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ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Presentación: En la Unidad de Aprendizaje se profundiza el estudio de operadores lineales, siendo un tema
fundamental en diversas disciplinas, por su utilidad en el estudio de ecuaciones diferenciales.
Propósito: Analice, aplique y distinga a profundidad los aspectos teóricos básicos del álgebra multilineal, al termino
de la unidad de aprendizaje, a través de ejemplos concretos, para abordar el problema de cuándo es posible encontrar
la forma canónica de Jordán de un operador lineal con iniciativa, creatividad y compromiso con la calidad.
Competencias que contribuyen al perfil de egreso.
Competencias genéricas:
CG2. Capacidad de pensamiento crítico y reflexivo.
CG4. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.
CG8. Capacidad creativa.
CG16. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.
CG32. Compromiso con la calidad.
Competencias específicas:
CE 3. Utiliza y diseña programas o sistemas de computación mediante el uso de equipo especializado, para el
procesamiento de información, cálculo numérico y simulación de procesos que permitan dar soluciones innovadoras a
problemas planteados con objetividad y responsabilidad.
CE 6. Utiliza los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes adquiridos de la actividad docente, mediante
proyectos innovadores, empleando el análisis, la resolución de problemas y su aplicación en contextos determinados,
a fin de promocionar del aprendizaje de la física y la matemática en distintos niveles educativos, con compromiso ético
y responsabilidad social.

CONTENIDOS
Bloques:

Temas:
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I. Forma canónica de Jordán.

II. Espacios con producto interno.

III. Formas biliniales.
IV. Cuadráticas.

1.1 Subespacios invariantes, subespacios cíclicos y el
teorema de Cayley-Hamilton.
1.2 Subespacios cíclicos y anuladores.
1.3 Forma canónica de Jordán.
2.1 Productos internos y normas.
2.2 Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt.
2.3 El adjunto de un operador lineal.
2.4 Operadores unitarios.
2.5 Operadores normales.
2.6 Operadores ortogonales.
2.7 Proyecciones ortogonales y teorema espectral.
3.1 Formas bilineales.
3.2 Formas bilineales simétricas.
3.3 Formas bilineales antisimétricas.
4.1 Eliminación de los términos mixtos de la ecuación
general de segundo grado en tres variables por una
rotación adecuada.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
Estrategias de aprendizaje sugeridas (Marque X)
Aprendizaje basado en problemas
(x) Nemotecnia
Estudios de caso
(x) Análisis de textos
Trabajo colaborativo
(x) Seminarios
Plenaria
( ) Debate
Ensayo
( ) Taller
Mapas conceptuales
( ) Ponencia científica
Diseño de proyectos
( ) Elaboración de síntesis
Mapa mental
( ) Monografía
Práctica reflexiva
( ) Reporte de lectura
Trípticos
( ) Exposición oral
Otros
Estrategias de enseñanza sugeridas (Marque X)
Presentación oral (conferencia o exposición) por
(x) Experimentación (prácticas)
parte del profesorado
Debate o Panel
( ) Trabajos de investigación documental
Lectura comentada
( ) Anteproyectos de investigación
Seminario de investigación
( ) Discusión guiada
Estudio de Casos
(x) Organizadores gráficos
(Diagramas, etc.)
Foro
( ) Actividad focal
Demostraciones
(x) Analogías
Ejercicios prácticos (series de problemas)
(x) Método de proyectos
( ) Actividades generadoras de información previa
Interacción la realidad (a través de videos,
fotografías, dibujos y software especialmente
diseñado).
Organizadores previos
( ) Exploración de la web
Archivo
( ) Portafolio de evidencias
Ambiente virtual (foros, chat, correos, ligas a otros ( ) Enunciado de objetivo o intenciones
sitios web, otros)
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Otra, especifique (lluvia de ideas, mesa redonda, textos programados, cine, teatro, juego de roles, experiencia
estructurada, diario reflexivo, entre otras):
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Criterios sugeridos
Porcentaje
 Exámenes parciales
30%
 Examen final
40%
 Participación en clase
10%
 Tareas
20%
Nota: Algunos de los instrumentos de evaluación que se pueden considerar son: Rúbricas, escalas de cotejo,
escala estimativa, entre otros.
Total
100 %
PERFIL DEL PROFESORADO
Licenciatura, Maestría o Doctorado en Física, Matemáticas o área afín a la disciplina de la unidad de aprendizaje,
que asegure un dominio integral de los saberes en su campo, preferentemente con experiencia docente.
REFERENCIAS
Básicas:
 Jim Hefferon, (2020). Linear Algebra, Fourth edition. Orthogonal Publishing.
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Cambridge University.
 Sthephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Lawrence E. Spence (2018). Linear Algebra, Fifth Edition. Pearson.
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Complementarias:
 Nomizu, K. (1966). Fundamentals of Linear Algebra. Ed. McGraw-Hill. Estados Unidos.
 Demmel, J. W. Applied Numerical Linear Algebra. Ed. SIAM.
Web:
Páginas de consulta y búsqueda de información.
 Linear Algebra Toolkit (odu.edu)
 Álgebra lineal | Matemáticas | Khan Academy
 Resource Index | Linear Algebra | Mathematics | MIT OpenCourseWare
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