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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: MATEMÁTICA   APLICADA 

Curso: 4TO AÑO 

Carga horaria: 4 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACÓN. 

      Así como los siglos XVII y XVIII presenciaron la difusión de las aplicaciones de la 

Matemática a las Ciencias Físicas, el siglo XX ha contemplado como la Matemática se 

convirtió en auxiliar imprescindible de las Ciencias Sociales.  

No es ajeno a este desarrollo el que han tenido, por un lado, la Estadística y Cálculo de 

Probabilidades y por otro, la Informática. 

Esta última a través del tratamiento electrónico de la Información ha permite el manejar 

en tiempo real volúmenes de información que, de otra forma, no podrían ser procesados. 

En cuanto al cálculo de Probabilidades, los trabajos de Kolmogoroff en la década del 30 

asentaron sobre bases firmes una disciplina ya en pleno desarrollo desde principios de 

este siglo. 

Un docente, cuyos alumnos serán los hombres del siglo XXI, no puede egresar  de una  

casa de estudios de nivel terciario, sin conocer estos temas, por lo menos en sus 

aspectos más generales. 

Así el curso presentará una serie de temas de Matemática de alto  valor informativo y 

formativo, pues no sólo son un  valioso auxiliar para las Ciencias Sociales, sino también 

una fuente de progreso para la propia Matemática. 

Al mismo tiempo el alumno de 4º año de la especialidad verá valiosas aplicaciones de 

temas ya estudiados en otros cursos, en especial Análisis, Algebra y Probabilidad y 

Estadística. 

Si se dispone de equipo se verá también enriquecida la experiencia que tuvo de trabajo 

con computadoras en el curso de “Matemáticas de Computación Aplicados a 

Matemática” (asignatura correspondiente a 2º año). 

 

2.- OBJETIVOS. 

      La fundamentación del enfoque del curso nos orienta en cuanto a los objetivos, que 

      podemos concretarlos en; 
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- completar la formación del futuro docente en temas cuyo valor y actualidad ya 

no se discuten y que pronto formarán parte del currículo de la Educación Media. 

- Profundizar y ampliar conceptos básicos, que ha recibido en otros cursos, a 

través de comprender la interrelación de las distintas ramas de la Matemática y 

la aplicación a las Ciencias. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     El curso debe tener un alto nivel en sus contenidos, ya sean teóricos o prácticos. 

     Es conveniente el desarrollar talleres sobre los distintos temas, en que los 

     estudiantes, bajo la guía del profesor,  busquen material basado en problemas 

     reales y seleccionen los instrumentos más aptos de resolución. 

           En otras palabras, el curso debe ser activo. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

      La naturaleza del curso hace que el programa tenga un carácter  general e indicativo, 

abierto a las posibilidades e intereses del grupo, siempre que se encuadren dentro de los 

lineamientos previstos. 

4.1. -    Investigación de operaciones. 

- Programación lineal. 

- Programación por camino crítico. 

- Teoría de grafos. 

4.2.-     Teoría de juegos. 

4.1. - Investigación de operaciones. 

4.1.1. - Programación lineal. 

- Problemas diversos que se resuelven mediante programación lineal. 

- Conceptos generales: restricciones, función objeto. 

- Principio de dualidad. 

- Teorema de Dantzig y sus consecuencias: el algoritmo SIMPLEX. 

- Discusión de la solución de un problema de programación lineal: soluciones 

      degeneradas. 

- Aplicaciones sencillas de la programación lineal. 

- Resolución de problemas con el ordenador. 

4.1.2. – Programación  por camino crítico. 

- Conceptos fundamentales: tareas elementales (inicio, duración, fin de cada tarea) 
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- Tareas antecesoras y siguientes a una tarea dada. 

- Aplicación de la estadística al estudio del cambio. 

4.1.3. – Teoría de Grafos. 

- Grafos, Redes. Conservación del flujo. Determinación del flujo máximo que 

      admite una red. 

      4.2. – Teoría de los juegos. 

     4.2.1. – Juegos de 2 personas (finitos y de suma cero). 

- Conceptos generales. 

- Matriz de pagos. Estrategias de cada jugador. 

- Maximin y minimax. 

- Juegos con y sin puntos de equilibrio: teorema de Von Neumann. Estrategia 

óptima. Valor del juego. 

- Métodos, analíticos y gráficos para la obtención de la estrategia optima. 

- Simulación de juegos con el ordenador. 

4.2.2. – Nociones sobre juegos de mas  de dos personas y de suma distinta de cero.  

4.2.3. – Aplicaciones de la teoría de los juegos. 

 

5.- EVALUACION. 

     El método de evaluación consistirá en que el alumno seleccione un problema 

referente a un tema del programa y lo resuelva, presentando su solución en forma de 

monografía, donde analice los distintos pasos dados para la resolución. 

     El trabajo, cuyo temario debe ser previamente aceptado por el profesor del curso, a 

los efectos de su interés y nivel, será corregido por el Tribunal que luego interrogará al 

examinado sobre los aspectos que juzgue conveniente referidos al trabajo o a otros 

temas del programa. 

   Los alumnos que rinden el examen en carácter de libres lo harán en la forma 

tradicional de escrito y oral. 
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