entre otras cosas por delinear y velar porque el 

currículo se lleve a cabo con lo planificado, porque la pedagogía sea el alma que crea y 

recrea conocimiento y porque la ciencia se produzca y reproduzca de manera rigurosa y 

sistemática. Entretanto tanto el consejo directivo ha de ocuparse por todo lo relacionado 

con lo administrativo, que va desde la gestión financiera hasta la búsqueda de 

confiabilidad y reconocimiento por parte de la sociedad a la que pertenece, lo mismo 

que a una comunidad académico-científica que la observa. Aunque entre estos dos 

cuerpos colegiados existe una jerarquía y unas líneas de mando, esta eventualidad no 

puede distorsionar en ningún momento la finalidad universitaria.  

     Todo lo hasta aquí dicho, solo ha sido un ejercicio de sensibilización para 

afrontar la pertinencia universitaria desde otras perspectivas con más experticia. Por 

ejemplo para Tünnermann (2006. p.3) la pertinencia universitaria se ciñe al papel que la 

educación superior desempeña en la sociedad y lo que ésta espera de ella.  

           En consecuencia, la universidad está llamada a auto reflexionar sobre sus 

maneras en cómo viene operando frente a un mundo de constantes cambios. Pero esta 

abstracción no puede llevarla a diseñar una organización cuyos fines giren en torno a los 

sectores que de manera mediática demandan mano de obra calificada.  

           Conviene, sin embargo advertir, que la sociedad actual se halla sumergida en una 

aglomeración infinita de conocimientos que ya no están atesorados en  los claustros 

universitarios sino que han hecho nicho en otros espacios donde el pensamiento  

humano también ha podido converger, valga decir a modo de ejemplo la industria con 

su desarrollo tecnológico. Entonces, la universidad ha de apuntar hacia el mejoramiento 

de su currículo como política institucional para no rezagarse frente a otros actores 

menos académicos pero más pragmáticos y con un impacto muy significativo en la 

sociedad con sus productos finales.  
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Gibbons  (1998, p.44) a este último respecto afirma:  

En particular, los nuevos planes de estudio no pueden ya estar sujetos al impulso 

intelectual en la medida que lo estaban antes. Al contenido intelectual se le ha sumado 

ahora la necesidad de adecuarlos a una finalidad, lo que a menudo incluye la 

adquisición de una serie de aptitudes prácticas: en la solución de los problemas, en 

comunicaciones interpersonales, y en lo que podría llamarse “aprendiendo a 

aprender”.   

      Se podría decir entonces que una organización  universitaria  es pertinente 

cuando construye su currículo de manera colectiva, pero esa colectividad no está sujeta 

a sus estudiantes, profesores, investigadores y directivos, sino a los individuos 

intelectualmente que han logrado transcender sus muros, es decir, empresarios, 

tecnólogos, técnicos e ingenieros que con sus conocimientos producen otros 

conocimientos transformados en tecnología de consumo. Es de admitir entonces que el 

currículo universitario no puede estar ceñido al viejo paradigma de egresar individuos 

en las artes liberales para el desempleo, sino más bien su diseño ha de estar acorde con 

los conocimientos técnicos-empíricos que se anidan en las personas  que trabajan en las 

industrias, conocimientos especializados con la característica de ser muy prospectivos y 

de no ser tan mediáticos. 

    Como se ha podido observar el tema del currículo no atañe solamente a los 

académicos universitarios, en él tiene gran participación los directivos-administrativos 

pues son ellos quienes lo validan y ordenan su implementación de acuerdo a los 

intereses misionales de su universidad. En este contexto de análisis nos atrevemos a 

pensar que muchas veces priman más las decisiones estratégicas de mercadeo de los 

directivos universitarios que las soluciones que pueden brindar sus académicos desde 

sus reflexiones sobre las problemáticas de la comunidad donde el alma mater se halla 

sumida, es en muchas ocasiones una oportunidad que la sociedad ve como 

desperdiciada.  

 

Por otra parte Neave (1998, p.12) percibe la pertinencia universitaria como: 

…el nivel de convergencia entre lo que la sociedad espera y lo que la universidad es 

capaz de hacer. Sin embargo, ello no significa que la universidad debe reducirse a un 

“organismo” de “servicio” que acepta sin discutir y sin opinión propia presiones 

“orientadas al servicio” a corto plazo para el mercado.                                          
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    Se entiende entonces que en la coyuntura actual la universidad no está dada a 

ofrecer  lo que ella considera oportuno sino lo que resulta de su interacción dialógica 

con la sociedad, esta última espera de la primera soluciones a los problemas que la 

afligen, lo que implica no solo una transformación de fondo de la universidad sino toda 

una serie de acciones que la implican y la comprometen para asumir la transformación 

de dicha sociedad.    

       La anterior conjetura no hace parte de lo imposible o de lo impensable, puesto 

que la universidad cuenta con una autonomía, entendida por Isaza (2009)  “como un 

derecho que no surge de la merced de ninguna autoridad”.  Y con la cual se explica 

que la universidad está en todo su derecho de producir impacto y/o no ser pertinente y 

actúa como un establecimiento del medievo, viviendo y conviviendo con sus glorias 

pasadas. Lo cierto es que esta circunstancia no está más acertada  pero tampoco hay 

porque descartarla. Dado que la autonomía universitaria defiende su libertad de 

actuación frente a las exigencias del Estado o la  comunidad, se da al final de este 

blindaje un fenómeno de choque originado en las demandas del mercado, en el cual 

dicha autonomía cede ante la eventualidad  de que la universidad desaparezca por ser 

rígida a los cambios de la  sociedad. Corresponde entonces preguntarse lo siguiente 

¿hasta dónde la pertinencia universitaria afectan el principio de autonomía? Puesto  que 

a una mayor demanda de intereses externos más responsabilidades  asume la 

universidad llevándola a depender no solamente de su dilema ético sino de sus 

responsabilidades con la sociedad civil.  

        Desde otro punto de vista Carrión (ob. cit., p.2) asevera que la pertinencia 

universitaria ha de responder a la pregunta: ¿Para qué se educa el profesional 

universitario? Y desde su reflexión responde: “para resolver los problemas de los 

diversos sectores de interés”.   No puede entonces concebirse una universidad ofertando 

unos excelentes servicios cuando se encuentra aislada de su entorno-contorno. Y es que 

el tema de la pertinencia universitaria es un ítem obligado en la agenda de su 

autoevaluación: este concepto no puede estar aislado de las metas que se han trazado en 

la misión institucional y siempre debe abordarse desde una mirada prospectiva en el 

afán de anticiparse a los cambios futuros que la sociedad experimenta. Pero esta 

prospectiva ha de ser manifiesta en la visión que la universidad ha construido para 

crecer y sostenerse, no en el ánimo de los anhelos por sobrevivir sino en la ambición de 

solventar las demandas y necesidades de los diversos sectores sociales. 
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      Por consiguiente y parodiando a Aguila (s/f. p.2) se ha venido en los últimos 

años midiendo la pertinencia de la universidad como organización de educación 

superior a través del impacto social que esta genera,  por el flujo de repercusiones y de 

transformaciones de sentido que se producen objetivamente en la sociedad de su 

entorno, presumiblemente como efecto del cúmulo de aportes que ésta realiza. A todo lo 

anterior se le suma la desconfianza que genera el discurso universitario frente a la 

sociedad, la cual antes que demagogia prefiere rendición de cuentas (Aguila  ob. cit.,  

p.3). La universidad de hoy ya no posee el privilegio de acaparar el conocimiento, pues 

éste está en manos de la sociedad de la información, lo que se le viene exigiendo ahora a 

la universidad es que ese conocimiento sea aplicado al entorno-contorno donde ella 

tenga influencia. 

 Otros aspectos que nos señala el mismo Aguila (ob. cit.,  p.2) es el peligro que 

puede ocasionar el delirio de la universidad por ser pertinente, al egresar profesionales 

formados exclusivamente para suplir las necesidades y estar muy capacitados en la 

resolución de los problemas de su entorno-contorno; desde una perspectiva técnica-

tecnológica, lo que provoca una limitación de estos para su movilidad e intercambio con 

regiones y sociedades ajenas a las suyas. De igual manera coexiste el riesgo de que estos 

profesionales sean formados desde el abandono de la misión institucional, el cual 

predica por lo general la de formar individuos en valores y en la aprehensión y 

compresión de la cultura, tanto endógena como exógena. Estos dos aspectos negativos 

tomados en consideración llegan de alguna manera a degradar  la calidad profesional del 

egresado y echan por  tierra las buenas intenciones que la universidad intenta 

exteriorizar.  

            En estrecha relación con todo lo que se ha venido discerniendo, Maldonado    

(2003, p.2) piensa por su parte que la pertinencia universitaria está dada en la capacidad 

que tiene la organización para sintonizarse con el mundo actual y sus dinámicas. Y en 

este sentido arguye tres razones a considerar que entre otros aspectos se sintetizan de la 

siguiente manera: en primer lugar, la universidad debe tener una estrecha relación con el 

sector productivo: en segundo lugar, la universidad está enfatizada a vincularse  con su 

entorno; y finalmente ésta ha de introducir el currículo en el tema de la pertinencia 

como su eje central. 

            Lo expresado anteriormente nos lleva a pensar que el concepto de autonomía 

universitaria ha entrado en crisis, puesto que al dar cabida a los empresarios y 

ciudadanos del común en el direccionamiento de la universidad, para que ésta llegue a 
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ser pertinente, su contexto le exige entonces la institucionalización de otro concepto 

más amplio y más participativo, el de heteronomía universitaria en donde el currículo 

surge como un producto construido de manera colectiva. 

   Es así como la educación superior viene tolerando un cambio severo en sus 

estructuras, que van desde su misión, visión y cultura administrativa hacia educación a 

un mundo que cambia constantemente, que le exige critica, capacidad de incidir, 

acompañar y liderar los cambios de su entorno-contorno (Maldonado ob. cit., p.2). 

Llegado a este punto, se plantea entonces que para que la universidad llegue a ser 

pertinente ha de tener una perspectiva política que en palabras de Horn (2004, p. 4) es la 

siguiente: 

 

Esta perspectiva plantea la necesidad de que la universidad atienda y responda al 

conjunto de fenómenos de cambio global tan diversos como complejos; 

democratización, globalización, regionalización, polarización, marginalización y 

fragmentación.                            

 

    El planteamiento esbozado nos presenta a la  organización universitaria  sumida 

en un estado de inercia frente a lo que viene sucediendo a su interior sin descartar por 

consiguiente lo que transcurre en su exterior. Por lo cual es necesario que ésta se 

empodere del nuevo rol que se le demanda para así dar respuesta ajustadas y acordes a 

la sociedad, los individuos y al sector productivo en una actuación responsable de cara a 

ser más propositiva y menos indiferente.  

Así por todo lo expresado, cabe señalar finalmente que la pertinencia universitaria 

que produce las acciones universitarias en la sociedad contemporánea se viene dando 

desde la responsabilidad ética, la organización universitaria  actual está pasando de ser 

elitista a ser accesible a las clases sociales menos favorecidas, es decir, ha venido 

masificándose en medio de la globalización para ganar competitividad en los escenarios 

internacionales, regional y local, debido al mejoramiento de la productividad.   

  

Productividad 

Los desafíos económicos del país apuestan a una mejora sustancial en la calidad de la 

educación para disminuir la desigualdad y elevar la productividad; la cual se manifiesta 

como una de las tareas prioritarias en función de perfeccionar el mercado laboral. En este 

sentido, la productividad es una medida de la eficiencia del empleo de los recursos para 
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generar bienes y servicios, que compara cuanto se produce con los recursos que se 

utiliza para producirlo. La productividad, definida como la relación producto/insumo, 

refleja la eficiencia de las operaciones internas o cuán bien se emplean los recursos en 

un sistema
28

. La productividad alude a los productos por unidad de insumo. Tal medida 

es una razón entre producto e insumos
29

. En la medida en que se aumenta la producción 

empleando igual cantidad de recursos, se es más eficiente desde el punto de vista 

económico (mayor producción, menores costos). Para la OCDE
30

, productividad es 

igual a producción dividida por cada uno de sus elementos de producción. 

Según la OIT
31

 los productos son fabricados como resultados de la integración de 

cuatro elementos principales: tierra, capital, trabajo y organización. La relación de estos 

elementos a la producción es una medida de la productividad. Para la  EPA
32

, 

productividad es el grado de utilización efectiva de cada elemento de producción. Es 

sobre todo una actitud mental que busca la constante mejora de lo que ya existe. Está 

basada sobre la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer, y 

mejor mañana que hoy, lo cual requiere esfuerzos continuados para adaptar las 

actividades económicas a las condiciones cambiantes y aplicar nuevas técnicas y 

métodos, es por tanto,  la firme creencia del progreso humano. 

Los productos son bienes o servicios. Los insumos son los recursos empleados 

para crear tales productos. Sin embargo, la productividad no sólo debe referirse a la 

cantidad de lo que se produce sino que debe incorporar además la calidad del producto, 

de manera que es posible redefinir dicho concepto para que incorpore elementos como 

la calidad y la satisfacción del cliente, en dicho caso la productividad sería la relación 

entre eficacia y eficiencia, donde la eficacia es hacer lo correcto y eficiencia es hacer las 

cosas correctamente
33

. (Chase ob. cit.) 

Pero la productividad y eficiencia que se les exigen a las organizaciones  

universitarias no sólo tiene una dimensión económica, la universidad actúa como un 

servicio público y por ende, no sólo es regulada por el mercado o los precios, sino que 

se enfrenta el desafío de la eficiencia social, entendiendo por tal la capacidad de 

                                                 
28

 Seymour, Daniel 1995. Once Upon a Campus; Lessons for improving quality and productivity in higher 

education. 
29

 Chase, Aquilano (1995) Dirección y Administración de la Producción y de las Operaciones. Editorial 

Irwin, sexta edición. 
30

 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
31

 Organización Internacional del Trabajo. 
32

 Agencia Europea de Productividad. 
33

 Chase, Aquilano (1995) Dirección y Administración de la Producción y de las Operaciones. Editorial 
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satisfacer, sin limitaciones ni discriminaciones de tipo alguno, la creciente demanda 

con una educación masiva de calidad, altamente pertinente ante los requerimientos de 

la sociedad como así también consciente de las carencias e inequidades que en esa 

sociedad se verifica (UNESCO, 1998). 

Lo expresado anteriormente refleja que las organizaciones de educación superior 

no sólo deben ser  eficaces sino que deben  buscar y alcanzar la eficiencia. En cuanto a 

la eficiencia existen diferentes acepciones como es que se centra en el aprovechamiento 

de los recursos, es decir, es la habilidad de producir los outputs o servicios con el 

mínimo nivel de recurso o insumo requerido (Chase, 1995).  Para Monserrat et al (1998, 

citado por Alarcón y Méndez, 2000) ésta resulta del logro de los objetivos propuestos si 

ello se hace con costos mínimos. Según Espinoza et al (1994), se refiere al uso óptimo 

de recursos en beneficio del logro de los objetivos  planificados. Se trata de un concepto 

cuyo origen se remonta a Robins (1932), (citado por Alarcón y Méndez, 2000), 

específicamente a su definición económica, y cuya idea central postula la existencia de 

un tipo de actividad humana que adecua medios, que son escasos y de uso alternativo, a 

fines múltiples y jerarquizados. Si se traslada esta concepción de racionalidad a la 

empresa productiva, significa el aprovechamiento de recursos escasos para producir 

bienes y servicios. 

           La productividad en las organizaciones en nuestro caso las universidades que 

forman Ingenieros Industriales, implica un proceso continuo de evaluación del cómo se 

están haciendo las cosas dentro de las organizaciones (empresariales, ONG’s, públicas), 

instituciones y demás sistemas productivos. Este proceso de mejoramiento continuo, 

provee un aumento en la capacidad de identificar, analizar y mejorar permanentemente 

y conlleva a un cambio organizacional que afecta a las unidades y a las personas. Es así 

como, la productividad y su proceso de mejoramiento direcciona la cultura hacia el cero 

defecto, trabajo justo a tiempo, manejo de costos razonables para lograr igualmente una 

mayor satisfacción del cliente. 

  En síntesis, la productividad se relaciona directamente con producir o prestar un 

servicio cada vez mejor. En el área de Ingeniería Industrial, la productividad es 

fenómeno de perfectibilidad (Méndez, ob cit.) cuyo propósito es aumentar la calidad del 

producto final a través de la búsqueda de caminos que lleven a la mejora. En la 

formación académica del Ingeniero Industrial, las universidades enfilan sus estrategias 

para aumentar la productividad de sus egresados a fin de que los mismos se acoplen al 

entorno que determina el ritmo en que se desarrolla las organizaciones en que laborarán, 
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con el propósito de alcanzar mayores niveles de calidad, eficiencia en la productividad y 

competitividad; para la obtención de estos logros,  deben producirse cambios internos y 

externos; por ejemplo, en cuanto a la  masificación de la matricula, diversificación y 

pertinencia en las carreras que se ofrecen, reformas desde la perspectiva de las políticas 

y calidad de la educación, de tal forma que quede determinada por la capacidad que 

tienen las organizaciones para preparar al individuo, de tal modo, que pueda adecuarse, 

contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante su 

incorporación al mercado laboral. De aquí surgen, diversas formas de valorar la calidad 

en función del progreso, la innovación y valores incuestionables de la sociedad actual.  

  En  esa dirección, la educación de calidad es la que logra resultados que permitan 

el progreso y la modernización por lo que elevar la calidad del egresado, es entonces 

acertar los medios necesarios para el logro de los fines y la competitividad.  

 

Competitividad  

           Se puede entender la competitividad, como la capacidad de competir, obtener 

resultados superior a los de las otras organizaciones que actúan en las mismas 

actividades que la organización cuya competitividad se evalúa con el fin de mantener 

ventajas comparativas  o competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. La ventaja comparativa de una 

empresa en términos de competitividad, estaría en su habilidad, recursos, conocimientos 

y atributos  y demás recursos de los que dispone dicha empresa, los mismos de los que 

carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace posible la 

obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos. (Alarcón y Méndez, 2000). 

 Otra acepción es que  la competitividad se ha entendido en las organizaciones 

como la forma para mejorar continuamente, en la práctica  dicho término es una 

aplicación exclusiva a las organizaciones y en más larga escala a las industrias (vistas 

como un grupo de organizaciones pertenecientes al mismo sector económico). 

Actualmente, Michael Porter es considerado como el creador de la aplicación de este 

concepto.  

         Por otra parte, investigadores del IESA como Narváez y Fernández (2008) 

consideran que la competitividad no se limita al mero hecho de competir, sino que va 

mucho más allá debido a sus implicaciones  como se mencionó anteriormente, es un 
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proceso de mejora continua  de comparación de resultados (benchmarking) y de 

búsqueda permanente de la excelencia. 

    En Venezuela, a través del Instituto de Estudios Superiores de Administración 

(IESA) las teorías del Profesor Porter,  se representó en un artículo titulado “Venezuela: 

el Reto de la  Competitividad” y la define desde tres puntos de vista:  

1. Como empresa, en la medida que esta pueda “suministrar bienes y servicios 

igual o más eficaz y eficientemente que sus competidores”  

2. Como industria,  si “...  tiene capacidad de alcanzar un éxito sostenido contra (o 

en comparación con...) sus competidores foráneos sin protecciones o subsidios”  

3. Por último, define la competitividad nacional como “la posibilidad que tienen 

sus ciudadanos para alcanzar un nivel de vida elevado y creciente” a través del 

aumento de la productividad. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, la competitividad comienza por el 

individuo cuando se esfuerza por ser el mejor de la clase, en la organización por ser el 

empleado más productivo y cuando el concepto se extiende a la nación por constituirse 

un agregado a los esfuerzos que hacen: los ciudadanos, líderes políticos y las 

organizaciones por salir adelante, mejorar su entorno y colaborar con el desarrollo de la 

economía y la  sociedad.  Este objetivo se  logra a través de la investigación científica y 

tecnológica, la creación de nuevos productos, la formación de recursos humanos y la 

reflexión política, social y filosófica profunda. Sin embargo, no es necesario orientarse 

sólo a generar conocimientos sino que también hay que aprender a aplicarlos y 

convertirlos en mejoras socioeconómicas.   

En el marco de lo antes expuesto, es imprescindible evitar un divorcio entre la 

educación y el sistema productivo, es el momento que el sector universitario cada vez se 

aboque a dar respuestas profundas a las necesidades del país ¿cómo? Con una agenda 

educativa donde se  convierta  el sistema de enseñanza en una alianza de desarrollo, 

donde se genere un compromiso cultural de  productividad, calidad y eficiencia. Ahora 

bien, si las organizaciones universitarias no son capaces de entender la necesidad de 

reestructurar sus ofertas del saber, con nuevas carreras, y con  proceso de enseñanza-

aprendizaje acorde a los marcos  regulatorios que rigen al país; entonces, el  vinculo 

ideal del esfuerzo, la eficiencia y la productividad, en Venezuela quedará adherida en el 

sueño de una competencia del siglo XXI con criterios del siglo XX y el tan anhelado 

desarrollo se convertirá en una utopía. En cuanto ésta debe alcanzar la pertinencia 

económica y social. 
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Por tanto, la implementación de reformas educativas en un contexto permeado  

por políticas y acciones encaminadas al impulso de la competitividad en un mundo 

dinámico y cambiante, representa serios desafíos y demanda grandes esfuerzos para 

producir cambios significativos relacionados con la estructura y funcionamiento del 

sistema educativo superior venezolano. Estos cambios entrañan, entre otros aspectos, 

repensar la propuesta y desarrollo curricular en algunos campos de la educación 

superior puesto que la estructura social, los sistemas de producción en particular y los 

sistemas económicos en general, exigen en estos tiempos, a los profesionales que 

egresan de las organizaciones de educación superior, el cumplimiento de tareas que 

requieren de la demostración de variadas competencias que debieron ser fundamentadas 

en dichas instituciones.  

              Se entiende por competitividad en el subsistema de educación universitaria, el 

nivel en que ésta crea valor, a través de una eficaz gestión de sus recursos  y 

capacidades. La calidad como factor de competitividad debe ser analizado en el 

contexto de los procesos sociales y políticos en los que interaccionan agentes y actores. 

(Escorcia et al, 2007) 

             En este ámbito,  para que la organización universitaria  sea competitiva  en la 

formación académica de los profesionales de la Ingeniería Industrial se requieren 

aspectos tales como: 

1.  Actualización permanente del currículo de estudios. 

2. Ofrecer a los usuarios de los servicios de la universidad la seguridad de que 

existen unos niveles mínimos de calidad.   

3.  Adecuación de la infraestructura a los requerimientos de la demanda. 

4.  Desarrollar programas de enseñanza-aprendizaje que califiquen a los estudiantes 

para las exigencias del mercado laboral; asimilando conocimientos y 

participando en los procesos de cambio. 

5.  Desarrollar la investigación básica y aplicada con pertinencia social. 

6. Capacidad para aprovechar, desarrollar, adaptar y utilizar los conocimientos 

derivados de las nuevas tecnologías. 

7. Formación del personal docente y de investigadores como elemento 

indispensable para lograr una política viable dentro de la gerencia de la 

educación superior que motorice los procesos. 

8.  Contar con políticas eficientes de financiamiento.    
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9.  Articulación entre los procesos formativos y las demandas de la sociedad 

contemporánea.  

10. Diversificar su oferta educativa a fin de dar respuesta a las necesidades del 

mundo del trabajo. 

11. Fortalecer las relaciones de cooperación internacional que impulsen los 

convenios que sirvan de soporte financiero para las universidades. 

12. Fortalecer la cooperación internacional con los otros centros de investigación de 

educación superior y con las oficinas de cooperación internacional de los 

gobiernos nacionales e internacionales. (Clemenza et al, 2005) 

13. Definición de los contenidos, desempeños y aptitudes en la formación de los 

sujetos, en el marco de la sociedad cada vez más cambiante, exigente, 

globalizada y competitiva.    

             Todo ello indica que cada día se hace necesario que las universidades se 

articulen más al progreso de las comunidades y a las dinámicas de cambio de la 

sociedad, como una estrategia para atender a la pertinencia académica y la social del 

currículo de estudios de dichas universidades, con la finalidad de que la formación 

académica sea de calidad.                     

      Es pertinente destacar, que la competitividad no es un atributo absoluto de las 

organizaciones sino de las naciones, pues se fundamenta en una serie de condiciones; 

entre otras, el avance del conocimiento, modernización tecnológica, tecnologías de 

información y recursos humanos altamente capacitados; es por ello, que  surge la 

necesidad de dar respuesta a las disposiciones legales que regulan los sistemas de 

formación profesional ya que estas son decisivas en la ventaja competitiva, 

particularmente en la carrera de Ingeniera Industrial, caso del presente estudio, y que 

por demás se ha extendido al ámbito internacional, pues es una carrera que se halla 

sujeta a una permanente revisión, partiendo de los referentes más importantes como son: 

avance del conocimiento, cambio en el paradigma productivo y progreso de las 

tecnologías de información.  

 

El diamante de las  fuerzas  competitivas  de Michael  Porter 

En línea con lo antes descrito, la autora del presente estudio ha considerado 

necesario apoyarse en la herramienta del diamante de Porter por ser  una fuerza 

competitiva, que se define como un sistema autorreforzante, ya que su efecto integrador 
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juega un papel en el que sus componentes pueden revisarse por separado. Sirve para 

medir el grado de ventaja competitiva que tiene una organización. 

En este sentido, las ventajas competitivas de acuerdo a Porter (2008) consta de 

cuatro atributos que son: estrategia, estructura y rivalidad de las industrias,  condiciones 

de la demanda, empresas relacionadas y condiciones de factores, que involucran las 

condiciones vigentes en la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las 

compañías, así como la naturaleza de la rivalidad doméstica; condiciones de la 

demanda, corresponde a la naturaleza de la demanda interior de los productos o 

servicios del sector; empresas relacionadas (sectores de apoyo), se traduce en la 

presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores y sectores  afines que sean 

internacionalmente competitivos; y las condiciones de los factores, significa la posición 

de la nación en lo que concierne a mano de obra especializada o infraestructura 

necesaria para competir en un sector dado. Todos estos atributos conforman un sistema, 

al cual Porter denominó diamante tal como se presenta en el gráfico 1, donde  dos 

variables auxiliares complementan el marco del análisis: el gobierno y los hechos 

fortuitos o causales.  

 

Gráfico 1. Atributos en que se desarrollan las ventajas competitivas. 

Fuente: Michael Porter (2008), las ventajas competitivas de las naciones  

 

Ante la posición señalada, es pertinente destacar que las características de los 

componentes del diamante determinan los segmentos industriales en los que una nación 
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presentada por Porter se puede adaptar a las organizaciones educativas y demás 

organizaciones con fines o sin fines de lucro pues armoniza  como estrategia para 

estudiar y analizar el entorno de las unidades productivas en un sistema movido 

principalmente por dos elementos que son: la competencia interna y la concentración 

geográfica. La primera promueve la innovación constante en el resto de los atributos y 

la segunda,  magnifica o acelera la interacción de los cuatro diferentes atributos; 

mientras más local sea la competencia, más intensa será y entre más intensa, mejor para 

el conjunto de la economía. 

 Porter (2008) plantea un modelo en base a los atributos indicados en el gráfico 1 

para determinar originalmente las consecuencias de la rentabilidad de un mercado a 

largo plazo, por medio de la evaluación de sus objetivos y recursos frente a cinco 

fuerzas que rigen la competitividad. Porter desarrolla el modelo del diamante de 

competitividad que relaciona las cuatro fuentes de ventajas competitivas que se derivan 

de la ubicación de las organizaciones, sectores y sus interrelaciones. 

El poder colectivo de las cinco fuerzas como se aprecia en el gráfico 2 determina 

la capacidad de beneficio de un sector. Éste puede ser intenso en algunos sectores donde 

la rentabilidad que la organización  reciba sobre la inversión no sea muy grande, y suave 

en otros sectores donde existen rentabilidades elevadas. El fin de la estrategia de una 

organización es encontrar un posicionamiento contra estas fuerzas o cambiarlas a su 

favor. Éstas se describen a continuación: 
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Gráfico 2. Diamante de las fuerzas competitivas de Porter. 

 Fuente: Elaborado a partir de Michael Porter (2008) ventaja competitiva de las 

naciones. 

 

 

1. Participantes  potenciales. Amenaza de entrada de nuevos competidores: La 
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competencia y mayor es la probabilidad de obtener beneficios a largo plazo.   

Un competidor que accede por primera vez a un sector trae consigo nuevas 
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 Economías de escala: estas economías obligan a que las organizaciones 

entren al sector con instalaciones a gran escala para poder estar al nivel 

de sus competidores en cuanto a  costos. 

 Diferenciación del producto: la creación de una marca es un obstáculo,  

ya que obliga a quien pretenda entrar a un sector a gastar mucho dinero 

para poder vencer la lealtad de los clientes hacia una marca que ya se 

encuentra en el mercado. 

 Necesidades de capital: la necesidad de invertir un volumen elevado de 

recursos financieros es un gran obstáculo, ya que hay  gastos no 

recuperables de publicidad inicial o de investigación y desarrollo. 

 Desventajas de costos independientes del tamaño: estas desventajas se 

basan en la experiencia adquirida por la organización  a través de los 

años sobre los distintos procesos, la tecnología aplicada, el acceso a 

mejores proveedores y las diferentes subvenciones oficiales que 

favorecen a las organizaciones ya existentes a un sector. 

 Acceso a los canales de distribución: en cuanto más limitados sean los 

canales minoristas o mayoristas es mucho más difícil que una 

organización  nueva pueda participar en diferentes canales de un sector. 

 Política del gobierno: el gobierno puede llegar a limitar o incluso 

prohibir la entrada de nuevas organizaciones a determinados sectores, 

usando para ello diversos controles como lo son permisos, acceso a 

materias primas, impuestos, entre otros.  

2. Sustitutos. Amenazas de los productos o servicios sustitutos: Refiere a la 

facilidad con la que un comprador puede sustituir un tipo de producto o servicio 

por otro. Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector,  debido 

a que generan un techo a los precios de venta que el sector pueda fijar. Los 

productos sustitutos que requieren mayor atención desde el punto de vista 

estratégico son los que manifiesten una tendencia favorable en la relación 

calidad-precio o los que son fabricados por sectores que obtienen beneficios 

mayores al sector en cuestión.  

3. Proveedores. El poder de negociación de proveedores: los proveedores tienen 

cierto nivel de negociación sobre un sector ya que pueden usar diferentes 

herramientas como el aumento de precios o la reducción de calidad, del mismo 
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modo los compradores pueden hacer que los precios  bajen y exigir mayor 

calidad en los productos, lo que genera  un choque entre todos los participantes 

de un sector que termina por reducir los beneficios del sector a nivel global. Para 

los proveedores el punto importante para una organización  es llegar a encontrar 

proveedores o clientes que tengan poca capacidad de influir adversamente en las 

decisiones de este. 

4. Compradores. El poder de negociación de compradores En  cuanto a los 

compradores compite en la organización industrial forzando la baja de precio, 

negociando por una calidad superior o más servicios y haciendo que los 

competidores compitan  entre ellos todo a expensas de lo rentable  de la industrial. 

Esto se traduce en que si los compradores están organizados o agrupados en 

bloques, pueden ejercer la suficiente presión a la organización industrial para 

conseguir mejoras considerables en los precios, en la calidad y en el servicio. 

5. Competidores del sector. Rivalidad entre los competidores existentes. La 

rivalidad entre competidores está en el centro de las fuerzas y es el elemento más 

determinante del diamante de Porter. Es la fuerza con las que las empresas 

emprenden acciones, de orden ordinaria, para fortalecer su posicionamiento en el 

mercado y proteger así su posición competitiva a costa de sus rivales en el sector. La 

rivalidad  se presenta cuando cualquier de los competidores crea una oportunidad de 

mejorar su posición valiéndose de diversas tácticas para superar a su adversario, 

dichas tácticas pueden basarse en rebajas en los precios, batallas publicitarias, e 

introducción de nuevos productos que en su mayoría van acompañados de un 

servicio extra atrayendo así la mayor cantidad de clientes. 

 

El diamante de las fuerzas competitivas de Porter en el ámbito educativo 

 La tradición europea, que fue heredada por América Latina, ponía  a las 

universidades y las organizaciones económicas en polos opuestos. Según esta tradición, 

se visualizan  dos grandes diferencias:  las universidades se dedican a la búsqueda del 

conocimiento, de la educación y de la cultura, mientras que las organizaciones tienen 

por objetivo la ganancia monetaria pues tienen una lógica de corto plazo, en tanto que 

las universidades tienen la perspectiva de los siglos
34

.  Desde esta óptica pedir a las 

                                                 
34

 Schwartzman, Simón, “La Universidad Como Empresa Económica”. Texto preparado para el 

Seminario sobre "El Papel de las Universidades en el Desarrollo Social" realizado por las agencias de 
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universidades que actuasen basadas en criterios de eficiencia y productividad parece 

inadecuado ya que la racionalidad imperante es que la universidad no debía importarle 

el costo que tenga para que su producto sea de calidad en términos educacionales, 

científicos o culturales.  

Sin embargo, en los últimos años, la barrera aparentemente infranqueable entre las 

universidades y las organizaciones económicas ha empezado a fracturarse en distintos 

puntos, y la aproximación y los paralelos entre las dos se han tornado cada vez más 

frecuentes. En el límite, hay quienes argumentan que las universidades tendrían que 

portarse y ser tratadas como empresas económicas, tanto del punto de vista de la 

evaluación de sus resultados como de su forma de financiación,  por la venta de 

productos al mercado, y no más por subsidios o donaciones públicas.  

 El factor más evidente en esta transformación es la limitación presupuestaria de 

los gobiernos, ante la demanda creciente de costos de los sistemas. En el pasado, cuando 

la educación universitaria no atendía sino a cinco o menos por ciento de la población, 

era posible suponer que los recursos seguirían siempre existiendo, y que las 

universidades podrían continuar sin preocuparse por la eficiencia de su trabajo o con la 

recuperación de costos de sus operaciones.  

 El mercado pasó a desempeñar un rol  más decisivo para el desarrollo de las 

naciones y la cultura que tradicionalmente había justificado la producción estatal de los 

servicios públicos se debilitó para dar paso a una concepción basada en la diversidad de 

las ofertas, en la eficiencia competitiva y el control de costos. Con ello, también las 

organizaciones intelectuales, entre ellas las de educación universitaria, se han visto 

forzadas a transitar hacia modalidades descentralizadas de organización y trabajo, más 

sensibles a las demandas externas y que aceptan un mayor grado de competencia y una 

participación más variada de diversos agentes.  

  La lógica económica está siendo introducida en los sistemas universitarios en 

todo el mundo por los mecanismos de evaluación establecidos por los gobiernos y 

ministerios de educación, en su esfuerzo de hacer más racional y transparente la 

asignación de recursos para las organizaciones de educación universitaria. Estas 

evaluaciones combinan, típicamente, dos elementos. Por una parte, se han desarrollado 

sistemas de indicadores cuantitativos de performance  que abarcan, por ejemplo, desde 

                                                                                                                                               
cooperación técnica da Alemania (GTZ, CIM, DAAD, DSE), Universidad Austral de Chile, Valdivia, 3 a 

7 de marzo de 1996. 
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el número de trabajos o investigaciones publicados, al número de alumnos por profesor; 

y por otra, se han creados mecanismos de evaluación de tipo cualitativo, que tratan de 

añadir una dimensión cualitativa a los resultados brutos de los indicadores numéricos. 

Estos mecanismos de evaluación ponen a las universidades en un mercado 

competitivo por resultados, eficiencia y reconocimiento, a los cuales están asociados 

recursos que vienen de los fondos públicos, y llevan a la introducción de mecanismos de 

análisis de  gestión de tipo empresarial en la dirección de las universidades.  

Estos mecanismos de análisis se desarrollan de forma práctica a través del 

diamante de Porter (2008). Este diamante para el análisis del entorno de un sector es 

suficientemente conocido se basa en el análisis de las denominadas cinco fuerzas  

competitivas  básicamente, para sectores industriales, por lo que hay que matizarlo 

bastante para otros sectores, como en esta ocasión, hacia las universidades que forman 

Ingenieros Industrial como es el caso objeto de estudio, y que se describen a 

continuación:  

1. Participantes potenciales. Amenazas  de  nuevos competidores: Esta primera 

fuerza se refiere a la modificación de la estructura del sector universitario, que forma 

Ingenieros Industriales, lo cual involucra: la incorporación de nuevas universidades que 

ofrecen la carrera, lo que trae consigo situaciones diferentes pues los nuevos 

competidores pueden presentar un currículo de estudios más acorde a las nuevas 

necesidades, adquiriendo rápidamente una buena imagen en el mercado laboral lo que 

implica que se debe comenzar por el estudio atractivo del sector que, tradicionalmente, 

se ha medido por el crecimiento esperado y por la rentabilidad y satisfacción de sus 

egresados en el campo laboral. El crecimiento esperado, en nuestro ámbito geográfico 

puede ser medido por el repunte en el número de habitantes en edad universitaria en el 

país, el cual ha tenido significativo incremento motivado a las nuevas universidades así 

como a los nuevos sistemas de estudios superiores llamadas, aldeas universitarias que 

ha promovido el Estado. 

  En segundo lugar, se debe analizar las denominadas barreras a la entrada de 

nuevas organizaciones, por cuanto se puede afirmar que, en el sector universitario es 

preciso tener presentes las barreras legales posiblemente las más importantes y, por 

tanto, más difícil de sobrepasar ya que para la apertura de una nueva universidad hay 

que cumplir un cúmulo de condiciones tanto a nivel del Estado como del ministerio de 

educación universitaria. Otras barreras de carácter más económico sería el volumen de 

inversión necesario para su funcionamiento, la cual depende de la política de gobierno y 
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aún más en la actualidad  cuando existen presiones para que las organizaciones 

universitarias rindan cuentan de su gestión, en cuanto a la asignación de recursos 

presupuestarios  y la eficiencia en sus funciones básicas como son docencia, 

investigación y extensión universitaria.  

2. Sustitutos. Amenazas de los servicios o productos sustitutos: Este aspecto es de 

suma importancia porque representa la facilidad con que un comprador en este caso la 

empresa contratante, puede sustituir al Ingeniero Industrial por un profesional que posea 

las mismas competencias.  

3. Proveedores El poder de negociación de proveedores: En este tercer caso, las 

fuerzas representativas en el diamante de Porter son por una parte los proveedores, que 

están representados por las organizaciones  universitarias  que  con los recursos 

(profesores, instalaciones, laboratorios, equipos, material instruccional, currículo  de 

estudios, investigaciones, alianzas, etc.) que introducen  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, forman un producto educativo de calidad, entendida como un proceso 

multidimensional relaciona todo el proceso de producción, la planificación, los medios 

utilizados, la organización y los resultados obtenidos ligado al mejoramiento continúo 

de los procesos académicos y a la profundización de las responsabilidades sociales 

indicando los niveles de mejora y excelencia. 

4.  En cuanto a los Compradores El poder de negociación de compradores: cabe 

señalar que están representados por las diversas empresas de producción  y servicios 

que demanda y contratan a los profesionales de la Ingeniería Industrial, según la 

formación y exigencias  que buscan de las organizaciones  universitarias, a los fines de 

satisfacer la demanda de los consumidores. Al respecto, las organizaciones presionan a 

las universidades exigiendo calidad del profesional, haciendo que estas se tornen 

competidoras entre sí a fin de satisfacer las exigencias del sector empresarial empleador 

del Ingeniero Industrial.  

5. Competidores del sector. Rivalidad entre los competidores existentes. La 

rivalidad entre organizaciones  universitarias  se presenta cuando las competidoras 

crean una oportunidad de mejorar su posición o ranking valiéndose de diversas tácticas 

para superar a su adversaria, dichas tácticas pueden basarse si el tipo de profesional que 

forman en la Ingeniería Industrial responde a las exigencias sociales del siglo XXI, 

actualización e innovación continua del currículo de estudios como lo requieren los 

constantes  cambios científicos, tecnológicos;  reputación e imagen de la institución; 
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inversión de capital; tanto en instalaciones físicas, laboratorios y equipo, como en 

actualización del personal académico y en investigación;  etc.   

   Otra rivalidad en las organizaciones  universitarias que ofertan la carrera 

Ingeniería Industrial  se dan entre universidades de las mismas regiones, a causa de la 

movilidad de los  estudiantes motivados a que una universidad ofrece un currículo de 

estudios más actualizado e innovador, mejor servicio a lo largo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, docentes  más  calificados por ser investigadores y mayor 

reconocimiento del profesional de la carrera Ingeniería Industrial que allí ella forma, el 

cual es captado por las organizaciones empresariales de manera inmediata. 

Sobre la base del planteamiento anterior, donde se da pie a la necesidad de 

conocer más a la sociedad para interpretar sus necesidades y encontrar los caminos más 

idóneos para facilitar su respectiva satisfacción en función de mejorar su calidad de 

vida, el diamante de las fuerzas competitivas de  Porter aplicado a la formación del 

Ingeniero Industrial queda enmarcado de la siguiente manera: 

Gráfico 3. Diamante de las fuerzas competitivas de Porter  aplicado a lo educativo. 

Fuente: Elaboración propia (2010), a partir de Porter 
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Análisis  DOFA: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una organización  en 

su mercado (situación externa) y de las características internas (situación interna)  a 

efecto de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. DOFA, 

llamada igualmente FODA o DAFO. El análisis DOFA fue desarrollado primeramente 

para el sector empresarial, luego ha servido para evaluar cualquier tipo de organización, 

incluyendo las  universitarias que es el caso en estudio. 

Se parte en   señalar, que las organizaciones universitarias, se convierten en 

relevantes sólo en la medida en que sus profesionales incorporan nuevos saberes para 

dar  valor agregado al desarrollo socioeconómico del país; en este ámbito, se enmarca la 

carrera de Ingeniería Industrial.  

El análisis  DOFA se le atribuye al ingeniero y consultor norteamericano Albert 

Humphrey (1926- 2005), quien diseñó esta herramienta para examinar la estrategia de 

desarrollo competitivo corporativo de las organizaciones a mediados de los años 70, 

cuando muchas organizaciones se hallaban en una situación de crisis industrial 

importante. A continuación, se profundiza someramente sobre el análisis DOFA 

(SWOT, por si siglas  en inglés Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), y 

comprende el análisis interno (fortalezas y debilidades) y externo (oportunidades y 

amenazas, es decir factores no controlables). (Kotler y Armstrong, 2008). 

 

“El análisis DOFA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa y organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que lo faculte en función de ello a tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formuladas”
35

 

 

El análisis de las fortalezas como las  debilidades son internas de la organización, 

visualizando como organización, para fines de este estudio, la universidad que oferta la 

carrera de Ingeniería Industrial. Los factores internos que pueden afectar a la 

universidad en su funcionamiento, se deben identificar aquellos factores endógenos de 

la organización que repercutirían en el logro de sus objetivos. 

                                                 
35

 HUATO SOBERANIS, CRISTINA. “Administración”. Desarrollo emprendedor. UAG. 2008. Disponible 

en:http://genesis.uag.mx/edmedia/material/DEM/Unidad II.pdf [Consultada el 02-II-09] 63 
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En este análisis se incluirán las debilidades internas relacionadas con las barreras 

que de no eliminarse, coartarían en el desarrollo de algunos puntos fuertes de la 

universidad. Por otro lado, las fortalezas internas hacen referencia a elementos de la 

universidad basados en recursos y capacidades que suministra el liderazgo en 

determinadas actuaciones.     

 

Fortalezas, son las “variables y atributos internos de una organización que 

contribuyen y apoyan el logro de objetivos de una institución”. (Serna,  1997, p.31). 

Éstas son producto de sus esfuerzos de organización, coordinación y trabajo en equipo e 

integrado, lo cual la hace superior, cuando se comparan con su competencia directa o 

indirecta, como  las otras universidades (nuevas y existentes). Con respecto a la 

universidad se pueden mencionar como fortalezas las siguientes: 

1. Estatus e imagen de la organización.  

2. Imagen de la calidad de estudiantes egresados. 

3. Avanzado sistema de gestión y actualización del material instruccional. 

4. Alto nivel de información de servicios y procesos. 

5. Nivel  de instrucción académica del docente. 

6. Lealtad y compromiso del personal administrativo, docente y directivo con 

la universidad. 

7. Seguimiento a la labor docente y a los programas micro curriculares. 

8. Avances en los procesos de investigación. 

9. Medios disponibles para publicaciones de estudiantes y docentes, pasantías. 

10. Participación relativa actual en el mercado (local, nacional, regional o 

internacional). 

11. Nivel de autofinanciamiento alcanzado. 

12. Efectividad en la utilización de los recursos. 

13. Situación financiera. 

14. Etc. 

Debilidades, variables y atributos internos de una organización que inhiben el logro de 

los objetivos de una organización (p.31). Es decir,  son  los aspectos en los que la 

institución es inferior a la competencia del mercado. Entre las debilidades para la 

universidad se encuentran: 

1. Mapa de titulaciones generalista. 
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2. Carencia de sistemas de control y retroalimentación de procesos 

administrativos y académicos de planes operativos. 

3. Falta de cultura estratégica y de investigación. 

4. Recursos humanos estructurados en torno a estamentos más que a equipos de 

trabajo. 

5. Personal  académico con escasa motivación y falta de sentimiento de equipos 

de trabajo y compromiso con la organización. 

6. Carencia de innovación en el currículo de estudios. 

7. Servicios prestados no orientados al entorno. 

8.  Con insuficiente planes formales de captación de alumnos y de marketing. 

9. Canales internos y externos de comunicación inadecuados. 

10. Carencia de sistemas de información fiable para conocer la calidad de la 

docencia, de egresados, de la gestión y la investigación. 

11. Ausencia de méritos en la designación de cargos. 

12. Insuficiencia de planes formales de formación e incentivos. 

13. Escasa presencia en ámbito nacionales e internacionales. 

14. Ausencia de estrategias competitivas en la formación académica de sus 

egresados. 

Por su parte, los factores externos son aquellos que pueden afectar a la 

universidad en su funcionamiento, en lo cual se trataría de identificar aquellos factores 

exógenos que configuran el entorno de la organización que pueden desfavorecer al logro 

de sus objetivos. En este análisis se incluirían:  

Oportunidades: Eventos, hechos  o tendencias en el entorno de una organización que 

podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se aprovecha en forma oportuna y 

adecuada (p.31). En consecuencia,  representan  aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

organización y a la vez permiten obtener ventajas competitivas. Se mencionan las 

siguientes oportunidades  en cuanto a la universidad: 

1. Inversión en educación. 

2. Sector educativo nacional e internacional 

3. Acreditación. 

4.  Nivel de exigencia de calidad. 

5. Niveles socioeconómicos de los que acceden al servicio. 

6. Mayor necesidad de formación continuada de los egresados. 
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7. Nuevas maneras de abordar con eficacia y eficiencia las funciones y áreas de la 

organización. 

8. Software – hardware, equipos actualizados y adecuadas para las carreras 

ofrecidas. 

9. Cursos de actualización en aquellas áreas vinculadas y que han experimentado 

avances tecnológicos. 

10. Infraestructura óptima. 

11. Entre otras 

Amenazas: Acontecimientos, hechos o corrientes doctrinarias que se dan en el entorno 

de una organización que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo   (p.31). Se 

trata,  de todo aquello real que difiera de lo ideal para la organización educativa, 

generalmente relacionado con nuevos competidores, poder de negociación de los 

proveedores, poder de negociación de los clientes, amenazas de servicios o productos 

sustitutos, como las universidades en estrato socioeconómico medios y bajos, 

rivalidades entre competidores existentes. En cuanto a las amenazas para la universidad 

se citan las siguientes: 

1. Emigración de estudiantes a otras universidades. 

2. Creciente competencia con otras universidades. 

3. Organizaciones y ciclos formativos de educación superior. 

4. Incertidumbre en la reglamentación sobre contratación. 

5. Estabilización y promoción del profesorado. 

6. Debilidad de tejido industrial. 

7. Escaso reconocimiento del universitario por la sociedad. 

Finalmente, “el análisis DOFA bien desarrollado y aplicado de manera efectiva, 

aporta las bases y los insumos necesarios para la mejor planeación de una estrategia 

que favorezca el desarrollo real
36

” y crecimiento de la organización ya que ofrece una 

visión clara y la perspectiva de un futuro próximo que sin duda puede resultar benéfico 

para aquella organización que lo utilice. “Dicho análisis coloca además, a la entidad al 

frente de sus competidores, otorgándoles argumentos claves, para alcanzar las metas y 

objetivos planteados
37

” 

 

                                                 
36

 TROSCH, SILVIA. “Planificación estratégica”. Negocios. Mujeres de empresa. 2000. Disponible en: 
http://www.mujeresdeempresa.com/negocios/negocios000808.shtml [Consultada el 02-II-09] 
37

 CALDERÓN CONTRÓ, KAREN. “Análisis FODA“. Herramienta indispensable para la competitividad. Licenciatura en 

Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón. México. 2007. Disponible 
en: http://www.miespacio.org/cont/gi/foda.htm [Consultada el 02-II-09 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 En este capítulo se exponen un conjunto de consideraciones en relación con el 

tipo de estudio más acorde con la problemática detectada y los objetivos planteados al 

inicio de esta investigación, la modalidad, el diseño y la elección del método, así como 

el procedimiento a seguir para el posterior análisis de los datos generados por esta 

investigación. 

 

Tipo de investigación 

     Según la naturaleza, esta investigación se define como un estudio descriptivo, 

pues tiene como propósito identificar las características del escenario investigado. A tal 

efecto, Danhkel (citado por Hernández et al., 2003) señala que los estudios descriptivos 

buscan  especificar las propiedades, las características y los perfiles  importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a un 

análisis. En definitiva permite medir la información recolectada para luego describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con 

base a la realidad del escenario planteado. 

  La investigación descriptiva de acuerdo a Hurtado (2007) tiene como objetivo la 

descripción precisa del evento de estudio. Este tipo de estudio se asocia al diagnóstico 

de la situación de la  carrera Ingeniería Industrial en función de las necesidades y 

cambios del en torno a objeto de evaluar el currículo de estudios  del profesional de esta 

carrera  egresado de la Universidad Nacional Abierta (UNA). 

           Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto define a la 

investigación como un estudio descriptivo en el que se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas  independientemente, para así, - y valga la 

redundancia – describir lo que se investiga (Hernández, 1998). 

          Con este estudio descriptivo sobre la evolución de la carrera Ingeniería Industrial 

en Venezuela y su influencia en el desarrollo del currículo de estudios del Ingeniero 

Industrial de la UNA se busca caracterizar los elementos fundamentales que inciden en 

la formación del ingeniero concluyendo así con la definición de elementos necesarios a 

tener en cuenta para el fortalecimiento de su formación académica,  así como su nivel 

de competitividad.  
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 Todo ello requirió previamente de un diagnóstico que nos ha permitido detectar 

en forma clara y objetiva distintos problemas, con el propósito de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y explicar sus causas y efectos. De ahí que, en 

función de los objetivos, el estudio tenga un carácter descriptivo. Luego se 

seleccionaron a los sujetos de la investigación a los que se les aplicó el instrumento 

previamente validado por expertos. 

         El estudio tiene  una modalidad de investigación de campo ya que según Sabino 

(2000), la investigación de campo es donde se recogen los datos en forma directa de la 

realidad donde ocurre el evento que se estudia. Al respecto, esta investigación de 

campo tuvo como propósito, valorar la  satisfacción en el mercado laboral  que perciben 

los egresados de  la  carrera Ingeniería Industrial UNA, así como analizar mediante la 

matriz  DOFA y el diamante de Porter,  las fortalezas, debilidades (ámbito interno-

enseñanza- aprendizaje) amenazas y oportunidades (ámbito externo-mercado laboral) 

como indicador para medir el nivel de competitividad que pueda haber entre las 

universidades que forman Ingenieros Industriales y la  Universidad Nacional Abierta 

(UNA). 

Además, la investigación es documental pues se hizo una revisión exhaustiva de 

documentos existentes: impresos, electrónicos y de organizaciones oficiales y privadas, 

entre otros referidos a la carrera Ingeniería Industrial a los fines de ampliar y 

profundizar el conocimiento de la misma y obtener así resultados satisfactorios. 

 

Diseño del estudio 

Respetando los principios investigativos en lo que al diseño de la investigación 

concierne en cuanto al dónde y cuándo se recopila la información de acuerdo a lo 

explicado por Hurtado (2007) la presente investigación corresponde en primer lugar de 

acuerdo al dónde se recogieron los datos a un diseño de fuente mixta (Hurtado, ob.cit., 

p.148) que por su naturaleza es planteado por Hernández et al., (2008) ...como el más 

alto grado de integración o combinación en los enfoques cualitativo y cuantitativo 

(p.21) ya que abarca una investigación documental en la que los documentos sobre los 

cuales se fundamenta este estudio fueron analizados con la sistematicidad y su relación 

se hizo tomando en cuenta si estos provenían de fuentes arbitradas, institucionales u 

oficiales. (Gutiérrez, 2008). De igual manera, esta investigación entra en la clasificación 

de los diseños de campo, debido a que se consultó la opinión de varios grupos de 

informantes conocedores de la realidad de la formación académica del Ingeniero 
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Industrial en las universidades venezolanas y en la  UNA, aspecto que permitió 

enriquecer las distintas fases de la misma. 

Desde esta perspectiva, en esta investigación, en particular, la experiencia y 

percepción de los actores como fuente viva jugaron un papel bien importante, que como 

estrategia fue asumida por la autora, en virtud de que atendió a los objetivos de la 

investigación, en un contexto no experimental  descriptivo por cuanto se observaron los 

hechos tal y como se presentan en la realidad; y que los anteriores autores señalados,  

consideran como el estudio que consiste …en describir situaciones, eventos y hechos. 

Estos es, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. (p.208) 

En este orden de  ideas,  al cuándo se recogieron los datos, la investigación tiene 

un diseño transeccional contemporáneo y/o transversal (Hurtado, ob.cit., p. 149) ya que 

la información recogida, respondió a un evento único en el tiempo, es decir, no se 

requiere estudiar el hecho a lo largo del tiempo ni realizar mediciones repetidas.   

 

Población y Muestra  

   Esta fase del estudio, también conocida como unidad de análisis, consiste en 

determinar el tamaño poblacional y muestral que se requiere para obtener la 

información, sobre la base de los objetivos en estudio.  

Balestrini (2006) (cit. A Inchausti, A. 1979, p.63) define a la población como 

cualquier conjunto de elementos  de los que se quiere conocer o investigar alguna o 

algunas de sus características (p.140) es decir, la población es entendida como el 

conjunto de elementos que poseen la característica o evento a estudiar y que se 

enmarcan dentro de los criterios de inclusión de acuerdo a lo explicado por Hurtado 

(ob.cit.) 

Así mismo, Selltiz, (citado por Hernández et al., ob.cit., p.239) considera que una 

población es  el conjunto de todos los casos que concuerdan con unas determinadas  

especificaciones. 

Al respecto , la población objeto de estudio está integrado por los egresados de la 

carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a nivel nacional. 

Dicha población consta de un total de ciento veinte (120)  egresados tomado  del 

período (2000 - 2009)
 38

. No obstante, se incorporó a la misma un grupo representativo 

de universidades (11) que ofertan la carrera de Ingeniería Industrial, con el propósito de 

                                                 
38

 Fuente Centro de Programación y Estadística de la UNA 
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analizar igualmente la competitividad mediante la matriz DOFA y el diamante de las 

fuerzas competitivas de Porter.  

Según los propósitos de la investigación, la muestra la compone  veinte (20) 

egresados de la carrera  Ingeniería Industrial de la  UNA. Además,  se adicionó  siete (7) 

universidades que ofrecen dicha carrera, bajo el criterio de mayor antigüedad; 

posicionamiento e imagen en el mercado; currículo de estudios y actualización del 

mismo. El tipo de muestreo que más se ajustó a esta investigación es el no 

probabilístico, ya que la elección del sujeto fue a criterio de la investigadora quien 

estableció los parámetros a seguir y  según Hernández (ob.cit.), corresponde al tipo de 

muestra cuya selección no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser 

elegidos, si no de la decisión de un investigador;  a  fin de conocer el grado de 

satisfacción o no con relación a la formación y perfil que le dio dicha  organización, la 

cual se desarrolló aplicando la técnica de la encuesta por medio de una guía de 

preguntas en su mayoría de carácter cerrado para facilitar su desarrollo e interacción con 

el encuestado. Cabe señalar que la muestra seleccionada representa el 17% de la 

población de los egresados de la carrera Ingeniería Industrial de la UNA, como también 

el 64% de las universidades que forman Ingeniero Industriales en Venezuela. 

 

Técnica e instrumento de recolección de datos 

Tomando como referencia al autor Tamayo y Tamayo (1997) refiere que: 

 

…la técnica de recolección de datos es la parte operativa del diseño 

investigativo. Hace relación al procedimiento, condiciones y lugar de la 

recolección de datos. Es importante considerar los métodos de recolección 

de datos y calidad de información obtenida, de ello dependerá que los datos 

sean precisos y obtener así resultados útiles y aplicables (p.56). 

 

 Para la recolección de la información secundaria proveniente de fuentes 

bibliográficas internas y externas a la organización, se aplicó la investigación 

documental. Se seleccionó y precisó las fuentes bibliográficas que tienen relación 

directa con el tema tratado, posteriormente se procedió a fichar el material seleccionado 

y luego se incorporó al texto definitivo para conformar el marco teórico que sustentó el 

estudio.  

 En la obtención primaria se aplicó la técnica de la encuesta que Tamayo y 

Tamayo (1998) la define como una técnica que consiste en obtener información acerca 

de una parte de la población o muestra, mediante el uso de cuestionario o de la 
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entrevista (p.135). La recopilación de la información se debe realizar mediante 

preguntas que midan los indicadores de los términos del problema. 

Es por ello, que con la encuesta se indagó, como se mencionó anteriormente 

sobre  la satisfacción caracterizada en cuanto a la planificación, organización y 

operatividad laboral, cuyos resultados se describen en el capítulo IV.  

 Para la información primaria, se aplicó  un instrumento único dirigido a los 

egresados de la  carrera Ingeniería Industrial de la UNA, con el propósito de conocer el 

grado de satisfacción de estos profesionales. El instrumento lo constituye el cuestionario 

el cual es entendido como un conjunto de preguntas respecto a una o varias variables a 

medir (Hernández et al., ob.cit., p. 310). Para la aplicación de este instrumento, se contó 

primeramente con un listado de egresados de la  carrera Ingeniería Industrial, la data la 

conforma 502 egresados desde 1987 al 2009, ésta fue depurada y se tomó una data más 

reciente ( 2000-2009),  posteriormente se diseñó una pagina Web Egresados UNA 

Venezuela Ing. Industrial a través de facebook Venezuela, en un portal en el que se 

montó la encuesta con el propósito de propiciar por esta vía la interacción de los 

mismos, también se tuvo la colaboración de los profesores de la carrera Ingeniería 

Industrial de los centros locales quienes suministraron información telefónica y correos 

electrónicos de egresados, lo que permitió establecer contacto con los antes 

mencionados; el cuestionario fue enviado y recibido vía correo electrónico.  

El instrumento aplicado (ver Anexo B), estuvo conformado por seis (6) preguntas 

semiabiertas, esto con el fin de darle mayor libertad y flexibilidad a los egresados al 

momento de generar las respuestas en cuanto a su formación como profesional de la 

Ingeniería  Industrial, determinando sus fortalezas y debilidades ante la competencia, 

exigencias de las empresas y la nueva conceptualización del enfoque económico y 

social que está ofreciendo el  Estado venezolano. En tal sentido y a partir de las 

respuestas obtenidas de estos informantes, la investigadora pudo corroborar una serie de 

elementos contextuales en la UNA, así como también avizorar de manera anticipada 

algunos elementos constitutivos de su situación futura, que guardan relación  con la 

situación actual. 

El instrumento aplicado a los egresados seleccionados de la  carrera Ingeniería 

Industrial de la  UNA, estuvo conformado por seis (6) preguntas las cuales se describen 

seguidamente: 



 94 

 

1. Considera Ud. ¿qué la preparación del profesional de Ingeniería Industrial 

en la  Universidad Nacional Abierta es la más óptima? ¿Por qué? 

  Esta pregunta se efectuó con el objeto de tener una apreciación de los egresados 

sobre los atributos internos debilidades y fortalezas del Ingeniero Industrial a su 

formación y su vínculo con los objetivos de la UNA.  

2. Diría Ud. que los conocimientos que les fueron impartidos durante su 

formación de pregrado en la carrera de Ingeniería Industrial de la 

Universidad  Nacional Abierta. UNA  fueron los más adecuados a los fines 

del desempeño de las funciones inherentes a su cargo actual: ¿Por qué? 

  Esta interrogante en primera instancia se  efectuó con el propósito de tener una 

percepción de la formación académica del Ingeniero Industrial de la UNA, para así   

obtener una visión de las debilidades y fortalezas en el currículo de estudios, 

debilidades que pudieran estar ocasionando pérdida progresiva de la buena imagen 

de la organización.  

3. En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta 2: ¿Cuáles de 

los conocimientos que le fueron impartidos por la carrera de Ingeniería 

Industrial le han sido de mayor utilidad? Enumere en orden de 

importancia. 

   Esta pregunta al vincularla con el ítem 2, en relación al desempeño de las 

funciones inherentes al cargo actual, se desarrolló con el objeto de conocer la 

tendencia en torno a los beneficios, producto de  la formación académica del 

Ingeniero Industrial de la UNA en cuanto al desenvolvimiento en el cargo que 

desempeña con la finalidad de valorar las oportunidades y amenazas.  

4. En caso de haber respondido negativamente a la pregunta 2: ¿Cuáles 

conocimientos cree Ud. Que ha debido impartirle la carrera de Ingeniería 

Industrial a objeto de prepararlo mejor para un desempeño más adecuado 

en su trabajo? 

     Esta pregunta se hizo con el objeto de tener una idea de la formación 

académica del Ingeniero Industrial de la UNA desde la visión de los egresados 

particularmente desde el ámbito de la oferta académica y obtener un panorama de 

las debilidades y fortalezas del currículo de estudios.  

5. ¿Considera Ud. qué el Ingeniero Industrial es el profesional más capacitado 

respecto a otras áreas de la ingeniería? ¿Por qué? 

     Esta pregunta se efectuó con el objeto de tener una apreciación de la 

formación académica del Ingeniero Industrial de la  UNA desde la visión de los 

egresados particularmente desde el ámbito de praxis profesional la cual depende de 

la oferta académica y para obtener una visión de las  oportunidades y amenazas en el 

currículo de estudios.  



 95 

 

6.  Específicamente, señale los aspectos más destacados que deben dominar un 

Ingeniero Industrial a fines de cumplir con sus funciones dentro de la  

organización. Enumérelas en orden de importancia 

 Esta pregunta se realizó con el objeto de tener una impresión sobre las 

oportunidades y amenazas, requerimientos necesarios con que debe contar un 

Ingeniero Industrial a fin de garantizar un adecuado desenvolvimiento profesional 

en las organizaciones y así visualizar en el futuro posible reestructuración en el plan 

curricular, que permita garantizar la competitividad y proyectar la imagen de la 

UNA.  

    Por otra parte, la información primaria con respecto a las universidades 

seleccionadas que ofertan la  carrera Ingeniería Industrial, se obtuvo a  través de la 

entrevista que  realizaron los estudiantes cursantes de la asignatura gerencia industrial 

(223) a profesores y directores de dicha carrera  en razón a la selección efectuada.  

 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez 

La adecuación del instrumento en cuanto a la pertinencia de los indicadores e 

ítems, se determinó mediante la validez del contenido del mismo. Según Ruiz (1998) la 

validez es para determinar hasta donde los ítems son representativos del dominio en el 

contenido y la pertinencia que se desea medir.  

Por su parte, Hernández et al (ob.cit.) acota que la validez se refiere al grado en 

que un  instrumento realmente mide la variable que pretende medir; es por ello que 

recomienda realizar la validez en el contenido, criterio y constructo.  

En consecuencia, el instrumento fue sometido a su validación mediante el juicio 

de los expertos el cual consistió en la selección de tres (03) especialistas, uno del área 

de  metodología, otro en la  carrera  Ingeniería Industrial y el último  en diseño 

académico, cuya finalidad fue juzgar de manera independiente la bondad de los ítems en 

términos de relevancia, claridad, redacción,   ambigüedad y otros aspectos que 

consideraron necesario realizar mejoras. Para tal fin los expertos en cuestión emitieron 

juicios a través de una matriz de validación (ver Anexo C). Al cumplirse éste 

procedimiento, las observaciones y sugerencias de los expertos, permitieron el rediseño 

del instrumento de medición,  para luego someterlo a la confiabilidad. Por tal sentido, la 

validez arrojó que el instrumento estuvo acorde a los objetivos planteados en la 

investigación lo que permitió abordar de manera confiable el impacto que ha tenido en 
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la sociedad y en la industrialización los egresados de la carrera Ingeniería Industrial de 

la Universidad Nacional Abierta (UNA) con  las otras universidades competidoras.  

Confiabilidad 

De acuerdo a lo explicado por Hurtado (ob.cit.), la confiabilidad de un 

instrumento se refiere al grado en que la aplicación repetida de instrumentos a las 

mismas unidades de estudio, en idénticas condiciones, produce iguales resultados, 

dando por hecho que el evento medido no ha cambiado, se refiere pues a la posición de 

la medición.   

Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó una prueba piloto ya 

validada a los egresados que no formaban parte de la muestra, pero que presentaban las 

mismas características de los sujetos muestrales. Para hallar el coeficiente de 

confiabilidad  se aplicó un instrumento a 16 profesionales para verificar la consistencia 

de los ítems del instrumento. Siendo utilizado el coeficiente Alfa de Cronbach método 

que permite el análisis de la homogeneidad de los ítems.  

El método de Alfa de Cronbach es aplicable a los casos de la medición de 

constructos a través de escalas, en los que no existen respuestas correctas ni incorrectas, 

sino que cada sujeto marca el valor de la escala que mejor representa su respuesta, 

Cronbach (1951) derivó, a partir del modelo de Kuder-Richardson (1937), una variante 

que permite estimar la confiabilidad de consistencia interna en estos casos. 

La fórmula es como sigue: 

Donde:     
2

22
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r =  Coeficiente de Confiabilidad 

n = Números de ítems 

St
2
=  Varianza total de la prueba 


2

tS = Suma de las varianzas individuales de los ítems.  

Para el instrumento objeto de estudio, el mismo tal como se explicó en párrafos 

anteriores se aplicó a una prueba piloto integrada por 16 profesionales. El instrumento 

está integrado por 6 ítems (n=6) para el cual se aplicó una escala del 1 al 5, siendo 1 la 

apreciación negativa o más desfavorable respecto a la preparación del Ingeniero 

Industrial egresado de la UNA  mientras que 5 representó la escala más positiva o la 

actitud mas favorable respecto a la preparación del profesional en estudio, dichas 

valoraciones permitió el cálculo de las varianzas respectivas que posteriormente 

sustituyendo en la fórmula del coeficiente de confiabilidad arrojó un r = 0,86,  lo que 
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implica que el instrumento en cuestión presenta una alta confiabilidad debido a que las 

respuestas obtenidas representaron la esencia que buscó la investigadora en razón al  

grado de homogeneidad. Se puede concluir que el instrumento es el más acorde para 

abordar la situación del egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNA en el 

mercado laboral, y la competitividad.  

 

Procedimientos 

 Con relación a la forma cómo se realizaron las etapas de la investigación y 

desarrollaron, se describen  a continuación las fases: 

1. Ubicación de la fuente bibliográfica y documental tanto impresa como digital, 

con información pertinente al tema objeto de estudio. 

2. Separación de la información bibliográfica significativa para el tema a estudiar. 

3. Análisis de la información obtenida, extrayendo conclusiones correspondientes 

que permitan su aplicación práctica. 

4. Identificación del problema y  las variables de investigación, a objeto de 

establecer las dimensiones de análisis tanto en lo conceptual como en lo 

operacional. 

5. Determinación de la población y la muestra. 

6. Diseño y construcción del instrumento de recolección de datos, se midió su 

confiabilidad y validez, bajo los siguientes parámetros. El método de Alfa 

Cronbach, análisis del instrumento por parte de expertos, conexión y ajuste del 

instrumento. 

7. Aplicación del instrumento definitivo. 

8. Procesamiento, análisis e interpretación de la información obtenida en el 

instrumento. 

9. Conclusiones y recomendaciones. 

10. Diseño de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

  

Análisis de los resultados       

  Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la investigación, a 

continuación se presenta el análisis de los resultados, luego de aplicado el instrumento 

diseñado para obtener información suficiente sobre  el grado de satisfacción que tienen 

los egresados de  la  carrera de Ingeniería Industrial de la  Universidad Nacional Abierta 

con respecto a su formación académica y su desempeño profesional  y con base a ellos 

recomendar posibles mejoras al respecto. 

             Se procedió a tabular la información según los resultados obtenidos y analizar 

por dimensiones cada uno de los indicadores seleccionados para medir la variable en 

estudio: Formación académica del Ingeniero Industrial. Así mismo, los resultados 

obtenidos se presentan en cuadros, donde se reflejan las frecuencias relativas y 

porcentuales. De igual manera, la información se ilustra por medio de gráficos que 

reflejan por dimensión las tendencias relativas promediadas por indicador u opciones, 

con el propósito de visualizar los resultados con mayor objetividad y precisión. 

 Los resultados obtenidos y sus correspondientes análisis llevaron a la  

investigadora, complementarlos con la  matriz DOFA y el diamante de las fuerzas 

competitivas de Porter, con la finalidad de describir el entorno interno y externo, lo que 

permitió valorar dónde está el nivel de competitividad de la  UNA en relación  a las 

otras universidades que ofertan la carrera  Ingeniería Industrial.   

  A continuación se presenta el análisis del instrumento de medición, válido y 

confiable para la recolección de los datos, aplicado a los egresados de la  Universidad 

Nacional Abierta (UNA) con el fin de visualizar las fortalezas y debilidades que 

presenta el currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial en función de la 

praxis profesional.  

Esta primera fase del análisis permitió tener un conocimiento de los proveedores 

(UNA) que representan una de las cinco  fuerzas competitivas del diamante de Porter 

que son todos aquellos involucrados en la formación del Ingeniero Industrial el cual está 

conformado por: el personal docente, egresados y bachilleres ya que en base a sus 
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conocimientos se determina la dinámica del proceso enseñaza - aprendizaje aparte del 

recurso operativo que engloba: infraestructura, material instruccional,  currículo de 

estudios,  tecnología, financiamiento, alianzas estratégicas, entre otros.  

Con la opinión de los egresados se abordó de forma indirecta las expectativas de 

los compradores representados por el mercado laboral el cual a través de sus exigencias 

conforman  el pilar fundamental para medir la calidad de la enseñanza acorde con la 

dinámica socioeconómica del país y destacar la relevancia e importancia de las alianzas 

estratégicas con el entorno empresarial con el propósito de fortalecer la praxis laboral 

del potencial Ingeniero Industrial egresado de la modalidad a distancia que ofrece  la 

UNA.  

Con el presente instrumento se abordó dos fuerzas competitivas correspondientes 

al  diamante de Porter con el objeto de definir a posteriori la situación de los 

proveedores y los compradores y su impacto en la estructura académica del currículo de 

estudios  del Ingeniero Industrial de la  UNA.  

El instrumento aplicado a los egresados se caracterizó por tener seis (6) preguntas 

que reflejaron el punto de vista de los profesionales en cuanto a su formación 

académica. A continuación se registran los resultados que arrojó dicho instrumento. 

 

1. Considera Ud. ¿qué la preparación del profesional de Ingeniería Industrial en la 

Universidad Nacional Abierta es la más óptima? ¿Por qué? 

 

Cuadro 4. Evaluación del ítem 1. 

Opciones 
Frecuencia Relativa 

(%) 

SI 53,85 

NO 46,15 

      Fuente: Elaboración Propia (2010) 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

 

 

Gráfico 4. Preparación del profesional. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 

 

De acuerdo al gráfico 4, el 53,85% de los encuestados egresados de la carrera de 

Ingeniería Industrial de la UNA opinaron que la preparación académica ofrecida es 

óptima en lo que a competencias se refiere para responder a las necesidades de la 

organización a la cual han pertenecido durante su práctica profesional, agregando que lo 

aprendido en la práctica, ha sido producto de los cambios del entorno que los ha llevado 

a fortalecer su preparación con cursos, postgrados, maestrías, entre otros.  

Siguiendo con el gráfico 4, un 46,15% considera que la preparación adquirida en 

la formación del Ingeniero Industrial no ha sido la más óptima argumentando la 

necesidad de adaptar el currículo de estudios de la carrera a las necesidades del entorno 

ya que en base a las opiniones emitidas por éstos egresados, el mismo se encuentra 

desactualizado y debería reformularse en función de las nuevas tendencias tecnológicas, 

conocimientos en el área de calidad y manejo de programas informáticos.  

 

2. Diría Ud. que los conocimientos que les fueron impartidos durante su formación de 

pregrado en el área de Ingeniería Industrial de la  Universidad Nacional Abierta fueron 

los más adecuados a los fines del desempeño de las funciones inherentes a su cargo 

actual: ¿Por qué? 
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Cuadro 5. Evaluación del ítem 2. 

Opciones 
Frecuencia Relativa 

(%) 

SI 84,62 

NO 15,38 
      Fuente: Elaboración Propia (2010) 

 

Gráfico 5. Formación académica. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 

 

Atendiendo al gráfico 5, un 84,62% de los egresados opinaron que los 

conocimientos adquiridos durante su formación como Ingenieros Industriales fueron los 

más adecuados lo que les ha permitido cumplir de manera óptima, con las funciones que 

tienen en sus respectivos cargos dentro de las empresas para la cual laboran. En cambio, 

un 15,38% opina todo lo contrario, ya que consideran que su preparación académica no 

se encontró acorde a las exigencias de la organización debido a la falta de 

conocimientos en áreas específicas como: calidad, planificación, costos, tecnología, 

entre otras. 

 

3. En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta 2: ¿Cuáles de los 

conocimientos que le fueron impartidos por la carrera de Ingeniería Industrial le han 

sido de mayor utilidad? Enumere en orden de importancia. 
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Cuadro 6. Evaluación del ítem 3. 

Ítem 3. ¿Cuáles de los conocimientos que le fueron 
impartidos por la carrera de Ingeniería Industrial le 
han sido de mayor utilidad? 

Conocimientos impartidos Frecuencia 
Relativa (%)  

Gerencia Industrial 17,78 

Ingeniería de Métodos 15,56 

Análisis Matemático 11,11 

Proyectos /Evaluación de 
Proyectos 11,11 

Producción  6,67 

Economía para 
Ingenieros/Costos 6,67 

Control de Calidad 6,67 

Higiene y Seguridad Industrial 6,67 

Ciencias: Física, Química y 
otros 6,67 

Investigación de Operaciones 4,44 

Ingeniería de Plantas 4,44 

Ética 2,22 
Fuente: Elaboración Propia (2010) 

 

Gráfico 6. Conocimientos impartidos. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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 De acuerdo al gráfico 6, los encuestados en orden de importancia manifestaron 

que de los conocimientos impartidos el que les fue de mayor utilidad con un 17.78% fue 

el relativo a la gerencia aplicada en el ámbito industrial con sólidos conocimientos en el 

área administrativa que les ha permitido resolver problemas, tomar decisiones y evaluar 

el entorno. La gerencia es entendida como la acción de administrar una organización  

mediante el uso efectivo y eficaz de los recursos disponibles para obtener los resultados 

deseados (Silva, 2006). Seguido luego en orden de importancia está lo concerniente al 

área de ingeniería de métodos con un 15,56% la cual es un área propia de la Ingeniería 

Industrial y les ha facilitado comprender el desarrollo de las actividades relacionadas 

con la producción y proponer soluciones al respecto. En tercer orden de importancia con 

un 11,11% respectivamente están el análisis matemático o cálculo y lo concerniente a 

evaluación de proyectos.  

Cabe destacar de acuerdo al gráfico 6, que como materias poco importantes a 

juicio de los entrevistados se encuentran producción, calidad, seguridad e higiene 

industrial, ingeniería de plantas y ética; siendo éstas áreas relacionadas de manera 

directa con la formación del Ingeniero Industrial y que de acuerdo al párrafo anterior, la 

empresa ha dado mayor importancia a la capacidad de respuesta del Ingeniero Industrial 

ante situaciones que requieren de análisis, planificación, organización que son 

elementos propios de la gerencia.  

4. En caso de haber respondido negativamente a la pregunta 2: ¿Cuáles conocimientos 

cree Ud.? ¿Que ha debido impartirle la carrera de Ingeniería Industrial a objeto de 

prepararlo mejor para un desempeño más adecuado en su trabajo? 

Cuadro 7. Evaluación ítem 4. 

Ítem 4. Cuáles conocimientos cree UD. ¿Que ha debido impartirle la 
carrera de Ingeniería Industrial a objeto de prepararlo mejor para un 
desempeño más adecuado en su trabajo? 

Conocimientos a impartir Frecuencia Relativa 
(%) 

Informática 27,27 

Planificación 18,18 

Estimación de Costos 9,09 

Reingeniería 9,09 

Logística Industrial 9,09 

Mercadeo 9,09 

Ambiente/Marco Legal 9,09 

Mantenimiento de Equipos Industriales 9,09 

Control y Evaluación de Proyectos 0,00 
Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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Gráfico 7. Desempeño laboral. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 

   

En opinión de los encuestados en función del gráfico 7, dentro de las materias que 

debieron impartirle en la UNA en orden de importancia se encuentra con un 27,27% las 

relacionadas con el área de informática, es decir, el manejo de software y demás que 

faciliten de acuerdo a su percepción el proceso de toma de decisiones en función del 

análisis de la información la cual está contenida en programas informáticos. Seguido 

luego está la planificación aplicada a la producción y a todos los ámbitos de la 

organización con un 18,18%, esta área es de vital importancia dado que por medio de 

ella se formulan, implantan y evalúan las decisiones a través de las funciones que 

permitan a una organización  el logro de sus objetivos. La formulación implica la 

creación de una misión y visión, la identificación de las oportunidades y amenazas 

externas, la determinación de las fortalezas y debilidades internas, estableciendo los 

objetivos y la formulación y elección de estrategias a seguir. La implantación incluye el 

desarrollo de una cultura que apoya las estrategias, por medio de la implantación de 

recursos, motivación a los empleados, establecer metas y el diseño de políticas, con la 

finalidad de llevar a cabo  las estrategias ya formuladas. La evaluación de estrategias 

comprende la revisión de las estrategias con el fin de conocer cuando estas no funcionan 

adecuadamente, para posteriormente tomar medidas correctivas, de tal manera de 

garantiza el buen funcionamiento y éxito en la organización. (Acosta y Muñoz, 2009). 
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Como se puede apreciar en el gráfico 7 dentro de las materias que los encuestados 

consideran como conocimientos a ser impartidos se encuentran con poca importancia 

destacan: costos, ambiente/marco legal, logística industrial, reingeniería, mantenimiento 

de equipos industriales, entre otros. 

 

5. ¿Considera Ud. Qué el Ingeniero Industrial es el profesional más capacitado respecto 

a otras áreas de la ingeniería? ¿Por qué? 

 

Cuadro 8. Evaluación del ítem 5. 

 

Opciones 
Frecuencia Relativa 

(%) 

SI 53,85 

NO 46,15 
Fuente: Elaboración Propia (2010) 

 

Gráfico 8. Comparación competitiva. 

  

 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 

 

Los encuestados con un 53,85% de acuerdo al gráfico 8 opinan que el Ingeniero 

Industrial es el profesional más capacitado gracias a la formación integral que le permite 

evaluar con facilidad el entorno y tomar decisiones en función de la información 

obtenida de cada uno de los departamentos que conforman  cualquier organización. En 
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cambio un 46,15% opina todo lo contrario y considera que la formación del Ingeniero 

Industrial tiene debilidades producto de la falta de especialización y sus conocimientos 

acordes a las nuevas exigencias. 

 

6. Específicamente, señale los aspectos más destacados que debe dominar un Ingeniero 

Industrial a fines de cumplir con sus funciones dentro de la organización. Enumérelas en 

orden de importancia. 

 

 

Cuadro  9. Evaluación del ítem 6. 

Ítem 6. Señale los aspectos más destacados que debe 
dominar un Ingeniero Industrial a fines de cumplir con 
sus funciones dentro de la organización.  

Áreas a Dominar 
Frecuencia 
Relativa (%) 

Capacidad de Análisis y 
Respuesta 16 

Conocimientos en Gerencia 16 

Manejo de Recursos Humanos 16 

Organización 12 

Manejo de Costos/Inventario y 
otros 10 

Iniciativa y Creatividad 8 

Compromiso 6 

Manejo de la Informática 6 

Conocimientos en Calidad 4 

Seguridad e Higiene Industrial 2 

Logística   2 

Conocimientos del Marco Legal 2 
Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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Gráfico 9. Área de formación  demandada. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 

 

 En cuanto al gráfico 9, los encuestados en un 16% respectivamente señalaron que 

las áreas que debe dominar un Ingeniero Industrial son: a) las  referidas  a la capacidad 

de análisis y respuesta, b) gerencia y c) manejo de recursos humanos, todas estas áreas 

enfocadas al ámbito administrativo. En segundo lugar destaca con un 12% lo relativo a 

la organización y en tercer lugar está con un 10% lo relativo al inventario y los costos 

que el mismo genera.  

En razón al gráfico 9 luego aparecen áreas relativas a iniciativa y, a la gestión de 

procesos, en donde la creatividad obtuvo un 8%, compromiso 6%, informática 6%, 

calidad 4%, seguridad e higiene industrial 2%, logística 2% y finalmente el marco legal 

2% todas ellas de suma importancia en la formación del Ingeniero Industrial pero 

destacan con más énfasis como se puede visualizar aquellas relacionadas al área 

administrativa propias de la gerencia, lo que reafirma la clara tendencia gerencial que 

tiene la formación académica de dicho profesional de la  UNA. 

 

Interpretación de los resultados  

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el instrumento  aplicado  a los 

egresados de la  carrera Ingeniería Industrial de la  Universidad Nacional Abierta 

(UNA), se visualiza que los mismos tienen una visión positiva de la formación 
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académica relativa a la carrera ya que consideran que la formación académica obtenida 

les ha permitido responder a cabalidad con sus funciones dentro de las empresas, sin 

embargo se percibe un porcentaje significativo que consideran que el currículo de 

estudios tiene debilidades las cuales  deben ser subsanadas tomando en cuenta el 

entorno empresarial, las nuevas tecnologías, la globalización y el nuevo escenario  del 

Estado venezolano  inserto en el desarrollo agroindustrial, la diversificación de la 

economía y   las  telecomunicaciones.   

Ciertamente, se aprecia que las organizaciones  en los actuales escenarios 

económicos empresariales, se caracterizan por su dinamismo, por su competencia, 

sobresaliendo aquellas que han comprendido que su rol avalado de la dirección, 

liderazgo, que debe tenerse en los sistemas productivos, en la gestión de procesos, en 

donde los Ingenieros Industriales, aportan sus conocimientos, experiencias, habilidades 

técnicas, y gerenciales, dan paso a que se alcance la productividad necesaria, para 

satisfacer la demanda de los productos y/o servicios, los cuales  están garantizados con 

los sellos de calidad nacional e internacional, tornándose en ventajas competitivas. Por 

otra parte, la concepción  industrial  es amplia no es solo manufactura, sino 

transformación de recursos y/o servicios con valor agregado, generando bienes o 

servicios ofrecida al consumidor o sociedad;  orientada a la excelencia, competitividad y 

globalización. Lo industrial esta íntimamente relacionado con las potencialidades de 

cada región o país y del grado de tecnologías, de procesos, sub procesos y toda 

actividad con valor agregado que se aplique en beneficio de una sociedad o medio.  

En otro orden de ideas,  el gobierno nacional mantiene su empeño en generar, a 

nivel agropecuario (en áreas como la ganadería, pesca, siembra, cosecha, sistemas de 

riego, compostaje, entre otra)   un alto nivel de desarrollo  que pueda ser competitivo a 

nivel nacional e internacional, aquí el  Ingeniero Industrial    deberá jugar un papel 

importante con el fin de transformar los procesos tradicionales e ineficientes de producir 

y procesar, que se han transmitido de generación en generación a nuestros campesinos y 

agricultores, con el propósito de fijar derroteros concretos y normas respecto a 

incrementar la eficiencia del uso de las áreas disponibles, usando inteligentemente la 

tecnología disponible a nivel mundial para evitar el trabajo exclusivamente manual que 

causa demoras en procesos como siembras y recolecciones; aplicar las  TIC`s en la 

medida que sirvan como un verdadero apoyo a los campesinos e industriales;  velar que 

las diferentes y nuevas tecnologías aplicadas aminoren los costos en las cuales se ven 

avocados tanto campesinos como industriales en los diferentes procesos llevados a cabo 
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al interior de fincas e industrias; implementar nuevas tecnologías  y metodologías que 

incrementen los rendimientos, es decir, mayor producción por unidad de área.  

Esto no es solo una oportunidad de negocio el poder evidenciar y explorar el 

potencial agroindustrial en Venezuela, sino que es una obligación de los Ingenieros 

Industriales, el entregar a la sociedad su conocimiento y capacidades en aras de buscar 

el desarrollo del país, y aún más importante, el asegurar que Venezuela   no dependerá 

exclusivamente de las importaciones de alimentos para la subsistencias de sus 

habitantes, estos últimos en constante crecimiento. Por lo tanto,  es necesario, que la 

carrera de Ingeniería Industrial  de la  UNA, amplié los conocimientos del Ingeniero 

Industrial, aprovechando las oportunidades que se han generado en el escenario 

gerencial moderno debido a la globalización en la cual hay transformaciones radicales 

en los cambios tecnológicos que  debe saber manejar y le permite interactuar con 

megas, micros, pequeñas y medianas organizaciones o grandes  corporaciones; estar 

vinculado con el desarrollo de procesos automatizados;  con procesos interactuados en 

sistemas Intranet, Extranet e Internet para el uso de plantas a largas distancias; 

adecuarse a la industrias alimentaría, pecuaria y de telecomunicaciones. 

 Se refleja también, que los egresados acotan además que la formación académica 

del Ingeniero Industrial de la  UNA se ha enfocado a la formación de un ingeniero con 

alto contenido administrativo, es decir, aquel ingeniero con una alta capacidad gerencial 

capaz de analizar el entorno, tomar decisiones, evaluarlas y aplicarlas utilizando para 

ello las herramientas adquiridas en su formación académica la cual resulta una 

importante fortaleza para evaluar el entorno. Esta formación administrativa ha hecho 

que se enfoque la formación del Ingeniero Industrial en asignaturas relativas a las 

finanzas, evaluación de costos, planificación, entre otras, asignaturas claves para crear 

ventajas competitivas en la empresa.   No obstante,  se corre el riesgo de no considerar 

como relevantes los conocimientos y actualización de  asignaturas relativas a la 

Ingeniería  Industrial específicamente en el área de producción, seguridad e higiene 

industrial, mantenimiento, calidad,  entre otras, las cuales son altamente demandadas 

por las organizaciones  a los fines de solucionar los problemas de optimización, la 

gestión y los sistemas de manejo de materiales.  

Por consiguiente,  las asignaturas relativas al campo de la producción, seguridad e 

higiene industrial, mantenimiento, calidad, entre otras, son de suma importancia  ya que 

por medios de los conocimientos adquiridos,  el Ingeniero Industrial desempeña un 

papel fundamental en la organización de manufactura  resolviendo problemas 
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relacionados con la productividad, la condición de trabajo, la calidad y la 

competitividad  de las producciones terminales (bienes o servicios). La actividad a nivel 

de producción representa la esencia del Ingeniero Industrial y engloba el carácter 

multidisciplinario de su carrera.  

Los encuestados también sostienen que el Ingeniero Industrial de la UNA tiene 

que fortalecerse en el manejo de software, ya que es necesario ofrecer un nuevo perfil 

del Ingeniero Industrial capaz de manejar las nuevas tecnologías industriales con 

procesos productivos que garanticen, calidad, minimización de costos, productos que 

satisfagan las necesidades de los consumidores y que ofrezcan a las organizaciones  la 

posibilidad de abastecer sus mercados, así como incursionar en otros.   El manejo de los 

software   es una destreza que debe tener todo Ingeniero Industrial ya que el mismo 

permite visualizar el comportamiento de la organización y ofrecer  además patrones 

comparativos para tener conocimiento de cómo se está desarrollando el proceso. Una 

manera de ser eficiente y efectivo se logra a través del manejo de tecnología. Se ha 

demostrado que el procesamiento de la información a través de los software ha 

permitido reducir los tiempos de respuesta ante las necesidades de los clientes, ha 

permitido mejorar los procedimientos propios de la planificación mediante  la toma de 

decisiones proveniente de la información emanada de éstos paquetes informáticos 

además de reducir significativamente los costos a nivel administrativo y operacional.  

Resulta evidente que la  Ingeniería Industrial ha cambiado, la creación de nuevas 

tecnologías ha desarrolla nuevas técnicas que requieren modelación, simulación, y 

amplio empleo de estadísticas, herramientas esenciales para enfrentar de manera óptima 

la toma de decisiones en las organizaciones.  Es así como tales hechos obligan  que la 

carrera  Ingeniería Industrial de la  UNA, reestructure su currículo de estudios, los 

actualicen y trabajen en pro de la definición de un perfil del Ingeniero Industrial que el 

escenario venezolano y empresarial  demanda. 

Con base a  lo antes planteado,  se puede concluir en función  a las dos fuerzas 

competitivas de Porter mencionadas en esta primera fase del análisis de los resultados, 

que los proveedores, representado aquí por la UNA (formada por  docentes, personal 

administrativo, matriculas estudiantil, infraestructura, etc.) debe reestructurar el 

programa de estudios de Ingeniería Industrial a fin de ofrecer un nuevo  perfil del 

Ingeniero Industrial  capaz de proporcionar a las organizaciones conformados por los 

compradores,  los conocimientos necesarios que les permita ser eficientes, de calidad en 

los bienes y servicios,  competitivo, más ante una realidad que requiere de 
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productividad, rendimientos que conlleven al  sector empresarial a salir avante ante las 

exigencias, no solo en lo tecnológico, la globalización, nuevas económicas, sino en  los 

requerimientos que el propio Estado  bolivariano ha iniciado.  

Ahora bien, la  carrera Ingeniería Industrial de la  UNA, cuenta con una nómina 

docente de alta calidad, con profesionales de amplia experiencia y con competencia 

altamente coherente con el currículo de estudios actual de la  carrera Ingeniería 

Industrial, sin embargo se requiere de una actualización en asignaturas concernientes a 

nuevos tópicos gerenciales, las nuevas tecnologías  que fortalezca el nuevo proceso de 

enseñanza aprendizaje. Por otra parte, la UNA debe  buscar  alianzas estratégicas con 

empresas tanto públicas como privadas  con la finalidad de llevar a cabo las actividades 

prácticas y de investigación, así como mejorar los mecanismos de comunicación con los 

egresados de la institución.  

Es necesario fortalecer la inversión en el mejoramiento de infraestructura, 

incorporación de tecnología y la adquisición de material bibliográfico actualizado, 

aparte de promover alianzas con universidades internacionales en el marco de la 

globalización.  

En cuanto a los compradores, es necesario señalar que los mismos  hacen 

esfuerzos para no perder competitividad a fin de adaptarse a las nuevas exigencias 

económicas, tecnológicas y globalizadas  insertas en la producción de manufactura, este 

escenario, la realidad de este hecho, conlleva a que la carrera de Ingeniería Industrial 

redefina el perfil del nuevo Ingeniero Industrial, tomando en consideración los avances 

de la tecnología, lo que la calidad total  ha propiciado, así como las necesidades, 

demanda del consumidor.   

Los compradores tal como se puede constatar de las respuestas dadas por  los 

egresados, requieren de un profesional con alta capacidad para analizar el entorno con 

sólidos conocimientos gerenciales y con un amplio manejo de tecnología, que sea capaz 

de adaptarse a los constantes cambios y a la vez presente soluciones eficientes y 

efectivas en el marco de la competitividad. Así con amplia sensibilidad humana para la 

internalización de los problemas y el aporte a la solución para el bienestar de la 

sociedad venezolana, en correspondencia con el proyecto de gobierno. 
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Análisis comparativo de la situación actual de la Universidad Nacional Abierta 

(UNA) en la formación del Ingeniero Industrial con respecto a otras universidades 

nacionales 

 

A continuación se ofrece una matriz comparativa entre los distintos currículos de 

estudios de las universidades nacionales involucradas en la formación académica del 

Ingeniero Industrial  y la  UNA.  

La presente matriz comparativa corresponde a la segunda fase del análisis de los 

instrumentos aplicados en la obtención de datos para estudiar el entorno interno y 

externo de la carrera de Ingeniería Industrial de la  UNA. A través de la matriz 

comparativa, se busca puntualizar los competidores (quinta fuerza competitiva) 

reflejados en el diamante de Porter y representados por los profesionales egresados del 

resto de las universidades existentes los cuales fueron estudiados a partir de los 

diferentes currículos de estudios de las respectivas casas de estudios, que para efecto del 

análisis comparativo con la  UNA, se considera en esta investigación seis (06) 

universidades tanto públicas como privadas tomando en cuenta sus aportes como 

pioneras, ranking, antigüedad, imagen, currículo de estudios, perfil, su actualización y 

facilidad para la obtención de la información, entre otros.  

Cabe destacar que para llevar a cabo esta investigación, las matrices comparativas 

que se presentaron en esta segunda fase fueron divididas en las distintas áreas de 

conocimiento que de forma general definen el perfil del Ingeniero Industrial, 

enfatizando que no existe una rígida división establecida a nivel de la educación 

superior, la misma surge a partir de la definición del Ingeniero Industrial y su campo de 

acción con el apoyo del Reporte Grinter publicado en el año de 1955 que ha sido un 

basamento importante al momento de establecer una definición para las áreas de 

conocimiento de la ingeniería, estableciéndola como una ciencia, el reporte en mención 

define la formación de los ingenieros haciendo énfasis en ciencias básicas, que incluye 

matemáticas, física y química como el eje común del currículo de ingeniería apoyado en 

las demás herramientas que caracteriza la especialización de las ciencias de la 

ingeniería, diseño de ingeniería,  las humanidades y ciencias sociales, que incluyen 

materias no técnicas que se relacionan con la práctica  profesional.  

En este contexto a continuación se presenta la división de las áreas de 

conocimientos  a sugerencia de la  investigadora: 
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1. Humanidades. Este bloque lo conforma todas aquellas asignaturas 

involucradas en el área de las ciencias sociales, metodología de la 

investigación y demás unidades académicas involucradas en la formación del 

ser, la parte humana y social de todo profesional  y el campo profesional.  

2. Ciencias básicas. Corresponde a todas las asignaturas del área de  física, 

química y afines de suma importancia en la formación del ingeniero y como 

herramienta para fortalecer la praxis profesional. Esta área enmarca a la 

ingeniería como ciencia.  

3. Tecnología. Involucra las innovaciones y manejo de herramientas 

tecnológicas, software y demás elementos que integran el área de producción 

y gerencia.  

4. Matemática, estadística y finanzas. Corresponde al área de las ciencias pero 

se tomó aparte debido a la importancia que tiene a nivel administrativo, 

financiero y como herramienta en la toma de decisiones que fortalecerá las 

áreas de producción, gerencia y calidad en la solución de los problemas.  

5. Calidad. Es un área que ha tomado un papel de suma importancia en la 

dinámica empresarial y ha sido un campo potencial para el desarrollo del 

perfil del Ingeniero Industrial. Tiene que ver con la satisfacción del cliente 

como resultado de la calidad del producto o servicio. 

6. Producción. El objetivo es el de producir cantidades óptimas en condiciones 

de eficiencia y eficacia al mínimo costo y en el momento oportuno. Las 

herramientas para el logro de los objetivos son: procesos de producción de 

bienes y servicios, almacenamiento, distribución de productos, manejo de 

materiales, el diseño y la manufactura, en general todas las que proporciona 

la  Ingeniería Industrial. 

7. Gerencia. Abarca a todos los elementos que conforman el proceso 

administrativos, partiendo de una clara y acertada planificación, una 

adecuada organización, una dirección capaz de lograr que el resto de los 

empleados cumplan con los objetivos organizacionales, valiéndose de un 

sistema de control que garantice que todos los recursos de la organización  se 

usen de la manera más eficiente y económica para alcanzar los objetivos de 

la organización.  

8. Plantas industriales. Involucra el estudio de la optimización de los procesos 

productivos, al diseño, instalación y distribución de planta, la medición y 
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mejora de los métodos de trabajo, el mantenimiento industrial, los sistemas 

de seguridad e higiene industrial y la logística y cadena de distribución.  

 

A titulo ilustrativo en el cuadro 10 se especifica el contenido de las asignaturas de 

los respectivos currículos de estudios de las distintas universidades existentes a nivel 

nacional que ofertan la carrera  Ingeniería Industrial y el de la  UNA a objeto de 

establecer las respectivas comparaciones, posteriormente en el cuadro 11 a través de una 

matriz DOFA, se identifican las variables externas claves (oportunidades y amenazas) y 

las variables internas (fortalezas y debilidades) que influyen en la formación académica 

actual del Ingeniero Industrial de la  UNA y finalmente se realiza el análisis de las 

fuerzas competitivas de Porter, con el propósito de proponer mejoras que permitan 

garantizar la calidad y competitividad del egresado de la  carrera Ingeniería Industrial de 

la  UNA. 
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Cuadro 10. Análisis comparativo del currículo de estudios de  la  carrera Ingeniería Industrial ofertado en las universidades del 
país con respecto a la  UNA.  

UNIVERSIDAD 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

HUMANIDADES 
LEGISLACIÓN Y 

AMBIENTE 

CIENCIAS 
(Física, 

Química, 
Mecánica, 

Dibujo) 

TECNOLOGÍA 
MATÉMATICA 

ESTADÍSTICA Y 
FINANZAS 

CALIDAD PRODUCCIÓN GERENCIA 
PLANTAS 

INDUSTRIALES 

Universidad 
Nacional 
Abierta  

(Gerencia) 
 

Lenguaje y 
Comunicación. 
Ética. 
Problemática del 
Desarrollo 
Venezolano.  
Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
en Venezuela. 
Metodología de la  
Investigación. 
Introducción a la  
Ingeniería Industrial.  

Física 
General I y II. 
Termofluidos. 
Mecánica 
Racional. 
Química. 
Electrotecnia. 
Dibujo 
Industrial. 
Ingeniería de 
Materiales. 

Introducción 
a la  
Informática. 
Computación 
I. 

Matemática I, II, 
III, IV y V. 
Introducción a 
la Probabilidad.  
Inferencia 
Estadística. 
Lógica. 
Economía para 
Ingenieros. 
Teoría 
Económica. 
Costo 
Industrial. 
Investigación 
de Operaciones 
I.  

Control 
de 
Calidad. 
 

Control de 
Producción. 
Manejo de 
Materiales. 
Procesos de 
Manufactura.  

Gerencia 
Organizacional 

Evaluación 
de Proyectos.  
Gerencia 
Industrial. 

Ingeniería de 
Planta. 
Mantenimiento 
Industrial. 
Logística 
Industrial. 
Ingeniería de 
Métodos.  
Seguridad e 
Higiene 
Industrial 
  
 

Fuente: Elaboración Propia (2010)  
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Continuación.- 

UNIVERSIDAD 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

HUMANIDADES 
LEGISLACIÓN Y 

AMBIENTE 

CIENCIAS 
(Física, Química, 

Mecánica, 
Dibujo) 

TECNOLOGÍA 
MATÉMATICA 

ESTADÍSTICA Y 
FINANZAS 

CALIDAD PRODUCCIÓN GERENCIA 
PLANTAS 

INDUSTRIALES 

Universidad 
de Carabobo 
(Producción-
Gerencia y 

Proyectos de 
Sistemas) 

 

Procesos Básicos 
del Pensamiento.  
Introducción a las 
Ciencias humanas.  
Razonamiento 
Verbal y Solución 
de Problemas. 
Deporte.  
Creativa e 
Inventiva. 
Cultura. 
Ingles. 
Introducción al 
Servicio 
Comunitario. 
Ciencias Sociales. 
Proyecto al Servicio 
Comunitario.  
Deontología y 
Legislación. 

Física I, II 
Química I, II 
Dibujo I, II 
Laboratorio de 
Física I 
Mecánica 
Racional I.  
Termodinámica 
General. 
Resistencia de 
Materiales. 
Electrotecnia. 
Principios de 
Ingeniería 
Química. 
Procesos 
Químicos. 
Generación de 
Potencia. 

Computación 
I, II 
Programación 
Lineal y 
Redes. 
Introducción 
al Diseño.  

Geometría 
Analítica. 
Análisis 
Matemático I, 
II. 
Algebra Lineal. 
Funciones 
Vectoriales. 
Ecuaciones 
Diferenciales. 
Elementos de 
Economía. 
Probabilidades. 
Métodos 
Estadísticos I, 
II. 
Ingeniería 
Económica. 
Costos 
Industriales 
 

Control 
Estadístico 
de la Calidad.  

Procesos de 
Manufactura. 
Producción I, 
II 
Manejo de 
Materiales.  

Administración 
de Empresas.  
Mercados. 
Gerencia. 
 

Ingeniería 
Ergonómica. 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial.  
Plantas 
Industriales.  
Proyectos 
Industriales. 
Ingeniería de 
Métodos I, II. 

Fuente: Elaboración Propia (2010)  
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Continuación.- 

UNIVERSIDAD 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

HUMANIDADES 
LEGISLACIÓN 
Y AMBIENTE 

CIENCIAS 
(Física, 

Química, 
Mecánica, 

Dibujo) 

TECNOLOGÍA 
MATÉMATICA 
ESTADÍSTICA 
Y FINANZAS 

CALIDAD PRODUCCIÓN GERENCIA 
PLANTAS 

INDUSTRIALES 

Universidad 
Santa María 

(Producción) 

Lenguaje. 
Ingles. 
Deontología y 
Legislación. 
Saneamiento y 
Conservación 
Ambiental. 
 
 

Física I y II. 
Química I y II. 
Geometría 
Descriptiva.  
Electrotecnia. 
Termodinámica. 
Mecánica 
Racional. 
Dibujo de 
Proyecto. 
Estática y 
Resistencia de 
Materiales.  
Mecánica de 
Fluidos.  

Programación I y II. 
Ingeniería de 
Telecomunicaciones. 
 
 

Matemática I, 
II, III, IV. 
Estadística. 
Investigación 
de 
Operaciones.  
Ingeniería 
Económica. 
Finanzas para 
Ingenieros. 
 
 
 

Control 
Estadístico 
de la  
Calidad.  

Procesos de 
Manufactura.  
Control de 
Producción.  

Comportamiento 
Organizacional. 
Administración 
de Personal. 
Planificación y 
Control de 
Proyectos. 
Comunicación 
Gerencial. 
 

Protección 
Industrial.  
Mantenimiento.  
Procesos 
Industriales 
Administrativos. 
Ingeniería de 
Textiles. 
Ingeniería 
Industrial. 
Ingeniería 
Eléctrica. 
Ingeniería de 
Métodos. 
Ingeniería de 
Hidrocarburos.  

Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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Continuación.- 

UNIVERSIDAD 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

HUMANIDADES 
LEGISLACIÓN 
Y AMBIENTE 

CIENCIAS 
(Física, 

Química, 
Mecánica, 

Dibujo) 

TECNOLOGÍA 
MATÉMATICA 
ESTADÍSTICA 
Y FINANZAS 

CALIDAD PRODUCCIÓN GERENCIA 
PLANTAS 

INDUSTRIALES 

Universidad 
Nacional 

Experimental 
Politécnica 

Antonio José 
de Sucre 

(Producción-
Gerencia) 

 

Lenguaje 
Metodología de 
la  Investigación.  
Problemática del 
Desarrollo 
Social y 
Económico. 
Ingles I, II y III. 
Problemática 
Contemporánea 
de la  Ciencia y 
Tecnología. 
Estudio y 
Comprensión 
del Hombre. 
Derecho para 
Ingenieros. 
Deportes.  
  

Química y 
Laboratorios.  
Física y 
Laboratorios.  
Tecnología de 
los Materiales. 
Mecánica 
Racional. 
Laboratorio de 
Materiales.  
Termodinámica. 
Fisicoquímica. 
Electrotecnia. 
Laboratorio de 
Electrotecnia. 
Mecánica de 
Fluidos.  
Conversión de 
Energía. 
(Laboratorios) 

Tecnología. 
Laboratorios 
de Tecnología. 
 
 

Matemática I, 
II, III y IV. 
Inferencia 
Estadística. 
Economía I y 
II.  
 
 

Control 
de la  
Calidad. 
 

Ingeniería de 
la  Producción.  

Administración 
de Personal. 
Sistemas y 
Procedimientos.  
Mercadotecnia. 
Gerencia 
Empresarial. 
 
 

Plantas 
Industriales. 
Diseño de 
Instalaciones 
Industriales. 
Diseño de 
Máquinas. 
Mantenimiento 
Industrial. 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial. 
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Fuente: Elaboración Propia (2010) 

 

 
Continuación.-  

UNIVERSIDAD 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

HUMANIDADES 
LEGISLACIÓN 
Y AMBIENTE 

CIENCIAS 
(Física, 

Química, 
Mecánica, 

Dibujo) 

TECNOLOGÍA 
MATÉMATICA 
ESTADÍSTICA 
Y FINANZAS 

CALIDAD PRODUCCIÓN GERENCIA 
PLANTAS 

INDUSTRIALES 

Universidad 
de Oriente 

(Producción) 
 

Comprensión y 
Expresión 
Lingüística.  
Inglés. 
Inglés 
Instrumental. 
Deportes. 
 

Física I, II, III. 
Laboratorios de 
Física.  
Química I y II. 
Laboratorios de 
Química. 
Termodinámica. 
Dibujo Técnico. 
Mecánica 
Racional. 
Mecánica de los 
Materiales. 
Electrotecnia. 
Laboratorio de 
Electrotecnia. 

Introducción a 
la 
Programación. 
Procesamiento 
de datos. 
Computadores 
I. 
 

Matemática I, 
II, III y IV. 
Estadística I, 
II.  
Métodos 
Numéricos 
para 
Ingenieros. 
Teoría 
Económica.  
Sistemas de 
Costos 
Industriales.  
Administración 
Financiera.  
Investigación 
Operativa I, II. 

Control de 
Calidad.  

Control de la 
Producción.  

Gerencia 
de 
Personal. 

Diseño de 
Plantas 
Industriales. 
Laboratorio de 
Diseño de 
Plantas 
Industriales. 
Ingeniería de 
Métodos.  
Dirección 
Industrial.  
Higiene y 
Seguridad 
Industrial. 
 
 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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Continuación.- 

UNIVERSIDAD 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

HUMANIDADES 
LEGISLACIÓN 
Y AMBIENTE 

CIENCIAS 
(Física, 

Química, 
Mecánica, 

Dibujo) 

TECNOLOGÍA 
MATÉMATICA 
ESTADÍSTICA 
Y FINANZAS 

CALIDAD PRODUCCIÓN GERENCIA 
PLANTAS 

INDUSTRIALES 

Universidad 
Nacional 

Experimental 
del Táchira 
(Gerencia) 

 

Estudios 
Generales I y II.  
Idiomas. 
Ecología y 
Contaminación 
Ambiental.  
Introducción a la  
Ingeniería 
Industrial.  

Química 
General.  
Física I y II 
Materiales. 
Termofluidos 
I y II. 
Mecánica 
Racional. 
Dibujo. 
 

Computación I 
y II.  

Matemática I, 
II, III, IV. 
Estadística I y 
II. 
Economía 
General. 
Ingeniería 
Económica.  
Investigación 
de 
Operaciones I 
y II.  

Control de 
Calidad 

Ingeniería de 
Producción I, 
II, III y IV. 
 

Contabilidad 
Gerencial.  
Organización. 
Administración 
de Personal.  
Mercadotecnia. 
Conducta 
Organizacional 
(Productividad). 

Procesos 
Industriales.  
Ingeniería 
Eléctrica. 
Mantenimiento 
Industrial. 
Legislación 
Industrial.  
Proyectos 
Industriales.  

Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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Continuación.- 

UNIVERSIDAD 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
HUMANIDADES 
LEGISLACIÓN Y 

AMBIENTE 

CIENCIAS 
(Física, Química, 
Mecánica, Dibujo) 

TECNOLOGÍA 
MATÉMATICA 

ESTADÍSTICA Y 
FINANZAS 

CALIDAD PRODUCCIÓN GERENCIA 
PLANTAS 

INDUSTRIALES 

Universidad 
Católica 

Andrés Bello 
(Producción) 

 

Lenguaje. 
Ética. 
Humanidades I, 
II y III. 
Introducción a la 
Ingeniería 
Industrial. 
 

Química I y II 
Laboratorio de 
Química I y II. 
Calor y 
Termodinámica. 
Físico-Química y 
Laboratorio. 
Térmica. 
Principios de Ing. 
Química. 
Física I y II y  
Laboratorios. 
Mecánica Racional 
I y II. 
Mecánica de 
Fluidos I y II. 
Resistencia de 
Materiales.  
Electrotecnia y 
Laboratorios.  
Electricidad 
Industrial.  
Geometría 
Descriptiva.  

Informática I 
y II. 
Dibujo 
Asistido por 
Computadoras 
Seminario de 
Tecnologías 
Emergentes.   

Cálculo I, II, III, 
IV. 
Estadística. 
Métodos 
Estadísticos. 
Economía 
General.  
Contabilidad 
General. 
Contabilidad de 
Costos. 
Finanzas. 
Ingeniería 
Económica.  
Investigación 
de Operaciones 
I y II.  

Gestión de 
la Calidad. 
 

Tecnología de los 
Materiales 
(Manufactura) 
Procesos de 
Manufactura. 
Sistemas de 
Producción I y II. 
 

Administración 
de Empresas.  

Gerencia de 
Proyecto. 
Gestión de 
Capital 
Humano. 
Mercadotecnia 
para 

Ingenieros. 
Cadena de 
Suministros. 
 
 

Diseños de 
Plantas I y II. 
Ingeniería de 
Métodos. 
Ergonomía. 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial.  

Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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Interpretación del análisis comparativo. 

 

El análisis comparativo en razón al currículo de estudios de la carrera de Ingeniería 

Industrial que ofrece algunas universidades a nivel nacional se evidencia en el cuadro 10  lo  

siguiente: la  UNA ofrece una línea de formación académica enmarcada en un profesional 

Ingeniero Industrial con conocimientos generales en áreas de ciencias, producción, plantas 

industriales y gerencia lo que brinda un carácter de multidisciplinaridad adaptable a 

cualquier organización.  

Se aprecia igualmente que, la UNA tiene alta tendencia hacia el ámbito administrativo 

debido a la amplitud en asignaturas relativas al área de las matemáticas, estadísticas y 

finanzas las cuales ven su aplicabilidad en el ambiente gerencial. Lo anterior permite 

establecer que el Ingeniero Industrial de la  UNA y tal como lo han corroborado sus 

egresados a través del instrumento que se aplicó, es un ingeniero con amplios 

conocimientos en el área gerencial, esta fortaleza le da ventaja competitiva debido a su 

capacidad de análisis, estudio del entorno (interno-externo) y toma de decisiones, situación 

que le ha permitido calar en organizaciones del sector financiero y de servicios. Por lo 

demás,  vale destacar la importancia que tienen asignaturas enmarcadas en el área logística 

(ausente en los otros currículos de estudios) para fortalecer plantas industriales así como la 

de  seguridad e higiene industrial como parte de la formación técnica aplicada al área de 

producción. La inclusión de estas asignaturas es de suma importancia porque refuerza 

aspectos que para sus egresados son debilidades que se manifiestan en la praxis laboral.  

Por otra parte, se percibe además la merma en la oferta académica correspondiente al 

área de las ciencias básicas con respecto a otros currículo de estudios donde asignaturas del 

área de física, química, mecánica son abordadas en la UNA de manera general y no con la 

exhaustividad que dedican en el resto de las organizaciones universitarias estudiadas las 

cuales acompañan la teoría con la práctica.  

Así mismo, se destaca dentro de la oferta académica de la UNA la asignatura de 

metodología de la investigación la cual es de suma relevancia en el abordaje de problemas 

y diseños de propuestas ella facilitará la formación investigadora, lo que dará una sólida 

fortaleza para la ejecución del trabajo de grado  llamada ahora  práctica profesional I y II. 

Otro hecho a señalar es que el servicio comunitario en la  UNA es considerado como 

requisito de egreso, al contrario de la  Universidad de Carabobo quien la  oferta en el quinto 
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y octavo semestre del currículo de estudios. Este servicio comunitario es uno  de las nuevas 

exigencias  que introdujo en su marco legal el ministerio de educación universitaria, con la 

finalidad de que los estudiantes interactúen con su hábitat y aporten a la solución de los 

problemas de sus comunidades.    

En el área de tecnología en donde se engloban las asignaturas relacionadas con la 

informática y la computación la oferta se presenta escasa en la UNA, siendo esta una 

herramienta esencialmente necesaria para el desempeño del Ingeniero Industrial en las 

organizaciones por cuanto los escenarios gerenciales modernos se han  transformado en 

razón de los cambios tecnológicos en la que se utilizan la teoría en línea de espera, 

simulación y programación lineal, entre otras herramientas,  que permiten a dicho 

profesional tener una visión más amplia (sistemas) de las interacciones que existen en la 

organización para la toma de decisiones. No se evidencia actualización ni la presencia de 

programas relacionados con la praxis mientras que en el mercado existe una variada oferta 

de paquetes y asistentes administrativos que facilitan el trabajo en área como la producción, 

administración del inventario, manejo de materiales, simulación, entre otros.  

Debe señalarse que, para el correspondiente análisis, se tomó en cuenta las 

asignaturas que forman parte del currículo de estudios de la carrera obviando las llamadas 

asignaturas electivas, las cuales se ofertan de acuerdo a la disponibilidad del profesor, 

material instruccional y la novedad que presente el tema dentro del ámbito empresarial.  

Por último, se diseñó una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas) centrada en el currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

UNA (ver cuadro 11) en donde se identifican las fortalezas y debilidades (variables 

internas) del currículo respecto al resto de las universidades analizadas y luego se 

especifican las oportunidades y amenazas (variables externas) que pueden surgir por la falta 

de actualización en algunas de las áreas de conocimientos establecidas lo que llevaría 

posteriormente  a tomar acciones que conduzca a una posible reestructuración del currículo 

de estudios del Ingeniero Industrial de la UNA, a fin de elevar la calidad y competitividad.  
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Cuadro 11. Matriz DOFA. Análisis del currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial de la  Universidad 

Nacional  Abierta (UNA). 

Caso: Currículo de estudios  de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad  Nacional Abierta (UNA) 

ÁREAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

HUMANIDADES 
LEGISLACIÓN Y 

AMBIENTE 

En esta área de 
conocimiento la  UNA no 
tiene ninguna debilidad con 
respecto a un grupo  
universidades. No obstante 
se aprecia allí pocas 
asignaturas, restando la 
importancia que la misma 
tiene ya que le proporciona 
al Ingeniero Industrial 
habilidades de liderazgo por 
cuanto lo dota de 
entendimiento de la ética y 
responsabilidad profesional, 
habilidad para comunicarse 
efectivamente, una amplia 
educación para entender el 
impacto de las soluciones en 
el ejercicio de la  Ingeniería 
Industrial en el contexto 
global y el conocimiento de 
la problemática actual. Es 
bien destacar que 
universidades como la UC y  
la  UNEXPO ofrecen mayor 
matricula de asignaturas en 
el área, incluyen idiomas 
particularmente el inglés la 
cual para la UNA es un 
requisito previo en el 

La  UNA ofrece materias 
relacionadas con el ámbito 
socioeconómico del país. 
Esta situación aporta a la 
formación del Ingeniero 
Industrial una visión más 
ampliada en el acontecer de 
la responsabilidad social 
aparte que le brinda mayor 
oportunidad de participación 
en las empresas públicas.  

En el área de humanidades 
la UNA  desarrolla como 
pilar fundamental dentro de 
la formación del Ingeniero 
Industrial, la percepción 
socioeconómica del entorno 
lo que aumenta el 
compromiso social del 
profesional de la ingeniería 
con la sociedad la cual es 
reforzada con el servicio 
comunitario que prestan los 
estudiantes que es requisito 
para egresar de la carrera.  

La amenaza latente para la 
UNA corresponde a la fuerte 
formación que tienen los 
Ingenieros Industriales en 
algunas universidades 
públicas como privadas, 
donde destaca en 
importancia y oferta 
académica, los profesionales 
de la  UC y la  UNEXPO con 
respecto al resto de las 
universidades estudiadas. 
En el área de idiomas 
particularmente con el Ingles 
en la  UNEXPO  contempla 
la presencia de este idioma 
lo que brinda mayor 
oportunidad para el ingreso 
en empresas 
transnacionales. 
La UC destaca por su 
formación en actividades 
relativas a procesos del 
pensamiento aparte de las 
actividades de carácter 
comunitario lo que brinda a 
este profesional una alta 
capacidad para analizar el 
entorno social así como el 
de  proponer soluciones 
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transcurrir de la carrera y 
queda por parte del 
estudiante fortalecer este 
conocimiento que es 
esencial en la globalización.   

integrales en beneficio de 
las empresas y la 
comunidad.  

CIENCIAS 
(Física, Química, 
Mecánica, Dibujo) 

 

Poca oferta de materias en 
el área de tecnología de 
materiales, electricidad, 
química y materias afines y 
dibujo con respecto al resto 
de las universidades 
estudiadas que amplían su 
oferta en materias 
particularmente dentro del 
área de química. 
 
 
 
 
 

La  UNA con respecto al 
resto de las universidades 
estudiadas, es la única 
universidad en ofrecer dicha 
modalidad a distancia a nivel 
de pregrado y por ende es la 
única que contempla 
módulos en materias 
relacionadas con el área de 
las ciencias diseñados a fin 
de facilitar el abordaje de 
dichas áreas para el 
estudiante lo que la hace 
altamente competitiva 
respecto al resto de las 
universidades lo que a futuro 
pudiese establecer alianzas 
estratégicas con las 
universidades tanto 
nacionales como 
internacionales  a fin de 
orientar el desarrollo de 
módulos en esta área para 
fortalecer el aprendizaje. 

La mayor fortaleza que tiene 
la UNA radica en que es la 
única universidad en ofrecer 
la modalidad a distancia lo 
que le permite al estudiante 
tener más tiempo disponible 
para la comprensión de las 
materias relacionadas en 
este ámbito.  
Existe una mayor amplitud 
por parte del estudiante de 
comprender y abordar temas 
desde la comodidad de su 
hogar y fortalecer el 
aprendizaje a través de la 
investigación. Además les 
proporciona aptitudes 
proactiva, creativa y 
emprendedora  
 
 

La mayor amenaza que 
tiene la UNA en función de 
las universidades públicas y 
privadas que fueron 
estudiadas, corresponde a la 
variada oferta académica en 
el ámbito de las ciencias lo 
que ofrece una mayor 
amplitud al egresado de 
dichas universidades, ya que  
combinan los conocimientos 
teóricos  con los prácticos 
desarrollados en 
laboratorios.  
Esta situación se torna como 
amenaza ya que le permite 
al Ingeniero Industrial de las 
universidades competidoras 
mayor oportunidad de 
ingresos a empresas del 
ámbito manufacturero. 

TECNOLOGÍA 

Poca oferta de asignaturas 
en el ámbito tecnológico a 
pesar que en la  actualidad 
Venezuela se ha 
caracterizado por ser un 
país donde la industria de 
las telecomunicaciones 
presenta un importante 

Ante la poca oferta de 
ingenieros industriales 
especializados en el área de 
tecnología e Información, la 
UNA puede aprovechar esta 
debilidad que esta presente 
en todas las universidades y 
crear módulos a distancia 

En esta área, la UNA no 
posee fortaleza  ya que las  
aéreas tecnológicas por sus 
características propias 
requieren de la práctica y es 
por ello que la universidad 
requiere revisar la modalidad 
de estudio en este ámbito a 

La mayor amenaza que 
tiene la  UNA con respecto 
al resto de las universidades 
estudiadas proviene de la 
formación del Ingeniero 
Industrial particularmente de 
la UCAB y UC puesto que 
en esta área presentan una 
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crecimiento y por ende 
demanda profesionales 
especializados en esta área. 
Aunado a esto y en mayor 
relevancia, las nuevas 
tecnologías están 
propiciando nuevos 
enfoques de procesos y  
gerenciales y de producción 
motivados a la globalización.  
 
 
 
 

que permitan a los 
estudiantes acceder a 
niveles de profesionalización 
más avanzados en el área 
de comunicaciones.  

fin de fortalecer la formación 
del Ingeniero Industrial y 
habituarlo al manejo de 
programas que eleven su 
calidad de trabajo tanto en la 
empresa pública como 
privada.  

mayor oferta con respecto a 
la UNA lo que les permite 
relacionarse con facilidad 
con los programas y demás 
actualizaciones que se han 
desarrollado en el área de 
producción, logística y 
telecomunicaciones 
diversificando así sus 
posibilidades de ingresar 
con facilidad al mercado 
labora nacional e 
internacional.   

MATÉMATICA, 
ESTADÍSTICA Y 

FINANZAS 

En este ámbito la UNA se 
encuentra a la par de sus 
competidores, todas 
presentan un abanico de 
asignaturas en esta área, 
por lo tanto no presentan 
debilidad en esta área de 
conocimiento, a excepción 
de la  UNEXPO  Y USM 
quienes presentan pocas 
ofertas.  
 
 
 
 
 

La ausencia de laboratorios 
en algunas asignaturas que 
tiene la  UNA con respecto a 
otras universidades, debe 
aprovecharse para la 
inclusión de materias 
relacionadas al ámbito 
financiero para así 
diversificar el campo laboral 
del Ingeniero Industrial en el 
área administrativo-
gerencial. 
Se debe fortalecer las 
asignaturas dentro del área 
matemática financiera 
aprovechando el auge de las 
empresas tanto públicas 
como privadas que ofrecen 
servicios financieros en todo 
el territorio nacional. 

La fuerte capacitación que 
tiene el Ingeniero Industrial 
de la UNA en el área de 
matemática y estadística ha 
permitido a sus egresados  
desempeñarse  
exitosamente   en empresas  
dado sus conocimientos  
para predecir y evaluar los 
resultados obtenidos en   los 
procesos. 

La mayor amenaza que 
tiene el Ingeniero Industrial 
de la  UNA corresponde a la  
fuerte formación financiera 
que se aprecia de este 
profesional en la UCAB lo 
que ofrece a estos 
profesionales, mayor 
oportunidad de ingreso al 
mercado laboral.  
Por cuanto tiene una fuerte 
ventaja en la formación 
dentro del área de 
investigación de 
operaciones y teoría de 
simulaciones del Ingeniero 
Industrial de la UCAB con 
respecto a la UNA. 
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Caso: currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta (UNA) 

CALIDAD 

La mayor debilidad que 
presenta la UNA es debido a 
la poca oferta de materias 
enfocadas a dicha área.  
El área de calidad 
corresponde a un 
conocimiento fundamental  
que debe ser ampliado dada 
la importancia que reviste en 
las empresas el 
aseguramiento de la calidad 
en los bienes y servicios para 
ser competitivos a nivel 
nacional e internacional.  No 
obstante, se encuentra igual 
que sus pares. 

Aprovechar la importancia 
que tiene el concepto y la 
cultura de la calidad en las 
organizaciones y proponer un 
mayor número de electivas a 
fin de fortalecer el 
conocimiento de la calidad 
aplicado a empresas de 
manufactureras y de servicio.  
También el crecimiento de la 
industria alimentaría debe 
servir para que la  UNA 
incluya en el currículo de 
estudios materias 
relacionadas al control de 
calidad en este ámbito.  

La fortaleza que presenta la 
UNA en esta área es que sus 
egresados han adquirido 
algún conocimiento en 
calidad en su formación de 
TSU, que presentan un gran 
número de las personas que 
cursan estudios en la  UNA.  

No se evidencia en la UNA 
amenaza, ya que los 
Ingenieros Industriales de las 
universidades seleccionadas 
tanto públicas como privadas,  
tienen igual debilidad de 
formación en el área de 
calidad por la escasa oferta 
académica.   

PRODUCCIÓN 

Escasa oferta de materias 
relacionadas al área de 
producción, lo que enfatiza 
que la formación del 
Ingeniero Industrial es 
altamente gerencial. No 
obstante dado que esta área 
es altamente demanda por el 
sector empresarial, la  UNA 
afín de entrar en el ámbito de 
la competitividad debe 
reforzar el currículo  de 
estudios con asignaturas en 
producción. 
 

Ampliar la oferta en el área 
de producción aprovechando 
el auge que están 
experimentando la industria 
agroindustrial en el país.  

La fortaleza que presenta la  
UNA en esta área es que sus 
egresados han adquirido 
algún conocimiento en 
producción en su formación 
de TSU, además de los 
conocimientos generales que 
le proporciona la universidad.  

La mayor amenaza que tiene 
la  UNA lo representa los 
egresados de las 
universidades:  UC, UCAB y 
la UNET quienes  tienen 
mayor matricula de 
asignaturas en el área de 
producción con respecto al 
resto de las universidades 
estudiadas situación que le 
permite tener fuertes 
oportunidades dentro de la 
industria manufacturera. 
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Caso: currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta (UNA) 

ÁREAS DEBILIDADES  OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

GERENCIA 

Se percibe una disminución 
de la oferta de asignaturas 
en el área gerencial. A pesar 
de que el perfil del Ingeniero 
Industrial está orientado  
hacia lo administrativo y 
gerencial  
 
 
 
 
 

Se aprecia un fuerte 
crecimiento dentro de la 
industria de servicios y 
alimentos además de tener 
una visión de economía 
solidaria y humanista, auge 
que debe proyectarse a 
todas las organizaciones y 
es por ello que la UNA debe 
establecer alianzas 
estratégicas a fin de ofrecer 
electivas enfocadas al 
ámbito de la gerencia, 
materias relacionadas con la 
gestión social, 
responsabilidad social, 
participación ciudadana 
como herramientas propias 
de la gerencia.  

La UNA se ve fortalecida por 
la presencia de materias en 
el área de  
Gerencia Organizacional y 
Evaluación de Proyectos lo 
que le ha brindado a los 
egresados mayor amplitud 
en sus funciones, capacidad 
para solucionar y diseñar 
estrategias así como también 
para evaluar el entorno 
interno y externo de la 
organización.  

La UNA se encuentra en 
desventaja en cuanto a la 
cantidad de asignaturas de 
gerencia con respecto al 
currículo de estudios que 
ofrecen  universidades tales 
como UCAB, UNEXPO, USM 
y UNET quienes  forman 
profesional en Ingeniería 
Industrial con mayor dotación 
de conocimientos en dicha 
área, lo que hace a este 
profesional altamente 
competitivo. 

PLANTAS 
INDUSTRIALES 

No se evidencia dentro del 
currículo de estudios de la 
UNA, mayor oferta de 
materias en el ámbito de 
plantas industriales, 
conocimientos requeridos 
para la optimización de los 
procesos productivos, 
localización de plantas, 
diseño del sistema de 
producción  y los sistemas 
de higiene y seguridad 
industria, entre otros. 

Aprovechar el fortalecimiento 
de las empresas 
manufactureras en el ámbito 
alimenticio a fin de 
establecer alianzas 
estratégicas con la  UNA 
ofreciendo cátedras 
relacionadas con la 
producción en este ámbito.  
 

La mayor  fortaleza de la 
UNA en el ámbito de plantas 
industriales corresponde a la 
presencia de la materia de 
logística  industrial, ausente 
en los currículos de estudios 
otras universidades y  que le 
ha permitido a los egresados 
comprender los problemas 
que se desarrollan en las 
plantas a objeto de ofrecer 
soluciones ajustadas a las 
necesidades y recursos de la 
organización. 

La mayor amenaza para la 
UNA corresponde a la 
diversidad de materias  
relacionadas al área de 
plantas industriales para la 
formación del  Ingeniero 
Industrial que ofertan 
particularmente la UC y la 
USM lo que le brinda mejor 
facilidad de ingreso   
captación en  empresas 
manufactureras de gran 
envergadura.  
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Análisis del diamante de las fuerzas competitivas de Porter 

 

      Aunado al análisis de los resultados obtenidos y de la matriz comparativa DOFA 

aplicado al currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNA, se diseñó 

el diamante de las fuerzas competitivas de Porter con el objeto de visualizar el entorno 

interno y externo de la carrera   Ingeniería Industrial de la UNA, tomando en cuenta los 

currículos de estudios  de las universidades seleccionadas, el seguimiento de nuevas 

universidades que imparten la carrera, así como también los posibles sustitutos o 

profesionales que sin ser Ingenieros Industriales pueden solapar el campo laboral de este 

especialista. 

  La naturaleza de la competencia del diamante de Porter se compone de cinco (5) 

fuerzas que son: 1) participantes potenciales; 2) sustitutos; 3) proveedores; 4) compradores 

y 5) competidores existentes del sector,   fuerzas competitivas que para el estudio en 

cuestión se abordó en función de la carrera de Ingeniería Industrial para la cual es necesario 

destacar la intervención del Estado como ente que establece y regula normas y que además 

define lineamientos que directa e indirectamente afectan  la dinámica del proceso 

enseñanza aprendizaje que se ejecuta en la universidad.  

     A continuación se presenta el esquema y detalle del diamante de las fuerzas 

competitivas de Porter en la que se analiza las ventajas competitivas y comparativas del 

Ingeniero Industrial egresado de la Universidad   Nacional Abierta. (Ver gráfico 10). 
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Gráfico 10. Diamante de las fuerzas competitivas de Porter. Caso de estudio la Carrera de 

Ingeniería Industrial  UNA 

 

 

PARTICIPANTES POTENCIALES 
(Amenazas de nuevos competidores) 

Nuevas universidades 
a. Formación académica con las exigencias 

actuales del siglo XXI. 
b. Captación de mayor matricula. 
c. Migración de estudiantes de universidades 

existentes.  

COMPETIDORES 

EXISTENTES  DEL 

INGENIERO 

INDUSTRIAL  UNA: 

UNIVERSIDADES 

a. Amplitud de 

oferta académica. 

b. Disposición de 

laboratorios. 

c. Desarrollo de 

alianzas 

d. Sólida formación  

en  gerencia, 

producción  y 

planta industrial 

 

COMPRADORES 
(Poder de negocios) 

La empresa 
Sector empresarial- Estado 

a. Requieren de profesionales 
multidisciplinarios. 

b. Exigen adaptabilidad al ambiente 
de trabajo. 

c. El perfil del profesional debe ser 
tal que asuma posiciones de 
liderazgo, conducción de equipos 
de trabajo, conocimiento técnico, 
de producción  y a nivel gerencial. 

d. El profesional debe manejar 
paquetes informáticos para 
facilitar el proceso administrativo 
y la toma de decisiones. 

e. En la actualidad la empresa 
petroquímica es pilar de la 
economía venezolana.  

f. Se evidencia un importante auge 
de las empresas alimenticias. 

g. Se consolida la empresa de 
telecomunicaciones.   

h. Se manifiestan convenios 
internacionales que vienen a 
fortalecer el aparato productivo 
(inclusión de nuevas tecnologías) 

PROVEEDORES 
(Oportunidades de Negocio)  

Formación académica en la 
UNA   

a. Personal docente de amplia 
experiencia. 

b. Cuentan con profesionales con 
amplia experiencia en el diseño de 
módulos y educación a distancia 
para hacer viable el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

c. Amplia oportunidad para 
establecer alianzas con 
universidades y empresas.  

 

SUSTITUTOS 
(Amenazas  de productos o servicios 

sustitutos) 
Egresados de otras  carreras 

Egresados de universidades con fuertes 
fortalezas en el área gerencial y 
producción. 
Otros egresados donde destacan: 
ingenieros de producción, ingenieros de 

calidad, logística, manufactura, entre otros. 
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Los participantes potenciales: (Amenazas de nuevos competidores al mercado), la 

primera fuerza competitiva del diamante de Porter  está  representada por las  nuevas 

organizaciones universitarias  que ofrecen la carrera  Ingeniería Industrial cuya estructura 

curricular responde a las necesidades actuales del siglo XXI que demanda formar 

Ingenieros Industriales que sistematice y optimice la actividad productiva de bienes y 

servicios en pro del bienestar social y económico, así como la preservación del medio 

ambiente, para ello, estas organizaciones  universitarias  dedican su acción educativa a 

fortalecer las áreas científicas, humanísticas y tecnológicas. Algunos participantes 

potenciales con ayuda de convenios y alianzas estratégicas están mejorando su proceso de 

enseñanza aprendizaje, con el fin de ofrecer a la sociedad un ingeniero altamente 

competitivo. 

Por tanto, implica que las universidades existentes como la UNA no deben tener  

actitudes conformistas frente a las amenazas por la incorporación de nuevas universidades, 

sino que requieren  planificar nuevas estrategias que les permitan competir en forma más 

agresivas e innovadoras con la finalidad de no ser desplazadas de su posición en el 

mercado. 

           En cuanto a  los posibles  sustitutos (Amenazas de los productos o servicios)  es la  

segunda fuerza competitiva en donde  egresados de otras carreras  pueden  sustituir al 

Ingeniero Industrial de la  UNA debido a la similar formación académica y manejo de 

herramientas que pueden facilitar su desenvolvimiento en el ámbito laboral empresarial. 

 Entre las amenazas como producto sustitutivo del profesional egresado de la carrera de 

Ingeniería Industrial con respecto a otros pares se perciben las siguientes: 

1. Dado que la formación del Ingeniero Industrial UNA está orientado más hacia el 

área de gerencia, otros profesionales de la  Ingeniería Industrial de las universidades 

estudiadas, con sólida formación en producción, pudieran desplazar a los de la 

UNA. 

2. Otros títulos profesionales de la ingeniería, también se convierten en sustitutos de 

los Ingenieros Industriales UNA, tales como: ingenieros de calidad, de sistemas, de 

manufactura, logística, de análisis estratégicos, procesos, entre otros. 
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   No obstante, la posibilidad de que existan profesionales que puedan mermar la 

capacidad del Ingeniero Industrial es prácticamente nula ya que su formación se distingue 

del resto de las profesiones por su diversidad, multiplicidad de disciplinas, capacidad para 

orientar el trabajo en equipo, entre otras competencias que el resto de los profesionales 

abordan de forma tímida en su desarrollo profesional.  

          En lo que respecta a los proveedores: (Oportunidad de negocio), de acuerdo a lo 

planteado, los proveedores corresponden a los recursos tanto humanos como materiales 

para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a fin de ofrecer a la sociedad un 

Ingeniero Industrial altamente competitivo en el desarrollo socio económico del país.  En 

esta fuerza se visualizaron las oportunidades de negocio que tiene la UNA para mejorar y 

así elevar su calidad educativa en lo que a educación a distancia se refiere. 

      Es importante destacar que los  proveedores en este caso representado por la 

formación académica que  imparte la  carrera Ingeniería Industrial de la UNA, cuenta con el 

suficiente recurso financiero y humano para fortalecer áreas como ciencias, tecnología y 

humanidades. 

     En correspondencia, se ubicaron algunas oportunidades externas que junto a los 

recursos que dispone la  UNA, puede superar las  debilidades del proceso educativo para 

convertirlas en estrategias claves entre las que se encuentran: 

1. Amplitud  de oferta académica tanto en el área de conocimiento de tecnología, 

gerencia y producción. 

2. Alianzas estratégicas con el sector empresarial, universidades nacionales e 

internacionales. 

3. Mayor inversión en el equipamiento tecnológico, capacitación del docente y para la 

actualización del material instruccional. 

4. Coherencia entre el currículo de estudios y la profesión. 

5. Seguimiento al ejercicio profesional de los egresados de Ingeniería Industrial, como 

retroalimentación para  mejor el plan curricular. 

6. Evaluación del docente con respecto a la producción intelectual. 

    A pesar de algunos obstáculos en cuanto a la formación académica con respecto a la 

actividad práctica refiere, el Ingeniero Industrial de la  UNA es un ingeniero altamente 
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competitivo capaz de adaptarse a las condiciones del entorno ya que la modalidad a 

distancia le dota de esta destreza.  

         Por su parte los compradores (poder de negociación)  cuarta fuerza competitiva que 

identifica al sector empresarial en Venezuela, quien tiene una significativa incidencia en la 

reestructuración del currículo de estudios de la  carrera Ingeniería Industrial, por cuanto 

define el rol del profesional que trabajará en sus organizaciones, demandando entre otras 

necesidades profesionales multidisciplinario,  un perfil que asuma liderazgo, conducción de 

equipos de trabajo, conocimiento técnico, de producción y gerencial, manejo de paquetes 

informáticos; así como para desempeñarse en organizaciones  del Estado tales como la 

petroquímica, alimenticias, telecomunicaciones, etc. 

         Por último, los competidores existentes del Ingeniero Industrial UNA (Intensidad en 

la rivalidad). esta fuerza destaca los diferentes egresados de las organizaciones 

universitarias existentes que imparten la carrera de Ingeniería Industrial en Venezuela los 

cuales están representados por las universidades públicas y privadas, cuya población consta 

de once (11) universidades, que  para efecto del estudio se seleccionaron seis (6) para hacer 

el  análisis comparativo con respecto a la  UNA,  en la que se obtuvo que las universidades 

más sobresalientes del análisis de la matriz  DOFA con relación a la UNA, en razón a que 

sus fortalezas se convierten en amenazas para la  UNA, se pueden apreciar en el cuadro 12 

según el orden de importancia.  

        Debe señalarse,  que entre los factores que las organizaciones universitarias  antes 

citadas pueden convertir en importantes fuentes de amenazas para los egresados de 

Ingeniería Industrial de la  UNA, se encuentran los siguientes:  

1. Tienen amplitud en oferta académica 

2. Disposición de laboratorios 

3. Alianzas estratégicas con organizaciones y universidades nacionales e 

internacionales. 

4. Sólida formación en el área de  gerencia, producción e ingeniería de plantas. 

5. amplitud de conocimiento en idiomas. 

       Por lo que se intuye finalmente, que la  UNA debe enfrentar las amenazas externas 

estableciendo estrategias que las conviertan en fortalezas, puesto que los profesionales 

egresados de las organizaciones  universitarias  públicas y privadas seleccionadas, tienen 
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una formación académica que los  capacita para  resolver problemas según las nuevas 

exigencias en cuanto a la tecnología, globalización, apertura comercial empresarial y el 

nuevo escenario de diversificación de economía que lleva a cabo el Estado venezolano, así 

como el conocimiento para automatizar la producción agrícola, pecuaria, alimenticia, entre 

otras. 
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Cuadro 12. Universidades que presentan mayores fortalezas en el currículo de estudios en función a las áreas de 
conocimientos establecidas. 

 CURRICULO DE ESTUDIOS 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

UNIVERSIDAD 

 
HUMANIDAES, 
LEGISLACIÓN 
Y AMBIENTE 

CIENCIAS 
(Física, 

Química, 
Mecánica, 

Dibujo) 

 
 

TECNOLOGÍA 

 
MATEMÁTICA, 
ESTADÍSTICA 
Y FINANZAS 

 
 

CALIDAD 

 
 

PRODUCCIÓN 

 
 

GERENCIA 

 
 

PLANTAS 
INDUSTRIALES 

 
 

PERFIL 

 
ACTUALIZACIÓN 

DEL 
CURRÍCULO 

 
TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

Universidad 
Católica  Andrés 
Bello (UCAB) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

  
Prod. 

 
2000 y  2006  

 
Privada 

Universidad de 
Carabobo (UC) 

 
X 

 
X 

 
X 

   
X 

  
X 

Prod-
Gcia y 
Proy-
Sist 

 
Desde 1998 cada 

tres años 
(última en 2010) 

 
Pública 

Universidad 
Santa María 
(USM) 

  
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 
Prod. 

 
Vigente desde su 

creación 

 
 

Privada 

Universidad 
Experimental 
Antonio José de 
Sucre 
(UNEXPO) 

 
X 

 
X 

     
X 

  
Prod- 
Gcia. 

 
Vigente desde su 

creación 

 
Pública 

Universidad de 
Oriente (UDO) 

  
X 

  
X 

     
Prod. 

 
1998 y 2009 

 
Pública  

Universidad 
Nacional Abierta 
(UNA) 

 
X 

   
X 

     
Gcia. 

 
2002 

 
Pública 

Universidad 
Nacional 
Experimental del 
Táchira (UNET) 

      
X 

 
X 

  
Gcia. 

 
2000 

 
Pública 

Fuente: Elaboración propia (2010)
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         La información reflejada en el cuadro 12 permite inferir que la  Universidad Católica 

Andrés Bello (UCAB),  presenta las mejores fortalezas en el currículo de estudios en la 

formación del Ingeniero Industrial, lo que se traduce en mayor ventaja competitiva,   ya que 

abarca una gran cantidad de asignaturas en las aéreas de conocimiento denominadas: 

humanidades, legislación y ambiente; ciencias; tecnología; matemática, estadística y 

finanzas; producción y gerencia, y pocas fortalezas en las aéreas de calidad y plantas 

industriales. El segundo lugar lo ocupa, la  Universidad de Carabobo (UC) cuyas fortalezas 

están enfocadas en humanidades, legislación y ambiente; ciencias; tecnología;  producción  

y plantas industriales, y  significativamente disminuida en las aéreas de conocimiento de 

matemática, estadística y finanzas, calidad y gerencia. 

 En el tercer lugar está posicionada la  Universidad Santa María (USM) la cual tiene 

las  fortalezas  en las aéreas de ciencias; matemática, estadística y finanzas; gerencia y 

plantas industriales; y reducidas en las aéreas de humanidades, legislación y ambiente; 

tecnología;  calidad y producción. El cuarto lugar lo ocupa la  Universidad Experimental 

Antonio José de Sucre (UNEXPO) y las fortalezas están centradas en las aéreas de 

humanidades, legislación y ambiente; ciencias  y gerencia; e insuficientes en las aéreas de 

conocimiento tales como tecnología; matemática, estadística y finanzas, calidad, 

producción  y plantas industriales.      

        El siguiente espacio lo tiene la  Universidad de Oriente (UDO) cuyas fortalezas están 

identificadas en las aéreas de conocimiento tales como ciencias;  matemática, estadística y 

finanzas, de manera exiguas en aéreas como humanidades, legislación y ambiente; 

tecnología; calidad; producción, gerencia y plantas industriales. La sexta posición la ocupa 

la Universidad  Nacional Abierta (UNA) destacando las fortalezas en aéreas como 

humanidades, legislación y ambiente;  matemática, estadística y finanzas; y escasas aéreas 

de conocimiento en ciencias; tecnología; calidad; producción; gerencia y plantas 

industriales. En el séptimo lugar se ubica la  Universidad Experimental del Táchira (UNET) 

cuyas fortalezas  la tiene en las aéreas de conocimiento tales como producción y gerencia; y 

disminuidas en las aéreas de humanidades, legislación y ambiente; ciencias; tecnología; 

matemática, estadística y finanzas; calidad y planta industriales.    
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  Es oportuno analizar  también  la reducida fortaleza en la aérea de conocimiento de 

calidad  que presentan las universidades en estudio, por lo que se intuye que a esta  no se le 

ha dado la relevancia que  tiene en la formación del Ingeniero Industrial.   

        Es bien sabido, que en la formación de los Ingenieros Industriales, específicamente, es 

válido reconocer que no todos están convenientemente formados para ser capaces de 

gestionar la calidad en los procesos claves que le aseguran el éxito a las organizaciones 

empresariales; en muchos casos por falta de comprensión en las propias organizaciones 

empresariales de la importancia de la calidad de las producciones industriales y de los 

servicios; por ignorarse la preparación en cuanto a gestión empresarial y particularmente en 

lo conocimiento sobre calidad que posee estos profesionales; y en otras muchas 

oportunidades por no estar los profesionales en cuestión aptos académicamente para asumir 

con toda responsabilidad las exigencias y complejidades que el aseguramiento de la calidad 

impone y lo que ello significa: visión sistémica durante su gestión, debido a la propia 

naturaleza sistémica que implica su logro, combinada con la necesidad de un enfoque 

procesal, amplias relaciones humanas en la interrelación de los procesos claves y con el 

entorno organizacional, particularmente con los clientes (Moreno, 2006), por el impacto 

que la calidad tiene en el nivel de vida de la sociedad y para garantizar la competitividad 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

       La didáctica especial de esta área de conocimiento en Venezuela no ha sido hasta la 

actualidad suficientemente trabajada en los diferentes diseños curriculares de  las distintas 

organizaciones universitarias donde se estudia la carrera Ingeniería Industrial, incluyendo la 

UNA objeto de estudio de esta investigación. Por consiguiente, las organizaciones  

universitarias requieren elaborar estrategias didácticas apropiadas para desarrollar la 

enseñanza aprendizaje  sobre el área de calidad, para así potenciar y lograr el desarrollo de 

las habilidades profesionales de esta en los estudiantes de Ingeniería Industrial.     

      Otro hecho a resaltar lo constituye las escasas ofertas de asignaturas en el área de 

producción  que tiene las universidades como la UNA, UDO, UNEXPO y la USM, cuyos 

perfiles profesionales están orientados a producción en la mayoría de las organizaciones 

señaladas, la cual se ocupa del diseño y operación del sistema productivo, del control de 

producción y los movimientos de materiales (almacenaje, embalaje, distribución y 

movimientos), entre otros.  
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      Del mismo modo, está la merma de ofertas en materias ubicadas en el área de gerencia 

que presentan las universidades UC y la UNA, quienes enfocan sus perfiles profesionales 

en gerencia,  que aporta a los estudiantes los conocimientos para determinar el uso de 

habilidades de gestión integral institucional y empresarial que permite mediante la 

utilización eficientes de los recursos: materiales, humanos, financieros y tecnológicos   

lograr los objetivos esperados. Cubre aspectos relacionados con las organizaciones, las 

operaciones, la producción, el servicio al cliente, el marketing, la relación costos 

beneficios, las estrategias emprendedoras y el inicio y desarrollo del negocio propio, etc. 

      Otro evento  que sobresale, es  la reducida cantidad de asignaturas en el aérea de 

tecnología que se evidencia en organizaciones  universitarias tale como   la UDO, 

UNEXPO, USM,  UNET y la  UNA, lo que se vislumbra que a la misma no se la ha la 

importancia que amerita. 

      La  Ingeniería Industrial y la tecnología o TIC han sido durante muchos años 

complementos ideales uno del otro. En años  recientes la mayor competitividad de los 

mercados, el elevar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por las organizaciones 

y la necesidad de responder de manera ágil y eficiente a los cambios en el mismo, han 

incrementado esta unión. Tres aspectos se han beneficiado de éstos  principalmente: las 

cadenas de suministro (o de valor), la creación de redes de competencias   y finalmente el 

permitir automatizar la supervisión de la productividad, de los puestos de trabajo de 

empleados en ambientes de manufactura y modelar sistemas de producción y analizar su 

comportamiento. En conclusión, esta unión se ha convertido para muchas organizaciones 

en una parte vital de sus estrategias de negocios. 

      En años recientes la  competencia  que enfrentan las empresas es cada vez más fuerte en 

casi todas las industrias. Las organizaciones empresariales constantemente luchan por 

mantener e incrementar sus ventas, su base de clientes y su participación de mercado. Las 

empresas manufactureras en particular, se han visto envueltas en una dura competencia. 

Para lograr mantenerse en el mercado, las empresas se han visto forzadas a reinventar sus 

procesos de manufactura constantemente y a revisar con detalle la manera en que operan. 

Esto implica dedicar tiempo para analizar los procesos de manufactura, decidir el mejor uso 

de los recursos disponibles (operarios, tiempo, maquinaria, etc.) y asegurar la calidad 

durante todo el proceso. En este aspecto es donde la Ingeniería Industrial juega un papel 
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predominante, optimizando el proceso de producción e incluso traspasando las fronteras de 

la propia empresa, extendiendo sus beneficios a clientes y proveedores (optimizando la 

cadena de suministro). A pesar de estos beneficios, su implementación en las empresas ha 

tomado tiempo (Kumar y Hillegersberg, 2001). 

      Este punto es donde la tecnología, ha entrado para impulsar a la Ingeniería Industrial, 

convirtiéndose en el mejor aliado de esta. En la actualidad existen ejemplos de la fusión 

entre ambos  elementos en casi todas las empresas, entre los que se encuentran: los sistemas 

de planeación de recursos ERP (Enterprise Resource Planning) en las organizaciones  que 

ayudan para la integración de la información en las firmas, la asignación de los recursos 

disponibles, y la toma de decisiones, los  sistemas de control de calidad, el software de 

diseño del layuot de una planta de manufactura, el control de los inventarios, etc. (Kumar y 

Hillegersberg, ob. cit.). 

     Los sistemas de producción por consiguiente, también han sufrido cambios, para 

convertirse en sistemas modulares de manufactura, listos para ser reconfigurados e iniciar  

la producción de nuevos productos en poco tiempo. A su vez, también ha cambiado la 

manera en que las organizaciones se coordinan con sus proveedores y clientes (cadena de 

suministro) y la manera en que la información entre ellos fluye. El uso de técnicas de 

Ingeniería Industrial y los avances tecnológicos, han sido dos pilares de dichos cambios. 

Los inventarios y su administración que tienden a mantenerlos al mínimo necesario, la 

determinación de cantidades a manufacturar, el elegir las mejores rutas de transportación, 

asignar el mejor uso de recursos para la fabricación de una producción, entre otras 

cuestiones, son decisiones que muchas de las organizaciones enfrentan y las cuales 

requieren del uso de la tecnología y la   Ingeniería Industrial (entre otros aspectos). 

      De este modo, los planteamientos esbozados son razones suficientes para presumir que 

las organizaciones universitarias indicadas deben incorporar  en los currículos de estudios 

el aérea de conocimiento de tecnología. 

      Por último, es importante destacar el comprimido número de asignaturas en el área de 

conocimiento de humanidades, legislación y ambiente que poseen universidades  como la 

UDO, USM, UNET, UCAB y la  UNA, donde los estudiantes adquieren un pensamiento 

científico, pero pierden el sentido  humanístico de las cosas que les rodean (Ben-Ham, s/f). 

Esto tiene como consecuencia fundamental el reducir la capacidad de liderazgo de un 



 140 

 

ingeniero, debido, principalmente  a la falta de sensibilidad sobre la problemática en el 

contexto social e histórico.  El problema radica primordialmente en establecer los 

parámetros para llevar a cabo la educación integral  de un Ingeniero Industrial, que le 

proporcione un mejor entendimiento de la nación que le rodea y así crear en él, una cultura 

sobre el liderazgo.  

     En este contexto, existe evidencia de que, los cursos o asignaturas en ingeniería o 

ciencias promueven muy poco el liderazgo profesional.  Un estudio sobre el liderazgo en el 

sistema profesional realizado por Howard (1986), (citados por Bautista y Flores, 2007),  

demostró que, entre personas de la misma inteligencia, aquellos con una educación en el 

área de humanidades fueron mejor calificados para posiciones importantes de liderazgo que 

aquellos educados como ingenieros.  Aunado a esto, menos del 10% de las escuelas de 

ingeniería en los Estados Unidos tienen presidentes o vicepresidentes  que fueron educados 

como ingenieros.  Igualmente, es muy común observar que los puestos de gran jerarquía 

tanto  a nivel público como privado están ocupados por gente no especializada y no por los 

que “saben”. 

    Por consiguiente, los estudiantes  de la  carrera Ingeniería Industrial  requieren ser 

formados de manera integral  tanto en el perfil técnico- científico, como en el área de 

humanidades, legislación y ambiente  que satisfagan las siguientes necesidades (Frederic, 

2002): 

 

1. Un entendimiento de la ética y responsabilidad profesional: Los Ingenieros 

Industriales deben tener las bases morales para poder ejercer sus habilidades siempre 

persiguiendo el objetivo de aportar bienestar a la sociedad, ser responsables, 

respetando siempre el entorno en el que se desarrollan. 

2. Habilidad para comunicarse efectivamente: El trabajo de estos profesionales es 

innovar y resolver problemas,  en muchos casos generan una gran cantidad de ideas, 

pero generalmente carecen de las habilidades para expresarlas y venderlas y por lo 

tanto quedan truncadas u olvidadas.  Así, se puede dar el caso que una excelente 

propuesta de resolución a un problema sea descartada debido a que los especialistas  

responsables no fueron  capaces de mostrar esa solución como algo sustentable. 
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3. Una amplia educación es necesaria para entender el impacto que las soluciones del 

ejercicio de la  Ingeniería Industrial tiene en un contexto global: vivimos en un 

mundo globalizado en el cual dicho ingeniero debe verse así mismo como un 

individuo sensible a las situaciones que ocurren a su alrededor, ya que las decisiones 

que tome pueden ser de gran trascendencia para ayudar a una sociedad globalizada. 

El Ingeniero Industrial no puede andar solitario por la vida tratando de cambiar el 

mundo, por el contrario debe establecer redes de conocimientos  globales con otros 

colegas para la resolución común de problemas. 

4. Un conocimiento de la problemática actual: El Ingeniero Industrial debe ser capaz de 

estar al corriente de las problemáticas que afectan a la sociedad en la actualidad y 

tener en cuenta que cada día surgen problemas que se presentan de distintas maneras, 

la cultura de la lectura, el conocimiento de los medios de comunicación, etc. Es decir, 

estos conocimientos proporcionan a este experto la capacidad de ser actual. 

En tal sentido, es necesario enriquecer con una mayor matricula de asignaturas el 

currículo de estudios de la carrera de Ingeniería  Industrial en particular la Universidad 

Nacional Abierta, quien es el objeto de estudio de esta investigación.  
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                                                   CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En este capítulo se presenta el cuerpo de conclusiones y recomendaciones tomando 

en consideración los aportes, las derivaciones teóricas e interpretaciones de los resultados 

obtenidos a través de la aplicación del instrumento, la  matriz DOFA y el diamante de las 

fuerzas competitivas  de Porter, así como las deducciones derivadas de la investigación. 

 El conjunto de conclusiones y recomendaciones que a continuación se enuncian 

están contextualizadas en el marco de los objetivos e interrogantes planteados en el 

problema que originó el estudio; a tales efectos se comienza con los objetivos específicos y 

se cierra con el general. 

 

Conclusiones 

 En atención al primer objetivo específico caracterizar la situación actual de la 

formación académica del egresado de la  carrera Ingeniería Industrial de la  UNA, se logró 

visualizar que los egresados de esta carrera tienen una visión positiva de la formación 

académica ya que les ha permitido responder cabalmente con sus funciones en las 

organizaciones, sin embargo, se apreció un porcentaje significativo de egresados que 

consideran que el currículo de estudios presenta debilidades que deben ser corregidas 

tomando en cuenta el entorno empresarial, las nuevas tecnologías, la globalización y el 

nuevo escenario del Estado venezolano inserto en la agroindustria, las telecomunicaciones 

y la diversificación de la economía. 

 Igualmente se evidenció que la formación académica del Ingeniero Industrial de la 

UNA tiene un alto contenido administrativo, es decir, un ingeniero con alta capacidad 

gerencial capaz de analizar el entorno, tomar decisiones, entre otras funciones; no obstante 

se corre el riesgo de no considerar como relevante los conocimientos y destrezas en 

producción, calidad, mantenimiento, higiene y seguridad industrial y plantas industriales, 

etc., competencias que también son propias del Ingeniero Industrial y que tienen alta 

demanda en el mercado laboral. 
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 Por otra parte, reflejaron los profesionales egresados de la carrera Ingeniería 

Industrial de la UNA, la necesidad de fortalecer el manejo de software, ya que ellos deben 

ser capaces de manejar las nuevas tecnologías industriales, para que los procesos 

productivos  garanticen la calidad, minimizar costos, fabricar productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de los clientes. 

 En cuanto al segundo objetivo específico, se pudo determinar mediante el análisis 

de la matriz DOFA y del diamante de las fuerzas competitivas de Porter, que la UNA en 

función al currículo de estudios  y las áreas de conocimiento establecidas para la carrera de  

Ingeniería Industrial, presenta pocas ventajas competitivas, teniendo como fuertes rivales a 

los competidores existentes que se mencionan a continuación, según el orden de 

importancia: la   UCAB, UC, USM, UNEXPO y la  UDO, las cuales se convierten en 

amenazas latentes para la  UNA, quien como proveedor está obligada a reestructurar el 

currículo de estudios  a fin de ofrecer un profesional  acorde con las nuevas exigencias del 

siglo XXI. Aunado a éstas los competidores existentes (organizaciones universitarias 

presenciales) cuentan con amplitud en oferta académica, disposición de laboratorios, 

alianzas estratégicas con otras universidades y organizaciones empresariales;  la otra 

amenaza a que se enfrentan  los egresados de la  carrera Ingeniería Industrial de la UNA, es 

que estos profesionales, pueden ser sustituidos por otros egresados como son ingenieros de 

producción, de calidad, logística, manufactura, entre otros. Por último, los compradores 

representados por las organizaciones públicas y privadas requieren de profesionales 

multidisciplinarios, por tanto su participación al momento de actualizar el currículo de 

estudios es fundamental. 

 Con respecto al tercer objetivo, se logró identificar una serie de factores que deben 

ser tomados en cuenta para el mejoramiento de la formación académica del egresado de la 

carrera  Ingeniería Industrial de la  UNA. 

 Como conclusión en torno al objetivo general: evolución y competitividad de la 

carrera  Ingeniería  Industrial en la  UNA, este estudio evidenció que el nivel de ventaja 

competitiva de la  UNA en cuanto a la formación académica  del egresado de la carrera de 

Ingeniería Industrial es bajo  con respecto a las organizaciones  universitarias seleccionadas 

en la muestra, lo que lleva a la UNA a desarrollar estrategias  y tácticas dirigidas a tener un 

mejor posicionamiento e imagen en el mercado, considerando: la adaptación de tecnologías 
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a los productos y servicios proporcionados; ofrecer atención y servicios de calidad; 

desarrollo  de programas y espacios que valoricen los productos de la organización, ofrecer 

servicios de valor, que estén acorde a las expectativas del consumidor; garantizar la 

productividad intelectual y calidad del docente; supervisión y control de la gestión 

universitaria;  proporcionar cursos, recursos e infraestructura para la capacitación del 

docente; entre otras. 

Recomendaciones 

      Una vez concluido el trabajo de investigación se ha considerado conveniente, 

sugerir una serie de recomendaciones  a las autoridades, coordinaciones del  área de 

ingeniería e Ingeniería Industrial que contribuyan al mejoramiento de los objetivos 

perseguidos, como también para que sirvan de base  a los fines de  evaluar la evolución y 

competitividad de la  carrera Ingeniería Industrial de la  UNA.  Las cuales se enumeran a 

continuación: 

1. Se debe aumentar la oferta académica en las áreas de humanidades, legislación y 

ambiente, ciencias, tecnología, calidad, producción, gerencia y plantas industriales,  

por medio de asignaturas electivas. 

2. Fortalecer el currículo de estudios, de modo que responda a los avances 

tecnológicos, el aseguramiento de calidad y a la diversificación de la economía en 

cuanto a la agroindustrial, telecomunicaciones, pesquera, que demanda el mercado 

venezolano. 

3. Se requiere establecer alianzas con universidades y empresas a fin de obtener 

insumo para la reestructuración del currículo de estudios de la carrera  Ingeniería 

Industrial de la  UNA, como también para el uso de laboratorios. 

4. Sería importante mantener una constante comunicación con los egresados a fin de 

actualizar las necesidades del entorno. 

5. Crear y estimular líneas de investigación para fortalecer el perfil profesional. 

6. Se deben articular las prácticas profesionales con  líneas de investigación 

establecidas en  aquellas  áreas de conocimiento en la que la carrera Ingeniería 

Industrial presentó debilidades. 

7. La investigación debe constituirse como requisito básico de la formación 

profesional. 
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8. Asegurar que como mínimo uno de cada tres (3) profesores deben tener estudio de 

postgrado. 

9. Estudiar la posibilidad de crear estudios de postgrado para la carrera Ingeniería 

Industrial, con el propósito de fortalecer el perfil  profesional en gerencia. 

10. La UNA, debe difundir los hallazgos de este estudio en las organizaciones 

universitarias que fueron   fuentes utilizadas como unidades de investigación, con el 

propósito de informar  sobre las situaciones nodales que hayan  resultado 

fortalecidas o débiles. 

11. Deben  las autoridades de la  Universidad Nacional Abierta, analizar la presente 

propuesta y promover su aplicación, para que los egresados de la carrera           

Ingeniería  Industrial adquieran una significativa ventaja competitiva que propicie 

que  la organización obtenga un mejor ranking o posicionamiento en el mercado 

laboral, así  como  una mayor  proyección de su imagen. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Introducción  

 La Universidad Nacional Abierta y particularmente la carrera de Ingeniería 

Industrial debe estar constantemente analizando su entorno interno y externo, puesto 

que la competitividad es un elemento fundamental que se vive día a día, con cada 

acción, con cada alianza estratégica que realizan las organizaciones universitarias que 

imparten la carrera de Ingeniería Industrial a nivel nacional con el único fin de ofrecer 

calidad educativa y garantizar la ventaja y competitividad la cual se visualiza a través de 

los  profesionales que aportan el mejor desempeño en las organizaciones en que laboran. 

 El analizar y comprender el entorno de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

UNA atendiendo al diamante de las fuerzas competitivas de Porter en cuanto a: 1) 

participantes potenciales por la incorporación de nuevas organizaciones universitarias , 

2) sustitutos, 3) proveedores, 4) compradores y 5) competidores existentes del sector, 

proveerá a la organización  de información relevante en primer lugar respecto a las 

oportunidades y amenazas que enfrentan, en razón de que toda amenaza no debe ser 

vista solamente como un problema sino como una oportunidad, es decir, que a partir de 

las amenazas provenientes de los participantes potenciales y de los competidores 

existentes del sector,  la UNA debe ver las mismas como elemento crucial para definir 

posibles escenarios, visualizar mecanismos de mejoras a través de estrategias para 

garantizar la competitividad del egresado en el mercado laboral.  

 En segundo lugar, el análisis y comprensión del entorno proporcionará a la 

carrera de Ingeniería Industrial de la UNA en función a sus proveedores,  compradores  

y competidores existentes,  información con respecto a las fortalezas y debilidades de la 

organización las cuales deben convertirse en elementos necesarios para el diseño de 

estrategias que conllevará a garantizar la competitividad y la calidad educativa de la 

UNA en la formación  académica de Ingenieros Industriales.  

Al establecer el ambiente externo como interno se podrá visualizar la situación 

actual, el cómo operar y cómo diferenciarse del resto de las organizaciones que ofertan 

la carrera de Ingeniería Industrial. El determinar cuál es la ventaja competitiva de la 

organización permitirá, obtener  mayor participación desde el punto de vista de cómo 
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sus egresados participan activamente en el mercado empresarial. Dentro de este entorno 

empresarial se hace necesario conocer la situación actual de la organización, estar atento 

al ambiente y evaluar los cambios propuestos e implementarlos. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Proponer una metodología para el estudio de los factores que influyen en la 

reestructuración del currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

UNA. 

 

Objetivos Específicos 

- Definir los factores  que influyen en la calidad educativa de la carrera de 

Ingeniería Industrial de la  UNA. 

- Desarrollar un esquema de análisis para el estudio de los factores  que influyen 

en la calidad educativa de la carrera de Ingeniería Industrial de la  UNA. 

- Establecer una matriz que permita el diseño de instrumentos para la evaluación 

de los factores que influyen en la calidad educativa de la carrera de Ingeniería 

Industrial de la  UNA. 

- Proponer una metodología para el estudio de los factores que influyen en la 

reestructuración del currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial 

de la UNA. 

Justificación 

La educación superior en el siglo XXI se está transformando rápida, esencial y 

vigorosamente, por el impacto del crecimiento económico basado en el conocimiento y 

las nuevas tecnologías de la información y la  comunicación. Esto ha traído más 

exigencias de calidad, pertinencia, productividad y la competitividad entre las 

universidades y sus respectivos egresados en el mercado laboral. 

Las dimensiones de la educación superior se han ampliado y el tiempo lineal se 

vuelve un ciclo permanente de aprendizaje. El siglo XXI presenta al ciberespacio como 

aquel capaz de romper las barreras físicas y crea nuevas oportunidades. Están en auge la 

educación virtual, las organizaciones  universitarias abiertas y a distancia, con una 

amplia masificación de la oferta producto en primer lugar, de las oportunidades que se 



 148 

 

están creando en el ámbito de la educación superior a objeto de que las mismas lleguen 

a todos sin distingo de clase o posición, en segundo lugar, la creación de carreras que 

respondan a las necesidades de una sociedad que demanda soluciones a los problemas 

que han surgido producto del crecimiento descontrolado de la población y falta de 

responsabilidad social y en tercer lugar el avance de las tecnologías de información y 

comunicación.  

Al respecto, se crean nuevas formas de capacitación, aparecen nuevas necesidades 

de formación y entrenamiento, nuevos modos de competencia y cambios en las 

estructuras y la  operación. Se cuestiona el papel y las formas tradicionales de 

organización de la universidad, del modelo de universidad y se aceleran las diferencias 

institucionales. Como resultado, surge una gran variedad de configuraciones y modelos 

de organización, así como alianzas, conexiones y asociaciones dentro y fuera del sector 

de la educación superior, involucrando gobiernos e industrias relacionadas y de apoyo. 

En este contexto, para enfrentar tales retos, la propuesta que se presenta a 

continuación se justifica ante la necesidad de analizar los entornos que directamente 

influyen en la formación académica del egresado de la carrera de Ingeniería Industrial 

de la  UNA con el objeto de responder a la vertiginosa transformación que ha venido 

experimentando la sociedad en este siglo XXI; por consiguiente, lo Ingenieros 

Industriales deben estar en la capacidad de adaptarse a estos nuevos cambios y para ello 

es esencial revisar la estructura del currículo de estudios con la finalidad de promover 

acciones estratégicas que garanticen la competitividad del Ingeniero Industrial de la 

UNA en el mercado laboral, como también que la UNA adquiera un mejor ranking.  

 

Definición de factores  

A continuación se presentan los factores  que influyen en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje dentro de la carrera de Ingeniería Industrial de la  UNA que 

influirán notablemente en los cambios que deban llevarse a cabo para futuras 

reestructuraciones del currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial en 

función de los cambios que se han venido gestando en el siglo XXI, producto de los 

avances tecnológicos y de los problemas que han surgido por la falta de responsabilidad 

social que afectan notablemente  la calidad de vida de la sociedad. 

Los factores  que influyen en la reestructuración del currículo de estudios  de la 

carrera de Ingeniería Industrial a consideración de la autora y siguiendo los lineamientos 

planteados por Porter en la presente investigación son: 
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1. Calidad académica en la carrera de Ingeniería Industrial de la UNA  

este factor engloba los aspectos internos que definen el proceso de 

enseñanza aprendizaje en función de la modalidad a distancia que enmarca a 

la UNA, tomando en cuenta elementos referentes a los mecanismos de 

evaluación que emplea la organización universitaria  para con sus docentes, 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje, evaluación curricular y la 

evaluación de la gestión 

2. Competencia este factor está representado por las distintas  organizaciones 

universitarias nacionales que imparten la carrera de Ingeniería Industrial 

considerando su experiencia dentro del área además de su formación 

académica que es visualizada por el contenido de las materias que integran 

el currículo de estudios de la  carrera. A objeto de visualizar este factor, es 

importante tomar en cuenta aspectos como: perfil, áreas de conocimiento, 

actualización del currículo de estudios  y el impacto de sus egresados en los 

distintos ámbitos de la sociedad venezolana. 

  3.  Áreas de desempeño. Este tercer factor está caracterizado por las distintas 

áreas en que se desempeña el Ingeniero Industrial para el cual se ha 

determinado dos sectores importantes que son: a) el sector público y el b) 

sector privado.  

4.  Potenciales sustitutos.  Este factor comprende los distintos perfiles semejantes 

al Ingeniero Industrial provenientes de las diversas organizaciones 

universitarias y que pueden convertirse en los posibles sustitutos para los 

egresados de  la carrera de Ingeniería Industrial. 

 

Metodología de Análisis 

Una vez definidos los factores que influirán en los distintos cambios que se 

efectuarán a nivel del currículo de estudios de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

UNA con miras a garantizar la calidad educativa y elevar la competitividad del  

Ingeniero Industrial, la metodología de análisis prevista para ejecutar dichos cambios 

debe seguir el siguiente orden: 

1. Aplicación de instrumentos de recolección de datos los cuales deben ser 

diseñados en función a la matriz de análisis de factores contenida en el cuadro 

13 correspondiente a los factores que mejoran la formación del Ingeniero 

Industrial de la UNA. Dichos instrumentos deben recopilar toda la información 
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concerniente al entorno tanto interno como externo a la UNA. Los instrumentos 

deben estar enfocados a: a) evaluar a la competencia, b) evaluar a los potenciales 

empleadores, c) evaluar  la plantilla docente de la carrera de Ingeniería Industrial 

de la UNA, d) estudiar los potenciales sustitutos y e) analizar las áreas de 

desempeño.   

2.  De los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de recolección, 

se recomienda establecer un diagrama causa-efecto el cual es una técnica 

gráfica ampliamente utilizada, que permite apreciar con claridad las relaciones 

entre un problema y las posibles causas que pueden estar contribuyendo para 

que él ocurra. El objeto de emplear el diagrama causa-efecto es conducir a 

mejorar la calidad educativa de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNA.  

3. De las posibles causas detectadas que influyen en la mejora de la calidad 

educativa de la carrera de Ingeniería Industrial de la  UNA se deben realizar un 

nuevo análisis que permita determinar cuál es la causa más relevante para así 

promover un proceso de toma de decisiones con el fin de diseñar estrategias para 

mejorar la calidad y garantizar la competitividad del Ingeniero Industrial de la 

UNA en el mercado laboral (empresarial y Estado). 

Por consiguiente, a continuación se presenta la estructura del diagrama causa 

efecto que recoge las posibles causas que determinan el problema identificado dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNA 

que servirá como herramienta para efectuar las  modificaciones que correspondan al 

currículo de estudios de la carrera en cuestión.  
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Figura  2.  Diagrama Causa Efecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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 Tal como se puede visualizar en la figura 2, el diagrama causa-efecto refleja para 

cada factor aspectos resaltantes que se derivan posteriormente de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos que fueron diseñados a partir de los factores que 

mejoran la formación académica del Ingeniero Industrial de la  UNA e inciden en el diseño 

de instrumentos para el análisis del entorno, el diagrama causa efecto en cuestión se plantea 

en base algunos aspectos que pueden surgir a posteriori más no es el definitivo y dependerá 

de los resultados de los instrumentos aplicados para así definir el problema o situación 

dentro de la carrera de Ingeniería Industrial de la  UNA.  

Los resultados obtenidos y reflejados en el diagrama causa-efecto, influirán en menor 

o mayor grado para una posible reestructuración del currículo de estudios dentro de la 

carrera de Ingeniería Industrial de la  UNA. Dicho diagrama causa-efecto puede ser 

empleado también para evaluar cada uno de los factores que conllevará a tomar la decisión 

para el diseño de estrategias que necesariamente no tengan que abarcar un cambio en el 

currículo de estudios sino, más bien mejorar aspectos relevantes a la estructura 

organizacional presente en la carrera de Ingeniería Industrial de la UNA. 

 El uso del diagrama causa-efecto puede venir reforzado por el uso de la matriz 

DOFA (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para ampliar el marco de 

acción que facilite la toma de decisiones en el diseño de estrategias a fin de elevar aún más 

la calidad educativa de la carrera de Ingeniería Industrial de la  UNA y garantizar la 

competitividad del egresado en el mercado laboral.  

Hechas las consideraciones anteriores, seguidamente se presenta en el cuadro  13, un 

resumen en el que se especifican los factores involucrados en la reestructuración del 

currículo de estudios del Ingeniero Industrial para el cual se han establecido las 

dimensiones y los elementos a tener en cuenta para el diseño de estrategias o mecanismos 

de mejoras que permita garantizar la calidad académica en la formación académica  del 

Ingeniero Industrial de la  UNA. De este modo, el cuadro 13 se encuentra estructurado con 

el propósito de establecer los posibles indicadores para el diseño de estrategias y  el control 

de los factores planteados que van desde un estudio del entorno interno y externo y su 

impacto en el campo laboral. A manera de síntesis, en cuanto al  análisis interno, se sugiere 

diseñar instrumentos que permitan visualizar las fortalezas y debilidades presentes que van 
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desde los recursos disponibles incluyendo además los mecanismos aplicados para la gestión 

de la carrera de Ingeniería Industrial en la UNA, además se sugieren las  actividades a 

realizar  enfocadas a cada uno de los factores identificados con el propósito de obtener la 

mejora en la formación académica del  Ingeniero Industrial. 
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Cuadro 13.  Factores que mejoran el currículo de estudios del  Ingeniero Industrial UNA e inciden en el diseño de 

instrumentos para el análisis del entorno.  

FACTORES DIMENSIÓN ELEMENTOS A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDADES A 

EJECUTAR 

RECURSOS 

DISPONIBLES 
Calidad Académica en 

la carrera Ingeniería 

Industrial de la UNA 

Evaluación del 

aprendizaje 

(para medir el proceso de 

enseñanza- aprendizaje) 

1. Exámenes escritos 

2. Exámenes orales. 

3. Trabajos prácticos y de 

investigación 

4. Bibliografía actualizada  

Revisión de los instrumentos 

para la evaluación atendiendo a 

los criterios establecidos para 

garantizar un efectivo 

aprendizaje. 

- Equipo multidisciplinario. 

- Disponibilidad. 

- Recursos materiales y 

tecnológicos para la revisión 

Evaluación docente 

(Estatus profesoral) 

1. Encuesta aplicada a los 

estudiantes, evaluación del 

jefe. ( Crear la auditoria) 

2. Perfil del docente. 

3. Dominio de idiomas, TIC´s 

4. Productividad académica en 

cuanto a: estudios de 

postgrado, investigaciones, 

publicaciones de libros, 

revistas, artículos, material 

instruccional, participación en 

foros, charlas, conferencias, 

seminarios, cursos no 

conducentes a títulos, 

extensión, categoría, 

dedicación, etc. 

5. Disponibilidad de recursos 

(materiales, equipos, 

financieros y de espacio físico 

para la preparación continua 

del profesor)   

Designar el equipo encargado 

para el diseño y evaluación del 

instrumento. 

Designar el equipo encargado 

para la aplicación de los 

instrumentos de evaluación. 

Designar equipo encargado para 

el análisis de datos. 

Reunión para la discusión de 

resultados. 

Diseño de estrategias para el 

mejoramiento de la calidad 

académica.  

- Equipo multidisciplinario 

encargado del diseño, 

análisis y aplicación de 

instrumentos de evaluación.  

- Soporte tecnológico para el 

reporte y discusión de 

resultados.  

- Equipo encargado de la 

planificación, diseño y 

ejecución de estrategias para 

mejorar la calidad 

académica.  

Evaluación curricular 

(Calidad y pertinencia 

social) 

1. Rediseño curricular continuo 

2. Prospectivas en cuanto áreas de 

conocimientos 

3. Formación integral 

4. Flexibilidad 

5. Pertinencia social 

Designar equipo encargado de 

estudiar el entorno en cuanto a 

la formación del ingeniero 

industrial para establecer 

ajustes en el sistema curricular. 

Designar equipo para el diseño 

- Equipo multidisciplinario 

para el análisis del entorno y 

propuestas de cambio en el 

plan curricular.  
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6. Calidad 

7. Solución de problemas 

8. Didácticos 

9. Asignaturas electivas 

de las estrategias a fin de 

proponer y ejecutar los cambios 

curriculares. 

 

Evaluación de gestión 1. Evaluación de la coordinación 

de la carrera. 

2. Monitorear  el cumplimiento 

de las políticas y plan estratégico 

de la organización. 

3. Alianzas estratégicas para 

convenios entre universidades, 

uso de laboratorios, con empresa 

para redefinir el perfil del 

egresado. 

Evaluar los mecanismos que se 

aplica en la gestión de la carrera 

de ingeniería industrial siendo 

para ello vital seguir un proceso 

el cual permita la evaluación 

bajo un plan para así definir una 

matriz DOFA. 

Reunión para la toma de 

decisiones en cuanto a 

estrategias. 

Reunión para la evaluación del 

impacto de las alianzas 

estratégicas.  

- Equipo multidisciplinario 

para el análisis interno en 

cuanto a la gestión.  

Competencia Perfil 1. Fortalecer el perfil gerencial 

con cursos típicos como: gerencia  

industrial 

                       Finanzas 

                       Técnicas gerencial 

                       Liderazgo 

Evaluar los resultados 

obtenidos en cuanto a los 

cambios referentes al perfil del 

ingeniero industrial. 

Estudiar la posibilidad de 

insertar unidades curriculares 

en el ámbito gerencial en 

cuanto a la disponibilidad de: 

- Bibliografía 

actualizada. 

- Docentes especialistas.  

- Docentes especialistas 

en el área gerencial. 

- Bibliografía 

actualizada para el 

desarrollo del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

- Módulos actualizados 

en el área de gerencia. 

- Alianzas estratégicas 

con instituciones 

gerenciales.  

Áreas de conocimiento 1. Humanidades 

2.  Tecnologías  (hoja de 

cálculos) 

3. Recursos humanos 

4. Mercadeo 

5. Calidad 

 6. Condición ambiental  

Evaluar los resultados 

obtenidos en cuanto a los 

cambios referentes al perfil del 

Ingeniero Industrial. 

Estudiar la posibilidad de 

insertar unidades curriculares 

particularmente en las áreas de:  

1. Humanidades 

2.  Tecnologías 

- Docentes especialistas 

en las áreas a mejorar. 

- Bibliografía 

actualizada para el 

desarrollo del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

- Módulos actualizados 

en las áreas sujetas a 
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3. Recursos humanos 

4. Mercadeo 

5. Calidad 

      6. Condición ambiental 

mejoras. 

- Alianzas estratégicas 

con instituciones. 

Egresados e impacto  1. Aumentar  interacción con 

el sector productivo. 

2. Impacto sobre el entorno 

3. Solución de problema del 

entorno. 

4. Impacto para mejorar la 

economía nacional, regional y 

estadal. 

5. seguimiento de egresados y 

retroalimentación. 

6. Desempeño del egresado 

Crear un equipo 

multidisciplinario para estudiar 

el impacto del entorno a través 

de los egresados. 

Establecer puntos de contacto a 

través de las páginas web o 

creación de un portal al cual el 

egresado pueda acceder y 

manifestar impresiones y 

sugerencias. 

Solicitar apoyo a los egresados 

de la organización en cuanto a 

disponibilidad para dictar 

cátedras en el área de las 

electivas. 

- Portal o página web 

para tener un registro 

de los egresados con 

información 

actualizada. 

- Instrumentos para la 

evaluación de los 

egresados en los 

distintos ámbitos del 

campo empresarial.  

Área de desempeño Sector privado  1. Formación área de 

servicio 

2. Formación área de 

producción 

3. Formación área de 

gerencia 

4. Formación tecnológica 

Establecer el estudio del 

entorno por cada área 

involucrada en la formación 

profesional del ingeniero 

industrial, las necesidades 

previstas  para fortalecer la 

formación profesional en el 

sector de servicio, producción, 

gerencia y tecnología.  

Aplicación de la matriz 

DOFA por cada área 

involucrada en la formación 

del ingeniero industrial. 

Selección de profesores 

para las áreas a reajustar en 

función de las estrategias 

que deben de diseñarse.  

Sector público 1. Formación área de servicio 

público. 

2. Formación en productividad 

3. Formación en eficacia 

4. Formación en calidad 

Establecer el estudio del 

entorno por cada área 

involucrada en la formación 

profesional del ingeniero 

industrial, las necesidades 

prevista para fortalecer la 

formación profesional en el 

sector público en función a la 

estrategia del estado establecida 

en  la   Constitución.   

Aplicación de la matriz 

DOFA por cada área 

involucrada en la formación 

del ingeniero industrial. 

Selección de profesores 

para las áreas a reajustar en 

función de las estrategias 

que deben de diseñarse a 

fin de generar un ingeniero 

que se inserte en el ámbito 
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de la gestión pública.   

Potenciales Sustitutos  Perfil  similar al  

ingeniero industrial 

1. Crear competencias en el 

egresado UNA 

2. Formación específica en 

cuanto a: producción, 

calidad, seguridad e higiene 

industrial, logística, gestión 

gerencial, etc., mediante 

materias optativas y estudios 

de postgrado.  

Analizar los resultados 

obtenidos a través del diamante 

de Porter con el fin de 

visualizar las oportunidades de 

los profesionales con perfil 

similar al Ingeniero Industrial.  

Diseñar estrategias que 

permitan fortalecer la 

formación del ingeniero 

industrial a través del 

mejoramiento de las áreas como 

servicio, producción, 

tecnología, gerencia, entre 

otras.  

Aplicación de la matriz 

DOFA por cada área 

involucrada en la formación 

del ingeniero industrial. 

Establecer estrategias a fin 

de repotenciar el perfil del 

Ingeniero Industrial. 

Disponer de docentes para 

el mejoramiento de las 

áreas estratégicas.  

Establecer alianzas 

estratégicas con 

instituciones y empresas.  

Fuente: Elaboración Propia (2010) 
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En síntesis, lo anterior presenta un cuadro de operacionalización de los factores 

que deben intervenir en el estudio de una posible reestructuración del currículo de 

estudios que mantendrá la calidad educativa de la carrera de Ingeniería Industrial de la 

UNA y permitirá a posteriori además mejorar áreas estratégicas en función de las 

necesidades del entorno.  

Los indicadores por cada factores propuestos  permitirán  diseñar los 

correspondientes instrumentos de recolección de datos para los: a) egresados de la 

UNA, y b) las organizaciones (empresariales, del estado, ONG, Universidades, etc.). 
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ANEXO A 

 

 

CURRÍCULO DE ESTUDIOS DE LACARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 
 
                     UNIVERSIDAD 

                      NACIONAL  

                     ABIERTA                                

PLAN DE ESTUDIOS (Lapso 2005) 

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL                                                  CÓDIGO: 280 

SEMESTRE I 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

03 115 LENGUA Y COMUNICACIÓN - 

05 177 MATEMÁTICA I - 

03 116 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA - 

03 200 INTRODUCCIÓN A LA ING. INDUSTRIAL - 

03 107 LÓGICA - 

SEMESTRE II 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

02 119 TEMAS DE ÉTICA (EJE CRITICO) - 

05 179 MATEMÁTICA II 177 

04 323 COMPUTACIÓN I 177 - 116 

03 208 DIBUJO INDUSTRIAL - 

02 121 PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO 

VENEZOLANO  

- 

SEMESTRE III 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

04 641 TEORÍA ECONÓMICA I - 

05 733 MATEMÁTICA III 179 

04 300 FÍSICA GENERAL I  179 

03 117 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

VENEZUELA  

- 

05 209 QUÍMICA - 

SEMESTRE IV 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

04 737 INTRODUCCIÓN A LA PROBABILIDAD 733 

05 735 MATEMATICA IV 733 

04 326 FÍSICA GENERAL II 300  

03 201 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL - 

05 231 INGENIERÍA DE MATERIALES 209 - 300 

Para cursar la 326, se recomienda haber aprobado la 733 

SEMESTRE V 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

04 222 ECONOMIA PARA INGENIEROS * requisito 641 

05 738 INFERENCIA ESTADÍSTICA 737 - 735 

05 739 MATEMÁTICA V 735 

04 232 MECANICA RACIONAL 326 

04 315 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I - 

Para cursar la 315, se recomienda haber aprobado la 733 
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                  UNIVERSIDAD 

                   NACIONAL  

                   ABIERTA                               

PLAN DE ESTUDIOS (Lapso 2005) 

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL                                                         CÓDIGO: 280 

 

SEMESTRE  VI 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

04 655 COSTO INDUSTRIAL 222 

04 205 CONTROL DE CALIDAD 738 

04 233 ELECTROTECNIA *requisito 326 

739 

04 234 TERMOFLUIDOS 232 

04 206 INGENIERÍA DE METODOS 315 - 738 

 

  ELECTIVA   

SEMESTRE  VII 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

04 235 GERENCIA ORGANIZACIONAL 655 

03 225 EVALUACIÓN DE PROYECTOS * requisito 222 

03 236 LOGÍSTICA INDUSTRIAL 206 

04 202 PROCESOS DE MANUFACTURA * requisito 231 

04 203 CONTROL DE PRODUCCION 206 

  ELECTIVA   

SEMESTRE  VIII 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

03 118 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN - 

04 223 GERENCIA INDUSTRIAL 235 

04 216 INGENIERIA DE PLANTA 225-236 

04 207 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 202 

04 204 MANEJO DE MATERIALES 236 

  ELECTIVA   

SEMESTRE  IX 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

04 237 PRACTICA PROFESIONAL I 141 uc 

* requisito 118 

SEMESTRE  X 

U.C. CÓD. ASIGNATURA PRELACIÓN  

08 228 PRACTICA PROFESIONAL II 237 

Fuente: Ajuste curricular 2002.UNA. 

 

ELECTIVAS: 9 UC.  MÍNIMO 

COMPONENTE  DE EXTENSION: 7 UC 

 Actividades de actualización profesional: 4uc 

 Actividades extensionistas: 3uc 

REQUISITO DE INGRESO: Inglés: 3 uc. 
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ANEXO B 

 

INSTRUMENTO  DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ÁREA DE INGENIERÍA 

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 

 Estimado colega: reciba un cordial saludo. 

 

Estamos realizando este proyecto con el propósito de: evaluar el impacto que ha tenido 

en la sociedad y en la industrialización los profesionales egresados de la carrera 

ingeniería industrial de la  Universidad Nacional Abierta (UNA), establecer un 

permanente contacto con nuestro egresados de esta área, así como valorar el nivel de 

competitividad en que se encuentra la  UNA con respecto a otras universidades que 

ofertan la  carrera Ingeniería Industrial. Al respecto se le presenta una encuesta 

conformada por seis preguntas. 

 

Tenga presente que para el propósito del estudio su participación será muy valiosa. La 

información por usted aportada será tratada con fines científicos con carácter 

estrictamente confidencial. Se le agradece responder el guión de preguntas con 

objetividad y siguiendo las instrucciones que se muestran. 

Agradecemos por adelantado su cooperación. 

 

 

 

 

                                                                Autor.  Ing. Martha Urbina 
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ENCUESTA 

 

1. Considera ud. ¿qué la preparación del profesional de Ingeniería Industrial en la 
Universidad Nacional Abierta es la más óptima? ¿Por qué? 

 

SI NO 

 

2. Diría ud. que los conocimientos que les fueron impartidos durante su formación de 
pregrado en la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta fueron 
los más adecuados a los fines del desempeño de las funciones inherentes a su cargo 
actual: ¿por qué? 

 

SI NO 

 

3. En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta 2: ¿Cuáles de los 
conocimientos que le fueron impartidos por la carrera de Ingeniería Industrial le han sido 
de mayor utilidad?. Enumere en orden de importancia. 
1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

4. En caso de haber respondido negativamente a la pregunta 2: ¿Cuáles conocimientos 
cree ud. Que ha debido impartirle la carrera de Ingeniería Industrial a objeto de 
prepararlo mejor para un desempeño más adecuado en su trabajo? 
1. 

2.  

3.  

4.  

5.  
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5. ¿Considera ud. qué el Ingeniero Industrial es el profesional más capacitado respecto a 
otras áreas de la ingeniería? ¿Por qué? 

 

SI NO 

 

 

 

 

 

 

6.  Específicamente, señale los aspectos más destacados que debe dominar un Ingeniero 
Industrial a fines de cumplir con sus funciones dentro de la  organización. Enumérelas en 
orden de importancia 
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ANEXO C 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
ÁREA DE INGENIERÍA  

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA  INGENIERÍA 
INDUSTRIAL EN VENEZUELA 

 CASO: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA (UNA) 
(INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN) 

 

                   
 
  
 

                                                                         Autor: Ing. Martha  Urbina  

 
 
 
 
 
 
 

Caracas, Noviembre  2011 
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Estimado Experto. 

 

 

 A continuación se le presenta un paquete contentivo de título, objetivos e ítems 

para realizar el estudio EVOLUCIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA 

INGENIERÍA  INDUSTRIAL EN VENEZUELA CASO: UNIVERSIDAD 

NACIONAL ABIERTA. 

 

 

 De acuerdo a su experiencia y competencia en el área, se le solicita, por favor, 

hacer todas las correcciones posibles para obtener un instrumento de calidad que mida 

el logro de los objetivos propuestos. 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

--------------------------------------------- 

Nombre, Apellido C.I.: 

 

 

 

Firma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 172 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

ÁREA DE INGENIERÍA  

CARRERA INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 

TÍTULO 

 

EVOLUCIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA  INGENIERÍA 

INDUSTRIAL EN VENEZUELA 

 CASO: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA (UNA) 

 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 
 Analizar la evolución y competitividad de la  carrera Ingeniería Industrial desde 

el punto de vista de la formación académica, y su impacto en el actual desarrollo 

socioeconómico y tecnológico en Venezuela. Caso: Universidad Nacional Abierta. 

 

ESPECÍFICOS: 

 
          1. Caracterizar la situación actual aproximada del egresado de la  carrera 

Ingeniería Industrial en función a la competitividad y el ámbito laboral dentro de 

las nuevas exigencias del siglo XXI. 

 2. Determinar mediante las herramientas de análisis de la  matriz DOFA y el 

diamante de las fuerzas competitivas de Porter el nivel de competitividad en 

función a la formación académica del egresado de la  carrera Ingeniería 

Industrial de la  UNA con respecto a otras universidades que forma Ingenieros 

Industriales. 

 3. Proponer una metodología de mejoras para el estudio de los factores que 

influyen en la formación académica de los egresados de la carrera  Ingeniería 

Industrial de la  Universidad Nacional Abierta con el propósito de ser altamente 

competitivo. 
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Registro de validación del instrumento de acuerdo a la exploración de evolución que a 

continuación se le presenta, considere usted, los ítems en la columna y en criterios en 

las filas horizontales. 

 

Favor marque con una equis (X) el criterio que considere debe proceder, indicando la 

correspondiente observación. 

 
 

CRITERIOS 

 

 

 

ITEMS 

 

Pertinencia de 

los ítems con el 

objetivo 

Pertinencia con la 

secuencia, claridad, 

coherencia y redacción 

de los ítems 

 

Calidad  técnica y 

Representación 

 

 

Observaciones 

 S MS I S MS I S MS I  

1           

2           

3           

4           

5           

6           

Simbología de la Matriz 

S= Suficiente 

MS= Medianamente Suficiente 

I= Insuficiencia 

Nota: Puede incorporar las sugerencias que a su juicio, considere pertinentes. 

 

 

Datos del Validador: 

Nombre y Apellido: 

Especialista: 

 

                   

 

  

 
                                                                       


