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Resumen 

La estrategia didáctica desarrollada, es una actividad de 

aprendizaje aplicada a 60 alumnos de la asignatura de 

investigación de operaciones de la facultad de ingeniería 

de la UADY;  en la experiencia docente en el aula, se 

detectó la necesidad de contar con una estrategia que 

permitiera vincular los conceptos y/o terminología 

empleados en los métodos de resolución de modelos de 

programación lineal, pues al realizar las evaluaciones de 

desempeño a lo largo del curso se evidenció dicha 

necesidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

enfatizando la importancia de alcanzar por medio de esta 

las competencias específicas declaradas en la planeación 

didáctica de la asignatura. La investigación se realiza a 

través de la metodología de investigación-acción 

participativa que permitió detectar las necesidades en el 

aula. La actividad coadyuvo al aprendizaje colaborativo 

como estrategia de enseñánza, permitiendo retroalimentar 

el desempeño durante y despues de la actividad, siendo 

una propuesta formativa que aporta la ventaja de mejorar 

la asimilación conceptual de la teoría, adaptandose a las 

necesidades detectadas en la impartición de la asignatura. 

Aprendizaje, competencias, planeación, enseñanza, 

didáctica 

Abstract 

The aim of this study is to present a didactic strategy that 

was applied to a group of sixty students who attented to 

the Operations Research course offered at Facultad de 

Ingeniería at UADY.  As a result of this learning activity, 

the need was detected to provide a learning strategy to 

associate concepts and/or terminology used to solve 

different linear programming models, and to attain a 

natural way to reach the specific abilities stated on the 

didactic planning of the course. Based on the 

participatory-action research strategy, this study may 

detect the class requirements. The developed activity 

improves the copperative learning as a teaching strategy, 

providing feedback on the students' performance during 

and after the activity. This formative proposal contributes 

to an improved assimilation of the concepts refered to 

previously 
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Introducción 

La asignatura de Investigación de Operaciones 

está conformada por un amplio contenido de 

temas que requieren en su totalidad del manejo 

de conceptos particulares del área en cuestión, 

así como de terminología asociada al área de la 

programación matemática, para lograr como 

resultado la adquisición de competencias que 

permitan alcanzar el objetivo general de la 

asignatura, el cual es la resolución de problemas 

de optimización de recursos y la toma de 

decisiones en ingeniería utilizando modelos de 

programación lineal (PL); de ahí la importancia 

de hacer énfasis en el correcto aprendizaje de los 

conceptos relacionados con cada uno de los 

temas impartidos pues dichos términos y/o 

definiciones representan la base conceptual 

sobre la cual se deriva el desarrollo de las 

competencias ligadas a:  

a) La identificación de variables

involucradas en la construcción y

resolución de modelos de PL.

b) La interpretación económica (cantidad y

costo de recursos) de las variables.

c) La toma de decisiones asociada al

resultado que se implementara en la

realidad de los procesos analizados.

La Investigación de Operaciones es 

importante para la formación de estudiantes de 

ingeniería, debido a que en ella se sustentan las 

bases para la representación de procesos 

mediante modelos de PL a través de los cuales se 

obtiene información relacionada con la 

optimización de los recursos asociados así como 

datos económicos importantes para la toma de 

decisiones, tal como se declara en la 

intencionalidad formativa de la asignatura. 

Justificación   

En la experiencia docente en el aula se detectó la 

necesidad de contar con una actividad de 

aprendizaje que permitiera vincular los 

conceptos y/o terminología empleados en los 

métodos de resolución de modelos de PL, 

enfatizando la importancia de lo que representan 

en el contexto de los modelos elaborados pues al 

realizar las evaluaciones de desempeño a lo 

largo del curso se evidenció la aplicación 

incorrecta de los mismos en ciertas ocasiones, lo 

cual repercutió en las etapas posteriores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

métodos propios de la asignatura.  

Problema    

Para lograr el desarrollo de las competencias 

declaradas en la planeación didáctica, es 

necesario reforzar continuamente los conceptos 

asociados a: 

a) La construcción de los modelos de

programación lineal (PL). 

b) Los métodos de resolución de los

modelos de PL.

c) La interpretación de las variables de

tipo económico y aquellas que

representan las cantidades

disponibles de los recursos para la

toma de decisiones del caso

analizado.
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De lo anterior se genera la necesidad de 

una actividad de aprendizaje que permita 

apuntalar aquellos conceptos que son nuevos 

para el estudiante y propios de la asignatura, 

como actividad previa al desarrollo de los 

métodos de PL, pues en la práctica docente se ha 

observado que al resolver los modelos de PL 

planteados y proceder a la etapa de 

interpretación de resultados, es ahí donde se 

evidencia la mecanización de los métodos 

empleados incurriendo en equivocaciones e 

interpretaciones erróneas que tienen su origen en 

datos conceptuales, pues la deficiencia en el 

aprendizaje de los conceptos requeridos, 

repercute en el desarrollo de las competencias de 

tipo específico.                                                                   

Objetivos 

Objetivo General 

Implementar una estrategia colaborativa de 

enseñanza mediante una actividad de 

aprendizaje aplicada a lo largo de las sesiones 

del curso de Investigación de Operaciones. El 

objetivo general de la investigación está dirigido 

a promover la mejora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los conceptos de dicha 

asignatura. 

Objetivos específicos 

 Fomentar el trabajo colaborativo al 

trabajar la actividad por equipos o por 

pares en el aula.  

 Fomentar la interacción profesor-alumno 

al clarificar el significado de los 

conceptos. 

 Reforzar la interpretación de los 

conceptos en el contexto de análisis en 

cuestión. 

 Incentivar la participación en el aula, 

propiciando el clima de disposición al 

aprendizaje.  

Marco Teórico 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

lleva a cabo el proceso de evaluación, cuando se 

trata de la evaluación durante el desarrollo del 

proceso de adquisición de competencias en el 

aula, este tipo de evaluación consiste en la 

valoración continua, pero también en la revision 

del proceso de enseñanza, lo cual contribuye a la 

construcción de los conocimientos, es el punto 

donde se reorientan las metodologías empleadas 

para alcanzar los propósitos planificados.  

 Cuando se formulan objetivos de 

aprendizaje considerándolos como 

competencias, es necesario al observar 

relaizar una serie de acciones, la 

observación no altera la situación natural 

y permite la interpretación global de la 

realidad. 

 La observación participativa es una 

modalidad donde no se observa 

pasivamente y se genera una interacción 

con la intención de descubrir aspectos 

ocultos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje que 

promueve esta estrategia, toma en cuenta las 

transformaciones en el aula donde adquiere 

especial importancia la comunicación entre 

pares convirtiendo la colaboración en una 

herramienta para potenciar la dinámica de la 

impartición de la clase de Investigación de 

Operaciones en el aula. En esta investigación la 

colaboración es fundamento esencial para el 

proceso de aprendizaje, pero también para 

acrecentar la autonomía y la interacción entre los 

estudiantes sin dejar a un lado el desarrollo de 

las competencias individuales de cada uno.  
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Metodología de Investigación 

La estrategia desarrollada se fundamento en la 

metodología de la investigación-acción 

participativa, la cual se define como una 

intervención en la práctica profesional con la 

intención de ocasionar una mejora; es un proceso 

reflexivo que vincula dinámicamente la 

investigación, la acción y la formación acerca de 

la propia práctica docente.  

Características de la Investigación-Acción 

Algunas de las características de la 

investigación-acción que se tomaron en cuenta a 

lo largo del desarrollo de la estrategia de 

enseñanza planteada en este estudio son:  

 Es participativa, tanto los estudiantes asi 

como el docente trabajan con la intención 

de mejorar sus propias prácticas.  

 Sigue una espiral introspectiva, una 

espiral de ciclos de planificación, acción, 

observación y reflexión. 

 Es colaborativa pues se realiza en grupo 

por las personas implicadas. 

 Es un proceso sistemático de aprendizaje 

orientado a la praxis. 

 Induce a teorizar sobre la práctica. 

Fases del desarrollo de la actividad de 

aprendizaje 

Las fases llevadas acabo en el desarrollo de la 

actividad de aprendizaje de acuerdo al enfoque 

de investigación-acción fueron las siguientes: 

a) Problematización: se observó una

inconsistencia entre el objetivo a

alcanzar en el desarrollo de las

competencias de la asignatura y lo que en

realidad ocurria en la interpretación de

los métodos abordados.

b) Diagnóstico: se identificó la necesidad

de relacionar los conceptos propios de la

asignatura con el análisis que se lleva a

cabo en la toma de decisiones en el

ámbito de la Investigación de

Operaciones.

c) Diseño de una propuesta de cambio: se

diseño una propuesta de actividad de

aprendizaje colaborativo que permitiera

el mejoramiento de la enseñanza, se opto

por una actividad innovadora que

consistio en una actividad interactiva que

vinculara los conceptos vistos a lo largo

de las sesiones del curso con el análisis

para la toma de decisiones.

d) Aplicación de la propuesta: se aplicó la

actividad a 60 estudiantes de la

asignatura de Investigación de

Operaciones, realizando

retroalimentación al final de cada sesión,

lo que permitio hacer los ajustes

necesarios a la actividad.

e) Evaluación: se empleó una rubrica de

tipo global para la evaluación de la

actividad, a su vez se evaluarón los

cambios favorables derivados de la

implementación de la misma a lo largo

del curso.

La  actividad de aprendizaje diseñada 

involucra el manejo de conceptos muy 

específicos asociados a los métodos de 

resolución vistos en clase.  
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Se diseñó una actividad interactiva a 

modo de ruleta, que contiene en cada sector 

circular la denominación de las unidades 

descritas en la planeación didáctica, al hacerla 

girar  se detiene en una determinada unidad e 

inmediatamente aparece una pregunta o 

afirmación relacionada con un concepto de dicha 

unidad, adicionalmente en el cuadrante inferior 

izquierdo de la presentación aparecerá la 

respuesta correcta. Adicionalmente se agregó 

dentro de la misma actividad una opción de 

preguntas relacionadas con la historia y 

terminología de la Investigación de Operaciones. 

Figura 1 Actividad de Aprendizaje interactiva 

Resultados 

El diseño simple de la actividad interactiva 

permite visualizar con claridad la pregunta en 

cuestión y visualizar la respuesta 

correspondiente, tiene  la flexibilidad de poder 

elegirse las diapositivas pertinentes para la 

unidad que se esté trabajando en un momento 

determinado e ir añadiendo otras diapositivas 

según se verifica el avance de la enseñanza de 

los conceptos a lo largo del curso. Cada 

diapositiva corresponde a un solo concepto lo 

cual aporta la flexibilidad en la distribución tanto 

del tiempo de la actividad así como en el manejo 

de la dinámica grupal pues permite hacer pausas 

para clarificar el concepto en cuestión por parte 

del profesor de ser necesario, así como propiciar 

el debate grupal por parte de los alumnos.  

Tiene la flexibilidad de abordar la 

actividad desde un punto de vista lúdico donde 

se puede asignar un puntaje por respuestas 

correctas. 

La presentación de los conceptos se 

vuelve amena, pues el hecho de abordarlos por 

medio de la actividad interactiva, aporta un 

aspecto de sorpresa al ser una incógnita el 

concepto que se presentará; tiene la 

característica de propiciar la participación 

general del grupo, dada la forma de abordaje de 

los conceptos en contraposición a las formas 

tradicionales de presentación de la teoría.  

Conclusiones 

Al aplicar la actividad interactiva como 

estrategia de enseñanza-aprendizaje de tipo 

colaborativo, se observaron cambios favorables 

tanto en la disposición de los estudiantes hacia el 

aprendizaje de la asignatura en general, como en 

la metacognición de los conceptos asociados a 

las competencias que se deseaban obtener. A 

continuación se describen las observaciones 

realizadas, a modo de listado. 

 Se evitó la simple mecanización de los 

métodos abordados en el curso al 

clarificarse los conceptos asociados con 

los mismos. 

 Se estimuló la participación de los 

estudiantes al generar un clima de 

confianza dada la forma lúdica de la 

actividad. 

 Se despertó el interés por parte del 

alumnado en el aprendizaje de la 

asignatura, favoreciendo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo del 

curso. 
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 Se reforzaron  las interacciones alumno-

profesor, alumno-alumno; debido a que 

la actividad propicia el interés en los 

temas a tratar. 

 

 Se generó mayor interacción entre el 

grupo, favoreciendo el trabajo 

colaborativo entre pares. 

 

 Se reforzaron los conceptos aprendidos 

por los estudiantes de tal forma que se 

favoreció la adquisición  de las 

competencias relacionadas a la 

interpretación contextual y económica de 

los casos analizados. 

 

 Se innovó la forma de abordar la 

enseñanza de la teoría, mejorando a su 

vez la dinámica de la clase en general. 

 

 Es importante recalcar que la actividad 

de aprendizaje descrita, coadyuva al aprendizaje 

colaborativo como estrategia de enseñanza, a su 

vez aborda la planeación didáctica y la estructura 

de las sesiones en el plan de clases dentro de los 

cuales está enmarcada la actividad, promoviendo 

la metacognición. La rúbrica global define con 

claridad los criterios de evaluación que se 

aplican permitiendo retroalimentar el 

desempeño durante y después de la actividad; sin 

embargo lo más importante de esta actividad de 

aprendizaje es la innovación en la enseñanza de 

conceptos teóricos, al ser una propuesta 

formativa que incide en la asimilación 

conceptual con una modalidad de aprendizaje 

distinta y creativa, impactando también de modo 

preponderante la flexibilidad al incorporar una 

acción que facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que se adapta a las necesidades 

detectadas en la impartición de la asignatura a lo 

largo de la experiencia docente. 
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