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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:   PROGRAMACION LINEAL 

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VIII 

CRÉDITOS: 3 

TTD:  Horas 24 TTI:  120 

Código Módulo/curso: FCS015V Requisitos y Correquisitos: ÁLGEBRA MATRICIAL 

FECHA DE ELABORACIÓN: 
16/07/2018 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 
  

JUSTIFICACIÓN: 

 
El módulo de programación lineal PL, estará ubicado en el octavo semestre del Programa de Administración 
de Empresas en Modalidad Virtual, que pertenece a la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y 
Empresariales. 
 
Es posible que se pueda distinguir entre realidad y una representación de ella, como también es posible que 
la idea de que una porción de ella puede conceptualizarse en un SISTEMA, un conjunto de partes 
interrelacionadas e interconectadas. Partiendo de lo anterior, se afirmaría que la realidad económica en que 
viven las empresas muestran una representación con características lineales (o aproximadamente, 
lineales).Y que queremos decir con linealidad? 
 

a) Que objetos o flujos de un determinado sistema, parte de una realidad, están relacionados 
directamente proporcional. 
 

b) Que objetos o flujos de un determinado sistema, parte de una realidad, y en iguales unidades de 
medida, pueden ser sumados o restados. 

 
c) Que las cantidades medidas en el sistema real o realidad no pueden ser negativas. 

 
d) Que la conducta u objetivo del sistema, parte de una realidad, puede ser resumida óptimamente en  

una función con forma lineal, es decir, una función que permita obtener el “MEJOR” valor de una 
variable del sistema y que sus argumentos sean: 
 

i. Directamente proporcionales a este mejor valor (LINEALIDAD) 
 

ii. Y que puedan ser sumados o restados algebraicamente (LINEALIDAD) 
 
Visto de la anterior forma, las técnicas de programación lineal (PL), que son formas de modelar la realidad 
o de describir simplificadamente aspectos más sobresalientes de la realidad que interesa y con base en  
relaciones proporcionales, aditivas y no negativas, y con una función cuyo objetivo es lineal, coadyuvará a 
establecer una correspondencia más clara entre el modelo o sistema y la realidad o parte de ella. 
 
Y aun si, esta realidad fuera tan compleja y alejada de la linealidad y otros métodos fueran más pertinentes  
eficaces, aún así, lo visto como parte de la Programación Lineal será útil en el complejo sistema de las 
Ciencias Socioeconómicas y será como un primer avance en el estudio de modelos de optimización. 
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PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

¿De qué manera la Programación Lineal y sus diferentes técnicas de formulación de funciones de 

optimización,  aportará al desarrollo de habilidades, para el análisis y solución de problemas indeterminados 

en el área de las ciencias socioeconómicas, y de esta manera, contribuir a la acertada toma de decisiones 

y mejoramiento de la competitividad y productividad empresarial? 

COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S): CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

• Reconoce los conceptos básicos y fuentes de 
información, que orientan el proceso de la 
Programación Lineal, para encontrar la mejor 
solución a actividades de optimización en las 
organizaciones. 
 
 
 

• Aplica las diferentes técnicas de optimización 

de la Programación Lineal, con el fin de 

encontrar la solución de problemas 

indeterminados del área de las ciencias 

socioeconómicas. 

 
 
 

• Aplica los conceptos básicos y las técnicas de 

optimización, como base fundamental en la 

solución de problemas de transporte, 

asignación y transbordo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Definir, el concepto básico de programación lineal 

 

• Describir las fuentes de información, que orientan 

el proceso de la programación lineal. 

 

• Aplicar la programación lineal, en los procesos de 

optimización en las empresas. 

 

• Analizar la información, de los recursos de las 

empresas que se desea optimizar. 

 

 

•  Aplicar las etapas, de las diferentes técnicas y 

algoritmos que se usan en la programación lineal. 

 

•  Evaluar, el resultado de la aplicación de los 

métodos utilizados en la optimización y su utilidad 

empresarial. 

 

• Utilizar, programas informáticos online o 

descargados para aplicar los métodos de 

optimización en la búsqueda de soluciones. 

 

• Aplicar, los conceptos de la programación lineal y 

su técnica de solución para otros procesos de 

optimización, como el transporte y la asignación 

de recursos. 

 

 COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S):   CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

  
 

1. AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE. 
  
Evalúa su proceso de aprendizaje, con la finalidad, 
de establecer estrategias de mejora, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de sus propósitos de 
formación, y las responsabilidades asumidas.  
  
  
  

Definir estrategias, para generar una cultura de 

seguimiento y autoevaluación, de acuerdo con su 

planeación de estudio.   

 

Utilizar métodos y herramientas, para valorar su 

propio trabajo, en relación con las metas esperadas.  

 

Cumplir con las tareas y actividades de aprendizaje, 
de acuerdo con su planeación.  
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2. PENSAMIENTO CIENTÍFICO 
 
Resuelve problemas del contexto mediante una 
determinada metodología de investigación para 
generar conocimiento y actuar con mayor impacto 
en la realidad, considerando los saberes 
acumulados, el trabajo colaborativo y el 
compromiso ético. 
 
  

Precisa la definición del problema y la identificación 

de sus causas y elementos de acuerdo con las 

necesidades del entorno.  

 

Formula posibles hipótesis o explicaciones que 

resuelvan el problema teniendo en cuenta el 

problema, las tareas, procedimientos e instrumentos 

de investigación incluidos en el proyecto de 

investigación, para dar respuesta a los interrogantes 

planteados. 

 

Formula conclusiones fundadas en hechos, datos, 

observaciones o experiencias, con carácter de 

pruebas, coherentes con los planteamientos, 

resultados y antecedentes de la investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
Reflexiona sobre las consecuencias y efectos de 
las decisiones, conclusiones e interpretaciones, 
con el fin de argumentar su análisis, con base en 
criterios de autonomía, y compromiso intelectual. 

 

Comprender los contenidos y puntos de vista del 

autor o interlocutor, teniendo en cuenta bases 

argumentales, y plantea preguntas y problemas 

esenciales, de acuerdo con las normas básicas de 

redacción.   

 

Pensar de manera abierta dentro de sistemas de 
pensamiento alternativo, reconociendo y 
evaluando, conforme sea necesario, sus 
suposiciones, implicaciones y consecuencias 
prácticas.  
 
Comunicarse efectivamente con otros, 
reconociendo posibles soluciones, de acuerdo con 
problemas complejos, que han sido planteados. 
 
Redactar las conclusiones, basándose en una 
argumentación bien fundamentada, que tome en 
consideración, en su caso, datos y perspectivas 
aportadas por otras personas, o estudios 
anteriores. 
 
Valorar la calidad de una información, en función de 

su procedencia, y de los procedimientos utilizados, 

para generarla. 

 

Interesarse por el conocimiento, indagación y 

resolución de problemas, de acuerdo con las 

necesidades de su entorno. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la plataforma 
virtual de aprendizaje, sobre la cual se soporta el todo el proyecto virtual, de las Unidades Tecnológicas de 
Santander. 
 
El módulo se organiza metodológicamente, a partir de aprendizaje basado en casos, los cuales se desarrollan 
en cada una de las secciones de aprendizaje, que lo comprenden. A partir de esta propuesta, se desencadena 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, con actividades contextualizadas, didácticas, 
lúdicas orientadas al desarrollo y formación en competencias específicas, que consolidarán el perfil del 
estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propone la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: Unidad de reconocimiento. Abordará la identificación de los elementos del aula virtual, la 
confirmación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la solución, –previo su socialización-, del 
problema o caso propuesto. 
 
UNIDAD 02: Unidad de desarrollo. Se proponen y ejecutan las etapas para solucionar la situación problema, 
se propicia la construcción y renegociación colectiva de significados, se hace entrega de la solución del 
problema o caso propuesto, (trabajo escrito). 
 
UNIDAD 03: Unidad de la consolidación. Se hace el intercambio de saberes, con el fin de perfeccionar y 
enriquecer los entregables anteriores; se hace la sustentación individual, que dará cuenta de la apropiación de 
saberes, y del aporte de cada miembro del equipo. 
 

 

 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:   

 UNIDAD:  Tipo de evaluación:  Momentos:  Evidencias:  Porcentajes:   

 

Reconoce.  
(1 semana)  

Autoevaluación. 
Inicial, de 
tipo 
diagnóstica.  

Identificación de la problemática 
  
Alternativas de solución de la 
problemática, evaluación y 
decisión 

2%  

 

 Ponderado Unidad Reconoce.  2%   

 

Desarrolla.  
(7 semanas) 

Heteroevaluación.    
Durante, de 
tipo 
formativa.  

Propuesta del plan de trabajo. 
 
Ejecución del plan de trabajo 
  
Evaluación de los resultados 
obtenidos 
 
Construcción del informe final y de 
la sustentación 

60%  

 

 Ponderado Unidad Desarrolla  60%   

 
Consolida  
(2 semanas) 

Coevaluación 
Heteroevaluación. 

Al finalizar, 
de tipo 
sumativa. 

Presentación del informe final. 
20%  

 

 Sustentación individual. 
18%   

 Ponderado Unidad Consolida.  38%   

 Total Ponderado  100%   
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SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD: 

UNIDAD / TIEMPO. CONCEPTUALES. PROCEDIMENTALES. ACTITUDINALES. 

 
Unidad N°1:  
 
Introducción a la 
programación lineal. 
 
 
 

1.1 
 

• Introducción a la 
Programación Lineal 
 

• Conceptualización de 
la Programación 
Lineal 

 

•  Formula modelos de 

solución a problemas 

de una realidad, a 

partir de la definición 

de la PL 

 

• Aplica las diferentes 

Unidads de estudio 

de la investigación de 

operaciones  en el 

desarrollo de análisis 

y solución de 

situaciones reales, 

de forma que pueda 

implementar las 

técnicas de la  PL 

 

• Aplica técnicas de la 

PL para hallar 

solución a los 

modelos planteados 

y sus características 

y formulación de su 

“mejor” solución. 

Motivación a la proactividad, para 
identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos 
impartidos,  por su docente. 
 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
 

 
Unidad N°2:  
 
Optimización. 
 
 

2.1  

• Método grafico para 
la solución de 
problemas  de 
optimización de 2 y 3 
variables como 
técnica de  PL  
 

• Método Simplex para 
la solución de 
problemas de 
optimización de 
varias variables 
como técnica de  PL 

 

• Utiliza el método 

gráfico para hallar la 

“mejor” solución a 

problemas de 

minimización y 

maximización. 

 

• Aplica el método 

simplex para hallar 

la “mejor” solución 

a problemas de 

minimización y 

maximización. 

 
 

Motivación a la proactividad para 
identificar, las necesidades 
básicas de su aprendizaje. 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza en lograr sus 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando reglas, 
instrucciones y procedimientos 
impartidos,  por su docente. 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 
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Unidad N°. 3: 
 
Trasporte y Asignación 
 
 

•  Modelos de 
transporte 

 

• Modelos de 
Asignación. 

 
 
 

• Aplica las técnicas 
de programación 
lineal en la solución 
de modelos de 
trasporte.  

 

• Aplica las técnicas 
de programación 
lineal en la solución 
de modelos de 
asignación.  
. 

Motivación a la proactividad, para 
Identificar las necesidades 
básicas, de su aprendizaje 
 
Interés y compromiso, para 
realizar entrega de trabajos, en 
fechas establecidas. 
 
Demuestra automotivación, 
entusiasmo, dedicación y 
confianza, en lograr los 
resultados. 
 
Busca soluciones efectivas, 
considerando normas reglas, 
instrucciones y procedimientos, 
impartidos adecuadamente, por 
el docente. 
 
Expresa ideas claras 
verbalmente, y por escrito. 
 
Coopera efectivamente, con sus 
compañeros de trabajo. 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
HILLIER, F. S. y LIEBERMAN, G. J. (2010). Introducción a la Investigación de operaciones. McGraw Hill 
 
TAHA, H. A. (2011): Investigación de operaciones. Pearson Educación 
 
ACKOOFF, R y SASIENI M. (2002) Fundamentos de la investigación de Operaciones. Limusa 
 

WEBGRAFÍA 

 
Actualmente se  encuentran varios sitios web donde pueden encontrar variada información sobre la 
programación lineal. Igualmente, hay sitios web donde hay software online y para descargar que ayudan en 
la aplicación de las diferentes técnicas de solución de optimización por medio de la programación lineal.  
 
Recomiendo utilizar los diferentes buscadores y seleccionar los sitios, que a su concepto, pueden contener 
la información que desea profundizar. 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 

N/A 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS 

N/A 


