
Presencial NO Presencial Presencial NO Presencial

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será capaz 
de:

• Clasificar ecuaciones 
diferenciales,                

•  Identificar la solución 
correspondiente             

• Relacionar sistemas físicos y 
de la ingeniería con un modelo 
de ecuaciones diferenciales.

EC1 Solución de un cuestionario donde 
clasifique una ecuación diferencial según 
el tipo, orden y linealidad.

EP1. Resolución de problemario con 
ejercicios para identificar si una función 
dada es una solución de una EDO.

EP2. Resolución de problemario con 
ejercicios donde relacione sistemas 
físicos con su correspondiente modelo 
representado por una ecuación 
diferencial

Exposición y Discusión 
guiada

Ejercicios  e investigación X N/A N/A N/A N/A
Material impreso, 

audiovisual

cañón,           
computadora, pintarron, 

plumones
6 2 11 4 Documental

Cuestionario de 
clasificación de 
ecuaciones Diferenciales

Lista de cotejo  para 
problemario 

Biblioteca

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será capaz 
de:

• Resolver EDO de primer orden 
por los métodos de: variables 
separables,  con coeficientes 
homogéneos, exactas y lineales.

EC1. Solución de un cuestionario donde 
reconozca las características de una 
EDO de variables separables, 
coeficientes Homogéneos, exactas y 
lineales de primer orden.

EP1. Resolución de problemario con 
ejercicios de EDO de primer orden 
utilizando los métodos correspondientes.

Exposición    
Taller de ejercicios y 

practicas mediante la acción
X N/A N/A N/A N/A Material impreso

cañón.           
computadora, pintarron, 

plumones
12 1 13 4 Documental

Cuestionario para 
identificar el método de 
solución de EDO de 
primer orden

Lista de cotejo  para 
problemario 

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será capaz 
de:
• Seleccionar el método a utilizar 
para resolver las EDO de primer 
orden.

EP1. Resolución de problemario con 
ejercicios de ingeniería que impliquen el 
uso de sistemas de ecuaciones 
diferenciales de primer orden.

ED1. Realización de una práctica donde 
resuelva un  sistema físicos que 
impliquen el uso de EDO de primer orden 
mediante simulación, realizando la 
comparación de sus resultados 
obtenidos.

Exposición y Discusión 
Guía

Investigación y Resolución 
de situaciones 
problemáticas 

X X X N/A Modelo físico Material impreso
cañón.           

computadora, pintarron, 
plumones

4 2 6 3
Documental 
De  campo

Lista de cotejo  para 
problemario 

Guía de observación de 
prácticas.

+El tipo de practica 
dependerá del enfoque del 

programa educativo           
+Otro Espacio educativo: 

biblioteca

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será capaz 
de:

• Resolver EDO de orden 
superior por los métodos de: 
coeficientes indeterminados, 
variación de parámetros y 
Cauchy-Euler.

EC1. Solución de un cuestionario donde 
reconozca las características de una 
EDO lineal de orden superior y sus 
métodos de resolución.

EP1. Resolución de problemario con 
ejercicios de EDO lineales de orden 
superior.

Exposición    
Taller de ejercicios y 

practicas mediante la acción
X N/A N/A N/A N/A Material impreso

cañón.           
computadora, pintarron, 

plumones
7 0 8 3 Documental

Cuestionario de identificar 
de características de EDO 
de orden superior.

Lista de cotejo  para 
problemario 

Al completar la unidad de 
aprendizaje el alumno será capaz 
de:

• Seleccionar el método a utilizar 
para resolver las EDO de orden 
superior.

EP1. Resolución  de problemario con 
ejercicios de ingeniería que impliquen el 
uso de sistemas de ecuaciones 
diferenciales de orden superior.

ED1. Realización de una práctica donde 
resuelva un  sistema físicos que 
impliquen el uso de EDO de orden 
superior mediante simulación, realizando 
la comparación de sus resultados 
obtenidos 

Exposición y Discusión 
Guía

Investigación y Resolución 
de situaciones 
problemáticas 

X X N/A N/A Modelo físico II Material impreso, 
cañón.           

computadora, pintarron, 
plumones

3 1 5 4
Documental
De campo

Lista de cotejo  para 
problemario 

Guía de observación para 
prácticas.

 +El tipo de practica 
dependerá del enfoque del 
programa educativo            + 

Otro espacio educativo 
biblioteca

Al completar la unidad el alumno 
será capaz de:

• Resolver EDO con el uso de la 
transformada de Laplace.

EC1. Solución de un cuestionario de 
transformada y  transformada inversa 
aplicando las propiedades  básicas a 
funciones compuestas. 

EP1. Resolución  de problemario con 
ejercicios de ecuaciones lineales con 
condiciones iniciales mediante la 
transformada de Laplace.

Exposición 
Taller y practicas mediante 

la acción
X N/A N/A N/A N/A Material impreso, formulario

cañón.           
computadora, pintarron, 

plumones
8 2 7 4 Documental

Cuestionario de 
transformada y 
transformada inversa de 
Laplace

Lista de cotejo  para 
problemario 

40 8 50 22 120
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PROGRAMA DE ESTUDIO

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL GRUPO 
RESPONSABLE:

Academia de Ciencias Básicas

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Ecuaciones Diferenciales

CLAVE DE LA ASIGNATURA: ECD-CV

OBJETIVO DE LA 
ASIGNATURA:

El alumno será capaz de analizar y resolver problemas aplicados a la ingeniería que involucren ecuaciones diferenciales ordinarias

UNIVERSIDADES 
PARTICIPANTES:

Universidades Politécnicas de: Huatusco, Chiapas y Querétaro

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN

TOTAL HRS. DEL 
CUATRIMESTRE:

120 Horas

FECHA DE EMISIÓN: Agosto de 2013

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE

OBSERVACIÓN
UNIDADES DE APRENDIZAJE

MOVILIDAD FORMATIVA
MATERIALES 
REQUERIDOS

EQUIPOS 
REQUERIDOS TÉCNICA

TOTAL DE HORAS

PRÁCTICA 
TEÓRICA PRÁCTICA   

PROYECTO
INSTRUMENTO OTRO

ESPACIO EDUCATIVO

Transformada de Laplace

Ecuaciones diferenciales ordinarias de 
primer orden

Aplicación de EDO de primer orden

Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 
superior

Aplicación de EDO de orden superior

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

Introducción a las ecuaciones diferenciales 

PARA LA 
ENSEÑANZA    
(PROFESOR)

PARA EL APRENDIZAJE  
(ALUMNO)

AULA LABORATORIO
EVIDENCIAS

TÉCNICAS SUGERIDAS


