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RESUMEN 
Este articulo trata sobre la importancia de los estudios académicos en el campo laboral, ya 
que como se leerá en breve, es indispensable para que tanto como las personas, las 
sociedades avancen hacia un futuro mejor. Denota esto que la experiencia no puede 
descartarse ya que sí es necesaria para poder realizar un buen trabajo. Sin embargo, este  
artículo es claro en que la experiencia no lo es todo, ya que tener mucha experiencia y no 
tener ningún conocimiento teórico tampoco es bueno ya que no se puede explotar todo ese 
conocimiento de una manera adecuada. 
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ABSTRACT 
This article is about the importance of the academic studies related with labor field, since as 
you will read in brief, it is indispensable to persons and societies in a way they can move 
towards a better future. It denotes that experience cannot be ruled out because it is 
necessary to make a good job, but it is also clear that experience is not everything, because 
you could have much experience and not any theoretical knowledge, but how could you 
exploit knowledge appropriately.  
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IMPORTANCIA ACADÉMICA APLICADA EN EL CAMPO LABORAL 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este articulo se presentan las razones por las cuales es importante tener una base 
académica en un mundo laboral, ya que sin ésta, muchas veces no entendemos en su 
totalidad como es que realmente funcionan los sistemas, ni el por qué realizamos acciones 
que muchas veces no entendemos, y por supuesto también denota las cualidades de tener 
experiencia en el campo laboral, la cual nos es muy útil para la resolución de problemas, ya 
que muchas veces los sistemas son utilizados una y otra vez, debido a costos, y por eso 
tener a alguien que ya ha vivido problemas es importante. Al final del artículo, se enfatiza 
en que tener experiencia tanto como tener los conocimientos  son herramientas válidas pero 
no se llegan a desarrollar de una buena manera, por lo tanto es necesario que se tenga un 
poco de ambas, ya que teniendo experiencia y conocimientos, nos da la posibilidad de 
proponer nuevas y mejores soluciones a problemas de siempre y así contribuir con la 
sociedad en este mundo globalizado. 
 
 
LO ACADÉMICO Y EL CAMPO PROFESIONAL 
 
Uno de los grandes dilemas en cualquiera que sea la carrera universitaria que estudiamos 
es: ¿Realmente se utiliza todo lo que se enseña? La verdad es que siempre habrán dos 
puntos de vista, el de los que no estudian y el de los que sí lo hacen, ya que los que no 
estudian siempre defenderán la postura de que la experiencia lo es todo, mientras que los 
que sí lo hacen defenderán la postura de que tener una base de conocimientos hace que la 
experiencia tenga sentido.  En lo personal, yo pienso que todo lo que nos han enseñado en 
la universidad es porque en algún determinado momento nos será útil para resolver los 
problemas que se nos presenten en nuestra vida laboral. 
 
Ahora, tener un punto de vista en esta batalla es muy complicado ya que ambas posturas 
tienen razón en una cosa, la experiencia.  La experiencia en el campo laboral muchas veces 
vale más que incluso clases con notas excelentes, pero como es de notar, la mayoría de las 
veces la experiencia no lo es todo, ya que muchas veces las personas pueden tener toda la 
experiencia del mundo pero no servirá si no se sabe llevar a cabo lo que se requiere, y es 
ahí en donde toma importancia el tener los conocimientos  académicos  ya que tenerlos y 
ser capaz de poder analizar bien la situación que se esté viviendo  y poder tener la 
capacidad de dar una buena decisión es lo que hace la diferencia entre una persona con 
conocimientos académicos y una persona con experiencia. 
 
Pero, en nuestro caso,  ¿Qué es ingeniería de sistemas? Bueno, IEEE* Standard Dictionary 
of Electrical and Electronic Terms nos ofrece una definición muy general, la cual es la 
siguiente: “Ingeniería de Sistemas es la aplicación de las ciencias matemáticas y físicas 
para desarrollar sistemas que utilicen económicamente los materiales y fuerzas de la 
naturaleza para el beneficio de la humanidad”.   
 
Y otra definición, la cual la da Hall, Wymore y M’Pherson nos dice que ingeniería de 
sistemas es lo  siguiente: 
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“ Ingeniería de Sistemas es un conjunto de metodologías para la resolución de problemas 
mediante el análisis, diseño y gestión de sistemas”.  
 
Esta me gusta mucho debido a que dice que se resolverán problemas mediante el análisis, 
diseño  y gestión de sistemas, esto quiere decir que no se resolverán los problemas solo 
mediante la experiencia, sino que se utilizará un análisis de los problemas, y un diseño y 
por esa razón es muy probable que la solución presentada sea  buena y de calidad. 
 
Todo lo que nosotros como estudiantes adquirimos en la universidad, tendrá un uso en 
nuestras vidas claros ejemplos de esto pueden ser, los cursos como Introducción a la 
programación, Programación avanzada, Matemática Discreta I y II ya que estos son la base 
para todo lo que nosotros hemos aprendido. Las programaciones nos han enseñado las 
formas de resolver los problemas mediante software, y las matemáticas nos han dado la 
enseñanza de conocer la lógica de las computadoras, de saber que estados se pueden tener, 
y como es que la computadora trabaja. Justamente se puede seguir hablando de cursos 
como lo son Bases de Datos I y II  que nos enseñan el manejo de la información, como 
resguardarla y protegerla de posibles ataques por parte de otras personas, y cursos como 
Redes I que nos muestran como es la conectividad de las computadoras, y el por qué esa es 
la manera de intercomunicarlas. 
 
Cursos como lo son Estructura de datos I y II nos enseñan la forma en la que podemos 
hacer más eficiente el uso del software, esto incurrirá en el tiempo de respuesta lo cual 
puede presentar una ventaja muy importante en un mundo competitivo y Bases de datos I y 
II en los cuales nos enseñaron como se guarda y se maneja la información en tiempos 
modernos. 
 
Cursos como Administración de proyectos de sistemas nos han demostrado cuales son las 
mejores prácticas cuando se trata de administrar un proyecto, y en su momento también nos 
demostró unas de estas como lo son COBIT y CMMI, las cuales como se mencionó 
anteriormente son las mejores prácticas para el desarrollo de proyectos de software, los 
cuales garantizan que la probabilidad de éxito del proyecto sea alta, y obtener estas 
certificaciones es difícil, ya que aparte de tener un costo elevado la evaluación, se tiene que 
tener mucho cuidado, pero a su vez, tener una certificación de estas nos garantiza que 
realizaremos los proyectos con las mejores prácticas para realizarlos. 
 
Tener la oportunidad de llevar cursos como Análisis y Diseño, en lo personal, me ha 
enseñado a llevar con cuidado el desarrollo de un proyecto, más que todo, en su fase inicial, 
el ERS es muy importante ya que ahí se denotan todos los requerimientos funcionales y 
casos de uso y que puede salir mal por ejemplo. En este paso, es muy importante que se 
tenga cuidado ya que si desde esta parte tenemos un problema, este problema, muchas 
veces pequeño, se irá trasladando y haciendo más grande a lo largo del desarrollo del 
proyecto, y muchas veces provocar fallos en sistemas, los cuales en la mayoría de ocasiones 
costará no solo tiempo, sino dinero, repararlos.  A su vez el diseño es importante, ya que la 
forma de diseñar es otro arte como lo es el propio análisis, pero se tiene una ventaja, si el 
análisis está bien, el diseño no es tan difícil de implementar. 
  
El tener conocimientos sobre todo esto, es bueno pero hay algo que los que estudiamos 
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podemos realizar con más facilidad que los que no lo hacen y es tener la iniciativa, visión y 
proponer las mejores soluciones en un menor tiempo teniendo la certeza que esa solución 
propuesta no va a dar fallos y va a ser la que mejor se pueda implementar. 
 
La importancia académica en el campo profesional es muy importante, por varios motivos, 
pero el más importante en el caso de ingeniería en sistemas es el análisis de los problemas, 
ya que este es el que nos permite ver el problema como un todo pero también nos permite 
dividir la solución de los problemas en partes más pequeñas y solucionarlo. 
 
Otra razón por la cual la importancia académica es importante es porque hay cursos que nos 
enseñan la importancia de por ejemplo lo que es una certificación o estar en una empresa 
certificada, o que si no lo está, busque estarlo porque es bueno para la competitividad y 
también nos enseña a nosotros como personas a estar certificados o buscar certificaciones, 
una de las que más auge tienen en el mercado guatemalteco es la certificación en Microsoft, 
y a su vez, para los que están interesados en redes, certificaciones de Cisco Systems, esto 
quiere decir dos cosas: para la persona que está certificada, quiere decir que tiene una forma 
por escrito de que posee los conocimientos para realizar tareas que requieran en la empresa 
con el uso de los sistemas en que esta persona tiene conocimientos, y para la empresa esto 
quiere decir que tienen una forma por escrito que el empleado es bueno ya que posee 
conocimientos que pueden ser útiles. 
 

Creo que los conocimientos académicos son muy importantes en el campo laboral, ya que 
nos dan las pautas para resolver los problemas que se dan a conocer en el día a día de las 
empresas, y no solo eso, sino que nos abren la mente para buscar nuevas oportunidades lo 
cual en este mundo globalizado significaría una ventaja sobre otras empresas.  
 
En lo personal, siento que es importante tener experiencia, pero tenerla sin los 
conocimientos para aplicarla, sin ideas, sin iniciativa, y sin capacidad de tomar decisiones 
acertadas en tiempos rápidos, no tiene mucho uso, ya que si uno posee conocimientos sobre 
las áreas es muy factible empezar a tomar esa experiencia, y enriquecerse de ella como el 
campo laboral se enriquecerá de una persona y esos conocimientos para su beneficio, es un 
ganar – ganar, para el empleado como para el empleador, y defiendo la importancia 
académica, ya que sin esta y sin cursos que nos ayuden a comprender o enseñarlos nuevas 
cosas, no avanzamos como sociedad hacia adelante, sino nos mantenemos en una posición 
mientras otras sociedades avanzan, dejándonos en una posición hasta cierto punto de 
conformidad, lo cual no es bueno ya que en este mundo globalizado necesitamos 
mantenernos como sociedad constantes, perseverantes y con vista hacia el futuro. 
 
Pero tener la experiencia y los conocimientos en esta carrera no basta ya que siempre se 
están introduciendo nuevas tecnologías. Por eso, una parte fundamental ya sea en 
universidad, o en campo laboral es la vanguardia, ya que si se tiene el conocimiento de los 
equipos modernos, muchas veces estos facilitan la vida de las personas de una manera 
impresionante, y muchas veces estos sistemas que realmente son excelentes no se 
aprovechan y se pierden porque la gente no está enterada, por lo tanto, no solo hace falta la 
experiencia, ni los conocimientos teóricos, sino también estar al tanto y mantenerse 
actualizado con las nuevas tecnologías que salen en el mercado. 
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CONCLUSIONES 
 
• La importancia académica en el campo profesional es muy importante, ya que sin esta 

muchas veces no podemos ver nuevas oportunidades para mejorar, no solo como 
personas, sino como sociedad en este mundo competitivo, sin embargo, el tener solo 
conocimientos y nada de experiencia no es bueno tampoco, ya que nunca va a ser lo 
mismo la teoría a la práctica. 
 

• Todos los cursos que se dan en la universidad son importantes, ya que nos ayudan a 
entender cómo es que funcionan los sistemas en el mundo laboral, muchas veces, los 
proyectos nos ayudan en la práctica, aunque  claro, no es lo mismo un proyecto a un 
trabajo de verdad, pero si nos ayuda porque nos da un poco de la experiencia de 
trabajar con sistemas muchas veces desconocidos por nosotros. 
 

• La ingeniería de sistemas como en su definición arriba se menciona, son un conjunto 
de metodologías para que nosotros podamos hacer nuestro análisis, en base a esto 
diseñar nuevos sistemas, y por ultimo gestionar estos sistemas creados, entonces es 
necesario que nosotros como futuros ingenieros tengamos nuestra mente abierta a 
nuevas oportunidades de trabajo. 
 

• La experiencia vale.  Así como de nada nos sirve tener conocimientos teóricos y nunca 
prácticos, también es indispensable tener experiencia en el manejo de sistemas, es 
importante debido a que muchas veces las empresas utilizan los mismos sistemas una y 
otra vez, lo cual no está mal, pero si es bueno conocer sobre ellos de primera mano, así 
cuando se presenta un problema, es fácil de solucionar debido a que las personas ya 
vivieron ese problema anteriormente y por tanto conocen la forma de solucionarlo. 
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