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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO MODELOS DE EVOLUCIÓN 

CLAVE CPM 6532 

TOTAL DE CRÉDITOS 06 SCT UPLA 

DOCENTE RESPONSABLE  ALEJANDRO NETTLE VALENZUELA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ANETTLE@UPLA.CL 

TELÉFONO +56322500515 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Este curso teórico – práctico de ciclo formativo intermedio, destinado a los y las 
estudiantes de la carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación, entrega una visión del papel fundamental de las ecuaciones 
de evolución en la predicción de los fenómenos modelados.  
     Además; desarrolla una visión histórica del aporte de las ecuaciones de evolución para 
el saber científico, especialmente lo que se refiere a la predicción de fenómenos 
modelizados mediante ecuaciones diferenciales o en diferencias finitas.  
     Así; el propósito de este curso es argumentar acerca de los significados de los modelos 
matemáticos de fenómenos cuyos estados varían en el tiempo. 
      Este curso del ciclo formativo intermedio desarrolla una base conceptual de modo 
que a los y las estudiantes les permita desarrollar un nivel de competencias disciplinares 
matemáticas de complejidad media, reconociendo que este desarrollo le permiten 
resolver situaciones de problemas en contextos diversos y generar procesos de 
aprendizaje coherentes con los requerimientos del sistema escolar chileno. 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Resuelve problemas a través de modelos de evolución. 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 

1° Resuelve  ecuaciones diferenciales ordinarias que son modelos de la realidad y los 
compara con modelos discretos. 

2° Categoriza situaciones de diversos ámbitos usando ecuaciones diferenciales ordinarias. 

3° Argumenta la relación entre predictibilidad y los teoremas de existencia y unicidad de 
soluciones a ecuaciones diferenciales. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Resuelve  
ecuaciones 
diferenciales 
ordinarios que 
son modelos de 
la realidad y los 
compara con 
modelos 
discretos. 
 
 

* Conceptualiza 
la noción de 
ecuación 
diferencial: 
ordinarias y en 
derivadas 
parciales. 
* Conceptualiza 
las nociones de 
ecuación en 
diferencias 
finitas. 
* Resuelve 
ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias 
clásicas. 
* Valida 
ecuaciones como 
modelo de la 
realidad.  

Ecuaciones 
Newtonianas. 
Soluciones 
explícitas de 
soluciones de 
ecuaciones 
diferenciales. 
Trayectorias 
determinísticas: 
tiempo (continuo 
o discreto) y 
estado. 
Ecuaciones y 
sistema de 
ecuaciones 
diferenciales. 
Ecuaciones en 
diferencias 
finitas. 
Transformada de 
Laplace. 
 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%. 

Clases 
magistrales y 
talleres. 
Aprendizaje en 
redes: 
conectivismo. 
Recursos 
multimediales. 
TIC para la 
educación. 
Exposiciones. 
Discusiones. 
Debates. 
 

Categoriza 
situaciones de 
diversos ámbitos 
usando 
ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias. 
 

* Conceptualiza 
la noción de 
Operador 
Diferencial. 
* Conceptualiza 
la noción de 
Operador en 
Diferencias 
Finitas. 
* Conceptualiza 
la noción de 
ecuación 
diferencial lineal. 
* Reconocer 
modelos de 
ecuaciones 
diferenciales 
lineales. 
* Reconocer 
modelos de 
ecuaciones 
diferenciales 

Ecuaciones 
diferenciales 
lineales. 
Matriz 
exponencial. 
Operadores 
diferenciales y en 
diferencias 
finitas. 
Sistemas lineales 
generales. 
Sistemas lineales 
autónomos de 
primer orden. 
Sistemas lineales 
autónomos de 

 orden. 

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%. 

Clases 
magistrales y 
talleres. 
Aprendizaje en 
redes: 
conectivismo. 
Recursos 
multimediales. 
TIC para la 
educación. 
Exposiciones. 
Discusiones. 
Debates. 
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lineales 
autónomos. 

Argumenta la 
relación entre 
predictibilidad y 
los teoremas de 
existencia y 
unicidad de 
soluciones a 
ecuaciones 
diferenciales. 

* Conceptualiza 
el Teorema de 
existencia y 
unicidad. 
* Transpone a 
diversos 
contextos el 
teorema del 
Punto Fijo. 
* Significa los 
modelos 
mediante 
ecuaciones 
diferenciales 
como 
simplificación de 
la realidad, y los 
proyecta en el 
decurso. 

Análisis 
cualitativo de 
ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias. 
Análisis 
cualitativo de 
ecuaciones 
diferenciales 
ordinarias 
periódicas. 
Teorema del 
punto fijo. 
Teorema de 
existencia y 
unicidad. 
  

El rango de 
concreción del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%. 

Clases 
magistrales y 
talleres. 
Aprendizaje en 
redes: 
conectivismo. 
Recursos 
multimediales. 
TIC para la 
educación. 
Exposiciones. 
Discusiones. 
Debates. 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 
 
Menor al 50% 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 
 
 
50 a 59% 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 
 
 
60 a 69% 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 
70% a 85% 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 
 
86% a 100% 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
La demostración de los aprendizajes construidos por el estudiante se evaluará a través de: 
3 Pruebas Integrales las cuales tienen por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar y transponer los saberes aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
Construcción de un Proyecto Integrador de Saberes (i.e., PIS) el cual se evaluará a través de una 
rúbrica que lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante en:  

 Portafolio Asociado al PIS: La evidencia del proceso de desarrollo del PIS se registrará en un 
blogg privado y personalizado en el cual el o los estudiantes irán compilando la progresión del 
PIS. Aquí el plan evaluativo considera la autoevaluación y heteroevaluación. 

 Exposición Oral del PIS: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Aquí el plan evaluativo considera la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 Informe Final Escrito PIS: Este cumple con un formato de científico tipo American 
Psychological Association. Aquí el plan evaluativo considera la heteroevaluación. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase Magistral Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

  

Discusión Grupal Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
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matemática, validando 
e infiriendo  
consecuencias usando 
tautologías de 
matemáticas. 

por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Mesa Redonda Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática, validando 
e infiriendo  
consecuencias usando 
tautologías de 
matemáticas. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Disertación Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática, validando 
e infiriendo  
consecuencias usando 
tautologías de 
matemáticas. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Evaluación Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática, validando 
e infiriendo  
consecuencias usando 
tautologías de 
matemáticas. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Modelización matemática. 
 
 
 

Ledder, Glenn (2013). 
Mathematics for the Life 
Sciences: Calculus, 
modeling, probability and 
dynamical systems. New 
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York: Springer. Cap. 2. 

Semana 2 Modelización matemática. Ledder, Glenn (2013). 
Mathematics for the Life 
Sciences: Calculus, 
modeling, probability and 
dynamical systems. New 
York: Springer. Cap. 2. 

Semana 3 Ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos: 
valores iniciales. 

Zill, Dennis G. (2002). 
Ecuaciones diferenciales 
con aplicaciones de 
modelado. Bogotá: 
Thomson Learning. Cap. 1. 

Semana 4 
 
 

Ecuaciones diferenciales ordinarias de 1ª orden. Blanchard, Paul; Devaney, 
Robert L.;  & Hall, Glen R. 
(1999). Ecuaciones 
Diferenciales. México: 
International Thomson. 
Cap. 1-2. 

Semana 5 Ecuaciones diferenciales ordinarias de 1ª orden. Blanchard, Paul; Devaney, 
Robert L.;  & Hall, Glen R. 
(1999). Ecuaciones 
Diferenciales. México: 
International Thomson. 
Cap. 1-2. 

Semana 6 Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales y no 
lineales. 

Blanchard, Paul; Devaney, 
Robert L.;  & Hall, Glen R. 
(1999). Ecuaciones 
Diferenciales. México: 
International Thomson. 
Cap. 3 y 5. 

Semana 7 Modelización con ecuaciones diferenciales 
ordinarias de primer orden. 

Zill, Dennis G. (2002). 
Ecuaciones diferenciales 
con aplicaciones de 
modelado. Bogotá: 
Thomson Learning. Cap. 3. 

Semana 8 Modelización con ecuaciones diferenciales 
ordinarias de primer orden. 

Zill, Dennis G. (2002). 
Ecuaciones diferenciales 
con aplicaciones de 
modelado. Bogotá: 
Thomson Learning. Cap. 3. 

Semana 9 Modelización con ecuaciones diferenciales 
ordinarias de orden superior. 

Zill, Dennis G. (2002). 
Ecuaciones diferenciales 
con aplicaciones de 
modelado. Bogotá: 
Thomson Learning. Cap. 5. 
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Semana 10 Transformada de Laplace. Zill, Dennis G. (2002). 
Ecuaciones diferenciales 
con aplicaciones de 
modelado. Bogotá: 
Thomson Learning. Cap. 7. 

Semana 11 Transformada de Laplace. Blanchard, Paul; Devaney, 
Robert L.;  & Hall, Glen R. 
(1999). Ecuaciones 
Diferenciales. México: 
International Thomson. 
Cap. 6. 

Semana 10 Ecuaciones en diferencias finitas. Duffy, Daniel J. (2006). 
Finite Difference Methods 
in Financial Engineering. 
West Sussex, UK: John 
Wiley and sons. Cap. 6. 

Semana 11 Ecuaciones en diferencias finitas lineales. Duffy, Daniel J. (2006). 
Finite Difference Methods 
in Financial Engineering. 
West Sussex, UK: John 
Wiley and sons. Cap. 7. 

Semana 12 Ecuaciones en diferencias finitas lineales. Duffy, Daniel J. (2006). 
Finite Difference Methods 
in Financial Engineering. 
West Sussex, UK: John 
Wiley and sons. Cap. 7. 

Semana 13 Estabilidad en ecuaciones en diferencias finitas. Duffy, Daniel J. (2006). 
Finite Difference Methods 
in Financial Engineering. 
West Sussex, UK: John 
Wiley and sons. Cap. 8. 

Semana 14 Estabilidad en ecuaciones en diferencias finitas. Duffy, Daniel J. (2006). 
Finite Difference Methods 
in Financial Engineering. 
West Sussex, UK: John 
Wiley and sons. Cap. 8. 

Semana 15 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de 
primer orden. 

Zill, Dennis G. (2002). 
Ecuaciones diferenciales 
con aplicaciones de 
modelado. Bogotá: 
Thomson Learning. Cap. 8. 

Semana 16 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de 
primer orden. 

Zill, Dennis G. (2002). 
Ecuaciones diferenciales 
con aplicaciones de 
modelado. Bogotá: 
Thomson Learning. Cap. 8. 

Semana 17 Sistemas dinámicos discretos. Blanchard, Paul; Devaney, 
Robert L.;  & Hall, Glen R. 
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(1999). Ecuaciones 
Diferenciales. México: 
International Thomson. 
Cap. 8. 

Semana 18 Modelización matemática. Ledder, Glenn (2013). 
Mathematics for the Life 
Sciences: Calculus, 
modeling, probability and 
dynamical systems. New 
York: Springer. Cap. 2. 

 
 
 
 
 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere de un profesional Magíster o Doctor en Matemática o en Educación de la Matemática 
con experiencia docente en la formación inicial de docentes de Educación Media. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1° 22,5 07,5 24 

2° 22,5 07,5 24 

3° 22,5 07,5 24 

SUMA 67,5 22,5 72 
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https://books.google.cl/books?id=jI5ry3sq7-8C&dq=Golubitsky,+Martin;+Stewart,+Ian;+%26+Schaeffer,+David+G.++(2000).+Singularities+and+Groups+in+Bifurcation+Theory&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_rM6LhfLaAhUMl5AKHULCB7sQ6AEIJjAA
https://books.google.cl/books?id=jI5ry3sq7-8C&dq=Golubitsky,+Martin;+Stewart,+Ian;+%26+Schaeffer,+David+G.++(2000).+Singularities+and+Groups+in+Bifurcation+Theory&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_rM6LhfLaAhUMl5AKHULCB7sQ6AEIJjAA
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https://books.google.cl/books?id=Kzp4zPIL8B0C&lpg=PP1&dq=Hairer%2C%20Ernst%3B%20%26%20Wanner%2C%20Gerhard%20(2008).%20Analysis%20by%20Its%20History&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=Hairer,%20Ernst;%20&%20Wanner,%20Gerhard%20(2008).%20Analysis%20by%20Its%20History&f=false
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