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PRESENTACIÓN 

 
Esta asignatura de profundización del programa de Licenciatura en Matemáticas está concebida para ofrecer 
formación complementaria del curso de Ecuaciones Diferenciales que se ofrece en el sexto semestre y contiene 
cuatro temáticas generales: solución en serie de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de primero y 
segundo orden,  la transformada de Laplace, sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden y 
soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales ordinarias. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
La mayoría de ecuaciones diferenciales que surgen en los problemas de  diversos campos de la ciencia y de 
sus aplicaciones, no pueden ser solucionadas por los métodos trabajados hasta ahora, los cuales se han 
ocupado, con excepción de la ecuación de Cauchy-Euler, de ecuaciones con coeficientes constantes. Es 
necesario extender la búsqueda de soluciones más allá de las funciones elementales del cálculo por lo que se 
necesita la representación de una función en series de potencias, la aplicación de transformadas integrales para 
el análisis de situaciones que involucran modelos discontinuos y el uso de métodos numéricos para aproximar 
soluciones de problemas no lineales. 
 

 

COMPETENCIAS 

 
COMPETENCIAS COGNITIVAS: 
 

1. Identificar funciones analíticas y expresarlas como una serie de potencias. 
2. Aplicar las series de potencias para solucionar ecuaciones diferenciales lineales de primero y segundo 

orden respecto a puntos ordinarios y a puntos singulares. 
3. Resolver sistemas de ecuaciones lineales homogéneos y no homogéneos. 
4. Aplicar los métodos numéricos de Euler y Runge-Kutta para aproximar soluciones de problemas de 

valores iniciales de primer orden. 
5. Dada una función expresar su transformada de Laplace y viceversa. 
6. Aplicar la transformada de Laplace para resolver problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales 

lineales con coeficientes constantes 
7. Aplicar la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas con función 

de entrada discontinua. 
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COMPETENCIAS SOCIOAFECTIVAS: 
 

1. Valora su capacidad de trabajo individual en cada nivel fortaleciendo su autoestima, para compartir  con 
respeto en el trabajo colectivo. 

2. Se reconoce autónomo en la manera de abordar soluciones en situaciones problema de cada nivel. 
3. Acepta las normas de conducta, no como imposición, sino como el resultado de acuerdos y pactos 

colectivos que faciliten la convivencia 
4. Asume con responsabilidad, cuando considera poder hacerlo, el trabajo necesario en cada nivel que 

aporte en forma solidaria a los proyectos en equipo. 
5. Valora honestamente y reconoce cuando se ha cometido una equivocación en los procesos de cada 

nivel 
6. Aprende en libertad del error personal y ajeno, en las tareas, ejercicios, talleres de cada nivel para que 

en su comportamiento como ciudadano lo acompañe la justicia en sus actos personales y éticos en la 

sociedad. 
7. Asume el trabajo por los derechos humanos, con atención a los derechos de los débiles o en 

condiciones de vulnerabilidad. 
8. Participa como proceso de su formación en la resolución de conflictos, en donde el dialogo es el 

fundamento y la vida es el principio rector 
9. Adquiere sensibilidad y responsabilidad con el entorno en perspectiva ecológica 
10. Su formación le permite convivir, con criterio social desde la diferencia y sentido de ciudadanía. 

 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: 
 

1. Expresa en forma fluida, clara, y precisa sus argumentos a las soluciones de los problemas de cada 
nivel dentro de una racionalidad válida en el contexto. 

2. Se hace mediador coherente, en forma oral o escrita de las explicaciones en las soluciones de 
problemas  y ejercicios de cada nivel. 

3. Transmite, informa, manteniendo la unidad de concepto, las teorías necesarias para resolver problemas 
de cada nivel cuando se requiera. 

4. Hace uso de su habilidad en  manejos de software y de la tecnología, mediante las cuales se potencien 
sus capacidades y se facilite la solución a ejercicios y problemas de cada nivel. 

 

 
 

METODOLOGÍA 

 
El estudiante que cursa la asignatura de Electiva de Profundización I ya ha avanzado en los logros cognitivos, 
procedimentales y actitudinales correspondientes a los seis primeros semestres del plan de estudios (D) lo que 
permite afirmar que ha desarrollado la bases conceptuales fundamentales además de algunas técnicas,  
habilidades y sobre todo disciplina de estudio, por lo cual se propone una metodología acorde con el segundo 
momento del Modelo Pedagógico Gradual Investigativo MPGI, que se basa en los siguientes principios y 
actividades: 
 

1. ADN: Auto-Diagnóstico-Nivelación. “Si el estudiante no es consciente de sus debilidades o carencias 
no se sentirá motivado a superarlas”. En este sentido es conveniente enfrentar al estudiante a la lectura 
de textos, a ejercicios y problemas cuidadosamente seleccionados que sirvan para establecer cómo se 
encuentra en los prerrequisitos y al mismo tiempo le propongan un nivel de dificultad que lo rete y 
pueda superar con disciplina y ayuda conveniente del docente. 

2. Socialización y Comunicación. Después de haber asumido una posición crítica de autogestión e 
indagación sobre las tareas e inquietudes planteadas, se busca un espacio para socializar las 
conceptualizaciones y las soluciones con el ánimo de compartir y al mismo tiempo de recibir los aportes 
y críticas de los demás integrantes, primero en pequeños grupos y luego en plenaria. 

3. Complementación. Permanentemente se está motivando al estudiante para que busque y procese 
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información adicional referente a las temáticas desarrolladas, relacionadas con aspectos históricos y 
biográficos, y además apoye su trabajo con el uso de recursos tecnológicos pertinentes. 

4. Valoración. Todas las actividades que se desarrollan están sometidas a la valoración crítica tanto 
individual como grupal, por lo que se promueve la autoevaluación y la coevaluación, además de la 
heteroevaluación. 

 

 

INVESTIGACIÓN 

 
Además de promover la reflexión de  los estudiantes mediante el método socrático adoptando un rol docente 
cuestionador, se estimula el planteamiento de conjeturas y preguntas relacionadas con los temas que se van 
abordando, de manera que se genere una actitud investigativa de carácter formativo en la que se vayan 
implementando los pasos de la investigación científica. 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
PC portátil, Video beam, Fichas de trabajo. 
 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

 
En los momentos de socialización de trabajos, cada estudiante diligencia una ficha de evaluación que involucra 
el desempeño de las competencias cognitivas y comunicativas de quien haya compartido su trabajo. 
Opcionalmente dará una calificación como aspecto preparatorio para su futura labor docente. Toda esta 
información la conocerá el evaluado en forma oportuna. Las ponderaciones se acuerdan por consenso 
argumentativo.  
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

 
Mediante diálogo permanente el estudiante se informa sobre sus fortalezas y debilidades para que asuma los 
correctivos oportunamente. Con este fin se tiene en cuenta su desempeño y participación en clases, la calidad 
de sus trabajos, que se expresan mediante exposiciones, talleres individuales o grupales, tareas extra clase, y 
un parcial individual acumulativo por cada periodo. Las ponderaciones se acuerdan con el grupo de estudiantes 
al iniciar el semestre. 
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

 
1. SOLUCIÓN EN SERIE DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES 

 
1.1 Repaso de series de potencias 
1.2 Soluciones respecto a puntos ordinarios 
1.3 Soluciones respecto a puntos singulares 
1.4 Funciones especiales (opcional) 

 
2. SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN 

 
2.1 Teoría preliminar y álgebra de matrices. 
2.2 Sistemas lineales Homogéneos 

2.2.1 Valores propios reales y distintos 
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2.2.2 Valores propios repetidos 
2.2.3 Valores propios complejos 

2.3 Sistemas lineales no homogéneos 
2.3.1 Coeficientes indeterminados 
2.3.2 Variación de parámetros 

2.4 Matriz exponencial (opcional) 
 

3. SOLUCIONES NUMÉRICAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 
 
3.1 Métodos de Euler y análisis de error 
3.2 Métodos de Runge-Kutta 
3.3 Métodos de varios pasos 
3.4 Ecuaciones de orden superior y sistemas de ecuaciones 
3.5 Problemas de valores en la frontera de  segundo orden 

 
 

4. TRANSFORMADA DE LAPLACE 
 
4.1 Definición 
4.2 Transformadas inversas 
4.3 Transformadas de derivadas 
4.4 Propiedades operacionales 

4.4.1 Traslaciones en los ejes 
4.4.2 Derivadas de una transformada 
4.4.3 Transformadas de integrales 
4.4.4 Transformada de una función periódica  

4.5 La función delta de Dirac 
4.6 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales 

 

 
 

LECTURAS MÍNIMAS 

 
 [1] SIMMONS, G. Differential Equations with Applications and Historical Notes, McGraw-Hill. 1991. 
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