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Taller nº 1. Estructuración de Problemas. 

A. Condiciones de ejecución. 

(1) Fecha de entrega el 18/Jun/2.015. 

(2) El trabajo será entregado a mi dirección de correo en archivo electrónico de ms-

word u open-office writer. 

(3) El trabajo será elaborado en  parejas, según su libre deseo de asociación. 

B. La teoría y el método 

1.- Tomando como referente la definición de problema discutida en clase, discuta lo 

siguiente: 

 1a.- ¿Por qué se puede considerar una variable como relevante al problema y 

cuáles cree ud. que son las características que deben tener tales variables? 

 1b.-  ¿Cuáles son las características que deben tener las posibles alternativas de 

solución? (revise la guía de Administración y Gerencia en las páginas de Gerencia de la 

Informática? 

 1c.- ¿Qué tipo de relaciones pueden establecerse entra las variables relevantes de 

un problema? ¿por qué es importante considerarlas? 

2.- Diseñe un algoritmo para resolver problemas. Sólo indique aquí los pasos, prepárese 

para explicarlo en clase. 

3.- En la cocina de la “Arepa Wayuú” se producen tres tipos de arepas; GOLOSA, 

MATAMBRE y LIGERA. Sus precios de venta son respectivamente 40, 45 y 41 Bs/udd. Para 

la producción de un día se dispone de 50 kgs de relleno y 70 Ks de masa, con valor de 15 y 

9 Bs,  en promedio, por arepa.  Como norma de calidad, para arepas de 180 grs. los 

ingredientes deben combinarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Se desea combinar la producción de tal forma de obtener el máximo beneficio 

posible. 

 

Arepa Relleno Masa Precio 

GOLOSA 60% 40% 40 

MATAMBRE 70% 30% 45 

LIGERA 50% 50% 41 
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3a. ¿Cómo estructurar este problema para obtener el objetivo? 

3b.- ¿Hay datos no relevantes? ¿Cuáles y por qué? 

3c.- ¿Faltan datos? ¿cuáles? 

4.- Llegaron los exámenes de lapso, y ud tiene dentro de dos días tres exámenes 

simultáneos, disponiendo de ocho horas efectivas de estudio hasta el día de los exámenes. 

En la materia BIEN su promedio es 14 y tiene un 50% de probabilidades de aprobar con 

poco esfuerzo; en EXCELENTE su promedio es 10, pero tiene un posibilidad de aprobar de 

7 en 10; en MAL su promedio es de 12 con 3 chances de 10 de aprobar, pero para ello 

requiere del doble de tiempo de estudio que BIEN. Esta materia requiere de un mínimo de 

estudio dedicado para sólo aprobar. Su objetivo es aprobarlas todas. 

4a. ¿Cómo estructurar este problema para obtener el objetivo? 

4b.- ¿Hay datos no relevantes? ¿Cuáles y por qué? 

4c.- ¿Faltan datos? ¿cuáles? 

5.- Felicitaciones, lo han elegido Presidente de la República; en su campaña electoral, 

dentro de las diez millones de promesas que hizo, la que pretende cumplir es la de 

eliminar, o al menos controlar y llevar al mínimo el índice de pobreza en este País. ¿Cómo 

puede estructurar este problema para poder definir soluciones? 

D. Criterios de calidad en el trabajo. 

(1) Profundidad; uso apropiado de los conceptos vistos en clase y exhaustividad en las 

proposiciones y en el tratamiento de la información requerida por el trabajo; 

(2) Claridad en la exposición y pertinencia de los conceptos; 

(3) Adecuada presentación del tema; descripción del abordaje, objetivos definidos; 

 

 

 

GB ALFREDO CARNEIRO CAMPOS 


