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Taller nº 2. Teoría clásica de la decisión. 

A. Condiciones de ejecución. 

(1) Fecha de entrega el 24/Sep/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. Una investigación teórica. 

 Hemos discutido y ejercitado los diversos criterios para resolver la matriz de decisión y en 

consecuencia poder jerarquizar las acciones en orden de más a menos óptima. Sin embargo, como ya hemos 

planteado en clase, el problema de la incertidumbre permanece en mayor o menor medida, puesto que 

siempre puede ocurrir algo distinto de lo previsto, o lo más deseable o lo más probable. El decisor se 

encuentra entonces considerando la idea de “Deus ex machina”, alguien que le resuelva el problema, un 

consultor que pueda adivinar el futuro, y está dispuesto a pagar por ello. ¿Pero cuánto ha de pagar? ¿Cómo 

tasar el valor de esa información? Este es el problema que Ud,s habrán de describir en este taller. 

a. Caso i, consideren el caso que en realidad el consultor ciertamente ve el futuro, en la teoría este 

caso suele llamarse de la información perfecta; 

b. Caso ii, más cercano a la realidad; el consultor considerado por el decisor no adivina, pero tiene 

técnicas que le permiten acercarse con cierta probabilidad a lo que pueda ser. En la teoría esto se 

conoce como de la información imperfecta. 

 Como ya se ha mencionado, el problema es hallar la cantidad que el decisor pagaría al consultor por 

la información que le permitirá conocer cuál de los estados de la naturaleza ocurrirá, y en consecuencia usar 

esa información para realizar su elección. 

 Describa en su trabajo el planteamiento teórico por cada caso e ilustre (cada uno) con un ejemplo. 

C. 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) Los ejemplos que se usen no deben ser iguales en planteamiento y presentación, así que por favor, 

si trabajan más de una pareja para hacer la investigación, el desarrollo de los ejemplos debe ser 

original para cada pareja. Igualmente las exposiciones teóricas serán revisadas por originalidad; 

serán evaluados los aportes teóricos de los alumnos sobre la interpretación que hagan de los 

conceptos investigados, y se validará que no hayan copias de trabajos, así que por favor, sean 

cuidadosos con la elaboración, desarrollen sus propias ideas sobre los conceptos investigados. 

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

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