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RESUMEN 

 
La evolución tecnológica y social que se ha desarrollado, producto de los cambios que 
este siglo ofrece, ha llevado  tanto al sector privado como público, así como a las 
comunidades y sociedad en general, a demandar  una mano de obra calificada, 
actualizada, que sea capaz de generar respuestas oportunas a las diferentes situaciones 
que se presentan. En base a esto, esta investigación aborda un estudio sistemático de la 
enseñanza actual de la Ingeniería industrial en la Universidad José Antonio Páez 
(UJAP), partiendo desde su contexto histórico y estableciendo una relación  con las 
herramientas y estrategias seguidas en su evolución, hasta llegar a lo requerido en el 
presente,  esto con la finalidad de establecer una serie de elementos que deben ser 
abordados, para fortalecer los conocimientos académicos obtenidos y colocarlos en 
consonancia con los que demanda la industria y la sociedad. De allí la importancia de 
esta investigación, pues los resultados van directamente a establecer cambios en 
aquellas asignaturas que forman el eje profesional de esta carrera. La metodología 
utilizada en el desarrollo de esta investigación, fue la de un trabajo de campo, con un 
nivel descriptivo y documental. Las técnicas de recolección de datos utilizadas fue, la 
observación directa, la entrevista no formal, auditorias, revisión documental, utilizando 
instrumentos como hojas de verificación y fichas documentales. Como resultados se 
tiene que con la revisión de  trabajos tanto de pasantías como grado, trabajos especiales, 
entrevistas a  empresarios, de sectores públicos y privados, docentes de la Universidad 
(UJAP) surgieron elementos que van directamente a fortalecer, cambiar y actualizar las 
asignaturas del eje profesional de la carrera, introduciendo estrategias de corte 
tecnológico y creativo, ampliando la ejecución práctica en el campo y desarrollando su 
actividad grupal, lo que permite generar un abanico de oportunidades tendientes a 
fortalecer el perfil del estudiante de Ingeniería Industrial  en la UJAP   
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