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Resumen 

En la presente investigación las ayudas hipermediales dinámicas y su incidencia en 

la competencia de la  modelación de programación lineal en los estudiantes del 

curso de investigación de operaciones de los programas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Pereira, el principal objetivo fue el de mejorar las competencias de modelación de 

problemas de programación lineal, en los estudiantes del curso de Investigación de 

Operaciones de los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira. 

En esta investigación se tiene como autor de referencia a  Blomhøj (2008), quien 

propone un  ciclo de modelación conformado por seis subprocesos: Formulación del 

problema, sistematización, matematización, análisis del sistema matemático, 

interpretación-evaluación y validación. En cuanto a la estrategia pedagógica para el 

desarrollo de competencias de modelación,  la investigación adopta la teoría 

propuesta por Hofe, Kleine, Blum & Pekrun (2005), quienes proponen tres 

aspectos: la construcción de significado, la generación de representaciones mentales 

y las estructuras matemáticas de contextos reales. 

Las dificultades de los estudiantes en cuanto a la modelación matemática, se 

refieren principalmente a la comprensión del problema presentado, la selección de 

la información relevante para la solución del problema y la representación 

matemática de  la realidad a modelar. 

En la búsqueda de estrategias para abordar estas dificultades en la modelación, se 

plantea esta investigación de tipo correlacional, con enfoque cuantitativo y diseño 

cuasi experimental, aplicado a dos grupos no equivalentes, uno de control y otro 
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experimental conformados por 22 y 24 estudiantes respectivamente; el grupo 

control desarrolló el proceso de aprendizaje de la modelación a través de una clase 

magistral, mientras que el experimental lo hizo de manera autónoma apoyado con 

las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollando una secuencia 

didáctica dinamizada con una ayuda hipermedial dinámica sobre el tema  

modelación de problemas de programación lineal, elaborada por los investigadores.  

La recolección de la información consistió en la aplicación de un cuestionario a 

ambos grupos, posterior a la intervención se indagó a partir de un problema de 

programación lineal, cada uno de los pasos para la formulación del modelo 

correspondiente. Aplicando procedimientos de contraste estadístico de hipótesis a 

partir de la distribución t Student, se encontró que existe evidencia estadística con 

una significancia del 5%, para inferir que los procesos de modelación de problemas 

de programación lineal en los estudiantes, mejoran cuando son desarrollados con 

una estrategia didáctica apoyada con las ayudas hipermediales dinámicas. 
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Abstract 

In this research called “Dynamic Hypermedia Tools and their impact on the competence of 

Linear Programming Modeling", the main objective was to improve the skills of linear 

programming modeling problems in the students of the Operations Research Course from 

the Faculty of Management and Accounting of the Universidad Cooperativa de Colombia 

in Pereira. 

In general, the mathematical modeling process has been described by several authors. This 

research has as reference author to Blomhøj (2008), who proposes a modeling cycle 

consisting of six sub-processes: problem formulation, systematization, mathematization, 

mathematical system analysis, interpretation-evaluation and validation.  The teaching 

strategy for the modeling competencies development is described by Hofe, Kleine, Blum & 

Pekrun (2005), who propose three aspects: the construction of meaning, generation of 

mental representations and math structures in real contexts. 

The students difficulties in terms of mathematical modeling, relate mainly to the 

understanding of the problem presented, and the selection of relevant information for 

problem solving and mathematical representation of the reality to model. 

In search of strategies to address these difficulties in modeling, this research is of a 

correlational type, with a quantitative approach and quasi-experimental design applied to 

two non-equivalent groups;   control group and a experimental group, comprised of 22 and 

24 students respectively; the control group, developed the learning process of modeling 

through a regular  class, whereas the experimental worked  autonomously supported by 

information and communications technologies, developing a teaching sequence through 

dynamic hypermedia tools on the subject planned and developed by the researchers. 
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The data collection consisted of applying a questionnaire to both groups; thus, students 

were asked through a practical linear programming problem, the steps for the formulation 

of the model. Subsequently, by applying procedures of statistical hypothesis from the 

distribution Student "t", it was found that there is statistical evidence with a significance of 

5%, to infer that the processes of linear programming modeling problems in students, 

improve when they are developed with an educational strategy supported with dynamic 

hypermedia tools. 
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Introducción 

 

La experiencia desarrollada por los investigadores como profesores del curso de 

Investigación de Operaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia a lo largo de más 

de 18 años, en los programas de Contaduría Pública y Administración de Empresas, le ha 

permitido reconocer las dificultades que presentan los estudiantes en el desarrollo de las 

temáticas de dicho curso, y de manera especial en los conceptos y procesos relacionados 

con la modelación de problemas de programación lineal; que para los investigadores es la 

temática más importante del programa, ya que con el avance de la tecnología, la facilidad 

de los estudiantes a acceder a los computadores y a una gran variedad de software libre 

especializado en la Investigación de Operaciones, se facilita enormemente la resolución de 

los mismos. 

Particularmente, la elaboración de modelos de programación lineal requieren por 

parte de los estudiantes, como lo mencionan Biembengut & Hein (1997) “Una dosis 

significativa de intuición-creatividad para interpretar el contexto” (p.2). Siendo estas 

características fundamentales para el profesional moderno; por esto, uno de los grandes 

objetivos del curso de Investigación de Operaciones es el de desarrollar la macro 

competencia de la modelación, mucho más allá del proceso meramente matemático y 

algorítmico que implica su solución, puesto que este puede ser resuelto con la ayuda de un 

computador.  

La inquietud por buscar nuevas estrategias pedagógicas que faciliten en los 

estudiantes sus procesos de aprendizaje; y además el auge de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el ambiente educativo, llevó a los investigadores a 
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estudiar una propuesta muy interesante del grupo de investigación Creando Redes de 

Información y Educación de la Universidad Tecnológica de Pereira, en la cual desarrolla un 

producto multimedia provisto de hipertextualidad, con una fundamentación teórica muy 

fuerte basada en el socio constructivismo llamada ayudas hipermediales dinámicas; y medir 

si la aplicación de una secuencia didáctica para la enseñanza de la modelación,  basada en 

esta estrategia didáctica, mejora significativamente el desarrollo de la competencia de 

modelación de problemas de programación lineal.  

Para el desarrollo de la investigación se realizó un diseñó de experimento, 

consistente en escoger dos grupos que cursaran simultáneamente la asignatura 

“Investigación de Operaciones”, siendo seleccionados los grupos de sexto semestre del 

periodo académico 2015-02,  de los programas de Contaduría Pública y  Administración de 

Empresas; con uno de ellos se desarrolló el tema de modelación de problemas de 

Programación Lineal de  manera magistral, mientras que el otro desarrolló una secuencia 

didáctica basada en una ayuda hipermedial dinámica elaborada para tal fin. Posteriormente, 

se diseñó y aplicó un cuestionario a ambos grupos, donde los estudiantes formularon el 

modelo matemático de un problema. Con estos resultados, y aplicando procesos de 

contrastación estadístico de hipótesis, se analizó si había diferencias significativas entre las 

calificaciones promedio de los cuestionarios resueltos por los estudiantes de ambos grupos; 

es decir, si la aplicación de dicha estrategia didáctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la modelación de programación lineal era o no, más efectiva, que al hacerlo 

con una metodología tradicional.    

El informe de tesis que se presenta a continuación, está estructurado de la siguiente 

manera:  
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En el primer capítulo se presentan los conceptos fundamentales acerca de los 

modelos matemáticos, de la modelación y su importancia en la enseñanza de las 

matemáticas. Así mismo, se resalta la modelación como uno de los procesos generales del 

desarrollo del pensamiento matemático y se plantean algunas estrategias de trabajo para su 

desarrollo y se hace la revisión de diferentes documentos acerca de las dificultades en la 

enseñanza de la modelación, tanto por parte de los estudiantes como de los profesores. 

Adicionalmente se describe el problema y los objetivos de la investigación, enfocados en la  

generación de una alternativa didáctica para la enseñanza de la modelación.  

En el segundo capítulo, se presenta el marco de teórico, en el cual se muestran 

algunas  propuestas didácticas que sirvieron de apoyo en la investigación. Además se 

profundiza en conceptos fundamentales como son las ayudas hipermediales dinámicas, los 

modelos matemáticos, la modelación; y especialmente en el ciclo de modelación de 

Blomhøj, que es uno de los referentes principales del trabajo. También se aborda la 

enseñanza de la modelación desde la propuesta realizada por autores como Hofe, Kleine, 

Blum & Pekrun (2005). Dado que en la investigación,  la modelación se centra en 

problemas de programación lineal, se define ésta y sus modelos, que tienen una estructura 

particular y unas aplicaciones específicas; entre las cuales se encuentra la aplicación en 

problemas de producción, en la cual se basó el instrumento aplicado en la investigación. 

Por último se definen las dimensiones del problema que corresponden a los pasos 

desarrollados en la formulación del modelo. 

En el tercer capítulo, se hace la presentación  del diseño metodológico de la 

investigación, enmarcado como un estudio correlacional con enfoque cuantitativo y diseño 

cuasi experimental con grupos de control no equivalentes. Se explica el proceso de 
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selección de los grupos y las técnicas e instrumentos usados en la recolección de la 

información, 

En el capítulo cuatro, se exponen los resultados alcanzado por los grupos en el 

instrumento aplicado, en primer lugar disgregado por  dimensiones y posteriormente en 

general, lo que  permite reconocer las competencias de los participantes de la investigación 

en los procesos de modelación de problemas de programación lineal.  También se 

desarrolla la contrastación de la hipótesis aplicando la prueba Student  de diferencia de 

medias. Por último se realiza la discusión de los resultados obtenidos a la luz de la teoría 

desarrollada en la investigación, se obtienen las conclusiones y se plantean  algunas 

recomendaciones generales para la implementación de la estrategia didáctica en la 

enseñanza de la modelación. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema. 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática. 

 

Es común encontrar en la docencia actual gran preocupación por el bajo nivel de 

desarrollo matemático de los alumnos, que puede tener muchas y muy diversas 

explicaciones; en este sentido Hofe, Kleine, Blum, & Pekrun (2005) plantean que los serios 

problemas de comprensión matemática son causados por conflictos en el nivel intuitivo de 

los estudiantes. La razón fundamental de estos problemas es el hecho de que a menudo los 

conceptos y los símbolos matemáticos son utilizados por los estudiantes con un significado 

totalmente diferente de lo que se pretende por el maestro.  

Esta diferencia marcada entre lo que interpreta el estudiante al utilizar conceptos, 

símbolos y elementos matemáticos, y lo que realmente pueden llegar a representar en una 

situación problémica del mundo real, genera la impresión de que estos se usan de manera 

exclusiva y en un contexto solo académico, es decir, a lo que ocurre única y exclusivamente 

en las clases de aritmética, álgebra o cálculo; por lo que los estudiantes piensan que las 

matemáticas solo se usan en las clases de matemáticas;  perdiéndose  la característica 

fundamental del conocimiento en esta ciencia, que es su utilización en situaciones y 

aplicaciones reales. 

 Al respecto Hofe et al (2005)  plantean que el conocimiento matemático  se 

desarrolla a través de los siguientes tres aspectos:  

 Construcción del significado de los conceptos matemáticos en base a familiarizarse 

con contextos y experiencias, 

 Generación de representaciones mentales generalizadas de los conceptos para 

hacer el pensamiento operativo posible, 
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 Capacidad de aplicar un concepto a la realidad mediante el reconocimiento de la 

estructura respectiva en contextos de la vida real o mediante el modelado de una 

situación de la vida real con la ayuda de la estructura matemática. (p.2) 

 

Este último aspecto presenta un enfoque muy interesante para la enseñanza de las 

matemáticas, como es el de la modelación;  puesto que permite a los estudiantes no 

solamente aprender los conceptos y procesos matemáticos aplicados a las otras áreas de 

conocimiento, sino también fortalecer la capacidad de leer, interpretar, formular y resolver 

situaciones problema. 

Para Villa, Bustamante, Berrio, Osorio, & Ocampo. (2008), “la modelización o 

modelación, es entendida como un proceso de obtención de un modelo matemático a partir 

de un problema o fenómeno del mundo real” (p.2). Pero esto no se logra de manera natural; 

sino que requiere del modelador una serie de condiciones y características que le posibiliten 

convertir esa realidad en un modelo matemático.  

Para Villa (2007), estas condiciones son: 

 Poseer un buen manejo de conceptos y procesos matemáticos, especialmente 

aquellos que podría utilizar en la elaboración del modelo, y que responden a las 

características de la realidad a modelar.  

 Poseer habilidades para reconocer, describir y simbolizar relaciones entre las 

cantidades que intervienen en la situación a modelar, de tal forma que  pueda 

construir objetos matemáticos de la situación. (p.67) 
 

En cuanto al proceso de la modelación llevado al ámbito de la enseñanza y el 

aprendizaje de las matemáticas, Villa et Al (2008) plantean que: 

La modelación matemática, más que una herramienta para construir conceptos, se 

convierte en una estrategia que posibilita el entendimiento de un concepto 

matemático inmerso en un contexto dotado de relaciones y significados, que 

prepara al estudiante para ir desarrollando una actitud diferente de preguntarse y 

abordar los problemas de un contexto real.(p.3) 
 

En Colombia el desarrollo del pensamiento matemático ha sido fortalecido por el 

Ministerio de Educación Nacional desde 1998 con la publicación de los lineamientos 

curriculares del área de matemáticas, siendo estos complementados posteriormente en el 
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año 2006 con la presentación de los estándares básicos de competencias en matemáticas, en 

los cuales se plantea que el desarrollo del pensamiento matemático se realiza  a partir de 

cinco procesos generales: “formular y resolver problemas; modelar procesos y fenómenos 

de la realidad; comunicar; razonar, y formular comparar y ejercitar procedimientos y 

algoritmos” (MEN, 2006, p.51).  

Es precisamente en el segundo proceso donde la importancia de la modelación 

matemática es reconocida, lo que hace necesario implementar nuevas didácticas a las clases 

de matemáticas que apunten hacia su desarrollo; en este sentido, Villa & Ochoa (2009) 

plantean que la puesta en práctica de la modelación aún debe ser discutida e incorporada en 

la cotidianidad de las aulas de matemáticas, a partir de tres factores: “los lineamientos 

curriculares, el sentido de la realidad y modelación matemática y las creencias de los 

profesores acerca de algunos elementos de la modelación matemática”. (p. 3-5) 

Los anteriores factores incluyen aspectos que es necesario trabajar y desarrollar  de 

manera consciente, no solo por parte de las autoridades educativas para su planificación 

pedagógica, sino también, y de manera muy especial, por la totalidad de los docentes que 

deben transformar profundamente su concepción acerca del desarrollo de las competencias 

matemáticas en los estudiantes; algunas de estas estrategias de trabajo pueden ser: 

 Conocer y comprender las bases conceptuales de la modelación matemática, así 

mismo las condiciones sociales y culturales de los estudiantes, lo que permite 

adaptar la modelación a sus contextos familiares, sociales y culturales, es decir, a su 

cotidianidad.  

 Permitir que el estudiante reconozca el problema e intente resolverlo 

metódicamente, experimentando, reconociendo sus variables y simplificándolas. 
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 Estimular al estudiante a que conceptualice sobre los diversos aspectos que influyen 

en el problema, antes de representarlo con gráficas, tablas o ecuaciones. 

 Modificar el esquema tradicional en la enseñanza matemática en el cual se trabaja 

primero la teoría para después aplicarla en problemas “de libro”; por otro en el que 

el estudiante parta del problema y llegue a los conceptos y procedimientos que 

requiere para su solución. 

Ahora, desde la perspectiva del docente, también se hace necesario una preparación 

en la enseñanza de la modelación, que le permita la aplicación de las estrategias descritas 

anteriormente;  en este sentido, son varios los investigadores que estiman que su enseñanza 

no es tan fácil de implementar por parte de los profesores, al respecto Aparisi y Pochulu 

(2013), concluyen que a los profesores se les presentan dificultades en el momento de 

abordar actividades de modelización, fundamentalmente en aspectos como: 

 Toma de decisiones. 

 Selección de objetos claves en situaciones problema. 

 Delimitación de los problemas.  

 Análisis de relaciones, patrones y características entre los aspectos del 

problema. 

 Formulación matemática del modelo que subyace. (p.10)  

 

Con base en lo anterior, la enseñanza de la modelización, aunque es reconocida 

como estrategia válida e importante para la enseñanza de las matemáticas y en general para 

el desarrollo del currículo escolar,  no es muy popular entre los profesores, puesto que 

implica una serie de procesos que aún no son muy bien manejados por ellos. 

En este contexto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación ingresan 

como instrumentos potencializadores de las prácticas en la enseñanza de las matemáticas, y 

de manera especial en sus didácticas, actuando no como el único medio para su desarrollo, 
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sino más bien como ejecutoras de rutinas de tal forma que el docente y estudiante se puedan 

enfocar principalmente en la comprensión de los procesos matemáticos.  

Con referencia a lo anterior,  EACEA (2011), citando a  Burill (2002), quien 

después de reunir y sintetizar resultados obtenidos en 43 estudios diferentes sobre la 

enseñanza de las matemáticas, concluyó que: 

Siempre que exista un ambiente adecuado en la clase, los dispositivos portátiles de 

representación gráfica pueden contribuir a que los alumnos desarrollen una mejor 

comprensión de conceptos matemáticos, a mejorar su rendimiento en los exámenes 

y sus habilidades para la resolución de problemas. (p.67) 

 

Y aunque se evidencien experiencias exitosas aplicando programas informáticos y 

entornos virtuales en poblaciones concretas, la realidad es que todas las expectativas que se 

generaron en unos primeros momentos acerca de la utilización de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en los contextos académicos  y en especial en los procesos 

de  enseñanza y aprendizaje no han alcanzado los frutos esperados, básicamente porque la 

utilización de estas por sí solas, no proporciona un mejoramiento en la calidad, por lo que 

es necesario complementarse con estrategias pedagógicas  que las potencien.   

Con referencia a lo anterior, Salinas (2004) plantea que “el fracaso no está en el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación ni en lo sofisticado de las 

herramientas, sino en el diseño pedagógico, o mejor, en la ausencia de ese diseño” (p.5). 

Por lo que se hace no solo importante, sino también necesario, que desde la 

didáctica se busquen nuevas estrategias para la implementación en contextos educativos de 

las diversas herramientas tecnológicas que están surgiendo diariamente, se trata pues de 

pensar desde la educación, cómo apropiarse de la tecnología para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a partir de la planeación de secuencias didácticas que conjuguen 

las tecnologías de la información y la comunicación con la pedagogía y  los contenidos, 
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para que, contando con las características y el contexto de los estudiantes, se puedan 

aprovechar eficientemente estos recursos y mejorar la calidad y cantidad de los 

conocimientos a enseñar y aprender.  

Es muy común encontrar artículos acerca de la utilización de la modelación como 

estrategia didáctica de la enseñanza de las matemáticas, algunos de ellos se referencian en 

los antecedentes de la investigación; sin embargo, en lo que se refiere a la enseñanza de la 

modelación  la cantidad de literatura es escasa;  mucho menos acerca de cómo es la 

influencia de las tecnologías de la Información y la comunicación en su desarrollo; sin 

embargo, según la experiencia de los investigadores trabajando los cursos de investigación 

de operaciones por más de 18 años, se puede deducir que en la elaboración de modelos 

matemáticos, y en especial de Programación Lineal, se presentan en los estudiantes muchas 

dificultades para su compresión y aprendizaje, en especial cuando se sale del contexto de 

los problemas “de libro” y se busca aplicarla en situaciones reales, que como futuros 

profesionales van a encontrarse en los ambientes laborales.      

Llama entonces la atención, que siendo la modelación uno de los aspectos en los 

cuales se desarrolla el conocimiento matemático y que siendo además reconocida por el 

Ministerio de Educación Nacional en los lineamientos curriculares del área de matemáticas; 

en la práctica, no es una competencia muy trabajada por los profesores, lo que hace  

necesario generar nuevas estrategias didácticas basadas en las Tecnologías de la 

información y la comunicación, que sean más fáciles de implementar por los profesores y 

hagan más fácil el aprendizaje de los estudiantes.   
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1.2. Identificación y formulación del problema. 

 

1.2.1. Problema general. 

¿En qué medida la implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas 

hipermediales dinámicas, mejora la competencia de la modelación de programación lineal, 

en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de los programas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Pereira? 

El mejoramiento en la competencia de modelación de programación lineal se 

establece a partir de la diferencia porcentual entre las calificaciones promedio en el 

instrumento de modelación diseñado y aplicado, obtenidas por los estudiantes de los grupos 

experimental y control.  

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿En qué medida, la implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas 

hipermediales dinámicas, mejora la competencia de la formulación de problemas de 

programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de 

los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira? 

 ¿En qué medida, la implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas 

hipermediales dinámicas, mejora la competencia de la sistematización de variables 

en problemas de programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación 

de operaciones de los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira?  
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 ¿En qué medida, la implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas 

hipermediales dinámicas, mejora la competencia de la matematización de relaciones 

en problemas de programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación 

de operaciones de los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira? 

 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general.  

Determinar en qué medida,  la implementación de una secuencia didáctica basada en 

las ayudas hipermediales dinámicas, mejora la competencia de la modelación de 

programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de los 

programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Pereira. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

 Determinar en qué medida,  la implementación de una secuencia didáctica basada 

en las ayudas hipermediales dinámicas, mejora la competencia de la formulación de 

problemas de programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación de 

operaciones de los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira. 

 Determinar en qué medida, la implementación de una secuencia didáctica basada en 

las ayudas hipermediales dinámicas, mejora la competencia de la sistematización de 

variables en problemas de programación lineal, en los estudiantes del curso de 
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investigación de operaciones de los programas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Pereira. 

 Determinar en qué medida, la implementación de una secuencia didáctica basada en 

las ayudas hipermediales dinámicas, mejora la competencia de la matematización de 

relaciones en problemas de programación lineal, en los estudiantes del curso de 

investigación de operaciones de los programas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Pereira. 

 

1.4 Justificación de la investigación. 

 

Los lineamientos curriculares en el área de matemáticas que establece el Ministerio 

de Educación Nacional (1998),  plantean cinco procesos generales para formar un 

ciudadano matemáticamente competente: “el razonamiento; la resolución y planteamiento 

de problemas; la comunicación; la modelación y la elaboración, comparación y ejercitación 

de procedimientos” (p.19). 

Así mismo, para el Ministerio de Educación Nacional (1998), el concepto de 

modelación matemática es el siguiente: 

La modelación es un proceso muy importante en el aprendizaje de las matemáticas 

que permite a los estudiantes observar, reflexionar, discutir, explicar, predecir, 

revisar y de esta manera construir conceptos matemáticos en forma significativa. En 

consecuencia se considera que todos los estudiantes necesitan experimentar procesos 

de matematización que conduzcan al descubrimiento, creación y utilización de 

modelos en todos los niveles. (p.80)  
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Con base en lo anterior, la modelación matemática juega un papel fundamental  en 

cualquier plan de estudios y desarrollo de procesos matemáticos, puesto que crea el puente 

entre lo real y lo simbólico para que los estudiantes reconozcan su utilización y su 

importancia, no solo en la vida cotidiana, sino también en contextos laborales, sociales y 

científicos. 

En este sentido Villa & Ruiz (2011), plantean:  

La modelación en las matemáticas escolares tiene sus fundamentos en la actividad 

científica del matemático que se encarga de aplicar y construir modelos para explicar 

fenómenos, resolver problemas de otras ciencias o para avanzar en una teoría o 

ciencia; dichos modelos emergen en contextos que comúnmente no han sido 

abordados o se abordan desde una perspectiva diferente al interior de la ciencia. (p.4) 

 

En esta perspectiva, el modelado matemático es visto como la resolución de 

problemas aplicados con un fuerte énfasis en situaciones de la vida real. Es fundamental 

para el aprendizaje de los estudiantes trabajar con situaciones con enfoques 

interdisciplinarios, que puedan ser usados por ellos en sus profesiones posteriores, en 

resumen, trabajar en problemas auténticos de la vida real.  

Sin embargo, en cuanto a la enseñanza de la modelación matemática, no son muchos 

los trabajos e investigaciones que se encuentran en el medio; quizás las más representativas 

en este sentido son estudios europeos como PALMA, TIMSS y PISA, que aunque abordan 

epistemológica y conceptualmente los procesos de modelado, fueron realizados en 

contextos muy diferentes al colombiano, lo que permite tomarlos como referentes, pero no 

como determinantes en este estudio, puesto que los estudiantes y los planes de estudio son 

diferentes. 

La enseñanza del modelado requiere entonces complementarse con aplicaciones en 

entornos propios de los estudiantes, aplicando herramientas que las tecnologías de la 
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información y la comunicación brindan, es así como se encuentra gran diversidad de 

software especializado y simuladores que se utilizan principalmente para la resolución de 

los modelos,  y no para la elaboración de los mismos; igualmente se encuentran otras 

aplicaciones que se enfocan hacia los procesos didácticos, entre ellas se resultan las ayudas 

hipermediales dinámicas, (Amador, Duque, Rojas & Sánchez, 2015), que  ofrecen 

aplicabilidad, dinamismo, portabilidad, potencial pedagógico e interactividad; generando en 

los estudiantes  motivación y facilidad en los procesos de aprendizaje. 

Por otra parte, La Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 2010, inició un 

proceso de reforma curricular por competencias. En este sentido Gutiérrez (2011) refiere:   

Uno de sus pilares fundamentales es la Pertinencia, es decir, la educación ofrecida 

por la universidad debe tener un importante componente pragmático; que le sirva a 

los estudiantes de manera que ellos puedan beneficiarse personal y 

profesionalmente de lo que estudian y que, a su vez, esto redunde en beneficio de 

la sociedad. Así, la pertinencia tiene que ver en último término con la utilidad de lo 

aprendido para responder a las urgencias sociales. (p.3) 

 

Con base en estas ideas, la justificación del  presente trabajo se enfoca hacia el 

desarrollo de competencias para la elaboración de modelos de Programación Lineal que se 

apliquen a entornos cotidianos y profesionales, mediadas por una importante herramienta 

didáctica como son las ayudas hipermediales dinámicas.  

 

1.4. Delimitación de la investigación. 

 

La investigación se desarrolla durante el segundo semestre del año 2015, tomando 

como muestra dos grupos no apareados de estudiantes matriculados en el curso de 

investigación de operaciones del sexto semestre de los programas de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, en los 
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programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la jornada nocturna en 

la sede de la ciudad de Pereira.  

Con respecto al referente teórico de la investigación, Blomhøj (2009), citando a 

Kaiser y Siraman (2006), establece seis perspectivas diferentes para el abordaje del proceso 

de modelación matemática: La perspectiva realista, la contextual, la educativa, la 

epistemológica, la cognitiva y la socio crítica. 

En esta investigación se asume teóricamente la modelación desde la perspectiva 

realista, lo que implica modelar problemas de programación lineal contextualizados a 

aplicaciones  propias de la carrera que adelantan los estudiantes; por lo tanto estos deben 

construir, desarrollar y analizar modelos de planeación de la producción de diversos bienes, 

limitada con restricciones propias de situaciones reales. 

Por otra parte, aunque el proceso de modelación matemática ha sido estudiado por 

varios autores, esta investigación está fundamentada teóricamente en los estudios realizados 

al respecto por Blomhøj y Jensen (2003), en los cuales establecen que analíticamente es 

posible describir un proceso de modelización matemática a través de un ciclo que consta de 

los siguientes seis sub-procesos:  

1. Formulación del problema: formulación de una tarea (más o menos 

explícita) que guíe la identificación de las características de la realidad 

percibida que será modelizada. 

2. Sistematización de variables: selección de los objetos relevantes, 

relaciones, etc. del dominio de investigación resultante e idealización de las 

mismas para hacer posible una representación matemática. 

3. Matematización de relaciones: Traducción de esos objetos y 

relaciones al lenguaje matemático. 

4. Uso de métodos matemáticos para arribar a resultados matemáticos y 

conclusiones. 

5. Interpretación de los resultados y conclusiones considerando el 

dominio de investigación inicial. 

6. Evaluación de la validez del modelo por comparación con datos 

(observados o predichos) y/o con el conocimiento teórico o por experiencia 

personal o compartida. (p.3) 
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La investigación está limitada al desarrollo de los primeros tres subprocesos, puesto 

que son los que permiten realizar la abstracción de la situación real al lenguaje matemático, 

ya que dentro de la reforma curricular por Competencias que adelanta la Universidad 

Cooperativa de Colombia, son estos procesos los que presentan especial importancia para la 

formación del profesional.  
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Capítulo 2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

 

En cuanto a las investigaciones que se han realizado con respecto a propuestas 

didácticas para la el desarrollo de la competencia de la modelación matemática, que 

sirvieron de apoyo a esta investigación, entre otras, se resaltan las  siguientes:  

2.1.1. Henao y Vanegas (2012), en su tesis de grado titulada “La modelación matemática en 

la Educación Matemática Realista: Un ejemplo a través de la producción”, se pretendió 

caracterizar el proceso de modelación matemática desde los principios teóricos y 

metodológicos de la Educación Matemática Realista, en un grupo de estudiantes de 

educación media cuando se involucran en el trabajo con modelos cuadráticos; se 

encontraron resultados muy relevantes, entre los cuales se destacan: 

 La conceptualización de base es fundamental para abordar el problema y la 

metodología de la modelación cuadrática, entre los conceptos desarrollados están: 

La noción de modelación matemática, de modelo matemático, de matematización y 

del saber, es decir, el conocimiento matemático.  

 La necesidad de generar estrategias de formación y cualificación para  docentes en 

el campo de la modelación matemática a mediano y largo plazo. 

 La importancia de familiarizar a los estudiantes con un trabajo experimental a partir 

de situaciones que promuevan la exploración, el planteamiento de conjeturas y 

generalizaciones que permitan que se vaya avanzando por niveles de 

matematización cada vez más complejos. De igual manera, el trabajo en un 



34 

 

escenario como el de un laboratorio de matemáticas se convierte en un elemento 

fundamental para crear ambientes propicios para la motivación, el trabajo libre de 

los estudiantes, para promover el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo.  

En la Educación Realista el modelado matemático es entendido como la resolución 

de problemas aplicados en situaciones de la vida real que deben ser modelados con 

enfoques interdisciplinarios. Esta ofrece un marco teórico y metodológico que podría ser 

fructífero para promover un acercamiento particular a los procesos de modelación 

matemática en el aula y materializarse en estrategias de intervención en las aulas. En efecto, 

este trabajo de investigación en el contexto de la Educación Realista puede extenderse a 

otros dominios matemáticos (lo exponencial, lo trigonométrico, lo logarítmico) y entrar en 

contacto con enfoques en Didáctica de las Matemáticas que también abordan desde lo 

teórico y metodológico la modelación matemática o entrar en contacto con enfoques de la 

modelación matemática que se realizan en el marco del trabajo con las tecnologías de la 

información y la comunicación en la escuela 

2.1.2 González y López (2014), en su trabajo de grado “Reflexiones docentes a partir de 

actividades de modelación matemática”, que tuvo como fin describir las reflexiones de los 

docentes cuando participan en actividades de modelación matemática, obtuvieron las 

siguientes conclusiones:  

 La modelación matemática, como invitación a estudiar matemáticamente 

situaciones de la vida real, no solo contribuye a darles sentido a las matemáticas 

desde aspectos de la realidad cercana de los sujetos que modelan, sino que 

potencializa  la matemática como herramienta para que estos se desenvuelvan en 

forma efectiva, consciente, responsable, razonada y crítica en su diario vivir.  Las 

matemáticas deben ser aprendidas desde el contexto para ser aplicadas por los 
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estudiantes en sus realidades concretas y se resalta además que deben ser 

enseñandas mediante el trabajo colaborativo. 

 Las ideas de los docentes sobre las matemáticas escolares y sus actitudes frente a 

ellas, interaccionan de manera importante con la construcción de los modelos, así 

mismo, el diálogo en los espacios de interacción con los estudiantes facilitan la 

búsqueda de caminos alternativos para la solución de los problemas.  

2.1.3  Córdoba (2011) en su trabajo de grado  “¿Es posible articular la modelación en la 

matemática escolar? una mirada desde la perspectiva socio epistemológica”  y  que se 

desprende del proyecto de investigación  en  curso  titulado  “La modelación  en 

matemática educativa:  una práctica  para  el trabajo  de  aula  en  ingeniería”,  la cual 

presenta los resultados de una estrategia experimental de modelación con estudiantes de un  

curso de ecuaciones diferenciales, donde se muestra la conveniencia de implementar esta 

actividad. Algunas de sus conclusiones son las siguientes: 

 La actividad experimental despertó gran interés y motivación en los estudiantes, 

pues no es común que en un curso de matemáticas se realicen actividades de ese 

tipo.  

 Al experimentar y hallar modelos a partir de prácticas reales, los estudiantes  le  

dieron  un nuevo  significado  a  una  ecuación diferencial y colateralmente al 

comportamiento exponencial y a la integral. 

 En la  valoración  de  la  actividad,  los  estudiantes  respondieron  muy 

positivamente y  todos coincidieron en que este tipo de actividades es mucho mejor 

que la clase netamente magistral. 
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 Aunque se realizaron aplicaciones diferentes en los grupos objeto de estudio, la 

práctica pedagógica representada en una secuencia didáctica fue la misma, siendo 

los resultados muy similares y positivos.  

2.1.4 Agudelo (2014) en su tesis “La modelación: una posibilidad para desarrollar la 

estimación de cantidades continuas en la magnitud volumen en estudiantes de grado 9” en 

la que se estudió la incidencia de la modelación como metodología de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de la estimación de cantidades continuas en la magnitud 

volumen ocupado en estudiantes de grado 9°, se encuentran conclusiones muy 

significativas como:  

 Con la modelación como estrategia de enseñanza y aprendizaje, se logra que la 

imagen mental en tres dimensiones evolucione hasta encontrar una relación más 

cercana entre el plano y el espacio.  

 El uso de la modelación facilita la comprensión de la magnitud volumen, el uso de 

unidades de medida estandarizadas y no estandarizadas, la estimación, el 

reconocimiento y uso de la cantidad de magnitud y el uso de diferentes sistemas 

numéricos. 

 La implementación de una secuencia didáctica facilita el método de actuación de la 

modelación como estrategia de enseñanza y aprendizaje. A lo largo de la 

implementación de la secuencia didáctica, se verificó que bajo los parámetros de la 

modelación, las estudiantes pudieron acomodar sus conocimientos a las nuevas 

construcciones mentales y teóricas que se tejieron sobre estimación; de hecho, la 

capacidad de pasar de “modelos de” a “modelos para” demuestra que la modelación 
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como estrategia permite la exploración de diversas formas de acercarse a un 

fenómeno y por ende al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.1.5  Villa  y Ochoa (2007) en su investigación llamada  “La modelación como proceso en 

el aula de matemáticas. Un marco de referencia y un ejemplo”, abordan la Educación 

Matemática, como una disciplina científica desde diferentes contextos educativos. Asumen 

el proceso de modelación como una estrategia didáctica para abordar la construcción de 

conceptos matemáticos en el aula de clase. En esta investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 La modelación es una herramienta para el aprendizaje de las matemáticas, ya que 

proporciona una mejor comprensión de los conceptos matemáticos, al tiempo que 

permite constituirse en una herramienta motivadora, aunque tampoco puede 

convertirse en la única estrategia para abordar los conceptos matemáticos en el aula 

de clase. 

 La modelación matemática potencia el desarrollo de capacidades en el estudiante, 

para posicionarse de manera crítica ante las diferentes demandas del contexto social 

junto con la capacidad para leer, interpretar, proponer y resolver situaciones 

problemas. 

 Desde la perspectiva del maestro, el proceso de modelación ofrece un espacio para 

enriquecer la creatividad, y las capacidades del profesor para interpretar el contexto 

de los estudiantes y utilizarlos en el aula de clase. 

 El proceso de modelación, ofrece, particularmente, un medio para una ampliación 

de las visiones sobre las prácticas de los estudiantes, lo cual redunda en situar al 

maestro en un desarrollo profesional dentro del contexto de su propia aula de clase. 
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Además, permite desarrollar las herramientas para interpretar, describir, explicar y 

documentar los niveles de comprensión de los estudiantes. 

 

2.2  Bases legales 

 

En el país, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, se 

encuentra establecida como una política de inclusión social en el “Plan nacional de 

Tecnologías de la Información y Comunicación2008-2019”.  En este sentido 

Comunicaciones (2008), establece que: 

Colombia utilizará activamente las TIC como herramienta para la reducción de las 

brechas económica, social, digital y de oportunidades. Estas tecnologías serán un 

vehículo para apoyar principios fundamentales de la Nación, establecidos en la 

Constitución de 1991, tales como justicia, equidad, educación, salud, cultura y 

transparencia. (p.9) 

 

Por su parte la Ley 1341 de 2009  define principios y conceptos sobre la sociedad de 

la información y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Uno de sus 

principios orientadores trata sobre el derecho a la comunicación, la información y la 

educación y los servicios básicos de las TIC, al respecto, Congreso de Colombia (2009) 

establece que todos los colombianos tienen el derecho a: 

La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, a informar y 

recibir información veraz e imparcial, a la educación y el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente 

el Estado establecerá programas para que la población de los estratos menos 

favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de 

comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación 

integral. (p.3) 

 

En el ámbito escolar, la Ley 115 de 1994 denominada “Ley General de Educación”, 

fundamenta la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como uno 

de sus fines de sustanciales de la siguiente forma:  
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“La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo” (p.2). 

La modelación matemática tiene sus  fundamentos legales en los lineamientos 

curriculares del área de matemáticas presentados en el año 1998 por el Ministerio de 

Educación; así mismo con los estándares básicos de competencias en matemáticas  

presentados en el año 2006;  estos documentos proponen organizaciones curriculares en la 

dirección de lograr que las matemáticas sean vistas y experimentadas como una 

herramienta útil, accesible, necesaria e interesante para todos los estudiantes. 

 

2.3  Bases teóricas 

 

2.3.1 Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación. 

El marco conceptual acerca de las tecnologías de la información y la comunicación, 

aborda la perspectiva de Tello (2007), que las define como “un término que contempla toda 

forma de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en 

sus varias formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en 

movimiento, presentaciones multimedia y otras formas” (p.3).  

Como se deduce de esta definición, estas tecnologías impactan de manera sustancial 

la gran mayoría de las actividades de la sociedad moderna, que encuentra cada vez más 

facilidades comunicativas virtuales para potenciar las relaciones económicas, sociales, 

culturales y por supuesto educativas.  
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En este mismo orden de ideas, Rodríguez, Ortiz & Ger (2011), consideran que “hoy 

en día Internet ha cambiado la forma de trabajo, de comunicación, e incluso de relación en 

la sociedad y por tanto también en el mundo educativo” (p.3). Lo que invita a  replantear 

las estrategias didácticas a utilizar en la educación, de tal forma que se aprovechen las 

bondades y las posibilidades que brinda la internet, y en general las tecnologías de la 

información y la comunicación.     

El ingreso de esta al escenario educativo implica a su vez, la aparición de grandes 

desafíos técnicos y pedagógicos no solo para los estudiantes, sino, y de manera especial, 

para los profesores. En este nuevo contexto, es necesario reconocer que en lo que se refiere 

a las tecnologías de la información y la comunicación, no se trata solo de resaltar la 

facilidad de conseguir información  rápidamente, es también imprescindible saber cómo 

usarla, cómo buscar que sea confiable y cómo aprovecharla para mejorar los procesos de 

comunicación inherentes a la enseñanza y el aprendizaje; ahora el papel tanto de los 

estudiantes como de los profesores es mucho más activo, por lo que debe ser mucho más 

organizado y mejor planeado para evitar que este ambiente rico en información le reste 

importancia a lo que realmente es fundamental: la práctica educativa. 

Y aunque los estudiantes juegan un papel importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son los profesores los que tienen la responsabilidad de generar los cambios que 

se necesitan en las instituciones educativas para que realmente el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación impacten de manera significativa en el currículo escolar, 

por lo que deben replantear su rol de dadores de temáticas y ser más bien, dinamizadores y 

concatenadores del proceso, sirviendo como mediadores entre ellas, la práctica pedagógica, 

los estudiantes y los saberes objeto del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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2.3.2 Ayudas hipermediales dinámicas.  

El concepto de ayuda hipermedial dinámica es una construcción del grupo de 

investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira y su Centro de Recursos 

Informáticos (CRIE). Sánchez, García, Montaño & Cuesta (2015),  definen una ayuda 

hipermedial dinámica como un: “Producto multimedia provisto de un sistema de 

hipertextualidad, un conjunto de estrategias comunicativas, un contenido específico, un 

sistema de evaluación y de un soporte específico para su manejo y uso en procesos de 

enseñanza y aprendizaje, desde un enfoque socioconstructivista” (p.3). 

Una ayuda hipermedial dinámica se desarrolla en un ambiente de sistemas de 

gestión de hipertextos, que pueden ser cerrados, cuando la aplicación desarrolla su 

hipertextualidad en sí misma o; abiertos a la web, que permiten crear, generar y editar 

documentos con estas mismas funcionalidades; algunos de estos programas son Word, 

Power Point, Cmap Tools; incluso se pueden realizar directamente en aplicaciones en la red 

como Prezi. En el caso de esta investigación, se diseñó y elaboró una ayuda hipermedial 

dinámica en un formato de presentación en Power Point, con múltiples enlaces a 

documentos, vídeos, presentaciones y  actividades. 

Con respecto a la fundamentación pedagógica de las ayudas hipermediales dinámicas, 

Sánchez et al (2015) precisan:  

Se referencia en el GRINTIE (Grupo de Investigación en Interacción e Influencia 

Educativa) de la universidad de Barcelona España, liderado por el Doctor César 

Coll; y está basada en un enfoque socioconstructivista, por lo que se hace 

necesario que en el proceso educativo se aplique lo aprendido y a la vez se 

retroalimente. (p.27) 

http://www.hipertexto.info/documentos/sgh.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/sgh.htm
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Esta concepción permite interrelacionar los tres vértices del triángulo interactivo 

desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza en el aula: el 

maestro, el estudiante y el saber que es objeto de enseñanza y aprendizaje.  

Una ayuda hipermedial dinámica  se  desarrolla en varias secciones a saber: 

 Como debe ser desarrollada de manera autónoma por el estudiante, lleva una 

primera sección llamada Presentación, en la cual se explica cómo usarla, su sistema 

de hipertextualidad, su sistema de navegación y los botones a usar, y la estructura 

general de la misma. 

 Es importante que el estudiante se sienta motivado hacia su desarrollo, aspecto que 

se trabaja en la sección de Sensibilización en la cual se pretende mostrar la 

importancia que el desarrollo del tema objeto de estudio tiene para su formación. 

 Posteriormente, se desarrolla la Zona de Problematización, en la cual se plantea una 

situación real que deberá ser resuelta por el estudiante con el aprendizaje de la 

temática. 

 Después, aparece la Zona de Saberes Previos, en la que se permite al estudiante, a 

partir de hipervínculos en el material, recordar y/o aprender aquellos conocimientos 

que requiere para comprender y asimilar la nueva temática; en un primer momento 

se plantean actividades para indagarlos y después para complementarlos. 

 Continúa la Zona de Exploración en la que habiendo realizado un excelente proceso 

de activación de conocimientos previos, ahora se enfoca al estudiante de nuevo en el 

problema a resolver; identificando  lo que sabe y desconoce de él, a partir de esto, se 

realiza una exploración de recursos que le permitan hallar su solución; esto se 

desarrolla  elaborando un cuadro polémico para tener una mejor comprensión del 
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problema, lo que permite al estudiante hacerse consciente de lo que requiere para su 

solución.  

  Le sigue la Zona de Integración, en la cual se recopila la información necesaria 

para la solución el problema, se selecciona lo relevante y se planea la estrategia para 

hacerlo. 

 Por último se llega a la Zona de Resolución, en la cual el estudiante reúne todos los 

aprendizajes que ha desarrollado a lo largo de la secuencia didáctica y resuelve el 

problema, que se ha convertido en significativo para él, puesto que todas las etapas 

trabajadas le han dado esa condición al problema.  

2.3.3 Modelación Matemática. 

2.3.3.1 Modelado matemático. 

Este concepto describe la interacción entre el mundo real y las matemáticas. Así 

pues, cualquier modelo matemático representa una determinada situación problémica que 

requiera representarse a través de expresiones matemáticas para ser entendida de una mejor 

manera. 

Para Blum y Niss (1991), un problema es una situación que lleva consigo cierta 

pregunta abierta que desafía a alguien intelectualmente que no está en inmediata posesión 

de métodos, procedimientos o algoritmos directos suficientes para dar respuesta a las 

preguntas.  Es importante resaltar que este concepto se relaciona directamente con el 

conocimiento y las herramienta que tenga la persona para enfrentar el problema, por lo que 

una situación determinada puede ser un problema para un individuo en particular, mientras 

que puede ser solo un ejercicio simple para alguien más. Un problema matemático: puede 

ser de dos tipos: 
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 Aplicado, cuando la situación y las preguntas definidas pertenecen a algún 

segmento del mundo real y permiten explicarse o involucrarse algunos conceptos, 

métodos y resultados matemáticos.  

 Puro, cuando el problema matemático que define la situación está incrustado 

completamente en algún universo matemático.  

Así mismo, Blum y Niss (1991) plantean además que cuando se trata de resolver un 

problema matemático aplicado, este tiene que ser simplificado, idealizado, estructurado, 

sometido a condiciones y supuestos adecuados para ser más preciso, según los intereses y 

necesidades de quien los resuelve. Lo que se entiende como la realización un proceso de 

modelado matemático del problema.  

2.3.3.2 Modelos Matemáticos. 

Así como ocurre en otros campos como en la arquitectura y el diseño de modas, la 

elaboración de un modelo como una maqueta real o virtual en el caso de la arquitectura  o 

un prototipo de prenda en el caso del diseño de modas; el desarrollo de un modelo   no solo 

permite reconocer las características concretas y particulares de la situación a modelar, sino 

también servir de base para utilizarlo en otras aplicaciones realizando las modificaciones 

correspondientes. 

Muchas situaciones reales pueden presentar problemas que requieran soluciones y 

decisiones matemáticas. Algunos de estos tienen un aspecto relativamente simple, e 

involucran una matemática elemental, como por ejemplo:  

 La distancia que recorre un cuerpo y la altura que alcanza siendo lanzado con un 

ángulo determinado y a una velocidad determinada.   



45 

 

 La cantidad de productos que se pueden adquirir en un supermercado, a partir de sus 

precios y la cantidad de dinero disponible. 

También existen otras situaciones en las cuales se involucran muchas más variables y que 

requieren además del proceso meramente matemático, conceptos y procedimientos 

aplicados en áreas económicas y financieras, como por ejemplo:  

 Los rendimientos económicos alcanzados en una inversión de determinado valor, en 

una entidad bancaria, con cierta tasa de interés compuesto y a un período de tiempo 

establecido. 

 La manera más efectiva de aprovechar una determinada cantidad de materia prima 

para elaborar cierto producto en una fábrica. 

Tanto en las situaciones simples como en las complejas, la solución de los 

problemas requieren una formulación matemática detallada, basada en símbolos y 

relaciones algebraicas que traducen de alguna manera el problema real, a este producto se 

le conoce como modelo matemático. 

Acerca de la formulación de modelos matemáticos Biembengut y Hein (1997), 

establecen que: 

 “Un modelo puede ser formulado en términos familiares, tales como: expresiones 

numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos o representaciones geométricas, ecuaciones 

algebraicas, tablas, programas computacionales, etc.” (p.2). 

Biembengut y Hein (1997) continúan: 

Cuando se propone un modelo, éste proviene de aproximaciones realizadas para 

poder entender mejor un fenómeno. Sin embargo, no siempre tales 

aproximaciones están de acuerdo con la realidad. Sea como sea, un modelo 

matemático retrata, aunque con una visión simplificada, aspectos de la situación 

investigada. (p.2) 
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Los Modelos Matemáticos se pueden clasificar de diversas formas, lo que desde luego, 

depende de su objetivo, del tipo de variables a involucrar en él y del grado de precisión que 

se tenga en la información de estas. Sabater, J y Maheut, (2011) clasifican los modelos 

matemáticos de la siguiente manera: 

 Modelos Estáticos. Un modelo estático no tiene en cuenta el tiempo. 

 Modelos Dinámicos. En un modelo dinámico sí se tiene en cuenta el 

tiempo, se suelen representar con ecuaciones diferenciales. 

 Modelos Lineales. Cuando todos los operadores de un modelo son 

lineales. 

 Modelos No Lineales. Cuando al menos uno de los operadores es no 

lineal. 

 Modelos Deterministas. Cuando se comporta siempre igual para un 

conjunto de parámetros de  entrada. 

 Modelo Estocástico. Cuando las variables de estado se representan 

por distribuciones de probabilidad, y por tanto el modelo es capaz de 

recoger aleatoriedad o incertidumbre  

 

2.3.3.3 Proceso de Modelación matemática.  

En los Estándares básicos de competencias en matemáticas, MEN (2006) define una 

persona competente matemáticamente cuando puede: 

 Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de 

situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas 

mismas. 

 Utilizar diferentes registros de representación o sistemas de notación 

simbólica para crear, expresar y representar ideas matemáticas. 

 Usar la argumentación, la prueba y la refutación, el ejemplo y el 

contraejemplo, como medios de validar y rechazar conjeturas, y avanzar 

en el camino hacia la demostración. 

 Dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, 

cuándo y por qué usarlos de manera flexible y eficaz. (p.51) 

 

Así mismo, MEN (2006)  plantea los cinco procesos generales para alcanzar la 

competencia matemática, estos son: “formular y resolver problemas; modelar procesos y 

fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular, comparar y ejercitar 

procedimientos y algoritmos” (p.51). 
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Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (1998) en los lineamientos 

curriculares del área de matemáticas, define la modelación como: 

Un proceso muy importante en el aprendizaje de las matemáticas que permite a los 

estudiantes observar, reflexionar, discutir, explicar, predecir, revisar y de esta 

manera construir conceptos matemáticos en forma significativa. En consecuencia 

se considera que todos los estudiantes necesitan experimentar procesos de 

matematización que conduzcan al descubrimiento, creación y utilización de 

modelos en todos los niveles. (p. 80)  

 

Estas consideraciones permiten inferir que para el Ministerio de Educación Nacional 

la modelación matemática o matematización es un eje central en la organización de los 

procesos de aprendizaje de los contenidos y el desarrollo del pensamiento matemático. 

Hechas las consideraciones anteriores, y reconociendo la importancia de la modelación en 

los procesos de aprendizaje de las matemáticas, es importante identificar las condiciones 

necesarias para desarrollar un proceso exitoso, al respecto  Biembengut y Hein (1997) 

mencionan que “para elaborar un modelo, además del conocimiento matemático, el 

modelador debe tener una dosis significativa de intuición-creatividad para interpretar el 

contexto, discernir qué contenido matemático se adapta mejor y tener sentido lúdico para 

jugar con las variables involucradas” (p.2). 

Por otra parte,  Blomhøj (2008)  plantea que “un modelo matemático es una relación 

entre ciertos objetos matemáticos y sus conexiones por un lado, y por el otro, una situación 

o fenómeno de naturaleza no matemática” (p.2). Por lo tanto, desde el punto de vista 

didáctico, para que un estudiante sea capaz de modelar matemáticamente  debe tener muy 

claro que las relaciones matemáticas y el fenómeno mismo son situaciones diferentes, pero 

que pueden relacionarse en el campo analítico, dado que un modelo matemático representa 

ciertas características idealizadas de una realidad para ser estudiada, pero no es la realidad 

misma, ni la explica totalmente. 
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Con las premisas anteriores Morten Blomhøj establece un procedimiento para 

direccionar un proceso de modelación, conocido como Ciclo de Modelización de Blomhøj, 

que se presenta en la siguiente figura:   

Figura 1. Ciclo de modelización de Blomhøj 

 
Fuente: Blomhøj (2008)  

 

Precisando, Blomhøj (2008) explica que analíticamente es posible describir un 

proceso de modelización matemática consistente en los siguientes seis sub-procesos:  

 Formulación del problema: formulación de una tarea (más o menos 

explícita) que guíe la identificación de las características de la realidad 

percibida que será modelizada. 

 Sistematización: selección de los objetos relevantes, relaciones, etc. Del 

dominio de investigación resultante e idealización de las mismas para 

hacer posible una representación matemática. 

 Matematización: Traducción de esos objetos y relaciones al lenguaje 

matemático. 

 Análisis del Sistema Matemático: Uso de métodos matemáticos para 

arribar a resultados matemáticos y conclusiones. 

 Interpretación/Evaluación: Interpretación de los resultados y conclusiones 

considerando el dominio de investigación inicial. 

 Validación: Evaluación de la validez del modelo por comparación con 

datos (observados o predichos) y/o con el conocimiento teórico o por 

experiencia personal o compartida. (p.90) 

 

Es importante aclarar que aunque en el ciclo se plantean seis subprocesos, estos no 

son necesariamente secuenciales ni lineales, puesto que es muy común encontrar que al 
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adelantar un subproceso particular, se aclaren aspectos que lleven a  reformular o modificar 

subprocesos anteriores. 

La investigación está limitada al desarrollo de los primeros tres subprocesos, puesto 

que son los que permiten realizar la abstracción de la situación real al lenguaje matemático, 

ya que dentro de la reforma curricular por Competencias que adelanta la Universidad 

Cooperativa de Colombia, son estos procesos los que presentan especial importancia para la 

formación del profesional.  

En el caso de un problema de planeación de la producción, el proceso de modelado 

de programación lineal tiene los siguientes elementos, según la teoría de Blomhøj y Jensen: 

 Formulación del problema: Es necesario definir con claridad, cuál es la 

intencionalidad de la formulación del modelo; en el caso de planeación de la 

producción, este objetivo está enmarcado en dos situaciones posibles: 

Maximización de las utilidades por fabricar y vender unidades de producto o 

minimización de los costos de producción. 

 Sistematización: Consiste en la identificación de las variables de decisión del 

modelo, que en el caso de la planeación de la producción se refiere a la cantidad de 

unidades a producir de cada tipo de producto, la identificación de los factores que 

inciden en la producción como pueden ser entre otros, la mano de obra, la materia 

prima, el tiempo de trabajo, las condiciones del mercado; y de manera especial, el 

reconocimiento de las condiciones de linealidad entre estas. 

 Matematización: es la formulación del modelo con las condiciones propias de la 

programación lineal, como son:  

- Identificación de variables de decisión (Cuánto producir) 
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- Formulación de la Función Objetivo (Función de Utilidad o Función de Costo) 

- Restricciones (Ecuaciones o inecuaciones lineales que representan los factores 

seleccionados que influyen en la producción), incluyen las restricciones de No 

Negatividad que garantizan un resultado de producción cero o positivo.  

2.3.3.3.1. Formulación del problema. 

Se entiende el término “problema” en un sentido amplio, que abarca problemas 

prácticos y también de naturaleza intelectual, cuyo objetivo es el de describir, explicar, 

comprender o incluso diseñar  partes del mundo real. 

Formular un problema real no es un tan simple como parece, puesto que requiere 

realizar un ejercicio mental que incluye en primer lugar, la imaginación de la situación  

destacando las características y factores que influyen en él, posteriormente, la localización 

de las cantidades y las relaciones que parecen ser fundamentales para el problema. 

Dym (2004), plantea la siguiente lista de preguntas y respuestas para facilitar la 

formulación del problema:  

• “¿Por qué? ¿Qué estamos buscando? Identificar la necesidad para el 

modelo. 

• ¿Que encontrar? ¿Qué queremos saber? Enumerar los datos que estamos 

buscando. 

• ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué sabemos? Identificar los datos 

relevantes disponibles” (p.6). 

 

Los pasos a desarrollar para la formulación  del problema son: 

1. Identificar la finalidad del problema 

En problemas de programación lineal aplicados a la planificación de producción, el 

reconocimiento de la variable a optimizar  parte de la identificación de las necesidades 

y el contexto de la situación que se va a modelar. En este se establece claramente 
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aquella variable que se pretende maximizar o minimizar, a partir de la producción y 

venta de determinados productos. 

Esta etapa responde a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la variable que se pretende optimizar en el problema y cuáles factores 

influyen en él?  

Siempre el primer paso debe ser la lectura comprensiva del problema, lo que 

permite identificar muy bien el contexto y la situación de producción que se está 

presentando en él. Después encontrar  la respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Es un problema de optimización? 

¿Se pretende maximizar o minimizar?  

¿Qué es lo que se pretende optimizar? 

¿Lo que se pretende optimizar se obtiene a partir de?   

¿Cuál es la variable que se busca optimizar y qué procesos la generan? 

2. Identificar factores que influyen en la situación problémica  

Esta es una etapa muy importante en la comprensión del problema a modelar, se 

trata de reconocer que para alcanzar el objetivo de optimizar la variable determinada, es 

necesario enmarcarla en un contexto que incluye gran variedad de aspectos que influyen 

en su desarrollo. Es una especie de exploración por el mundo real para identificar una 

gran parte de las características que determinan su realización. En este punto hay que 

tener claros dos principios fundamentales: 

 No es posible identificar la totalidad de las condiciones que afectan una 

situación en particular 

 No todas las condiciones afectan en igual medida la situación. 
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Esta etapa responde a la siguiente pregunta 

¿Qué factores en general, pueden influir en la optimización de esa variable, en el 

contexto del problema?  

Lo que a la vez se obtiene encontrar  la respuesta a las siguientes preguntas: 

¿En qué ambiente de desarrolla la situación problémica?  

¿En un ambiente de este tipo, no en el problema, mencione al menos diez factores 

podrían influir en la variable a optimizar?  

3. Identificar los elementos pertinentes en la solución del problema 

Este paso del proceso, también es conocido como  “idealización”. Parte del hecho 

que la realidad es compleja y los problemas habitualmente dependen de multitud de 

parámetros o variables, al mismo tiempo que suelen estar inter-relacionados con 

otros procesos. El diseño de un modelo matemático requiere la simplificación de 

muchos aspectos del problema real que no son abordados por diversas razones: 

 Porque se estima que no tienen un grado de incidencia importante en el objetivo del 

modelo 

 Porque no es posible ser medidos 

 Porque son comunes para los parámetros del modelo, lo que no genera cambios 

significativos en los resultados 

Esta etapa responde a la siguiente pregunta 

En el problema planteado, ¿Cuáles factores están influyendo en la optimización de esa 

variable? 

Lo que a la vez se obtiene encontrar  la respuesta a las siguientes preguntas: 
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¿Según el problema planteado, identifique  cuáles factores del listado realizado 

anteriormente deben ser tomados en cuenta para la formulación del modelo? 

¿Según el problema planteado, cuáles factores del listado realizado anteriormente 

fueron simplificados y excluidos de la formulación del modelo?  

4. Localizar regularidades, relaciones y recurrencias en el problema 

La linealidad es uno de los conceptos más importantes de modelación matemática, 

se dice que un modelo es lineal cuando las relaciones entre sus variables, ya sean 

ecuaciones y funciones, son proporcionales.  

Esta es una de las etapas de mayor importancia algebraica del modelo, consiste en 

reconocer, describir y generalizar las relaciones de proporcionalidad y linealidad 

presentadas entre los factores involucrados; a través de un proceso de reconocimiento de 

patrones, igualdades, desigualdades y regularidades  presentados entre ellos, así como 

también  situaciones de cambio que se presenten en el modelo. Especialmente la 

proporcionalidad y la linealidad 

Proporcionalidad: Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando:  

a) A una cantidad determinada de la primera, le corresponde una cantidad determinada de 

la segunda.  

b) Al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda multiplicada o dividida 

por el mismo número.  

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando:  

a) A una cantidad determinada de la primera, le corresponde una cantidad determinada de 

la segunda.  

b) Al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada 

por el mismo número.  
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Linealidad: Una relación lineal entre dos variables considera una relación de 

proporcionalidad entre dos magnitudes, de tal forma que  

a. Una variable depende de la otra,  

b. La relación entre la variable dependiente (Y)  y la independiente (X),  es del tipo     

y = kx  donde k es la constante de proporcionalidad. 

Esta etapa responde a la siguiente pregunta 

¿Qué relación directa o inversa, lineal o no lineal hay entre los factores asociados a la 

producción de los artículos? 

2.3.3.3.2. Sistematización. 

En esta etapa se realiza la recolección de datos reales a fin de proporcionar más 

información sobre el problema a modelar, así mismo, cómo se relacionan estos y  las 

condiciones que intervienen en el. 

Dym (2004), plantea la siguiente lista de preguntas y respuestas para facilitar la 

sistematización del problema:  

• “¿Supongamos? ¿Qué podemos asumir? Identificar las circunstancias que se aplican. 

• ¿Cómo? ¿Cómo debemos mirar este modelo? Identificar las características y los 

principios que gobiernan el modelo?” (p.6). 

Los pasos a desarrollar para la sistematización del problema son: 

1. Identificar los elementos matemáticos pertinentes en relación al problema 

Teniendo claridad en los factores que afectan o influyen en la variable que se desea 

optimizar, además del tipo de relación matemática que tienen con ella, es necesario 

encontrar cuáles de estos factores son constantes y cuales son variables, lo que permitirá 

empezar a reconocer los elementos que conformarán el modelo matemático. 
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El término variable nos da la idea de “algo” que varía, que cambia, que puede tomar 

varios valores, pero también nos sugiere la idea contrapuesta de constante, como “algo” que 

pueda representar un solo valor. La tarea de identificar ese “algo” en un contexto del 

problema y analizar sus características se constituyen en una de las tareas fundamentales 

dentro del proceso de modelación. 

Esta etapa responde a la siguiente pregunta 

 ¿Cuáles factores son variables y cuáles son constantes dentro del planteamiento 

matemático del problema,  y qué valores tienen? 

2. Comprender las relaciones entre el lenguaje utilizado para describir el problema y el 

lenguaje formal necesario para entenderlo matemáticamente. 

El problema debe plantearse con el lenguaje propio de la modelación de 

programación Lineal;  esta está conformada por una Función Objetivo de tipo lineal 

con una variable dependiente y varias independientes, donde es precisamente la 

dependiente la que es objeto de la optimización. Además el modelo se completa con 

una serie de ecuaciones y/o inecuaciones, también de tipo lineal, que representan 

aquellos factores que restringen o limitan la optimización.  

Esta etapa responde a la siguiente pregunta 

¿Cómo es la relación entre la variable a optimizar y las variables de las que depende, y 

entre los factores que influyen en la producción de los artículos? 

3. Seleccionar las variables de decisión. 

Las Variables de Decisión son los elementos del modelo que el decisor controla y 

cuyos valores determina la solución del modelo; en el caso de aplicaciones en la 

producción, se trata de la cantidad de artículos de cada tipo a fabricar y vender para 

optimizar la función objetivo. En la definición de las variables de decisión hay que 
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tener claramente establecidas su concepto, su dimensión y en algunos casos su 

temporalidad. 

La manera más fácil de reconocerlas es identificando las preguntas o incógnitas del 

problema 

Esta etapa responde a la siguiente pregunta 

¿Cuáles son las variables que se pretenden hallar al resolver el problema? 

4. Establecer la simbología apropiada para las variables 

Las variables de decisión se representan generalmente por: X1, X2, X3,…, Xn  ó  Xi, 

i = 1, 2, 3,…, n. Por lo que se caracterización completa de las variables queda como 

lo muestra la siguiente imagen: 

Figura 2. Caracterización de las variables de decisión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3.3.3. Matematización. 

En esta etapa se traducen las relaciones a símbolos y elementos matemáticos, 

resultando el modelo de la situación original.  
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Dym (2004), plantea la siguiente lista de preguntas y respuestas para facilitar la 

sistematización del problema:  

• Predecir? ¿Cuál será nuestro tipo de modelo? 

• Identificar las ecuaciones que se van a utilizar, los cálculos que se harán, y las respuestas 

que se esperan. 

Los pasos a desarrollar para la Matematización de las relaciones del modelo son: 

1. Reconocer los ámbitos matemáticos del modelo. 

Según la naturaleza de las variables de decisión, el modelo de programación lineal 

puede ser Continuo, Entero o Binario. 

Cuando los problemas de programación lineal sólo tienen sentido cuando todas las 

variables de decisión toman valores enteros, se denomina de programación lineal 

entera, pero si sólo algunas deben ser enteras y las restantes continuas se habla de 

programación lineal entera‐mixta. Cuando las variables enteras están restringidas a 

los dos valores 0‐1, se denominan variables binarias, y el problema correspondiente 

es de tipo binario 

Esta etapa responde a la siguiente pregunta 

¿Qué tipo de modelo de programación debe ser: entero, continuo, binario, mixto, 

etc? 

2. Explicitar las relaciones entre objetos reales y contenidos matemáticos. 

Para la construcción del sistema de restricciones es necesario cerciorarse, en primer 

lugar, de la necesidad objetiva de considerar que existe uno o varios factores que 

actúan dentro del problema como limitaciones o condicionantes cuantitativas; estos 

son llamadas restricciones del modelo. 
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Estos factores restrictivos del modelo son cantidad de recurso disponible o 

condiciones bien sea de mercado o de demanda de producción. 

En este paso se definen, el signo de la restricción según las características 

específicas de la limitación que se esté modelando, es decir, la relación de igualdad 

o desigualdad apropiada con respecto al recurso disponible con que se cuente o la 

condición establecida; también las variables que deben formar parte de las 

restricciones y los coeficientes asociados a estas variables, que corresponden a la 

cantidad de insumo o recurso empleado por unidad en cada una de ellas, estos son 

llamados los coeficientes de conversión. 

¿Cuáles son los factores limitantes o condicionantes del modelo y sus relaciones 

matemáticas? 

3. Controlar la coherencia en el conjunto de relaciones matemáticas establecidas. 

Este es un proceso fundamental en el modelado, consiste en verificar que cada 

expresión matemática a usar sea dimensionalmente homogénea  

o dimensionalmente consistente, lo que significa que para las variables y parámetros 

del modelo, se están usando las dimensiones adecuadas para describirlos y que las 

dimensiones de cada lado de las expresiones matemáticas deben ser las mismas.  

Por lo tanto, es necesario garantizar que las unidades de medida en que están 

expresados los términos independientes y las variables de decisión del modelo, sean 

congruentes. En caso de no serlo, es necesario realizar las correspondientes 

conversiones. 

Esta etapa responde a la siguiente pregunta 

¿Hay coherencia en las unidades de los valores a aplicar en el modelo? 

4. Explicitar la relación entre variables usando lenguaje matemático. 



59 

 

En los modelos de programación lineal se desea optimizar (maximizar o minimizar) 

una función lineal de una o más variables (variables de decisión) llamada Función 

Objetivo, sujeta ciertas limitaciones (Restricciones) que se pueden representar como 

desigualdades o igualdades lineales de las variables. El modelo tiene la siguiente 

forma general: 

La función objetivo es una función de tipo lineal de la forma 

Maximizar Z = f (x) = C1 X1 + C2 X2 + … + Cn Xn ;  para maximizar el beneficio 

O también 

Minimizar Z = f (x) = C1 X1 + C2 X2 + … + Cn Xn;  para minimizar los costos 

Donde x1, x2, …. xn , son las variables de decisión. 

Las restricciones reflejan en expresiones como ecuaciones e inecuaciones lineales 

de las variables de decisión, del tipo 

a11 X1 + a12 X2 +… + a1n Xn < =  b1 

a21 X1 + a22 X2 +… + a2n Xn < = b2 

+ … + 

+ … + 

Am1 X1 + am2 X2 +… + amn Xn <= bm 

Con Xi >= 0 para i = 1, 2,…, m 

Donde x1, x2, …. xn , son las variables de decisión. 

2.3.3.4. La enseñanza de la modelación matemática. 

La enseñanza de la modelación matemática ha tenido un desarrollo importante en 

los últimos años, imponiéndose como una tendencia significativa en los currículos escolares 

europeos. 
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 Blomhøj (2008) considera tres argumentos fundamentales en favor de la enseñanza 

del modelado matemático, estos son: 

 Los modelos matemáticos relacionan la vida real de los estudiantes, sus 

experiencias y las matemáticas; lo que mejora su motivación y facilita la 

comprensión cognitiva, colocando las matemáticas como un medio para 

describir y comprender situaciones de la vida real. 

 En el desarrollo de las sociedades altamente tecnológicas, las competencias 

para la creación, el análisis y la crítica de los modelos matemáticos son de 

crucial importancia.  

 Los modelos matemáticos de diferentes tipos y complejidad están jugando 

un papel importante en el funcionamiento y la formación de sociedades 

basadas en alta tecnologías. (p.13)  

 

A su vez, Hofe, Kleine, Blum & Pekrun, R. (2005), proponen una estrategia 

pedagógica para el desarrollo de la competencias de modelación matemática, que se 

fundamenta en tres aspectos. 

 La construcción del significado de los conceptos matemáticos basado en 

contextos familiares y las experiencias propias de los estudiantes. 

 La generación de representaciones mentales del concepto que permiten 

pensamiento operativo (en el sentido de Piaget). 

 La capacidad de aplicar un concepto a la realidad mediante el 

reconocimiento de la estructura correspondiente en contextos de la vida 

real o mediante el modelado de una situación de la vida real con la ayuda 

de la estructura matemática. (p.2)  

 

En esta investigación se implementó esta estrategia pedagógica basada en la 

aplicación de una secuencia didáctica a través de una ayuda hipermedial dinámica, en la 

cual se desarrollaron la conceptualización, la representación mental y la modelación, a 

medida que los estudiantes navegaron por sus diversas zonas de aprendizaje. 

2.3.4 Programación Lineal. 

Entre los tipos de modelos de uso más generalizado en programación matemática se 

encuentra la denominada Programación Lineal. Hernández (2007) define la programación 

lineal como “una clase de modelos matemáticos concernientes a la asignación eficiente de 
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ciertos recursos limitados a actividades conocidas con el objeto de alcanzar un objetivo 

deseado” (p.1). 

El objetivo a alcanzar es precisamente el de optimizar una función de tipo lineal de 

varias variables, que puede interpretarse como minimizar o maximizar según sea al caso; 

estando sujeta a una serie de limitantes o condiciones llamadas restricciones, formuladas en 

términos de ecuaciones o inecuaciones también de tipo lineal de varias variables. 

Algunos casos donde puede usarse esta técnica son: 

 Problemas de mezclado. 

 Problemas de producción. 

 Problemas de transporte. 

 Problemas de almacenamiento. 

 Problemas de inventarios. 

 Formulación de dietas. 

 Restricciones de presupuesto. 

Cuando se enuncia matemáticamente cada uno de esos problemas, el modelo 

matemático involucra un gran número de variables y de ecuaciones o inecuaciones que 

representan las restricciones, limitantes o condiciones del problema. Una solución no sólo 

debe satisfacer todas las restricciones, sino también alcanzar un valor óptimo que puede ser 

máximo o mínimo de la función objetivo, por ejemplo maximizar el beneficio o minimizar 

el costo. 
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2.3.4.1 Formulación del Modelo Programación Lineal 

Hernández (2007 refiere: 

 
El planteamiento inicial del problema de programación lineal fue desarrollado por 

Dantzig en 1947 junto con el método de solución simplex. El formato general de 

un modelo de esta clase es: 

 

𝑀𝑎𝑥 ( 𝑜 𝑀𝑖𝑛 )   𝑧 =  𝑐1𝑥1  +   𝑐2𝑥2 + … +  𝑐𝑛𝑥𝑛

𝑠 . 𝑎 ( 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 )
𝑎11𝑥1 +  𝑎12𝑥2 +  … +  𝑎1𝑛𝑥𝑛  ≤  𝑏1              ( 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛  ≥   𝑜  =  ) 
𝑎21𝑥1 +  𝑎22𝑥2 +  … +  𝑎2𝑛𝑥𝑛  ≤  𝑏2             ( 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛  ≥   𝑜  =  )

⋮                                                                  ⋮
𝑎𝑚1𝑥1 +  𝑎𝑚2𝑥2 +  … + 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛  ≤  𝑏𝑚        ( 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛  ≥   𝑜  =  )

𝑥1  ≥ 0,   𝑖 = 1, … , 𝑛.  (𝑝. 2)        

 

Este modelo se desarrolla realizando las siguientes etapas:  

 Identificación de las variables de decisión: Son las incógnitas que deben ser 

determinadas a partir de la solución del modelo. Es en pocas palabras lo que se 

pretende conocer del problema. 

 Definición de la Función Objetivo: Encontrar el óptimo de una función objetivo 

lineal en “n” variables de decisión no negativas. 

j

n

j

j XCZo 



1

minmáx  

 Elaboración de las expresiónes matemáticas para representar las restricciones al 

problema, dentro de una zona de soluciones posibles definida por las desigualdades 

lineales.  

midXa ij

n

j

ij ,...,2,1
1
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En este aspecto, hay tres tipos básicos de restricciones: de “mayor que” (≥), de 

“menor que” (≤) o de igualdad (=), que dependen de la situación real que sirva 

como limitante o condicionante del problema. 

Restricciones de No negatividad: La no negatividad de las variables agrega, al 

conjunto anterior, las restricciones 

n,...,2,1j0X j   

Lo que significa que las variables involucradas solo pueden adoptar valores 

positivos o cero; esta condición garantiza que el modelo evite encontrar resultados 

que no correspondan a situaciones prácticas o no factibles dentro del contexto del 

problema. 

Resolver un modelo de programación lineal significa encontrar los valores para las 

variables de decisión que simultáneamente cumplan con la totalidad de las restricciones y 

que hagan que la función objetivo tome un valor óptimo (máximo o mínimo, según sea el 

caso). 

2.3.4.2 Modelos de Producción.  

La planificación de la producción es una de las funciones que las empresas deben 

realizar para satisfacer las necesidades de los clientes, y desde luego, una de las 

competencias que deben alcanzar los profesionales de la facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables. Las empresas necesitan profesionales que 

puedan  planear la fabricación  óptima de ciertos productos, con base en la demanda 

prevista y teniendo en cuenta una serie de limitaciones sobre la capacidad, la cantidad de 

materiales y recursos, igualmente con ciertas condiciones de mercado y compromisos de la 
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empresa; buscando aprovechar de la mejor manera estos recursos disponibles y sacando el 

máximo partido a la capacidad existente. 

Los problemas de planeación de la producción son los más clásicos de la 

programación lineal. En estos problemas las variables de decisión son la cantidad de cada 

producto que se debe producir; el objetivo es maximizar las utilidades o disminuir los 

costos de la empresa y está sujeto a una serie de restricciones debido a las limitaciones 

impuestas por los recursos, como las materias primas, la mano de obra, el número de 

máquinas disponibles, entre otros. Pueden también existir restricciones en la demanda de 

los distintos productos o actividades que han de realizarse. 

En esta investigación, el modelado de programación lineal se desarrolla a través de 

un problema aplicado a la producción, que emerge como el resultado de la aplicación de la 

secuencia didáctica apoyada en la ayuda hipermedial dinámica.  

 

2.4 Formulación de hipótesis.   

 

2.4.1 Hipótesis general 

La implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas hipermediales 

dinámicas, mejora significativamente la competencia de la modelación de programación 

lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de los programas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Pereira. 

2.4.2 Hipótesis alternativa  
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La implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas hipermediales 

dinámicas, no mejora significativamente la competencia de la modelación de programación 

lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de los programas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Pereira. 

2.4.3 Sub hipótesis 

 La implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas hipermediales 

dinámicas, mejora significativamente la formulación de problemas de programación 

lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de los programas 

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Pereira. 

 La implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas hipermediales 

dinámicas, mejora significativamente la sistematización de variables en problemas 

de programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones 

de los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira. 

 La implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas hipermediales 

dinámicas, mejora significativamente la matematización de relaciones en problemas 

de programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones 

de los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira. 
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2.5 Operacionalización de variables e indicadores. 

 

Variable dependiente: Modelación de problemas de programación lineal.  

Variable independiente: implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas 

hipermediales dinámicas. 

Variable Dimensiones Indicadores Descriptores 

Modelación 

de problemas 

de 

programación 

lineal. 

Formulación de 

problemas. 

Identificar 

características 

de la realidad 

a modelar. 

 

Establecer claramente la finalidad del 

problema e identificar los factores que 

inciden en el problema y los que 

influyen en su resolución. 

 

Al planteársele un problema 

matemático de diversas situaciones 

reales, el estudiante: 

1. Identifica la finalidad del problema 

(función a optimizar). 

2. Identifica factores que influyen en 

la situación problémica. 

3.  Identifica los elementos pertinentes 

en la solución del problema. 

4. Localiza regularidades, relaciones y 

recurrencias en el problema. 

Sistematización 

de variables. 

Idealizar e 

identificar las 

variables del 

modelo. 

Realizar un análisis conceptual básico 

en el cual se realizan suposiciones y 

simplificaciones de los factores que 

inciden en el cumplimiento de la 

finalidad del problema.  

 

Al planteársele un problema 

matemático de diversas situaciones 

reales, el estudiante: 

1. identifica los elementos 

matemáticos pertinentes en relación al 

problema. 
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2. Comprende las relaciones entre el 

lenguaje utilizado para describir el 

problema y el lenguaje formal 

necesario para entenderlo 

matemáticamente. 

3. Selecciona las variables de 

decisión. 

4. Establece la simbología apropiada 

para las variables. 

Matematización 

de relaciones 

Identificar 

relaciones 

entre las 

variables y 

traducirlas al 

lenguaje 

matemático. 

Verificar la relación de dependencia y 

la linealidad de las variables de 

decisión en cada uno de los factores 

seleccionados. 

   

Al planteársele un problema 

matemático de diversas situaciones 

reales, el estudiante: 

1. Reconoce los ámbitos matemáticos 

del modelo. 

2. Explicita las relaciones entre 

objetos reales y contenidos 

matemáticos. 

3. Controla la coherencia en el 

conjunto de relaciones matemáticas 

establecidas. 

4. Explicita la relación entre variables 

usando lenguaje matemático. 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación. 

 

3.1 Tipo y nivel de la investigación. 

 

Para identificar el tipo de investigación se parte de la siguiente conceptualización: 

Con respecto a la investigación cuantitativa Sempere & Hueso (2012) plantean: 

“La investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos 

aspectos de interés sobre la población que se está estudiando” (p.1). 

De igual forma, con respecto al enfoque correlacional, Hernández, Fernández & Baptista 

(2010) mencionan:  

“Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” 

(p.72). 

Estas definiciones permiten establecer que la presente investigación es de tipo 

cuantitativo correlacional, puesto que en esta se pretende medir el mejoramiento de la 

competencia de la modelación en problemas de programación lineal, generado por la 

aplicación de una secuencia didáctica basada en ayudas hipermediales dinámicas; teniendo 



69 

 

como procedimiento el planteamiento de una hipótesis de trabajo para ser descartada o 

confirmada a través de procesos de inferencia estadística. 

 

3.2   Diseño de la investigación. 

 

Con respecto al diseño de la investigación Hernández, Fernández & Baptista  

(2010), plantean: 

En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para analizar la 

certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar 

evidencia respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se tienen 

hipótesis). (p.120) 

 

El mismo Hernández, Fernández & Baptista (2010), definen el estudio experimental 

como: 

“Un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes  

para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables 

dependientes, dentro de una situación de control para el investigador” (p.121). 

En su concepción, esta investigación tiene un carácter experimental, ya que presenta 

como variable independiente la aplicación intencionada de una secuencia didáctica basada 

en ayudas hipermediales dinámicas; con el objetivo de mejorar la competencia de 

modelación de programación lineal, la cual actúa como variable dependiente; controlando 

el ambiente de aplicación de la secuencia, así como los tiempos, los entornos virtuales y los 

grupos de estudiantes. En resumen, se manipula la variable independiente y se mide el 

efecto en la variable dependiente. 

Con referencia a lo anterior, Briones (2002), establece que: 

 
En las investigaciones experimentales el investigador tiene el control de la variable 

independiente, la cual puede hacer variar en la forma que sea más apropiada a sus 
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objetivos. De igual manera, puede controlar la conformación de los grupos que 

necesita para su estudio. (p.37) 

  

En este caso, la selección de los grupos experimental y de control no fue realizada 

de manera aleatoria, sino con base a los estudiantes matriculados en los cursos de 

investigación de operaciones de los programas de contaduría pública y administración de 

empresas; que aunque son programas diferentes, pertenecen a la misma facultad y tienen  

igual línea académica en el área de matemáticas, lo que permitió suponer condiciones 

semejantes en el nivel de desarrollo matemático de los estudiantes. 

Esta situación también es prevista por Briones (2002), señalando lo siguiente:  

Los diseños en los cuales no se ha podido utilizar el azar en la formación de los 

grupos reciben el nombre de cuasi experimentales, siendo los de mayor 

utilización los siguientes:  

a. Con un grupo de control no equivalente. 

b. Series cronológicas. (p.44) 

 

Por otra parte, se tienen varias formas de diseñar la investigación a partir de 

grupos experimentales y de control: 

 Diseño con mediciones antes y después  en ambos grupos. 

 Diseño con mediciones sólo después. 

 Diseño de dos grupos apareados con mediciones antes y después. 

Dadas las condiciones que anteceden, la investigación se enmarca dentro de la 

metodología de tipo cuasi experimental con grupos de control no equivalentes, puesto que 

se trabajó con dos grupos de estudiantes diferentes; el grupo experimental conformado por 

estudiantes de sexto semestre de contaduría pública con un total de 24 elementos y el grupo 

control, por estudiantes del sexto semestre del programa de administración de empresas con 

22 elementos, lo que permite concluir independencia de las muestras, dado que los 

individuos de un grupo han sido escogidos independientemente de los del otro. 
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Por otra parte, la medición de la variable dependiente se realizó después de abordar 

el tema de modelación de problemas de programación lineal con la aplicación de la 

secuencia didáctica apoyada con una ayuda hipermedial dinámica en el grupo experimental 

y a través de clase magistral en el grupo control, aplicando un instrumento de medición 

pos-test. Este cuestionario partió de un problema aplicado a la producción, donde se pidió a 

los estudiantes el desarrollo de cada una de  las 12 etapas teorizadas anteriormente que 

desarrollan los tres primeros estados del ciclo de modelación de Blomhøj.   

Los resultados obtenidos fueron digitados en bases de datos en Microsoft Excel, 

posteriormente se analizaron estadísticamente usando el programa SPSS, y se obtuvieron 

los estadígrafos (promedio simple y desviación estándar) para ambos grupos, que 

permitieron realizar procesos de comparación entre ellos. 

El contraste de las hipótesis se realizó aplicando una prueba student para diferencias 

de medias con un nivel de significancia del 5%; tomando como hipótesis nula que los 

resultados promedio obtenidos por los dos grupos en la prueba aplicada no presentan una 

diferencia significativa. 

Sin embargo, la aplicación de la prueba Student requiere que se cumplan ciertas 

condiciones, al respecto Barón & Téllez (2004) plantean que: 

Este tipo de contrastes es válido cuando se da alguna de las siguientes condiciones: 

1. Las varianzas son similares y las observaciones de cada muestra 

son normales 

2. Las varianzas son similares y los tamaños muestrales son grandes 

3. Hay diferencia notable entre las varianzas de cada grupo, pero los 

tamaños muestrales de cada muestra son similares y además las 

muestras son grandes o aproximadamente normales. (p.25)  

 

Es importante resaltar que si no se verifica el cumplimiento de alguna de estas 

condiciones los resultados de la prueba t de Student no tienen ninguna validez. 
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Para la investigación, se probó la normalidad de las observaciones con el test de Shapiro –

Wilk. Así mismo, la similitud de las varianzas de las observaciones, lo que se conoce como 

Homocedasticidad, se comprobó usando la prueba de Levene.  

3.3 Población y muestra. 

 

3.3.1. Población  

En su Proyecto Educativo, la Universidad Cooperativa de Colombia se define como:  

“Una Corporación sin ánimo de lucro. De carácter no oficial e interés social y utilidad 

común. Es una institución Auxiliar del Cooperativismo que promueve la Economía 

Solidaria como alternativa de desarrollo social”. (Consejo Superior. Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2013, p.3)  

En la Ciudad de Pereira, la sede inició su funcionamiento en el año de 1994. La 

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables surgió en 1995 con la 

apertura del programa Contaduría Pública, y en 1996 empezó el programa Administración 

de Empresas. La Facultad tiene un reconocimiento importante entre la comunidad de la 

región y sus egresados ocupan cargos de relevancia en empresas de los sectores público, 

privado y de economía solidaria. 

Los planes de estudios de ambos programas se dividen en 5 áreas de formación:  

 Formación Socio humanista 

 Institucional 

 Fundamentación Básica 

 Fundamentación Profesional 

 Electivas 
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Dentro del área de formación básica, ambos programas tienen como uno de sus 

componentes matemáticas y estadística, con una misma línea conformada por las siguientes  

asignaturas: Fundamentos de matemáticas, matemáticas aplicadas, estadística descriptiva, 

estadística inferencial, investigación de operaciones y matemáticas financieras.  

La población objeto de la investigación está determinada por los estudiantes de 

ambos sexos, con edades entre los 21 y 28 años,  del curso de investigación de operaciones 

del VI semestre de la facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables que 

comprende los programas de contaduría pública y administración de empresas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira. Aunque la población se compone de 

grupos de dos programas diferentes, estos tienen características semejantes en lo 

concerniente a su formación matemática, puesto que pertenecen al sexto semestre de su 

respectivo programa y han recibido los mismos cursos en matemáticas y estadística.   

3.3.2. Muestra  

En esta etapa es necesario definir dos conceptos, Muestra y Muestreo: 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) definen la muestra como: 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y 

que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser 

representativo  de dicha población” (p.173). 

Por su parte, Sempere & Hueso (2012), definen el muestreo como: 

El muestreo consiste en seleccionar una serie de sujetos para obtener información 

de ellos. En investigación cuantitativa, el muestreo se suele realizar con la 

intención  de que el análisis de la muestra sirva para tener una idea más o menos 

aproximada de la población de la que proviene la muestra. (p.10) 

 

Es importante señalar que una muestra es un subgrupo de la población, pero no 

cualquier subgrupo es representativo de la misma; para que un proceso de muestreo sea 
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exitoso, la muestra debe reflejar las características generales de la población, lo que se 

conoce como muestra representativa. 

Para Vivanco (2005), “la representatividad es una propiedad que debe caracterizar a 

toda muestra. Se trata de una cualidad de las muestras que permite reproducir a escala los 

atributos de la población y  permite inferir a la población origen de la muestra” (p.20). 

Para que una muestra sea representativa se deben cumplir ciertas condiciones en cuanto a 

su tamaño y su técnica de selección. 

Acerca de la técnica de muestreo, se tienen dos tipos, muestreo probabilístico y 

muestreo no probabilístico, 

Hernández, Fernández & Baptista (2010), definen los tipos de muestreo como: 

Muestreo Probabilístico: cuando todos los elementos de la población tienen la 

misma posibilidad de ser escogidos, se obtienen definiendo las características de la 

población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección aleatoria de las 

unidades de análisis.  

Muestreo No Probabilístico: cuando la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación 

o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento depende del proceso de toma de 

decisiones del investigador, y las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación. (p.176) 

 

En esta investigación, la muestra es de tipo no probabilístico, puesto que los 

elementos de estudio, es decir los estudiantes, no fueron seleccionados aleatoriamente, sino 

que corresponden a la totalidad de los estudiantes de los grupos de los programas de la 

facultad, matriculados en el curso de investigación de operaciones durante el segundo 

semestre de 2015; el grupo del programa de contaduría pública conformado por 24 

estudiantes fue seleccionado como grupo experimental, mientras que el grupo del programa 

de administración de empresas conformado por 22 estudiantes, fue  el Grupo Control .  
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Entre las técnicas cuantitativas para recolectar información, se pueden resaltar los 

registros de contenido, las pruebas estandarizadas, la recolección de información factual, 

las escalas de actitudes y los cuestionarios. 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) definen un cuestionario como “un 

conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p.217). La investigación 

utilizó como instrumento de recolección de la información un cuestionario elaborado con 

12 preguntas de tipo abierto,   ya que las respuestas dependen de la interpretación que los 

estudiantes hagan de cada etapa del modelado; cada pregunta correspondió a uno de los 

pasos de las fases del ciclo de modelación de Blomhøj sustentados en el marco teórico, 

estas fueron elaboradas a partir  de un problema de programación lineal aplicado a la 

producción; el cuestionario se aplicó tanto a los a los estudiantes del grupo experimental 

como del grupo control, y con metodología de aplicación auto administrada, puesto que el 

cuestionario se entregó directamente a cada estudiante y fue contestado de manera libre y 

autónoma por cada uno. 

Para el procesamiento de las preguntas abiertas se realizó el diseño del sistema de 

codificación para las mismas, al respecto el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

de México (2012), sostiene que la codificación consiste en: 

“Una serie de procedimientos mediante los cuales se asignan claves numéricas a las 

descripciones correspondientes” (p.9). 

La codificación del instrumento fue elaborado con base en la rúbrica para la 

evaluación del mismo, (anexo  2),  en la cual se estableció la puntuación para cada 

desempeño y los niveles de respuesta para cada pregunta según la escala Likert, la cual 

Hernández, Fernández & Baptista (2010) definen como:  
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Un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los 

cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada 

afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 

cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y 

al final su puntuación total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con 

todas las afirmaciones. (p.245) 

 

La escala utilizada en la investigación se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Escala Likert usada en el instrumento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Es importante señalar que, como ocurre con cualquier otro tipo de cuestionario aplicado en 

una investigación, la presencia de posible sesgo en las preguntas debe ser motivo de 

análisis puesto que este influye de manera importante en la generalización de los resultados. 

Del Pino, Frías & Palomino (2011) denominan “sesgo o error sistemático a aquel que está 

relacionado con el diseño del estudio y su ejecución (la selección de la población de 

estudio, la medición de las variables de interés y el análisis de los datos)”.  En la 

investigación se presentaron fundamentalmente dos aspectos que pudieron generar sesgo: 

 La selección de la muestra de tipo no probabilístico, puesto que se escogieron los  

estudiantes que se matricularon en el segundo semestre de 2015 en el curso de 

investigación de operaciones.  

 Los estudiantes que desarrollaron el tema con la ayuda hipermedial dinámica tienen 

la posibilidad de realizar retroalimentación de los conceptos y procedimientos de la 

modelación, según sus necesidades en el mismo momento y lugar, mientras que los 

que  desarrollaron el tema de manera magistral avanzaron al ritmo de la instrucción 

del docente,  y aunque pudieron realizarle preguntas, es bien sabido que en un 
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medio social como el aula de clase, no todos se sienten con la confianza para 

formularlas. 

3.4.1. Descripción de instrumento. 

El instrumento fue elaborado por los investigadores basándose en los procesos y 

subprocesos del modelado propuesto por Blomhøj & Jensen (2003), y se compone de las 

siguientes  partes: 

1. Objetivo del cuestionario e instrucciones de solución del mismo. 

2. Problema de programación lineal aplicado a la producción. 

3. Cuestionario, conformado por 12 preguntas distribuidas según las tres dimensiones 

objeto de esta investigación y los indicadores de desempeño de cada una.  

El instrumento se presenta en el anexo 1. 

3.4.2. Validación de instrumentos. 

La validación del instrumento se realizó con una muestra piloto, aplicando el 

cuestionario a cinco estudiantes, a quienes se las preguntó posteriormente  acerca de: 

 El tiempo de resolución. 

 La claridad en el enunciado del problema. 

 La claridad en las preguntas. 

 El espacio apropiado para contestar las preguntas. 

 La facilidad en la elaboración del modelo. 

Después se analizaron los resultados para verificar si realmente las respuestas 

obtenidas correspondían a lo esperado para la formulación del modelo. 

A partir del análisis anterior, se encontró que había dos preguntas que eran muy semejantes 

y generaban confusión en los estudiantes; lo que llevó a reformularlas. 
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En cuanto al tiempo de aplicación del cuestionario, se determinó que su tiempo promedio 

de resolución fue de 21 minutos.  

Adicionalmente el instrumento fue validado por expertos con pares de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. El cuestionario fue remitido al M.Sc. Jhon Jairo León 

Salazar, Profesor de Planta de la Universidad Tecnológica de Pereira, docente de estadística 

maestría en Enseñanza de la Matemática, docente de estadística en la maestría en 

Matemática y director del grupo de estudio, investigación y consultoría en estadística de la 

misma universidad; quien conceptuó de manera positiva frente a los objetivos, la 

pertinencia, la estructuración  y la presentación del instrumento. Se anexa certificación del 

mismo.  

 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

 

El procesamiento de datos consiste en una serie de pasos realizados con el objetivo 

de traducir la información recolectada en unos resultados que puedan ser utilizados y 

presentados en informes estadísticos. 

De acuerdo al  Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (2012),    

El procesamiento de la información se define como la serie de actividades 

mediante las cuales se ordenan, almacenan y preparan los archivos con la 

información captada, asegurando su congruencia con el fin de proceder a su 

explotación para la presentación de resultados estadísticos. (p.1) 

 

En la investigación, el procesamiento de la información inició con la recolección de 

los instrumentos aplicados por parte de los investigadores tanto al grupo experimental como 

al control, realizando la respectiva auditoría en cuanto a la totalidad  de respuestas 

contestadas.  
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El instrumento se aplicó para el grupo control el día 16 de noviembre de 2015 y 

para el grupo experimental el día 20 de noviembre, después de haber culminado en ambos 

grupos el desarrollo del tema “modelación de programación lineal”, en el experimental con 

el apoyo de la ayuda hipermedial dinámica y con el control en clase magistral. 

Después de la codificación se procedió a la digitación de la información en el 

programa Microsoft Excel para su posterior tabulación y análisis, que fueron desarrollados 

en los programas Microsoft Excel y SPSS; el contraste de las hipótesis se realizó en este 

último. 
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Capítulo 4. Resultados. 

 

4.1. Procesamiento de datos: Resultados. 

 

Los resultados obtenidos por cada estudiante en la prueba aplicada se calcularon a 

partir de la comparación de sus respuestas con la rúbrica diseñada para tal fin; dando una 

puntuación a cada ítem de la escala de Likert utilizada, así: 

Pregunta n (indicador n) 

 Nunca demostrado:    calificación 1 

 Raramente demostrado:   calificación 2 

 A veces demostrado:    calificación 3 

 Frecuentemente demostrado:  calificación 4 

 Siempre demostrado:    calificación 5 

 

Posteriormente, se calculó el promedio simple por grupo, de las calificaciones 

obtenidas por los estudiantes en cada indicador y su respectiva desviación estándar. El 

promedio de cada dimensión se calculó a partir de los promedios de cada uno de sus 

indicadores. 

4.1.1. Resultados dimensión formulación del problema. 

La dimensión “Formulación del Problema” se evaluó a través de cuatro indicadores 

de desempeño, a saber:  

Id1: Identificar la finalidad del problema. 

Id2: Identificar factores  que influyen en la situación problémica. 

Id3: Identificar los elementos pertinentes en la solución del problema. 
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Id4: Localizar regularidades, relaciones y recurrencias en el problema. 

Los resultados obtenidos en el instrumento aplicado, por parte de los estudiantes del 

grupo control, según el nivel de desempeño alcanzado en cada indicador, y conforme a la 

escala de Likert usada, se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 2. Resultados obtenidos en la dimensión formulación del problema grupo control. 

Estudiante Id1 Id2 Id3 Id4

1 1 2 4 5

2 5 5 1 2

3 3 4 3 2

4 5 3 3 4

5 1 1 1 4

6 4 1 5 1

7 1 3 4 2

8 2 5 5 2

9 5 5 2 5

10 3 2 3 1

11 4 4 3 2

12 5 1 1 3

13 5 2 2 1

14 4 4 3 5

15 4 4 3 5

16 1 3 5 4

17 3 3 3 2

18 4 1 5 3

19 2 2 4 4

20 2 5 5 1

21 2 5 3 4

22 2 1 4 2  
                                 Fuente: Elaboración propia. 

Los promedios obtenidos y su respectiva desviación estándar para cada indicador de 

desempeño se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Promedios y desviaciones estándar indicadores dimensión  formulación del 

problema grupo control. 

Indicadores G. Control Media Desviación 

estándar 

Id1: Identificar finalidad  3,09 1,48 

Id2: Identificar factores   3,00 1,51 

Id3: Identificar elementos pertinentes 3,27 1,32 

Id4: Localizar regularidades, relaciones y 

recurrencias 

2,91 1,44 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados muestran un grupo control homogéneo respecto a los alcances 

logrados en la dimensión formulación del problema, puesto que en todos los indicadores se 

obtuvieron promedios y desviaciones estándar semejantes. El indicador que observó 

mejores resultados fue el de la identificación de los elementos pertinentes en formulación, 

ya que presentó el mejor promedio de 3,27 y la menor desviación estándar con 1,32. Lo 

anterior se evidencia claramente en la siguiente gráfica que muestra el comparativo de los 

promedios de los indicadores.   
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Gráfica 1. Promedios indicadores dimensión formulación del problema grupo control. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Id1 Id2 Id3 Id4

M
e
d

ia

Promedios indicadores dimensión formulación del 

problema grupo control

 
        Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, el promedio de los cuatro indicadores permite calcular el promedio 

general del indicador 1 “Formulación del problema” en el grupo control alcanzando un 

valor de 3,07 con desviación estándar de 1,42. 

Tabla 4. Promedio y desviación estándar  dimensión formulación del problema grupo 

control. 

Dimensión Media 
Desviación 

estándar 

D1: Formulación del 

problema 
3,07 1,42 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte en esta misma dimensión, los resultados obtenidos por los estudiantes 

del grupo experimental en cada indicador, conforme a la escala de Likert usada, se 

muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 5. Resultados obtenidos en la dimensión formulación del problema grupo   

experimental. 

Estudiante Id1 Id2 Id3 Id4

1 3 5 3 3

2 2 2 2 5

3 3 4 5 3

4 2 3 3 3

5 4 2 4 4

6 4 4 2 3

7 5 3 4 4

8 2 2 3 3

9 3 3 2 5

10 5 4 3 3

11 3 2 2 2

12 3 2 5 4

13 3 2 4 2

14 5 5 5 4

15 2 4 3 5

16 3 4 3 5

17 5 5 4 3

18 5 5 5 2

19 5 5 3 5

20 2 5 3 2

21 5 4 5 4

22 2 5 4 2

23 5 3 4 4

24 2 2 3 3  
                                 Fuente: Elaboración propia. 

Los promedios obtenidos y su respectiva desviación estándar para cada indicador de 

desempeño se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Promedios y desviaciones estándar indicadores dimensión formulación del 

problema grupo experimental. 

Indicadores G. Experimental Media Desviación estándar 

Id1: Identificar finalidad  3,46 1,25 

Id2: Identificar factores   3,54 1,22 

Id3: Identificar elementos pertinentes 3,50 1,02 

Id4: Localizar regularidades, relaciones y 

recurrencias 
3,46 1,06 

         Fuente: Elaboración propia. 
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De nuevo se observa homogeneidad en el grupo, puesto los promedios de los 

indicadores son muy semejantes, lo mismo que sus desviaciones estándar. 

El indicador que observó mejores resultados fue el de la identificación de los factores que 

influyen en la situación problémicas, ya que presentó el mejor promedio de 3,54 y con 

desviación estándar con 1,22. Lo anterior se evidencia claramente en la siguiente gráfica que 

muestra el comparativo de los promedios de los indicadores. 

Gráfica 2. Promedios indicadores dimensión formulación del problema grupo experimental. 
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                       Fuente: Elaboración propia. 

Con el promedio de los cuatro indicadores del grupo experimental se calculó el 

promedio general del indicador 1 “Formulación del problema” en el grupo experimental 

alcanzando un valor de 3,49 con desviación estándar de 1,12. 
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Tabla 7. Promedio y desviación estándar  dimensión formulación del problema grupo 

experimental. 

Dimensión Media 
Desviación 

estándar 

D1: Formulación del 

problema 
3,49 1,12 

           Fuente: Elaboración propia. 

Los promedios obtenidos para cada grupo, cada dimensión y cada indicador, 

permitió realizar un comparativo que permite determinar la variación porcentual presentada 

entre ellos, esto se aprecia en la siguiente gráfica: 

Gráfica 3. Comparativo indicadores dimensión formulación del problema ambos grupos. 
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    Fuente: Elaboración propia. 

Todos los indicadores de la dimensión formulación del problema presentan mejores 

resultados en el grupo experimental que en el grupo control, especialmente en el indicador 

4 que se refiere a la localización de regularidades, relaciones y recurrencias en el problema, 

en el cual los promedios son de 2,91 y 3,46 respectivamente. En general en esta dimensión, 
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el grupo experimental obtuvo una media de 3,49 mientras que el grupo control 3,07, 

superándolo en un 13.68%. 

4.1.2. Resultados dimensión sistematización de variables. 

La dimensión “sistematización de variables” se evaluó a través de cuatro indicadores 

de desempeño:  

Id5: Identificar los elementos matemáticos pertinentes en relación al problema. 

Id6: Comprender las relaciones entre el lenguaje utilizado para describir el problema y el 

lenguaje formal necesario para entenderlo matemáticamente. 

Id7: Seleccionar las variables de decisión. 

Id8: Simbolizar las variables. 

Los resultados obtenidos en el instrumento aplicado, por parte de los estudiantes del 

grupo control, según el nivel de desempeño alcanzado en cada indicador, y conforme a la 

escala de Likert usada, se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 8. Resultados obtenidos en la dimensión sistematización de las variables grupo 

 

 Control. 
Estudiante Id5 Id6 Id7 Id8

1 5 1 5 4

2 2 2 5 2

3 5 3 5 1

4 3 3 1 4

5 4 4 5 1

6 1 5 5 2

7 5 1 5 3

8 1 3 1 2

9 1 1 1 1

10 2 3 5 5

11 5 2 1 4

12 1 2 5 2

13 4 2 2 1

14 4 3 4 5

15 5 5 5 4

16 3 4 5 4

17 4 4 2 2

18 3 3 2 4

19 1 1 3 5

20 2 1 4 1

21 3 2 3 2

22 5 5 5 4  
      Fuente: Elaboración propia. 

Los promedios obtenidos y su respectiva desviación estándar para cada indicador de 

desempeño se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Promedios y desviaciones estándar indicadores dimensión sistematización de las 

variables grupo control. 

Indicadores G. Control Media Desviación estándar 

Id5: Identificar los elementos matemáticos 

pertinentes  

3,14 1,55 

Id6: Comprender las relaciones entre el 

lenguaje utilizado para describir el problema 

y el lenguaje formal necesario para 

entenderlo matemáticamente 

2,73 1,35 

Id7: Seleccionar las variables de decisión 3,59 1,65 

Id8: Simbolizar las variables 2,86 1,46 
         Fuente: Elaboración propia. 



89 

 

Los resultados de los indicadores de esta dimensión muestran promedios y 

desviaciones estándar muy diferentes entre sí; resalta en primer lugar la selección de las 

variables de decisión del problema, con un alto promedio de 3,59 y posteriormente la 

identificación de los elementos matemáticos pertinentes con 3,14; mientras que la 

comprensión de las relaciones entre el lenguaje real y el matemático; y la simbolización de 

las variables obtuvieron los promedios más bajos  con 2,73 y 2,86 respectivamente. Es de 

resaltar que los estudiantes del grupo control mostraron mejores desempeños en reconocer 

los elementos del problema que en representarlos, es así como es mejor el promedio en 

identificar los elementos del problema  que en comprender cómo los convierte en lenguaje 

matemático; de igual forma es mucho mejor el promedio en seleccionar las variables de 

decisión que en simbolizarlas. Otro aspecto a resaltar es una desviación estándar alta en 

cada indicador, lo puede interpretarse como que el proceso de aprendizaje no es semejante 

en los estudiantes del grupo. La siguiente gráfica que muestra el comparativo de los 

promedios de los indicadores. 

Gráfica 4. Promedios indicadores dimensión sistematización de las variables grupo control. 
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                  Fuente: Elaboración propia. 
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De los cuatro indicadores se calculó la media de la dimensión sistematización de 

variables para el grupo control,  obteniéndose un promedio de 3,08  desviación estándar de 

1,52. 

Tabla 10. Promedio y desviación estándar  dimensión sistematización de  variables grupo 

control. 

Dimensión Media 
Desviación 

estándar 

D2: Sistematización de 

variables 
3,08 1,52 

   Fuente: Elaboración propia. 
 

Así mismo, los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo experimental en cada 

indicador, conforme a la escala de Likert usada, se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 11. Resultados obtenidos en la dimensión sistematización de  variables grupo 

experimental. 

Estudiante Id5 Id6 Id7 Id8

1 5 2 2 2

2 5 5 3 2

3 3 2 4 2

4 4 5 3 2

5 4 3 4 5

6 5 3 5 4

7 2 4 3 4

8 3 2 4 3

9 4 4 3 5

10 4 3 4 2

11 3 4 2 4

12 5 4 5 2

13 2 2 5 4

14 3 4 3 3

15 2 5 3 3

16 2 4 3 5

17 2 5 2 3

18 5 4 4 3

19 4 4 5 4

20 5 5 2 2

21 2 5 5 4

22 2 4 5 4

23 2 4 3 4

24 3 2 4 3  
      Fuente: Elaboración propia. 

Los promedios obtenidos y su respectiva desviación estándar para cada indicador de 

desempeño fueron los siguientes: 
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Tabla 12. Promedios y desviaciones estándar indicadores dimensión sistematización de  

variables grupo experimental. 

Indicadores G. Experimental Media Desviación estándar 

Id5: Identificar los elementos matemáticos 

pertinentes 
3,38 1,21 

Id6: Comprender las relaciones entre el 

lenguaje utilizado para describir el problema 

y el lenguaje formal necesario para 

entenderlo matemáticamente 

3,71 1,08 

Id7: Seleccionar las variables de decisión 3,58 1,06 

Id8: Simbolizar las variables 3,29 1,04 
           Fuente: Elaboración propia. 

En el grupo experimental se muestra de nuevo heterogeneidad en los promedios, 

teniendo los mejores resultados en la comprensión de las relaciones entre el lenguaje real y 

el matemático con un promedio de 3,71 y desviación estándar de 1,08. Le siguen la 

selección de las variables de decisión y la identificación de los elementos pertinentes con 

3,58 y 3,38 respectivamente. Llama de nuevo la atención que, aunque mejoró su promedio 

de forma importante con respecto al grupo control,  en el experimental la simbolización de 

las variables tiene un promedio bajo con respecto a las otras, lo que sugiere que el problema 

se comprende, pero en el momento de usar la simbología propia de las matemáticas se 

siguen presentando ciertas dificultades. 

Lo anterior se puede observar fácilmente en la siguiente gráfica que muestra el 

comparativo de los promedios de los indicadores de la dimensión sistematización de 

variables en el grupo experimental. 
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Gráfica 5. Promedios indicadores dimensión sistematización de las variables grupo 

experimental. 
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                      Fuente: Elaboración propia. 

Con el promedio de los cuatro indicadores se calculó la media de la dimensión 

sistematización de variables para el grupo experimental,  obteniéndose un promedio de 3,49  

y desviación estándar de 1,10. 

Tabla 13. Promedio y desviación estándar dimensión sistematización de variables grupo 

experimental. 

Dimensión Media 
Desviación 

estándar 

D2: Sistematización de 

variables 
3,49 1,10 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Los promedios obtenidos para cada grupo, cada dimensión y cada indicador, 

permiten realizar un comparativo que permite determinar la variación porcentual presentada 

entre ellos, esto se aprecia en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 6. Comparativo indicadores dimensión sistematización de las variables ambos 

grupos. 
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   Fuente: Elaboración propia. 

Exceptuando el indicador selección de las variables de decisión que ya en el grupo 

control tenía un promedio alto y en el experimental se conserva casi igual, los demás 

indicadores mostraron un mejor comportamiento en este último, presentándose la mayor 

variación en la comprensión de  las relaciones entre el lenguaje utilizado para describir el 

problema y el lenguaje  formal necesario para entenderlo matemáticamente, con valores 

promedio de 2,73 en el grupo control y 3,71 en el experimental; también la simbolización 

de las variables presentó una diferencia importante con promedios de 2,86 y 3,29 

respectivamente. 

En general, estos resultados permiten suponer que después de la aplicación de la 

secuencia didáctica en el grupo experimental, se notan mayores progresos en la 

formalización matemática de las relaciones presentadas en el problema, lo que es un 

elemento fundamental en la elaboración del modelo. La diferencia del promedio total de la 
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dimensión sistematización de variables entre ambos grupos es del 13,7% a favor del 

experimental, puesto que su promedio fue de 3,49 mientras que el del control fue de 3,08.  

4.1.3. Resultados dimensión matematización de relaciones. 

La “dimensión matematización” de las relaciones se evaluó a través de cuatro 

indicadores de desempeño:  

Id9: Reconocer los ámbitos matemáticos del modelo. 

Id10: Explicitar las relaciones entre objetos reales y contenidos matemáticos. 

Id11: Controlar la coherencia en el conjunto de relaciones matemáticas establecidas. 

Id12: Explicitar la relación entre variables usando lenguaje matemático. 

 

Los resultados obtenidos en el instrumento aplicado, por parte de los estudiantes del 

grupo control, según el nivel de desempeño alcanzado en cada indicador, y conforme a la 

escala de Likert usada, se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 14. Resultados obtenidos en la dimensión matematización de relaciones grupo control. 

Estudiante Id9 Id10 Id11 Id12

1 2 2 1 1

2 3 2 3 4

3 4 1 5 2

4 2 5 1 4

5 2 4 3 1

6 1 2 4 3

7 1 3 1 5

8 5 1 3 1

9 2 5 3 3

10 1 3 4 5

11 1 4 1 3

12 4 4 1 2

13 5 2 5 5

14 1 5 5 5

15 2 2 4 4

16 4 3 5 1

17 5 1 5 1

18 3 3 3 4

19 3 2 2 4

20 5 5 4 3

21 3 4 1 5

22 4 1 4 4  
      Fuente: Elaboración propia. 

Los promedios obtenidos y su respectiva desviación estándar para cada indicador de 

desempeño se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Promedios y desviaciones estándar indicadores dimensión matematización de  

relaciones grupo control. 

Indicadores G. Control Media Desviación estándar 

Id9: Reconocer los ámbitos matemáticos del 

modelo 

2,86 1,46 

Id10: Explicitar relaciones entre objetos 

reales y contenidos matemáticos 

2,91 1,41 

Id11: Controlar la coherencia de las 

relaciones matemáticas 

3,09 1,54 

Id12: Explicitar las relaciones usando 

lenguaje matemático 

3,18 1,50 

         Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de los indicadores de esta dimensión muestran mejoría a medida que 

se acercan al indicador final “explicitar las relaciones usando lenguaje matemático” que 

corresponde a la formulación definitiva del modelo de programación lineal; pasando en 

forma ascendente de 2,86 en el primer indicador a 3,18 en el último; sin embargo, llama la 

atención de nuevo en el grupo control una desviación estándar alta en cada indicador, lo 

que permite inferir que al desarrollarse el proceso en forma magistral, se generaron 

diferencias en la comprensión y aprendizaje de la modelación por parte de los estudiantes.  

La siguiente gráfica que muestra este comportamiento. 

Gráfica 7. Promedios indicadores dimensión matematización de relaciones grupo control. 
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                 Fuente: Elaboración propia. 

Promediando los cuatro indicadores se calculó la media de la dimensión 

matematización de relaciones para el grupo control, obteniéndose una media de 3,01 y  

desviación estándar de 1,46. 
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Tabla 16. Promedio y desviación estándar dimensión matematización de relaciones grupo 

control. 

Dimensión Media 
Desviación 

estándar 

D3: Matematización de 

relaciones 
3,01 1,46 

             Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, los resultados obtenidos por los estudiantes del grupo experimental 

para cada indicador de esta dimensión, conforme a la escala de Likert usada, se muestran en 

la siguiente tabla:  

Tabla 17. Resultados obtenidos en la dimensión matematización de relaciones grupo 

experimental. 

Estudiante Id9 Id10 Id11 Id12

1 5 5 5 5

2 3 5 4 5

3 5 5 4 4

4 3 4 4 5

5 3 4 5 5

6 3 5 5 4

7 5 4 5 4

8 3 4 4 5

9 4 3 5 5

10 3 5 4 3

11 4 4 5 5

12 3 5 4 4

13 4 4 5 5

14 5 5 5 3

15 5 3 5 4

16 4 3 4 5

17 5 3 3 3

18 4 4 4 5

19 4 3 5 5

20 5 4 3 3

21 3 5 4 5

22 3 5 4 3

23 5 4 5 4

24 3 4 4 5  
      Fuente: Elaboración propia. 
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Los promedios obtenidos y su respectiva desviación estándar para cada indicador de 

desempeño fueron los siguientes: 

Tabla 18. Promedios y desviación estándar dimensión matematización de relaciones grupo 

experimental. 

Indicadores G. Experimental Media Desviación estándar 

Id9: Reconocer los ámbitos matemáticos del 

modelo 
3,92 0,88 

Id10: explicitar relaciones entre objetos 

reales y contenidos matemáticos 
4,17 0,76 

Id11: Controlar la coherencia de las 

relaciones matemáticas 
4,38 0,65 

Id12: Explicitar las relaciones usando 

lenguaje matemático 
4,33 0,82 

         Fuente: Elaboración propia. 

Los indicadores de esta dimensión en el grupo experimental fueron los más altos de 

todo el proceso, fluctuando entre 3,92 y 4,38; igualmente con las desviaciones estándar más 

bajas, entre 0,65  y 0,88; lo que evidencia el mejor resultado de las tres dimensiones 

trabajadas.  Lo anterior es especialmente importante,  porque es en esta “matematización de 

relaciones”, en la cual converge todo proceso de modelación obteniéndose como producto 

el modelo de programación lineal buscado, y los altos promedios indican un aprendizaje 

exitoso del mismo.  La siguiente gráfica  muestra estos resultados. 
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Gráfica 8. Promedios indicadores dimensión matematización de relaciones grupo 

experimental. 
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                       Fuente: Elaboración propia. 

Con el promedio de los indicadores se calculó la media de la dimensión 

“matematización de relaciones” para el grupo experimental,  obteniéndose un promedio de 

4,20 y  desviación estándar de 0,79. 

Tabla 19. Promedio y desviación estándar dimensión matematización de relaciones grupo 

experimental. 

Dimensión Media 
Desviación 

estándar 

D3: Matematización de 

relaciones 
4,20 0,79 

   Fuente: Elaboración propia. 

Los promedios obtenidos para cada grupo y cada indicador en la dimensión 

“matematización de relaciones”, permiten realizar un comparativo para determinar la 

variación porcentual presentada entre ellos, esto se aprecia en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 9. Comparativo indicadores dimensión matematización de relaciones  ambos 

grupos. 
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   Fuente: Elaboración propia. 

Como ocurrió en las primeras dos dimensiones, se evidenció que todos los 

indicadores de la dimensión “matematización de relaciones” mostraron promedios más 

altos en el grupo experimental que en el control, presentándose además la mayor diferencia 

porcentual entre estos, alcanzando el 39,5%; puesto que el promedio obtenido por el  grupo 

control fue de 3,01 mientras que el experimental  4,20.  

4.1.4. Resultados descriptivos consolidados. 

Después de desarrollar el proceso de modelado de programación lineal en dos 

grupos de estudiantes usando estrategias didácticas diferentes: en el primer grupo llamado 

grupo control se utilizó una metodología tradicional con clase magistral por parte del 

docente, mientras que en el segundo grupo llamado grupo experimental se aplicó una 

secuencia didáctica apoyada por tecnologías de la información y comunicación a través de 

una ayuda hipermedial dinámica; los resultados obtenidos en la prueba aplicada a ambos 

grupos posterior a la intervención, acerca de la elaboración del modelo de un problema de 
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producción, permite concluir que en el grupo experimental se presentaron mejores 

resultados en cada una de las dimensiones establecidas por el ciclo de modelación de 

Blomhøj; que en el grupo control,  esto evidenciado por la obtención de promedios más 

altos y que se pueden apreciar en la siguiente gráfica. 

Gráfica 10. Promedio comparativo todas las dimensiones ambos grupos.  
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Fuente: Elaboración propia. 

En general se puede observar que el promedio total del grupo experimental (3,73) se 

encuentra un 22,29% por encima del promedio del grupo control (3,05), lo que 

descriptivamente permite suponer que la competencia de modelación de programación 

lineal se desarrolló mejor en el primer grupo que en el segundo.  

 

4.2. Contraste de hipótesis de la investigación. 

 

Para la realización del contraste de las hipótesis de la investigación se utilizó una 

prueba “t” o de Student de diferencias de medias y de una sola cola (unilateral), con 

muestras no independientes y con un nivel de significancia de α = 5%.   
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En general, el planteamiento de las hipótesis se realiza de la siguiente manera: 

 Hipótesis nula o inicial: No hay diferencia entre las medias poblacionales, es decir, 

son iguales. 

 Hipótesis alternativa: La media de una población es menor que la media de la otra.  

Lo que simbólicamente se puede representar como: 

𝐻0 ∶ 𝜇𝐴 =  𝜇𝐵 

𝐻𝑎 ∶ 𝜇𝐴 < 𝜇 𝐵  

Con:   𝑡 =
(�̅�𝐴− �̅�𝐵)−(𝜇𝐴− 𝜇𝐵 ) 

√
𝑆𝐴

2

𝑛𝐴
+ 

𝑆𝐵
2

𝑛𝐵

         

Sin embargo, antes de la aplicación de la prueba Student, es necesario verificar dos 

supuestos. 

 Supuesto de normalidad: Consiste en identificar si los datos muestrales provienen 

de una distribución normal; para ello se utiliza la prueba de Kolmogorov–Smirnov 

cuando el tamaño muestral es mayor o igual a 50 datos, y la prueba Shapiro-Wilk 

cuando la muestra es menor de 50 datos, las hipótesis son las siguientes: 

Ho: Los datos provienen de una distribución normal 

Ha: Los datos no provienen de una distribución normal 

 Supuesto de igualdad de varianzas o de homocedasticidad: consiste en identificar si 

los datos muestrales provienen de poblaciones con la misma varianza.; para ello se 

utiliza la prueba de Levene, las hipótesis son las siguientes: 

Ho: No hay diferencia significativa entre las varianzas de las poblaciones 

Ha: Hay diferencia significativa entre las varianzas de las poblaciones 
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4.2.1. Contraste de sub hipótesis. 

4.2.1.1.Sub hipótesis 1 

La implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas 

hipermediales dinámicas, mejora significativamente la formulación de problemas de 

programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de 

los programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira. 

Planteamiento: 

 Hipótesis nula o inicial: No hay diferencia entre la calificación media del 

subproceso “formulación del problema” de un modelo de programación lineal, en la 

población de estudiantes que lo aprenden por el método magistral y la media de la 

población de estudiantes  que lo hacen a través de una secuencia didáctica apoyada 

por una ayuda hipermedial dinámica. 

 Hipótesis alternativa: la calificación media del subproceso “formulación del 

problema” de un modelo de programación lineal, en la población de estudiantes que 

lo aprenden por el método magistral es menor que la media de la población de 

estudiantes que lo hacen a través de una secuencia didáctica apoyada por una ayuda 

hipermedial dinámica. 

Para la realización de las pruebas de hipótesis se utilizaron las calificaciones 

promedio por estudiante y por grupo en el instrumento aplicado, estos valores fueron los 

siguientes: 
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Tabla 20. Promedio estudiantes dimensión formulación del problema ambos grupos. 
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3,25 2,75

3,00 3,75

3,75 2,75

1,75 3,50

2,75 3,25

2,50 4,00
3,50 2,50

4,25 3,25
2,25 3,75

3,25 2,25

2,50 3,50

2,50 2,75

4,00 4,75

4,00 3,50

3,25 3,75

2,75 4,25

3,25 4,25

3,00 4,50

3,25 3,00

3,50 4,50

2,25 3,25

4,00

2,50

Promedio por 

estudiante  D1 grupo 

experimental

Promedio por 

estudiante  D1 grupo 

control

 
            Fuente: Elaboración propia. 

Antes de realizar el contraste de las hipótesis se realizó la prueba de Shapiro-Wilk 

para probar la  normalidad, usando el programa SPSS.  

Tabla 21. Resultados prueba normalidad dimensión formulación del problema para ambos 

grupos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dado que tanto el grupo control como el experimental muestran un valor p de 0,875 

y 0,671 respectivamente, (Sig. en la tabla anterior),  mayor a 0,05 que se toma como el 

nivel de significancia de la prueba, se acepta la hipótesis nula; lo que significa que en la 

dimensión 1 “formulación del problema”, las muestras tomadas en ambos grupos provienen 

de poblaciones normales. 

Comprobada esta condición se procedió a realizar el contraste de las hipótesis en 

SPSS, que muestra al mismo tiempo el resultado de la prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas. Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 22. Pruebas de Levene y t dimensión formulación del problema para muestras 

independientes ambos grupos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado que la prueba de Levene muestra un valor p de 0,640 (Sig. en la tabla 

anterior), por encima de 0.05, se acepta que las muestras provienen de poblaciones con 

varianzas iguales; por lo tanto, se cumplen las dos condiciones necesarias para la aplicación 

de una prueba de diferencia de medias con Student. 

Por otra parte, observando el valor p de 0.037 [Sig.(bilateral)] en la prueba t 

asumiendo varianzas iguales, que se convierte en p = 0.0185 (al dividirse por dos) por ser 
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una prueba de tipo unilateral; que se encuentra  por debajo de 0,05 que es el nivel de 

significancia, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que en la dimensión 1 

“formulación del problema”, la población de estudiantes que la aprenden por el método 

magistral es menor que la media de la población de estudiantes que lo hacen a través de una 

secuencia didáctica apoyada por una ayuda hipermedial dinámica.   

4.2.1.2.Sub hipótesis 2 

La implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas hipermediales 

dinámicas, mejora significativamente la sistematización de variables en problemas de 

programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de los 

programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Pereira. 

Planteamiento: 

 Hipótesis nula o inicial: No hay diferencia entre la calificación media del 

subproceso “sistematización de variables” de un modelo de programación lineal, en 

la población de estudiantes que lo aprenden por el método magistral y la media de la 

población de estudiantes  que lo hacen a través de una secuencia didáctica apoyada 

por una ayuda hipermedial dinámica. 

 Hipótesis alternativa: la calificación media del subproceso “sistematización de 

variables” de un modelo de programación lineal, en la población de estudiantes que 

lo aprenden por el método magistral es menor que la media de la población de 

estudiantes que lo hacen a través de una secuencia didáctica apoyada por una ayuda 

hipermedial dinámica. 
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Para la realización de las pruebas de hipótesis se utilizaron las calificaciones 

promedio por estudiante y por grupo en el instrumento aplicado, estos valores fueron los 

siguientes: 

Tabla 23. Promedio estudiantes dimensión sistematización de variables ambos grupos. 

 

3,75 2,75

2,75 3,75

3,50 2,75

2,75 3,50

3,50 4,00

3,25 4,25

3,50 3,25
1,75 3,00

1,00 4,00
3,75 3,25

3,00 3,25

2,50 4,00

2,25 3,25

4,00 3,25
4,75 3,25

4,00 3,50

3,00 3,00

3,00 4,00

2,50 4,25

2,00 3,50

2,50 4,00

4,75 3,75

3,25

3,00

Promedio por 

estudiante  D2 grupo 

experimental

Promedio por 

estudiante D2 grupo 

control

 
Fuente: Elaboración propia. 

Antes de realizar el contraste de las hipótesis se realizó la prueba de Shapiro-Wilk 

para probar la  normalidad, usando el programa SPSS.  
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Tabla 24. Resultados prueba normalidad dimensión sistematización de variables para 

ambos grupos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado que tanto el grupo control como el experimental muestran un valor p de 0,932 

y 0,077 respectivamente, (Sig. en la tabla anterior),  mayor a 0,05 que se toma como el 

nivel de significancia de la prueba, se acepta la hipótesis nula; lo que significa que en la 

dimensión 2 “sistematización de variables”, las muestras tomadas en ambos grupos 

provienen de poblaciones normales. 

Comprobada esta condición se procedió a realizar el contraste de las hipótesis en 

SPSS, que muestra al mismo tiempo el resultado de la prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas. Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 25. Pruebas de Levene y t dimensión sistematización de variables para muestras 

independientes ambos grupos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que la prueba de Levene muestra un valor p de 0,097 (Sig. en la tabla 

anterior), por encima de 0.05, se acepta que las muestras provienen de poblaciones con 

varianzas iguales; por lo tanto, se cumplen las dos condiciones necesarias para la aplicación 

de una prueba de diferencia de medias con Student. 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, observando el valor p de 0.060 [Sig.(bilateral)] en la prueba t 

asumiendo varianzas iguales, que se convierte en p = 0.030 (al dividirse por dos) por ser 
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una prueba de tipo unilateral; que se encuentra  por debajo de 0,05 que es el nivel de 

significancia, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que en la dimensión 2 

“sistematización de variables”, la población de estudiantes que la aprenden por el método 

magistral es menor que la media de la población de estudiantes que lo hacen a través de una 

secuencia didáctica apoyada por una ayuda hipermedial dinámica.   

4.2.1.3.Sub hipótesis 3 

La implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas hipermediales 

dinámicas, mejora significativamente la matematización de relaciones en problemas de 

programación lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de los 

programas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Pereira. 

Planteamiento: 

 Hipótesis nula o inicial: No hay diferencia entre la calificación media del 

subproceso “matematización de relaciones” de un modelo de programación lineal, 

en la población de estudiantes que lo aprenden por el método magistral y la media 

de la población de estudiantes  que lo hacen a través de una secuencia didáctica 

apoyada por una ayuda hipermedial dinámica. 

 Hipótesis alternativa: la calificación media del subproceso “matematización de 

relaciones” de un modelo de programación lineal, en la población de estudiantes 

que lo aprenden por el método magistral es menor que la media de la población de 

estudiantes que lo hacen a través de una secuencia didáctica apoyada por una ayuda 

hipermedial dinámica. 
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Para la realización de las pruebas de hipótesis se utilizaron las calificaciones 

promedio por estudiante y por grupo en el instrumento aplicado, estos valores fueron los 

siguientes: 

Tabla 26. Promedio estudiantes dimensión matematización de relaciones ambos grupos. 

1,50 5,00

3,00 4,25

3,00 4,50

3,00 4,00

2,50 4,25

2,50 4,25
2,50 4,50

2,50 4,00
3,25 4,25

3,25 3,75

2,25 4,50

2,75 4,00

4,25 4,50

4,00 4,50

3,00 4,25

3,25 4,00

3,00 3,50

3,25 4,25

2,75 4,25

4,25 3,75

3,25 4,25

3,25 3,75

4,50

4,00

Promedio por 

estudiante D3 grupo 

experimental

Promedio por 

estudiante D3 grupo 

control

 
Fuente: Elaboración propia 

Antes de realizar el contraste de las hipótesis se realizó la prueba de Shapiro-Wilk 

para probar la  normalidad, usando el programa SPSS.  
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Tabla 27. Resultados prueba normalidad dimensión matematización de relaciones para 

ambos grupos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado que tanto el grupo control como el experimental muestran un valor p de 0,111 y 0,144 

respectivamente, (Sig. en la tabla anterior),  mayor a 0,05 que se toma como el nivel de 

significancia de la prueba, se acepta la hipótesis nula; lo que significa que en la dimensión 3 

“matematización de relaciones”, las muestras tomadas en ambos grupos provienen de 

poblaciones normales. 

Comprobada esta condición se procedió a realizar el contraste de las hipótesis en SPSS, que 

muestra al mismo tiempo el resultado de la prueba de Levene para la igualdad de varianzas. 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 28. Pruebas de Levene y t dimensión matematización de relaciones para muestras 

independientes ambos grupos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dado que la prueba de Levene muestra un valor p de 0,060 (Sig. en la tabla 

anterior), por encima de 0.05, se acepta que las muestras provienen de poblaciones con 

varianzas iguales; por lo tanto, se cumplen las dos condiciones necesarias para la aplicación 

de una prueba de diferencia de medias con Student. 

Por otra parte, observando el valor p de 0.000 [Sig.(bilateral)] en la prueba t 

asumiendo varianzas iguales, que se convierte en p = 0.000 (al dividirse por dos) por ser 
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una prueba de tipo unilateral; que se encuentra  por debajo de 0,05 que es el nivel de 

significancia, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que en la dimensión 3 

“matematización de relaciones”, la población de estudiantes que la aprenden por el método 

magistral es menor que la media de la población de estudiantes que lo hacen a través de una 

secuencia didáctica apoyada por una ayuda hipermedial dinámica.   

4.2.1.4. Hipótesis general  

La implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas hipermediales 

dinámicas, mejora significativamente la competencia de la modelación de programación 

lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de los programas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Pereira. 

Planteamiento: 

 Hipótesis nula o inicial: No hay diferencia entre la calificación media de la 

competencia de modelación de programación lineal, en la población de estudiantes 

que lo aprenden por el método magistral y la media de la población de estudiantes  

que lo hacen a través de una secuencia didáctica apoyada por una ayuda hipermedial 

dinámica. 

 Hipótesis alternativa: La calificación media de la competencia de modelación de 

programación lineal, en la población de estudiantes que lo aprenden por el método 

magistral es menor que la media de la población de estudiantes que lo hacen a 

través de una secuencia didáctica apoyada por una ayuda hipermedial dinámica. 
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Para la realización de las pruebas de hipótesis se utilizaron las calificaciones 

promedio consolidadas  por estudiante y por grupo en el instrumento aplicado, estos 

valores fueron los siguientes: 

Tabla 29. Promedio total estudiantes en ambos grupos. 

2,75 3,75

3,00 3,58

3,17 3,67

3,17 3,42

2,58 3,92

2,83 3,92

2,83 3,92

2,58 3,17

2,83 3,83

3,08 3,58

2,83 3,33

2,58 3,83

3,00 3,50

4,00 4,17

3,92 3,67

3,50 3,75

2,92 3,58

3,17 4,17

2,75 4,33

3,17 3,42

3,08 4,25

3,42 3,58

3,92

3,17

Promedio consolidado 

por estudiante grupo 

control

Promedio consolidado 

por estudiante grupo 

experimental

 
Fuente: Elaboración propia. 

Antes de realizar el contraste de las hipótesis se realizó la prueba de Shapiro-Wilk 

para probar la  normalidad, usando el programa SPSS. 

 

 

 



118 

 

Tabla 30 . Prueba normalidad resultados consolidados para ambos grupos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado que tanto el grupo control como el experimental muestran un valor p de 0,061 

y 0,686 respectivamente, (Sig. en la tabla anterior),  mayor a 0,05 que se toma como el 

nivel de significancia de la prueba, se acepta la hipótesis nula; lo que significa que en el 

promedio total de la competencia de modelación de programación lineal, las muestras 

tomadas en ambos grupos provienen de poblaciones normales. 

Comprobada esta condición se procedió a realizar el contraste de las hipótesis en 

SPSS, que muestra al mismo tiempo el resultado de la prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas. Los resultados se muestran a continuación: 
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Tabla 31. Pruebas de Levene y t resultados consolidados  para muestras independientes 

ambos grupos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Dado que la prueba de Levene muestra un valor p de 0,611 (Sig. en la tabla 

anterior), por encima de 0.05, se acepta que las muestras provienen de poblaciones con 

varianzas iguales; por lo tanto, se cumplen las dos condiciones necesarias para la aplicación 

de una prueba de diferencia de medias con T-Student. 

Por otra parte, observando el valor p de 0.000 [Sig.(bilateral)] en la prueba t 

asumiendo varianzas iguales, que se convierte en p = 0.000 (al dividirse por dos) por ser 

una prueba de tipo unilateral; que se encuentra  por debajo de 0,05 que es el nivel de 
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significancia, se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que la calificación media 

de la competencia de modelación de programación lineal, en la población de estudiantes 

que lo aprenden por el método magistral es menor que la media de la población de 

estudiantes que lo hacen a través de una secuencia didáctica apoyada por una ayuda 

hipermedial dinámica.   

Lo anterior confirma entonces la hipótesis general de la investigación  que plantea 

que la implementación de una secuencia didáctica basada en las ayudas hipermediales 

dinámicas, mejora significativamente la competencia de la modelación de programación 

lineal, en los estudiantes del curso de investigación de operaciones de los programas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Pereira. 

Es importante señalar que una prueba o contrastación de hipótesis estadísticas tiene 

implícita la probabilidad de equivocarse en el resultado final, que puede ser causada entre 

otros  por  factores como el manejo de los datos, la diferencia intrínseca de los grupos 

estudiados y el sesgo presentado. Este error puede ser de dos formas; es llamado de tipo I 

cuando se refiere la posibilidad de rechazar la hipótesis nula o inicial cuando realmente es 

verdadera, y es de tipo II cuando se refiere a la posibilidad de aceptar la hipótesis nula 

cuando es realmente falsa. 

En la investigación se asumió voluntariamente por parte de los investigadores un error de 

tipo I del 5%, representado en el nivel de significancia  ; por lo que puede interpretarse 

que al rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencia en la calificación media de los 

grupos y aceptar la alternativa, es decir, que la calificación media en el grupo control es 
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menor que en el experimental, existe una probabilidad del 5% de que esto no sea cierto y 

efectivamente no haya tal diferencia. 

4.3. Discusión de resultados.  

 

Como se planteó en páginas anteriores, el fundamento teórico del presente trabajo 

fue el Ciclo de Modelación  Blomhøj, el cual se basa en 6 momentos o sub procesos; la 

investigación aborda solo los tres primeros que corresponden a la elaboración misma del 

modelo matemático como tal; estas son: la formulación del problema, la sistematización de 

las relaciones y por último la matematización de las variables; los otros tres momentos del 

ciclo corresponden a la solución, interpretación y validación del modelo. 

Así mismo, cada una de las tres etapas abordadas del ciclo, se desarrollan a través 

de cuatro fases que los estudiantes deben superar para llegar de manera lógica y sistemática 

a la formulación de un modelo que se ajuste al problema planteado.   

El nivel de alcance de cada etapa y cada fase, por parte de las unidades participantes 

de la investigación, se obtuvo a partir de la elaboración de un cuestionario posterior a la 

intervención educativa, en el cual a partir de un problema de planeación de producción 

planteado, se requirió el modelo de programación lineal que lo representa. 

Los resultados de la investigación comprueban las hipótesis propuestas, muestran 

que la aplicación de una secuencia didáctica basada en una ayuda hipermedial dinámica, 

como estrategia en el proceso de enseñanza de la modelación de programación lineal, es 

más efectiva, que al hacerlo con una metodología tradicional con clase magistral; 

planteamiento que se hace en virtud de que el rendimiento alcanzado por los estudiantes 

que recibieron las clases de modelación de manera magistral fue menor en las tres etapas 
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del ciclo y en 11 de las 12 fases del mismo, que el alcanzado por los estudiantes que lo 

hicieron con base en la secuencia didáctica apoyada por una ayuda hipermedial dinámica. 

Concretamente en la etapa de formulación del problema, la diferencia fue del 13,68%, en la 

etapa de sistematización de variables fue del 13.31% y en la matematización de relaciones 

fue de 39.53%. Estos resultados muestran que, aunque se mejoró en cada una de ellas, el 

efecto más importante se evidencia en la matematización, en la cual se realiza la traducción 

de lo encontrado en las primeras etapas a símbolos y elementos matemáticos; lo que 

evidencia que existe un distanciamiento entre el análisis matemático de los elementos 

constitutivos de un problema real y su forma de representarlo, es decir, de matematizarlo en 

un modelo.    

Ahora bien, el éxito alcanzado en la competencia de modelación por el grupo que 

aplicó la secuencia didáctica, debe abordarse desde las características mismas de cada 

metodología; mientras que en la clase magistral el estudiante toma sus propias notas, 

desarrolla la temática al ritmo que el profesor impone, no tiene la posibilidad autónoma de 

realizar retroalimentación, a menos que se realicen preguntas sobre el tema; y se limita la 

posibilidad avanzar a partir del análisis individual del problema; en la secuencia didáctica 

apoyada en una ayuda hipermedial dinámica  el estudiante ya tiene la teoría 

sistemáticamente ordenada, completa y asequible, el avance es autónomo ya que puede  

realizar cada paso de la secuencia a su propio ritmo, además con la posibilidad de 

devolverse y hacer la retroalimentación que requiera, y decidir la evolución de la temática a 

partir de su propio análisis y criterio.  

Aunque no se encuentran estudios o trabajos relacionados directamente con el 

impacto de las ayudas hipermediales dinámicas en la enseñanza de la modelación de 



123 

 

programación lineal, sí se pueden encontrar algunas concordancias de los resultados 

obtenidos con los referentes tomados para la investigación: 

Con respecto a lo dicho por Henao y Vanegas (2012), acerca de lo fundamental que 

es la conceptualización en el proceso del modelado; los resultados obtenidos por el grupo 

que desarrolló el tema con clase magistral se ajustan a esta conclusión, ya que en las dos 

primeras etapas del ciclo del modelado (formulación del problema y sistematización de 

variables), en las cuales se realiza la conceptualización de los elementos constitutivos del 

problema y sus relaciones, los resultados fueron de 3,07 y 3,08 en promedio 

respectivamente, y se corresponden con el alcanzado en la matematización de relaciones, 

que es la formalización del modelo con expresiones matemáticas, cuya media fue de 3,01. 

Sin embargo, en el grupo que desarrolló el modelado a través de secuencia didáctica 

apoyada con ayudas hipermediales dinámicas, no se refleja un comportamiento semejante 

al anterior, puesto que aunque las dos primeras etapas no muestran promedios tan 

sobresalientes (3,49 en ambos), la matematización sí presenta un promedio alto con 4,20; 

por lo que pareciera que este último proceso se viera positivamente influenciado por esta 

metodología.  

El hecho de encontrar una diferencia del 22,29%  en los promedios alcanzados por 

los dos grupos de estudiantes participantes en la investigación, a favor de aquellos que 

fueron intervenidos con la secuencia didáctica, permite confirmar lo  observado por  Gómez 

(2011), en relación al impacto positivo que generan en los estudiantes las clases prácticas 

desarrolladas a partir de situaciones reales y con base en secuencias didácticas apoyadas en 

las tecnologías de la información y la comunicación, respecto de las que son meramente 

magistrales. Igualmente,  estos resultados ratifican lo planteado por  Agudelo (2014), ya 
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que la utilización de una secuencia didáctica como estrategia pedagógica, facilitó y mejoró 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de la modelación.  

Para finalizar este aparte, es de resaltar como el reconocimiento desde los 

lineamientos y los estándares de competencias, de la modelación como un elemento 

fundamental en el desarrollo del pensamiento matemático, ha impulsado la generación de 

un movimiento pedagógico de nuevas estrategias didácticas para su enseñanza y su 

aprendizaje; esta investigación expone los resultados de una propuesta que combina varias 

herramientas que se potencian y complementan unas a otras. Esta propuesta parte de la 

concepción teórica de un ciclo de modelación propuesto por Morten Blomhøj, que además 

de plantear seis subprocesos o etapas para su desarrollo, los ubica dentro de una situación 

real que permite al alumno reconocer su contexto y lo motiva a trabajar en él. 

Adicionalmente tiene un fuerte fundamento pedagógico basado en la planificación y puesta 

en práctica de una secuencia didáctica que a su vez se desarrolla y potencia en el entorno de 

una ayuda hipermedial dinámica; lo que genera en los estudiantes mayor motivación, 

autonomía, control en el desarrollo de los contenidos, y lo más importante, mayor y mejor 

aprendizaje de estos.   
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1 Conclusiones. 

 

1. En la dimensión formulación del problema, el promedio alcanzado en el instrumento de 

modelación por los estudiantes en el grupo control, que desarrolló el tema de forma 

tradicional, fue de 3,07 con desviación estándar de 1,42; mientras que en el grupo 

experimental, que lo hizo con la secuencia didáctica mediada por una ayuda 

hipermedial dinámica, se obtuvo una mejoría del 13,68% con respecto al grupo control, 

alcanzando un  promedio de 3,49 y con mayor homogeneidad, ya que su desviación  

estándar fue 1,12. (Gráfica 3). 

Lo anterior, aunado a la prueba de hipótesis realizada en la página 104 en la cual se 

comprueba que el promedio del grupo control es significativamente menor que el del 

grupo experimental, permiten  concluir que efectivamente se logra un mejor desarrollo 

de la competencia de la formulación de problemas de programación lineal cuando se 

media el proceso de enseñanza aprendizaje con una secuencia didáctica apoyada con 

Tecnologías de la Información y Comunicación, concretamente, con una ayuda 

hipermedial dinámica. 

2. En la dimensión sistematización de variables, el promedio alcanzado en el instrumento 

de modelación por los estudiantes en el grupo control, que desarrolló el tema de forma 

tradicional, fue de 3,08 con desviación estándar de 1,52; mientras que en el grupo 

experimental, que lo hizo con la secuencia didáctica mediada por una ayuda 

hipermedial dinámica, se obtuvo una mejoría del 13,31% alcanzando un  promedio de 

3,49 y con mayor homogeneidad, ya que su desviación  estándar fue 1,10. (Gráfica 6). 



126 

 

Lo anterior, aunado a la prueba de hipótesis realizada en la página 107 en la 

cual se comprueba que el promedio del grupo control es significativamente menor 

que el del grupo experimental, permiten  concluir que efectivamente se logra un 

mejor desarrollo de la competencia de la sistematización de variables de problemas 

de programación lineal, cuando se media el proceso de enseñanza aprendizaje con 

una secuencia didáctica apoyada con tecnologías de la información y comunicación, 

concretamente, con una ayuda hipermedial dinámica. 

3. En la dimensión matematización de relaciones, el promedio alcanzado en el instrumento 

de modelación por los estudiantes en el grupo control, que desarrolló el tema de forma 

tradicional, fue de 3,01 con desviación estándar de 1,46; mientras que en el grupo 

experimental, que lo hizo con la secuencia didáctica mediada por una ayuda 

hipermedial dinámica, se obtuvo una mejoría del 39,53% alcanzando un  promedio de 

4,20 y con mayor homogeneidad, ya que su desviación  estándar fue 0,79. (Gráfica 9). 

Lo anterior, aunado a la prueba de hipótesis realizada en la página 110 en la cual se 

comprueba que el promedio del grupo control es significativamente menor que el del 

grupo experimental, permiten  concluir que efectivamente se logra un mejor desarrollo 

de la competencia de la matematización de relaciones en problemas de programación 

lineal, cuando se media el proceso de enseñanza aprendizaje con una secuencia 

didáctica apoyada con tecnologías de la información y comunicación, concretamente, 

con una ayuda hipermedial dinámica. 

En general, los hallazgos de esta investigación permiten afirmar que la competencia de 

modelación de programación lineal mejora significativamente en los estudiantes cuando en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje se emplea una secuencia didáctica desarrollada en 

una ayuda hipermedial dinámica.  
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5.2 Otros hallazgos. 

 

1. Aunque el mejoramiento se presenta en cada uno de los subprocesos del ciclo de 

modelación abordados por la investigación, como son la formulación de problemas, 

la sistematización de variables y la matematización de relaciones, este es mucho 

más notorio en esta última, lo que muestra un mejor desarrollo en la habilidad de los 

estudiantes para representar con símbolos matemáticos las situaciones reales, 

cuando ya se ha realizado todo un proceso previo de conceptualización de los 

elementos y las particularidades que se presentan en ellas. 

2. Los resultados encontrados permiten vislumbrar dos potencialidades importantes de 

la investigación; en primer lugar la utilización de la modelación como estrategia de 

enseñanza para desarrollar habilidades de pensamiento matemático, realizando un 

proceso detallado y sistemático del ciclo de modelación aplicado en la solución de 

problemas en contextos reales para el estudiante; en segundo lugar, el gran aporte de 

las ayudas hipermediales dinámicas como objeto de aprendizaje que integra las 

tecnologías de la información y la comunicación con actividades pedagógicas y 

contenidos para facilitar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

5.3  Recomendaciones. 

 

La carencia de investigaciones de este tipo en el medio local, impide la realización 

de comparaciones de los resultados en otros escenarios, por lo que es importante que esta 
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propuesta didáctica pueda ser experimentada en otro tipo de temáticas o asignaturas  que 

utilicen la modelación como método de abstracción matemática de sus fenómenos.  

El cuestionario aplicado en la investigación se basó en la formulación del modelo 

correspondiente a un problema de planeación de producción donde sus relaciones son de 

tipo lineal, lo que sugiere a su vez, un modelo también de tipo lineal; sin embargo, la 

relación entre las variables puede darse también de tipo no lineal. Esta situación abre la 

posibilidad de realizar el proceso didáctico aplicado en esta investigación en modelos de 

este tipo como modelos de programación no lineal; también en otro tipo de aplicaciones 

como problemas de inversión, de planeación, de elaboración de horarios, de transporte, 

entre otros.  

Dada la importancia de la modelación matemática en el desarrollo de competencias 

matemáticas, es necesario que esta se masifique entre los profesores de área, ya que sin la 

preparación adecuada en el tema, puede ser que se omita su aplicación o que si no se hace 

apropiadamente, pueda generar efectos de rechazo hacia el aprendizaje de las matemáticas. 

En el mismo sentido, la modelación puede enseñarse desde los primeros grados escolares, 

puesto que la identificación de los elementos constitutivos de un modelo, el reconocimiento 

del lenguaje de las matemáticas y la forma como estas se usan para representar el mundo real,  

pueden ser asimiladas por los niños a través de actividades didácticas elementales. 
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Anexos 

Anexo 1. Instrumento aplicado 

 

Universidad cooperativa de Colombia 

instrumento proyecto de investigación MIAAE UCC 2015 

modelado de problemas de programación lineal aplicado a la producción 

 

Apreciad(a) estudiante: A continuación se muestra un problema aplicado a la producción en el cual se 

pretende optimizar la utilidad del proceso; posteriormente se plantean una serie de preguntas que tienen como 

objetivo la elaboración final del modelo de programación lineal del mismo. Por favor resuelva cada una de las 

preguntas en el espacio destinado para ello. Muchas gracias. 

 

Problema: 

 

En la fábrica  “ARTE SANO” que se dedica a la producción de  artículos de madera se producen cuatro 

productos diferentes, sillas, mesas, butacas y repisas;  para cada producto se requiere realizar cinco procesos  

diferentes: 

Corte, Armado, Pegado, Pintura y empacado.  

 

La fábrica tiene operarios diferentes en cada sección que trabajan en total 120 h semanales en la sección de 

corte, 160 en armado, 80 en pegado, 80 en pintura y 60 en empacado.  

La siguiente tabla muestra la cantidad de horas de trabajo que se requieren para cada proceso y para cada 

producto. 

 TIEMPO PROCESOS EN HORAS 

PRODUCTO CORTE ARMADO PEGADO PINTURA EMPAQUE 

SILLAS 5 10 6 3 1 
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MESAS 3 6 4 8 0.5 

BUTACAS 4 5 3 3 0.15 

REPISAS 4 2 1 2 0.15 

 

En cuanto a la materia prima, el gerente de la fábrica ha realizado un análisis de producción que ha arrojado 

los siguientes resultados: 

 

 CANTIDAD DE MATERIA PRIMA A USAR 

PRODUCTO Madera (m2) Pegante (ml) Cuero (m2) Barniz (ml) tornillería 

SILLAS 0.8 100 1 50 20 

MESAS 1.6 120 0 70 30 

BUTACAS 0.5 100 0.5 40 15 

REPISAS 1 80 0 50 10 

La fábrica tiene una provisión de 80 m2 de madera, 10 litros de pegante, 40 m2 de cuero, 20 litros de barniz y 

2000 tornillos.  

 

Los precios de venta de los productos por son por unidad  Sillas: $90000, Mesas $120000, Butacas $65000 y 

Repisas  $50000.  La mano de obra en cualquier proceso  tiene un costo integral de $9500 por hora. El costo 

de materia prima para los productos por unidad es de Sillas: $57000, Mesas $84000, Butacas $42000 y 

Repisas  $28000, ¿Cuál es el plan de producción semanal que más le conviene para maximizar su utilidad? 

 

CUESTIONARIO 

Pregunta 1: ¿Cuál es la variable que se pretende optimizar en el problema y cuáles factores influyen en 

él?  

 

Pregunta 2: ¿Qué factores en general, pueden influir en la optimización de esa variable, en el contexto 

del problema?  



138 

 

Pregunta 3: En el problema planteado, ¿Cuáles factores están influyendo en la optimización de esa 

variable? 

 

Pregunta 4: ¿Qué relación directa o inversa, lineal o no lineal hay entre los factores asociados a la 

producción de los artículos? 

 

Pregunta 5:  ¿Cuáles valores son necesarios conocer para plantear matemáticamente el problema? 

 

Pregunta 6: ¿Cómo es la relación entre la variable a optimizar y las variables de las que depende, y 

entre los factores que influyen en la producción de los artículos.  

 

Pregunta 7:  ¿Identifique las variables que se pretenden encontrar al resolver el problema? 

 

 

Pregunta 8:  Asigne símbolos a las variables anteriores  

 

   

Pregunta 9: ¿Qué tipo de modelo de programación debe ser: entero, continuo, binario, etc  

 

 

Pregunta 10:  ¿Escribe los factores limitantes o condicionantes del modelo?  

 

Pregunta 11: Determina si hay coherencia en las unidades de los valores a aplicar en el modelo, en 

caso de no haberla, realiza la correspondiente conversión 
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Pregunta 12: Escribe el modelo de programación lineal del problema 
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Anexo 2. Rúbrica del Instrumento 

VARIABLE: Modelación de problemas de programación lineal 

DIMENSION: Formulación del problema 

INDICADOR: Identificar características de la realidad a modelar 

DESEMPEÑO 1. Identifica la finalidad del problema 

 

NUNCA  

DEMOSTRADO 

Calificación: 1 

RARAMENTE 

DEMOSTRADO 

Calificación: 2 

A VECES  

DEMOSTRADO 

Calificación: 3 

FRECUENTEME

NTE 

DEMOSTRADO 

Calificación: 4 

SIEMPRE  

DEMOSTRADO 

Calificación: 5 

Pregunta 1: 

 

¿Cuál es la variable 

que se pretende 

optimizar en el 

problema y cuáles 

factores influyen en 

él?  

 

Presenta confusión 

en el concepto de 

optimización  

Identifica la 

maximización 

como el objetivo del 

problema, pero no 

la variable a 

maximizar. 

Identifica el 

objetivo del 

problema como 

maximizar la 

utilidad, pero no 

identifica los 

elementos que la 

generan  

Identifica el 

objetivo del 

problema como 

maximizar la 

utilidad, pero 

identifica solo 

algunos los 

elementos que la 

generan  

Identifica el objetivo 

del problema como 

maximizar la utilidad 

obtenida por la venta 

de sillas, mesas, 

butacas y repisas en 

la fábrica Arte Sano  

DESEMPEÑO 2. Identifica factores  que influyen en la situación problémica  

Pregunta 2: 

 

¿Qué factores en 

general, pueden 

influir en la 

optimización de esa 

variable, en el 

contexto del 

problema?  

Presenta confusión 

en la identificación 

del ambiente o 

contexto en el cual 

se desarrolla el 

modelo 

Identifica algunos 

factores erróneos  

del ambiente o 

contexto en el cual 

se desarrolla el 

modelo,  que 

influyen en la 

optimización de la 

variable. 

Identifica hasta 4 

factores   del 

ambiente o 

contexto en el cual 

se desarrolla el 

modelo,  que 

influyen en la 

optimización de la 

variable. 

Identifica hasta 9 

factores   del 

ambiente o 

contexto en el cual 

se desarrolla el 

modelo,  que 

influyen en la 

optimización de la 

variable. 

Identifica al menos 

10 factores   del 

ambiente o contexto 

en el cual se 

desarrolla el modelo,  

que influyen en la 

optimización de la 

variable. 

DESEMPEÑO 3.  Identifica los elementos pertinentes en la solución del problema 

Pregunta 3: 

 

En el problema 

planteado, ¿Cuáles 

factores están 

influyendo en la 

optimización de esa 

variable? 

 

No identifica los 

factores idealizados 

ni influyentes que  

según el problema 

planteado pueden 

incidir en la 

optimización de la 

variable 

No identifica los 

factores que según 

el problema 

planteado influyen 

en la optimización 

de la variable 

Identifica algunos 

de los factores que 

según el problema 

planteado, influyen 

en la optimización 

de la variable. 

 

Identifica la 

mayoría de los 

factores que según 

el problema 

planteado, influyen 

en la optimización 

de la variable. 

 

Identifica la totalidad 

de los factores que 

según el problema 

planteado, influyen 

en la optimización de 

la variable. 

 

DESEMPEÑO 4. Localiza regularidades, relaciones y recurrencias en el problema 

Pregunta 4: 

 

¿Qué relación 

directa o inversa, 

Presenta confusión 

en la identificación 

de proporcionalidad 

directa e inversa, 

Tiene claridad en 

los conceptos de 

proporcionalidad 

directa e inversa, 

Reconoce en 

algunos casos,  la 

relación directa o 

inversa, así como la 

Reconoce en todos 

los casos,  la 

relación directa o 

inversa, así como la 

Reconoce en todos 

los casos,  la relación 

directa o inversa, así 

como la linealidad o 
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lineal o no lineal 

hay entre los 

factores asociados a 

la producción de 

los artículos? 

 

 

así como relación 

de linealidad 

así como de 

linealidad y no 

linealidad, pero se 

le dificulta 

aplicarlos en las 

variables que 

intervienen en el 

problema  

linealidad o no 

linealidad  entre las 

variables que 

intervienen en el 

problema 

linealidad o no 

linealidad  entre las 

variables que 

intervienen en el 

problema 

no linealidad  entre 

las variables que 

intervienen en el 

problema y además 

reconoce la variable 

a optimizar como  

una función de tipo 

lineal.  

 

VARIABLE: Modelación de problemas de programación lineal 

DIMENSION: Sistematización de las variables 

INDICADOR: Identificar las variables del modelo 

DESEMPEÑO 1. identifica los elementos matemáticos pertinentes en relación al problema 

 

NUNCA 

DEMOSTRADO 

Calificación: 1 

RARAMENTE 

DEMOSTRADO 

Calificación: 2 

A VECES 

DEMOSTRADO 

Calificación: 3 

FRECUENTEME

NTE 

DEMOSTRADO 

Calificación: 4 

SIEMPRE 

DEMOSTRADO 

Calificación: 5 

Pregunta 5: 

 

 ¿Cuáles valores son 

necesarios conocer 

para plantear 

matemáticamente el 

problema? 

 

Presenta confusión 

en la identificación 

de los valores que 

cuantifican las 

características de 

los factores 

Interpreta como 

coeficientes los 

valores que 

cuantifican las 

características de 

los factores pero no 

los identifica en el 

contexto del 

problema  

Identifica  pocos de 

los coeficientes de 

los factores en el 

modelo: 

 

Identifica la 

mayoría de los 

coeficientes de los 

factores en el 

modelo: 

 

- Identifica los 

coeficientes de los 

factores en el modelo 

: 

 - Cuánto tiempo se 

usa en cortar madera 

para sillas…. 

- Cuánta madera se 

usa en la fabricación 

de una silla….. 

- En cuánto se vende 

una silla,  

- Cuánto cuesta 

fabricar una silla… 

 

DESEMPEÑO 2. Representa el problema de un modo diferente realizando suposiciones apropiadas e identificando las 

relaciones relevantes 

Pregunta 6:  

 

¿Qué suposiciones 

deben realizarse 

para simplificar el 

problema y dejar lo 

relevante?  

 

Se le dificulta 

reconocer aspectos 

a no tener en cuenta 

para simplificar el 

problema  

Reconoce algunos 

aspectos que al no 

tener en cuenta 

simplifican el 

problema y otros 

que son relevantes 

para su solución 

Establece pocas 

suposiciones que 

idealizan el problema 

y que establecen los 

aspectos relevantes 

Establece buen 

número de 

suposiciones que 

idealizan el 

problema y que 

establecen los 

aspectos relevantes 

Establece claramente 

las suposiciones que 

idealizan el problema 

y que establecen los 

aspectos relevantes  

DESEMPEÑO 3.  Comprende las relaciones entre el lenguaje utilizado para describir el problema y el lenguaje formal 

necesario para entenderlo matemáticamente. 

Pregunta 7: 

 

Presenta confusión 

en la identificación 

Identifica que la 

relación entre la 

Identifica que la 

relación entre la 

Identifica que la 

relación entre la 

Identifica y explica 

por qué la relación 
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¿Cómo es la relación 

entre la variable a 

optimizar y las 

variables de las que 

depende, y entre los 

factores que 

influyen en la 

producción de los 

artículos.  

 

de factores que 

según el problema 

planteado influyen 

en la maximización 

de la utilidad; así 

como relación 

entre los factores 

que influyen en la 

producción de los 

artículos 

variable a 

optimizar y las 

variables de las que 

depende es una 

función o que la 

relación entre 

algunos de  los 

factores que 

influyen en la 

producción de los 

artículos son 

inecuaciones. 

variable a optimizar 

y las variables de las 

que depende es una 

función; así como 

que la relación entre 

algunos de  los 

factores que influyen 

en la producción de 

los artículos son 

inecuaciones. 

 

variable a optimizar 

y las variables de las 

que depende es una 

función; así como 

que la relación entre 

los factores que 

influyen en la 

producción de los 

artículos son 

inecuaciones. 

 

entre la variable a 

optimizar y las 

variables de las que 

depende es una 

función; así como 

que la relación entre 

los factores que 

influyen en la 

producción de los 

artículos son 

inecuaciones. 

 

DESEMPEÑO 4. Selecciona las variables de decisión 

Pregunta 8: 

 

 ¿Identifique las 

variables que se 

pretenden encontrar 

al resolver el 

problema? 

Presenta confusión 

en la identificación 

de las variables que 

se quieren obtener 

al resolver el 

problema 

Identifica una de 

las variables que se 

quieren obtener al 

resolver el 

problema 

Identifica algunas de 

las variables que se 

quieren obtener al 

resolver el problema 

Identifica la 

mayoría de las 

variables que se 

quieren obtener al 

resolver el 

problema 

Identifica claramente 

las variables que se 

quieren obtener al 

resolver el problema 

DESEMPEÑO 5. Simboliza las variables 

Pregunta 9: 

 

 Asigne símbolos a 

las variables 

anteriores  

Presenta dificultad 

en asignar los 

símbolos a las 

variables de 

decisión siguiendo 

las convenciones 

apropiadas por la 

teoría 

Asigna los 

símbolos a una  de 

las  variables de 

decisión siguiendo 

las convenciones 

apropiadas por la 

teoría 

Asigna los símbolos 

a algunas de las  

variables de decisión 

siguiendo las 

convenciones 

apropiadas por la 

teoría 

Asigna los símbolos 

a la mayoría de las  

variables de 

decisión siguiendo 

las convenciones 

apropiadas por la 

teoría 

Asigna los símbolos 

a las variables de 

decisión siguiendo 

las convenciones 

apropiadas por la 

teoría.  

 

VARIABLE: Modelación de problemas de programación lineal 

DIMENSION: Matematización de las Relaciones 

INDICADOR: identificar relaciones entre las variables y traducirlas al lenguaje matemático 

DESEMPEÑO 1. Reconoce los ámbitos matemáticos del modelo 

 

NUNCA 

DEMOSTRADO 

Calificación: 1 

RARAMENTE 

DEMOSTRADO 

Calificación: 2 

A VECES 

DEMOSTRADO 

Calificación: 3 

FRECUENTEME

NTE 

DEMOSTRADO 

Calificación: 4 

SIEMPRE 

DEMOSTRADO 

Calificación: 5 

Pregunta 10: 

 

¿Qué tipo de 

modelo de 

programación debe 

ser: entero, 

Presenta confusión 

en determinar qué 

tipo de  modelo de 

programación es 

Reconoce que es 

un modelo de 

programación 

lineal, pero 

presenta dificultad 

Reconoce que es un 

modelo de 

programación lineal 

y reconoce que es de 

entero. 

Reconoce que es un 

modelo de 

programación lineal 

y explica por qué es 

un modelo de tipo 

lineal 

Reconoce las partes 

que componen un 

modelo de 

programación 

lineal, explica por 

qué es de tipo lineal 
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continuo, binario, 

etc  

en identificar su 

clase. 

e identifica y 

explica por qué es 

de tipo entero  

DESEMPEÑO 2. Explicita las relaciones entre objetos reales y contenidos matemáticos 

Pregunta 11:  

 

¿Escribe los factores 

limitantes o 

condicionantes del 

modelo?  

Se le dificulta 

reconocer  los 

factores limitantes 

o condicionantes 

del modelo 

Establece uno de 

los factores 

limitantes o 

condicionantes del 

modelo  

 

Establece pocos 

factores limitantes o 

condicionantes del 

modelo 

Establece la mayoría 

de los factores 

limitantes o 

condicionantes del 

modelo 

Establece 

claramente la 

totalidad de los 

factores limitantes o 

condicionantes del 

modelo 

DESEMPEÑO 3. Controla la coherencia en el conjunto de relaciones matemáticas establecidas 

Pregunta 12: 

 

Determina si hay 

coherencia en las 

unidades de los 

valores a aplicar en 

el modelo, en caso 

de no haberla, 

realiza la 

correspondiente 

conversión 

Se le dificulta 

cómo reconocer  

coherencia en las 

unidades de los 

valores a aplicar en 

el modelo. 

Se le dificulta 

reconocer  

coherencia en la 

mayoría de las 

unidades de los 

valores a aplicar en 

el modelo. 

Realiza una 

valoración acertada 

de la coherencia de 

la mayoría de las  

unidades a utilizar 

en el modelo, pero 

se le dificulta 

realizar las 

conversiones 

correspondientes 

 

Realiza una 

valoración acertada 

de la coherencia de 

la mayoría de las  

unidades a utilizar 

en el modelo, 

realizando las 

conversiones 

correspondientes 

 

Realiza una 

valoración acertada 

de la coherencia de 

las unidades a 

utilizar en el 

modelo, realizando 

las conversiones 

correspondientes 

 

DESEMPEÑO 4. Explicita la relación entre variables usando lenguaje matemático 

Pregunta 13: 

 

Escribe el modelo 

de programación 

lineal del problema 

 

 

Presenta confusión 

en el 

reconocimiento de 

las partes que 

componen un 

modelo de 

programación 

lineal.  

Plantea 

correctamente las 

variables de 

decisión pero se le 

dificulta la 

elaboración de la 

función objetivo y 

sus restricciones  

Plantea 

correctamente las 

variables de decisión 

y función objetivo, 

pero elabora mal sus 

de sus restricciones  

Plantea 

correctamente las 

variables de 

decisión, función 

objetivo, pero 

elabora mal algunas 

de sus restricciones  

Plantea 

correctamente el 

modelo de 

programación con 

sus variables de 

decisión, función 

objetivo y sus 

restricciones  
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Anexo 3. Certificado validación instrumento por expertos 

 


