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INSTITUTO DE PROFESORES "ARTIGAS"-PLAN 1986 
ESPECIALIDAD: CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: TALLER DE MATEMATICA APLICADA A LA BIOLOGIA. 
PRIMER AÑO   2 HORAS ANUALES. 
(Expediente 1-1133/86 (2) de fecha 20/VI/86)(Anual desde  1994).- 
 
1.- FUNDAMENTACION 
 El currículo de formación de profesores de Ciencias Biológicas incluye un curso 
de Matemática, en Primer Año, y un taller obligatorio de Probabilidad y Estadística, que 
el aspirante, según su opción, podrá realizar en cualquier año de la carrera (a condición 
de que sea anterior o simultáneo del curso de Genética de 4to. año y posterior al de 
Matemática de 1er. año). Se ha separado "Probabilidad y Estadística" que se presentará 
como objeto de estudio de un módulo, para no incrementar excesivamente la carga 
horaria de primer año. 
 La comprensión de temas de Biofísica y Bioquímica, exige revisar y profundizar 
ciertos conceptos matemáticos; aunque el alumno tuvo oportunidad de adquirirlos en el 
segundo nivel de Educación Secundaria, en general no está capacitado para introducir 
naturalmente esa herramienta matemática a propósito de una situación biológica real. 
 Las Ciencias Biológicas muestran una gran tendencia hacia la cuantificación. Es 
imposible abordar el estudio de las ciencias fácticas en general y de los problemas 
biológicos de índole cuantitativo, en particular, sin el manejo del instrumento 
matemático, que impone las peculiaridades de su lenguaje, conciso y riguroso. Las 
situaciones biológicas suelen ser complejas y el modelo matemático, con su 
simplificación que retiene sólo características y relaciones esenciales, instrumenta el 
mejor análisis del objeto en estudio y la definición de sus parámetros esenciales; 
permite hallar su modelo descriptivo y expresión formal, interpretarla y realizar 
previsiones. 
 El alumno, futuro profesor debe estar capacitado para introducir naturalmente la 
herramienta matemática en el análisis del acontecer biológico, para poder realizar 
interpretativos y explicativos del mismo. 
 
2.- OBJETIVOS 
 Ofrecer oportunidades para que el alumno, futuro profesor: 
- Profundice y refuerce conceptos matemáticos básicos de uso frecuente en las 

ciencias fácticas. 
- Comprenda el lenguaje y el razonamiento matemático, y adquiera, la habilidad 

imprescindible para aplicarlo al análisis e interpretación de situaciones biológicas. 
- Valorice la importancia de manejar modelos matemáticos, para explicar la realidad y 

hacer previsiones, en el área de las ciencias fácticas. 
 
3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS 
 Las sugerencias metodológicas están pautadas por el carácter instrumental que 
tiene la asignatura, para el estudiante de Ciencias Biológicas.  Los cursos matemáticos a 
menudo no logran promover el interés de estos alumnos, no resultan incentivadores  y 
se termina por cuestionar la inclusión en el currículo, aunque se reconozca su 
importancia.  
 Este curso se debe abordar teniendo en cuenta que no sólo  interesa al futuro 
profesor, poseer la formación matemática básica; para acceder al estudio de temas 
bioquímicos y biofísicos, sino fundamentalmente llegar a comprender una forma 
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peculiar de razonamiento, y valor de adquisición de habilidades relativas o 
procedimientos diferentes, de los que se usa habitualmente en Ciencias Biológicas.  
Debe comprender que su tarea lo conduce naturalmente, a un trabajo multidisciplinario, 
en el que la Matemática resulta la herramienta a la deberá recurrir, en muchas 
instancias.  No se pretende que desarrolle, con rigor matemático toda la teoría sino que 
posea los contenidos básicos y la habilidades necesarias para el abordaje de problemas 
biológicos. 
 La metodología que se propone implica una alta coordinación entre los docentes 
de Matemática y de Ciencias Biológicas.  A propósito  de una situación real, dada, en el 
área de las Ciencias Biológicas o Fisico-Química, se introducirán los instrumentos 
matemáticos en forma natural, para llegar a la creación del modelo matemático que 
contribuya al mejor análisis del proceso en estudio.  Se podrá trabajar en forma teórica 
práctica tanto individualmente como en grupo, con datos de cinética enzimática, 
crecimiento poblacional, fenómenos de desintegración radiactiva, flujos a través de 
membranas, bioenergética, etc. 
 Es deseable que el docente de Matemática participe en las clases de otras 
asignaturas de primer año, y viceversa,  realizando los aportes correspondientes en 
forma coordinada y posibilitando una integración más efectiva de las distintas áreas del 
saber.  No obstante, por dificultades inherentes a aspectos administrativos y de 
organización de la labor docente, podrá resultar difícil esta tarea coordinada.  Por lo 
menos se realizará en el desarrollo de las Unidades Integradas, en la selección y 
elaboración de situaciones problemáticas y en la redacción de material bibliográfico 
adecuado para el curso. 
 
4.- UNIDADES TEMATICAS 
4.1.-  FUNCIONES 
 LEYES NUMERICAS Y SU REPRESENTACION 
 LA FUNCION EXPONENCIAL Y LOGARITMICA  
 
 OBJETIVO 

- Identificar leyes numéricas representables por funciones, necesarias para el  
  análisis e interpretación de datos. 
- Definir el modelo matemático correspondiente a procesos biológicos,  
   representables por las funciones estudiadas en la unidad. 
- Adquirir destreza en la organización representación e interpretación gráfica de  
   datos.  
 

 CONTENIDOS 
 - Funciones: nociones básicas, clasificación y ejemplos. 
      - Función lineal.  Proporcionalidad directa.  Coeficiente de proporcionalidad.  
              Ecuación de la función lineal. Aplicaciones a problemas biológicos.  
 - Leyes numéricas representables por funciones.  
   Ejemplos biológicos.  Funciones de proporcionalidad inversa.  La hipérbola.  
              Representación. La experimentación y leyes numéricas. Análisis de ejemplos.   
   Ajustes de curvas.  Nociones.  
 - La función exponencial y logarítmica. Propiedades algebraicas y de  
              crecimiento. Ejemplos prácticos. 
 ACTIVIDADES SUGERIDAS: 
 Análisis e interpretación de problemas biológicos. 
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4.2.- UNIDAD 2   DERIVADA DE UNA FUNCION - LIMITE 
        LA INTEGRAL. INTEGRACION APROXIMADA 
        RELACIONES ENTRE LA DERIVADA Y LA INTEGRAL DE  
                             UNA  FUNCION   
 
 OBJETIVOS 
 - Adquirir habilidades para realizar el análisis de funciones. 
 - Conceptualizar derivada y diferencial de una función y aplicar los conceptos a  
               situaciones biológicas. 
 - Interpretar el concepto de límite y aplicarlo físico-químicos y biológicos. 
 - Interpretar la integración y aplicarla. 
 - Relacionar la derivada y la integral de una función. 
 
 CONTENIDOS 
 - Introducción al concepto de derivada de una función. 
 - El problema de la velocidad. El cociente incremental y su interpretación  
              geométrica. Ejercicios. Idea de diferencial y sus aplicaciones. 
 - Concepto de Límite y definición de derivada de una función. Interpretación.  
               Velocidad de crecimiento de poblaciones; físico-químicas. 
 - Introducción al concepto de área de una figura plana.  
     La integral. Ejemplos de cálculo de algunas áreas limitadas por rectas.  
             Aplicaciones. Trabajo de una fuerza.  
 - Integración aproximada. Relaciones entre la derivada y la integral de una  
              función. Regla de Barroww. Aplicaciones. 
  
 ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 Análisis e interpretación de problemas físico-químicos y biológicos. 
 
_________________________ 
Durante el curso se desarrollarán, por lo menos, dos unidades integradas con 
participación de los docentes de todas las asignaturas de primer año.  
EVALUACION   
  

Es un proceso sumamente importante, sobre todo porque la forma coordinada, 
interdisciplinaria, que se propone para el desarrollo de esta asignatura, no es frecuente 
en el currículo del I.P.A.. 
 Dada la diversidad de formación lógica y cuantitativa que poseen los alumnos al 
ingresar, el profesor deberá esforzarse por lograr la relación de continuidad con los 
cursos anteriores y verificar, con su evaluación diagnóstica, el cumplimiento de pre-
requisitos fundamentales. La actividad evaluativa acompañará todo el curso, verificando 
la congruencia entre el desempeño de los alumnos y los objetivos planteados; el 
profesor fabricará los elementos necesarios para obtener información que retroalimente 
el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 Se atenderá a la participación individual en las tareas grupales y en los trabajos 
escritos, que para el estudiante regular no implicarán una tarea de preparación específica 
prolongada.  En la evaluación final se planteará la resolución de problemas biológicos o 
físico-químicos, que evidencien la aplicación que es capaz de realizar el alumno, del 
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instrumento matemático.  También en este aspecto evaluativo, es esencial la labor 
coordinada de los diferentes docentes de la Especialidad. 
 
SUGERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
La bibliografía en general disponible, no responde a las características y 

orientación que se pretende dar al curso.  El alumno podrá realizar temas básicos, 
haciendo uso del material empleado en el Segundo Ciclo de Educación Secundaria.  La 
aplicación a situaciones biológicas se instrumentará a través de repartidos que elaborará 
el docente de Matemática, en coordinación con los Profesores de la Especialidad. 


