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RESUMEN

Soluciones a modelos f́ısicos que describen el comportamiento de procesos naturales y/o industriales a

menudo presentan fuertes variaciones en porciones de espacio y/o tiempo cuyos tamaños pueden variar

en varios ordenes de magnitud. Estos problemas son conocidos como problemas multiescala. En general,

la resolución numérica de problemas multiescala usando métodos clásicos genera aproximaciones po-

bres lo que hace necesario adoptar discretizaciones extremadamente finas, esto se traduce en problemas

computacionales con un costo de resolución prohibitivo.

Por otro lado, la computación de alto rendimiento o HPC (High-Performance Computing) centra sus

esfuerzos en el desarrollo de arquitecturas con un gran número de procesadores que operan simultanea-

mente. Este nuevo paradigma hace desable que los algoritmos numéricos utilizados para aproximar la

solución a problemas de gran tamaño induzcan una distribución eficiente de los cálculos.

Para aprovechar esta nueva tecnoloǵıa se ha desarrollado métodos numéricos que satisfacen las condi-

ciones antes mencionadas. Esto se logra abordando un problema de gran tamaño como un conjunto de

problemas mucho menores e independientes entre śı. La implementación computacional eficiente en HPC

para este tipo de métodos es una tarea intrinsecamente interdisciplinar. Esto demanda un conocimiento

profundo del problema a ser resuelto, los aspectos teóricos asociados al método numérico, la aquitectura

del computador y el uso de técnicas de paralelización que logren su óptimo desempeño. En esta charla

discutiremos los desaf́ıos inherentes a este proceso a través de la presentación de un método numérico

especialmente adaptado a resolución de problemas multiescala y su implementación en un computador

HPC.
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INTRODUCCIÓN A LA MODELACIÓN Y SIMULACIÓN MATEMÁTICA
ROBERTO RIQUELME SEPÚLVEDA

Departamento de Ingenieŕıa Matemática

Facultad de Ciencias F́ısicas y Matemáticas

Universidad de Concepción

RESUMEN

Describir los diferentes aspectos del mundo real, su interacción y su dinámica se puede realizar a través de

la modelación matemática. Es por esto que la contribución de los modelos matemáticos a diferentes áreas

es cada vez más creciente, ya que estos proporcionan el marco teórico para una comprensión cuantitativa

de los procesos involucrados. En la mayoŕıa de los casos los modelos no admiten una solución anaĺıtica,

lo que hace necesario utilizar técnicas de resolución numérica. Los resultados de las simulaciones deben

ser validados con datos reales.

En este cursillo inicialmente se mostraran algunas técnicas para modelar y simular problemas tipos y

posteriormente problemas más complejos.
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Dinámica Holomorfa y Aritmética.
Matthieu Arfeux

Pontificia Universidad Católica de Valparáıso.

RESUMEN

El objeto de estudio de la dinámica holomorfa es la iteración de los polinomios y las fracciones racionales

sobre la esfera de Riemann C ∪ {∞}. Por ejemplo, si uno considera el polinomio f0 : z �→ z2 y un punto

z ∈ C, la órbita de z es definida como la sucesión de los

fn
0 (z) = f0(f0(. . . f0(z)))).

En este ejemplo, si |z| < 1 tenemos que fn
0 (z) → 0. Si |z| > 1 tenemos que fn

0 (z) → ∞ , la órbita de z no

es acotada. En la frontera |z| = 1 la dinámica es caótica. Más generalmente, para un polinomio, se llama

conjunto de Julia la frontera del conjunto de los puntos que tienen órbitas no acotadas.

Durante esta charla estudiaremos unas propiedades del conjunto de Julia y la manera de definirlo para

fracciones racionales. En particular, el conjunto de Julia nunca es vaćıo y es de tipo fractal.

En un segundo momento, consideraremos el conjunto de Julia del punto de vista aritmético. El espacio

C se construye como la clausura algebráıca de R, lo cual es la compleción de Q relativa al valor absoluto

usual. Pero existen otras normas sobre Q que son muy útiles desde el punto de vista de la teoŕıa de

números. Para tales valores absolutos, uno puede hacer el mismo tipo de construcciones y obtener los

espacios Cp.

Veremos que en este contexto la noción de conjunto de Julia todav́ıa tiene sentido pero que, sin embargo,

existen conjuntos de Julia vaćıos.
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Pontificia Universidad Católica de Valparáıso.

RESUMEN

En este minicurso estudiaremos las propiedades dinámicas relativas a familias de polinomios de grado

dos, en dos diferentes contextos. El primero de ellos, el caso real, considera a la familia loǵıstica definida

por fr(x) = rx(1−x). Estudiaremos su dinámica cuando fr : [0, 1] → [0, 1], es decir 0 ≤ r ≤ 4. El segundo

contexto, el caso complejo, considera el comportamiento de la familia cuadrática dada por fc(z) = z2 + c

con c ∈ C y fc : C → C. Visitaremos sus propiedades principales, poniendo cierto acento en sus relaciones

dinámicas con la dinámica de la función shift de 2–śımbolos.

En la primera sesión vamos a introducir algunas nociones básicas de sistemas dinámicos: que es un

sistema dinámico, órbitas, definiremos puntos fijos y puntos periódicos, estabilidad de puntos fijos y

puntos periódicos, definiremos los conjuntos ω–ĺımite y α–ĺımite, etc. Vamos a presentar ejemplos para

cada noción, usando la familia loǵıstica en el intervalo [0, 1]. Al final de la clase, vamos a hacer una

introducción informal a algunas nociones de dinámica más avanzadas, como transitividad, minimalidad,

medidas invariantes y ergodicidad.

En la segunda sesión, estudiaremos la dinámica del full–shift en finitos śımbolos, aśı como la dinámica

inducida en ciertos subconjuntos invariantes del espacio. Estableceremos relaciones entre la dinámica de

los ejemplos estudiados en la primera sesión sobre la familia cuadrática fr y la dinámica en ejemplos

particulares en espacios simbólicos. Finalmente, introduciremos la noción de conjugación topológica, y

veremos como esta permite simplificar el estudio de la transitividad, minimalidad y ergodicidad en los

casos antes presentados.

Finalmente en la tercera sesión, aplicaremos las nociones antes estudiadas, pero ahora en el contexto

complejo. Introduciremos los conjuntos de Fatou y Julia. En particular, el conjunto de Julia es el lugar

donde la dinámica de fc es “rica” en información y “no trivial”. Además, estudiaremos cómo gran can-

tidad de dichos sistemas (cuando el conjunto de Julia es un conjunto de Cantor) puede ser modelado,

v́ıa conjugación, por un full–shift de dos śımbolos. Luego, presentaremos el Conjunto de Mandelbrot y

veremos como vaŕıa la dinámica en el espacio de parámetros. Para finalizar, introduciremos la noción de

hiperbolicidad y revisaremos la estabilidad estructural de sistemas hiperbólicos, para concluir que mucho

otros sistemas (cuando el conjunto de Julia no es un conjunto de Cantor) también pueden ser modelados

por medio de un espacio de shift de dos śımbolos.
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RESUMEN

En el famoso congreso de 1900, Hilbert propuso una lista de veintitrés problemas en todas las ramas de

la matemática. El décimo problema que Hilbert enunció es: dada una ecuación polinomial con cualquier

número de incógnitas y con coeficientes enteros, idear un proceso de acuerdo con el cual pueda determi-

narse, en un número finito de operaciones, si la ecuación es resoluble en números enteros. Una respuesta

negativa a este problema fue encontrada por Matiasevich en 1970.

De manera natural, es posible formular la misma pregunta reemplazando el anillo de los enteros Z por

cualquier otro anillo conmutativo. En los 70s, Julia Robinson asoció a todo anillo R de enteros algebraicos

de una extensión totalmente real de Q (no necesariamente finita) un número real (que puede ser +∞)

JR, en función del cual es posible en algunos casos de dar una respuesta al décimo problema de Hilbert

sobre R. Además, Robinson demostró que el JR de todo anillo de enteros algebraicos de una extensión

finita es +∞, que el JR del anillo de todos los enteros algebraicos totalmente reales es 4 y que JR es

siempre al menos 4. Además, preguntó si existen anillos de enteros algebraicos con JR distinto de 4 y

+∞. En un trabajo en colaboración con Pierre Gillibert (Universidad de Viena), hemos encontrado una

infinidad de anillos de enteros algebraicos con números JR todos distintos de 4 y +∞. Vamos a explicitar

la construcción de estos anillos y explicar cómo, utilizando algunos resultados de teoŕıa anaĺıtica de

números, calcular exactamente sus números de Julia Robinson.
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RESUMEN

Los anillos de enteros algebraicos, ya estudiados por Dedekind en el siglo XIX, son una herramienta

muy importante en toda la teoŕıa de números. Estudiando sus propiedades, hemos podido demostrar

algunas conjeturas, y sobre todo hemos podido formular muchas otras. En este curso vamos a definir y

dar algunas propiedades de los anillos de enteros algebraicos. Además, en una última charla, vamos a

definir el concepto de definibilidad y dar algunos ejemplos de anillos de enteros algebraicos donde Z es

definible.

Primera charla: extensiones finitas de cuerpo de números, teorema del elemento primitivo y ejemplos de

cuerpos totalmente reales y cuerpos CM .

Segunda charla: definición de entero algebraico, un ejemplo de anillo que no es monogénico y el teorema

de la base entera.

Tercera charla: décimo problema de Hilbert, concepto de definibilidad, Teorema de Julia Robinson sobre

la definibilidad de Z como subanillo del anillo de enteros de un cuerpo totalmente real, utilizando el

teorema de los 4 cuadrados.
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Investigación y formación de profesores: Aportes desde el estudio de 
clases

Gabriela Andrades1, Constanza Barrera1, Luiggi Cabrera1, Gonzalo Espinoza1, Nataly Herrera1, Jaime Mena1, 
Sergio Morales1, Valentina Ponce1, Rodrigo Torres1, Cristina Arenas2, Alejandro Lagos2, Oliver Soto2, 

Jorge Stumper2, Eduardo Vargas2, Fabiola Zúñiga2

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso1, Liceo Superior de Comercio de Valparaíso2

La formación inicial y continua de los profesores se enriquece substancialmente a partir de la observación y reflexión 
sobre la práctica de enseñanza. En base a estos principios, la jornada de la tarde ofrece una dinámica de actividades com-
plementarias  que  favorecen el vínculo de la investigación con la formación de profesores. En primer lugar, el Grupo de 
Estudio de Clases del Instituto Superior de Comercio de Valparaíso ofrece una micro-clase sobre el tema “escalas”. Esto 
es, lleva adelante una breve clase con pocos alumnos, planeada con rigurosidad y puesta en público para su análisis y 
discusión. La observación crítica de la clase se realiza con la planificación en manos de los observadores, sobre la cual 
se ordena la discusión en pleno. En segundo lugar, se lleva adelante el foro de discusión “Desafíos a la Investigación en 
la formación de profesores”, centrado en el cuestionamiento a las formas en que se realiza  investigación en torno a la 
formación de profesores, desde la perspectiva de la Didáctica de la Matemática. En este panel se contrasta la mirada del 
investigador con la del docente, tanto a nivel de educación media como universitario, contrastando las necesidades de 
formación de los profesores con los procesos y productos de las investigaciones. Finalmente, estudiantes del programa 
de Magister en Didáctica de la Matemática de la PUCV ofrecen un taller con los participantes de la jornada, poniendo en 
acción tareas matemáticas desarrolladas y pulidas en el seno de sendos estudios de clases, llevando a los participantes a 
involucrarse en tales actividades para así familiarizarse con ellas, valorarlas y discutirlas; logrando con esto una sociali-
zación de tales productos junto a la provocación de los participantes ante la innovación de la enseñanza de la matemática.

REFERENCIAS

Isoda, M; Arcavi A; Mena A. (2007). El Estudio de Clases Japonés en Matemáticas: su importancia para el mejoramiento 
de los aprendizajes en el escenario global. Chile. Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Isoda, M., y Olfos, R. (2009). El enfoque de resolución de problemas en la enseñanza de la matemática a partir del estu-
dio de clases. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso
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MODELACIÓN | TALLER

¿Qué implica la modelación matemática en el aula? Respondiendo desde 
la reflexión sobre la práctica

Elisabeth Ramos Rodríguez, Astrid Morales Soto, Jaime Mena Lorca
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Ser un profesor reflexivo es una característica que se  reconoce en todo aquel que quiera desenvolverse en el área edu-
cativa con profesionalismo (Jaworski, 1993; Korthagen, Kessels, Koster, Lagerwerf y Wubbels, 2001; Ramos, 2017). El 
objetivo de este taller es generar una instancia reflexiva, desde la práctica profesional docente, respecto a sus creencias 
sobre el desarrollo de la habilidad de modelación matemática en los estudiantes. La reflexión, en nuestro caso, basada en 
el ciclo reflexivo de Korthagen (2010), organiza la acción de manera nueva, pero fundamentada (para producir cambio 
en el docente), para ello revisamos si los principios o creencias están realmente asentados o son premisas superficiales, 
observando las distintas posturas de la enseñanza de la modelación que plantea Barbosa (2004). 

El taller está orientado hacia profesores de educación básica, media y superior, cuyo objetivo es que los docentes lleven 
a cabo un ciclo reflexivo (Korthagen, 2010) de manera  de llevarlos a  una posición crítica y apoyada en fundamentos 
teóricos sobre el potencial de la modelización en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Se abordarán temas 
como el desarrollo de competencias matemáticas, los procesos y situaciones que pueden ser asociadas a la modelación 
(Barbosa, 2004), así como ventajas y dificultades de su implementación en clase. Se espera que los participantes, a partir 
de involucrarse activamente en la solución de algunas tareas de modelación, puedan reflexionar acerca de su rol como 
profesores en el diseño, implementación y evaluación de actividades asociadas a la modelación como un medio para el 
aprendizaje de las matemáticas. 

El taller se desglosará y categorizará en momentos que están basados en el proceso de reflexión del ALaCT (Korthagen, 
2010). De esta manera, se desarrollará en dos sesiones, en la primera se trabajarán con base en las creencias y posturas del 
profesor sobre la modelación y en la segunda sesión se incitarán discusiones que permitan cuestionar al docente sobre el 
rol, ventajas y desventajas de las diferentes posturas de la modelación.

REFERENCIAS

Barbosa, J.C. (2004). Modelación Matemática: ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? Veritati, 4, 73-80.

Jaworski, B. (1993). The professional development of teachers: The potential of critical reflection. British Journal of 
In-service Education, 19, 37-42. 

Korthagen, F.A.J. (2010). La práctica, la teoría y la persona en formación del profesorado. Revista Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 68(24), 83-101.

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2001). Linking practice and theory: The pedagogy 
of realistic teacher education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Ramos-Rodríguez, E., Flores, P., & Ponte, J.P. (2017). An approach to the notion of reflective teacher and its exemplifica-
tion on mathematics education. Systemic Practice and Action Research, 30(1), 85-102.
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La argumentación de estudiantes en dos dominios: cálculo y estadística

Soledad Estrella, Manuel Goizueta, Elizabeth Montoya, Pedro Vidal
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

El pensamiento matemático a nivel escolar comprende el desarrollo de habilidades cognitivas vinculadas al pensamiento 
deductivo y lógico, en particular, las habilidades de argumentar y representar (MINEDUC, 2015). Estándares de la mate-
mática escolar de repercusión internacional (e.g., NCTM, 2000) consideran desde prekinder la promoción y evaluación 
de argumentos matemáticos y lógicos para justificar conclusiones, crear y usar representaciones con el fin de comunicar 
ideas, resolver problemas, modelar e interpretar fenómenos. Desde el inicio de la educación básica, los programas de 
estudio chilenos promueven la argumentación y señalan que la “habilidad de argumentar se expresa al descubrir induc-
tivamente regularidades y patrones en sistemas naturales y matemáticos y tratar de convencer a otros de su validez.” 
(MINEDUC, 2013, p. 32).

En este cursillo tendremos la ocasión de reflexionar acerca de la argumentación bajo los dominios de la estadística tem-
prana y del cálculo. En relación con la estadística, presentamos una investigación que indaga en las representaciones que 
estudiantes de primaria dan a una situación de análisis exploratorio de datos, sus argumentos y tempranos razonamientos 
estadísticos. Se presentan algunas argumentaciones sostenidas por estudiantes de primero a cuarto año básico  sobre sus 
representaciones, analizando la estructura de su argumentación, respecto a algunos componentes estructurales presentes 
en dichas representaciones según el modelo simple de Toulmin (1958). 

Respecto al dominio del cálculo, se presentarán argumentaciones y razonamientos de estudiantes (i.e. futuros profesores) 
de situaciones donde se integran distintas nociones matemáticas que se enseñan en la enseñanza media y universidad, de 
acuerdo al modelo teórico ETM (Espacio de Trabajo Matemático). Cerraremos el cursillo reflexionando acerca del papel 
de la argumentación en la construcción, justificación y comunicación de conocimientos matemáticos, entendiéndola como 
parte constitutiva de la enseñanza de la matemática escolar.

REFERENCIAS

Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.

Ministerio de Educación de Chile. (2015). Bases Curriculares 7° básico a 2° medio. Recuperado de http://www.curricu-
lumenlineamineduc.cl/605/articles-37136_bases.pdf#page=95

MINEDUC (2013). Matemática, Programa de Estudio para Primer Año Básico. Santiago de Chile: Ministerio de Educa-
ción.

National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: 
NCTM.




