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PREGUNTAS Y PROBLEMAS  

relacionados con los conceptos 
estudiados en la unidad y a través de los 
cuales puede reafirmar lo aprendido y 

realizar autoevaluación 
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PREGUNTAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 
1.1 Defina: ¿Qué son las Ciencias de la Administración? ¿Qué es Investigación de 

Operaciones? 
1.2 Liste y describa las pasos del proceso de solución de problemas en las Ciencias de la 

Administración. 
1.3 A través de un mapa conceptual describa la evolución de la Ciencias de la Administración, 

la investigación de operaciones o los métodos cuantitativos. 
1.4 Conceptualice sobre lo que es un modelo y un modelo matemático. Ilustre sus conceptos 

con ejemplos. 
1.5 Haga un cuadro comparativo donde se describan las principales diferencias entre un 

modelo descriptivo y un modelo normativo, ilustre con ejemplos. 
1.6 Describa cada uno de los componentes básicos de un modelo normativo 
1.7 Explique las principales diferencias entre un modelo deterministico y un modelo estocástico, 

ilustre con ejemplos. 
1.8 Explique las principales diferencias entre un modelo lineal y uno no lineal, ilustre con 

ejemplos. 
1.9 Explique las principales diferencias entre un modelo estático y uno dinámico, ilustre con 

ejemplos. 
1.10 ¿Qué métodos de solución se pueden utilizar para solucionar los problemas de las Ciencias 

de la Administración? Explique brevemente cada uno de ellos e ilustre con ejemplos. 
1.11 Identifique cuales son las principales limitantes que tiene la aplicación de las ciencias de la 

Administración. 
1.12 Comente brevemente la ventaja de tener modelos que manejen objetivos múltiples. 
1.13 ¿Por qué razón los proyectos de Ciencias de la Administración deben ser evaluados bajo el 

criterio de Beneficio-Costo? 
1.14 Explique como las simplificaciones podrían llegar a convertir un modelo en una herramienta 

inútil para el administrador. 
1.15 En caso de que la solución de un problema X requiera recursos muy superiores a los 

beneficios obtenidos. ¿Cómo procedería usted en caso de ser el administrador de la 
empresa? En caso de ser el dueño? 

1.16 Explique la metodología de solución por algoritmos para modelos en la Ciencias de la 
Administración. 

1.17 Explique la metodología de la Simulación y cuando es prudente utilizarla en las Ciencias de 
la Administración 

1.18 Explique que son los métodos Heurísticos de solución de los problemas en las Ciencias de 
la Administración, cuando es conveniente su uso. 

1.19 Explique en que consiste el método de programación de proyectos empresariales. 
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1.20 Analice las siguientes expresiones y diga si ella es VERDADERA o FALSA. En este último 
caso explique la razón. 
a) Los modelos descriptivos además de pronosticar la conducta de un sistema, permite 

definir cursos de acción.  
b) Un sistema de ecuaciones no es un modelo ya que el no describe un problema de la 

vida real.  
c) Cuando no es viable una solución analítica a un modelo, podemos dar una solución 

aproximada a dicho modelo, es decir una solución Heurística. 
d) Un modelo normativo nunca puede contener sub-modelos descriptivos. 
e) Un modelo lineal es aquel en el cual todas las relaciones funcionales son de tal forma 

que la variable dependiente es proporcional a las variables independientes. 
f)   Un modelo dinámico se define en un punto fijo del tiempo. 
g) Los métodos heurísticos son procesos de solución que se basan en reglas intuitivas o 

empíricas para dar solución óptima a un problema. 
h) Un algoritmo es un conjunto de procedimientos o reglas que, cuando se siguen en forma 

ordenada, proporcionan la mejor solución a un modelo determinado. 
i)   El proceso de solución de los problemas administrativos, se puede resumir en los 

siguientes pasos: 
1) Planteamiento del problema. 
2) Generación de una solución 
3) Construcción del modelo. 
4) Implante de la solución 
5) Prueba y evaluación de la solución 
6) Evaluación. 

j)   La solución de un modelo se puede dar indistintamente ya sea por medio de un 
algoritmos, un método heurístico o una simulación. 

 


