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PRESENTACIÓN 

La mayoría de fenómenos objeto de estudio de las  ciencias básicas involucran situaciones dinámicas 

que implican cambios y transformaciones de diferentes magnitudes. Para describir e interpretar estos 

fenómenos la matemática proporciona un modelo que expresa la razón de cambio entre magnitudes que 

se relacionan funcionalmente: La derivada. 

 

La asignatura ecuaciones diferenciales ordinarias comprende el estudio de los modelos dinámicos 

funcionales que dependen de una sola variable, proporcionando los métodos analíticos, cualitativos y 

numéricos para solucionarlos y la fundamentación matemática de dichas soluciones. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Los contenidos contemplados en esta asignatura hacen uso de conceptos correspondientes al cálculo, el 

análisis matemático y el algebra lineal, los cuales junto con los adquiridos a través del curso consolidan 

la formación matemática del futuro licenciado, dotándolo de la fundamentación básica para la 

realización de estudios de posgrado o para suplir necesidades de cursos de matemática aplicada en 

instituciones de educación superior de la región. 

muchos de los  problemas que atienden las diferentes disciplinas  aplicadas requieren del  conocimiento 

proporcionado por las ciencias básicas, por lo que los modelos matemáticos que se plantean en sus 

soluciones involucran ecuaciones que relacionan  derivadas de una  o mas funciones (desconocidas) 

respecto de una o mas de sus variables 

 

COMPETENCIAS 

1. Interpreta el concepto de existencia y unicidad de la solución de una  ecuación diferencial  de 

primer orden, comprende los teoremas asociados y sus demostraciones aplicándolos a la 

solución de problemas. 

2. Aplica correctamente los diferentes métodos de solución para ecuaciones diferenciales 

ordinarias. 

3. Identifica  propiedades de  la solución de la solución de una ecuación diferencial de primer 

orden a partir de su  campo direccional. 

4. Usa la argumentación en las demostraciones de teoremas.  

5. Plantear modelos matemáticos con ecuaciones diferenciales de primero o segundo orden que 
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 faciliten resolver problemas de aplicación.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

En las  horas destinadas para clase, se desarrollan exposiciones introductorias de ubicación y 

proyección al iniciar cada tema, lecturas dirigidas, talleres de resolución de ejercicios y problemas 

clave, actividades de evaluación y asignación de tareas. 

 

Es deber del estudiante llegar a cada clase con la lectura completa del tema que el Profesor va a 

exponer,con base en los contenidos programaticos. 

Las dos  horas de atención a estudiantes tiene como finalidad acompañar al estudiante en forma 

individual o en pequeños grupos, para hacer seguimiento a su trabajo, especialmente al desarrollo de las 

tareas extraclase y ayudarlo a superar los obstáculos pero sin suplantarlo en su proceso de construcción 

de conocimientos.   

 

En las  horas de trabajo independiente, el estudiante afianza los conceptos trabajados y desarrolla la 

tarea semanal haciendo uso de los recursos que ofrece la universidad.   

 

INVESTIGACIÓN 

El profesor indicará las correspondientes direcciones o dará las instrucciones necesarias para la 

ubicación de los temas de consulta. 

 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Retroproyector, Episcopio, computadoras de la salas de informática, vídeo beam. 

 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

Trabajos grupales dentro o fuera del aula. 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

La evalución se realizara de acuerdo con el reglamento estudiantil vigente al momento de hacer esta 

propuesta  (Acuerdo No.130 del 22 de diciembre de 1998), los tipos de pruebas, los porcentajes y las 

fechas de cada evaluación parcial serán acordadas con el grupo de estudiantes al iniciar el semestre 

académico  (Parágrafo 2º, Artículo 64)   

 

Se recomienda usar pruebas orales o escritas, trabajos debidamente sustentados, ejercicios prácticos de 

taller y elaboración de ensayos, entre otros  (artículo 63) 

 

La evaluación en el logro de las competencias matemáticas  se hace continuamente en clase,  para cada 

uno de los dos periodos llevar a cabo evaluaciones escritas con o sin ayuda de material de referencia,  

actividades individuales como trabajos, tareas,  y aportes a la temática. 
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 CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 

PRIMERA UNIDAD: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES. Definiciones y 

terminología. Problemas de valor inicial. Campos direccionales. 

  

SEGUNDA UNIDAD: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN.Existencia y 

unicidad de las solución. Ecuaciones lineales. Variables separables. Ecuaciones exactas. Ecuaciones 

Homogéneas.  

 

TERCERA UNIDAD: APLICACIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER 

ORDEN. Fechado con carbono. Enfriamiento y calentamiento. Mezclas. Circuitos en Serie. Caída libre.  

 

CUARTA UNIDAD: ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN. Metodo de los 

coeficientes indeterminados. Metodo de variación de parámetros. Aplicaciones de las ecuaciones 

diferenciales de segundo orden. 

QUINTA UNIDAD: ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR. Ecuaciones 

lineales. Problemas de valor inicial y valores en la frontera. Ecuaciones homogéneas y no homogéneas. 

Reducción de orden. Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Método de 

coeficientes indeterminados. Método de variación de parámetros. Ecuación de Cauchy-Euler. 

Ecuaciones no lineales. 

 

LECTURAS MÍNIMAS 

Interpretación geométrica de la derivada  de una función en un punto. 

Puntos atractores. 

Potencias complejas y raíces de  números complejos  
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