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FUNDAMENTACION 

Esta unidad va a permitir, en primer lugar introducir a los estudiantes en los 

conceptos básicos, para luego dominar con solvencia las estructuras de la 

matemática como instrumentos de interpretación de problemas de generación y 

uso eficiente de la energía, permitiendo modelizar situaciones y problemas. 

También podrá obtener, validar y procesar datos de potencialidad de recursos 

energéticos o variabilidad de indicadores energéticos, mediante el diseño 

estadístico y la inferencia estadística. 

PROPOSITOS:  

 Reconocer los conceptos básicos de la matemática como fundamento 

de la construcción del conocimiento científico. 

 Trabajar con los alumnos en la metodología de resolución de 

problemas, relacionando los conceptos de la matemática y la 

estadística en el análisis de la información. 

 Adquirir las nociones básicas para comprender las aplicaciones de la 

matemática en los demás espacios curriculares que se desarrollan en la 

Tecnicatura. 

OBJETIVOS: 

 
 Conocer las pautas de trabajo con los algoritmos matemáticos aplicados en 

la Física, la Química y las representaciones gráficas.  

 Conocer modelos matemáticos aplicables a las ciencias naturales. 

 Conocer y manejar las nuevas tecnologías existentes para el manejo de la 

información, las operaciones matemáticas y las representaciones gráficas. 

 Generar espacios para el estudio de problemáticas con planteos 

matemáticos y estadísticos aplicados en las generación, uso y eficiencia de 

la energía. 

 Tolerar los tiempos propios y ajenos, de los errores y las dudas, de las 

ideas coincidentes y disidentes  
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CONTENIDOS: 

 Conceptos básicos: operaciones con números enteros, decimales y 
fracciones; magnitudes, sistemas de medidas 

 Ecuaciones de 1° y 2° grado. Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas de 
ecuaciones lineales. 

 Funciones y su representación gráfica. Funciones polinómicas en una 
variable 

 Trigonometría. 
 Número real. Funciones de una variable real. Tipos de funciones. 
 Vectores. Operaciones. 
 Curvas planas. Ecuaciones de la recta y el plano.  Cónicas. Ecuaciones de 

la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. 
 Matrices y operaciones con matrices. 
 Introducción a la estadística: Recolección de datos. Presentación de datos 

numéricos en tablas y distintos tipos de diagramas y gráficos. 
 Resumen y descripción de los datos numéricos: mediciones de tendencia 

central, mediciones de variación, forma. 
 Presentación de datos categóricos en tablas y diagramas: tabulación de 

datos, gráficos de barras, de torta, de líneas, diagramas de Pareto. 
 Probabilidad básica. Distribuciones de probabilidad.  

ACTIVIDADES: 

 Planteo y resolución de ejercicios relacionados con los contenidos 

planteados. 

 Uso de tecnologías para la resolución, representación gráfica de 

soluciones y simulación de ejercicios de matemática y estadísticas, como 

calculadoras y aplicaciones informáticas en: computadoras, celulares y 

tablets. 

 Planteo de problemáticas donde se apliquen los contenidos dados con 

análisis y procesamientos de los datos. 

METODOLOGIA:  

 Integración de los aspectos teórico-prácticos.  

 Planteo de actividades y desarrollo de las mismas.  

 Diálogo. Discusión.  

 Investigación bibliográfica. 

 

TRABAJOS PRÁCTICO OBLIGATORIO  

 Consistirá en la resolución de ejercicios y problemas planteados por el 

docente, los cuales serán resueltos y presentados por los alumnos en 
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forma individual, con fecha de presentación a definir según el desarrollo de 

los contenidos dentro del ciclo lectivo. 

 
 
EVALUACIÓN: 
 
Criterios: 

 Correcto manejo de la información.  

 Dominio de vocabulario técnico.  

 Aplicación de conocimientos en trabajos prácticos.  

 Participación, prolijidad y responsabilidad  

 
INSTRUMENTOS:  
 

 Se tendrá en cuenta la asistencia a clase, los trabajos prácticos 

indicados y los exámenes parciales.  
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