
 

ESCUELA INDUSTIAL SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO  

 
I. DATOS REFERENCIALES  

CARRERA  GESTIÓN  

DOCENTES ÁREA DE CONOCIMIENTO  

 ASIGNATURA 

SEMESTRE PARALELO  

HORAS TEÓRICAS HORAS PRÁCTICAS  

 

II.  COMPETENCIA A DE DESARROLLAR DE LA MATERIA  
Conoce y aplica  conocimientos  y del razonamiento abstracto, a través del análisis matemático 

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA MATERIA  

UNIDAD 
TEMATICA 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS 
DIDACTICOS 

TIEMPO  
(Fechas) 

INDICADORES 
VALORATIVOS  

1. MATRICES 

1.1.  Introducción 
1.2.  Definiciones 
1.3.  Operaciones (Suma, 

Resta y Multiplicación) 
1.4.  Álgebra de matrices 
1.5.  Transpuesta 
1.6.  Matrices Inversibles 
1.7.  Pseudoinversibles 
1.8.  Matriz Escalonada 
1.9.  Matriz Cuadrada 
1.10. Representaciones 

matriciales de: 
Relaciones y Gráfos 
dirigidos 

 

 
Describe los  conceptos 
básicos de matrices. 
  

• Exposición magistral 
por parte del 
facilitador. 

• Aplicaciones a través 
de actividades y 
ejercicios. 

• Grupos de  
Aprendizaje 
Cooperativo  
 
 

• Ejercicios 
resueltos y  
planteados 

• Aprendizaje 
basado en 
planteamient
o de 
problemas  

• Aprendizaje 
basado en 
retos 

• Método de 
casos  

• Clase magistral 
participativa 

• Pizarra. 

• Manuales de 
equipos y 
sistemas 
electrónicos. 

• Datasheet de 
los elementos 
electrónicos 

• Elementos 
Electrónicos 
propios de la 
unidad 
temáticas 
 

 
 
 
 
 
 
Del 17-febrero 
al  06 de marzo 

• Realiza las operaciones 

aritméticas de las 

Matrices. 

• Resuelve casos y 

problemas  planteados 

a partir de las 

operaciones. 

algebraicas matriciales 

• Resuelve la inversión 

de matrices. 

• Analiza plantea, 
resuelve matrices 
escalonadas y 
cuadradas. 

• Representa Matrices 
de relaciones en grafos 
dirigidos. 

2. DETERMINANTES  

2.1.  Introducción 
2.2.  Permutaciones 
2.3.  La función 

Describe los conceptos de 
determinantes. 
 
 

• Exposición magistral 
por parte del 
facilitador. 

• Aplicaciones a través 

• Diapositivas  

• Planteamiento 
de escenarios  

 

• Pizarra. 

• Data show. 

• Manuales de 
equipos y 

Del 09 de marzo al 
13 de marzo 

• Realiza las 

permutaciones.  

• Utiliza y aplica las 

funciones de manera 

Matemáticas 

2019 INFORMÁTICA INDUSTRIAL 

HUGO HERNAN CHOQUE ALANOCA 
 

PRIMERO 

2 0 

A,B,C y D 

Algebra Lineal  (ALG-100) 
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UNIDAD 
TEMATICA 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS 
DIDACTICOS 

TIEMPO  
(Fechas) 

INDICADORES 
VALORATIVOS  

determinante 
2.4.  Álgebra de 
determinantes 
2.5.  Cálculo de 
determinantes 
2.6.  Cálculo de 
determinantes por 
cofactores  

de actividades y 
ejercicios. 

• Grupos de  
Aprendizaje 
Cooperativo  

 

• Esquemas 
 

• Ilustración 
 

• Reflexión 

 

sistemas 
electrónicos. 

• Datasheet de 
los elementos 

electrónicos. 

• Elementos 
Electrónicos 
propios de la 
unidad 
temáticas 
 

optima los métodos de 

síntesis  

• Plantea y resuelve 
problemas 
determinantes. 

• Plantea y resuelve 
problemas de 
cofactores. 

3. SISTEMA DE ECUACIONES 

LINEALES  

3.1.  Introducción 
3.2.  Sistema de ecuaciones 

lineales 
3.3.  Eliminación Gaussiana 

3.4.  Sistema de 
Ecuaciones lineales 
homogéneas  

 

Conoce los conceptos los 
sistemas de ecuaciones 
lineales 

 

 

 

• Exposición magistral 
por parte del 
facilitador. 

• Aplicaciones a través 
de actividades y 
ejercicios. 

• Grupos de  
Aprendizaje 
Cooperativo  

• Cada tema se 
presenta  
motivando al 
estudiante, se  
desarrolla  el tema 
por partes  lógicas, 
haciendo una 
síntesis de lo 
expuesto y sus 
conclusiones. 

• Ejercicios 
Prácticos  

• Planteamiento 
de Escenarios 
reales  de 
aplicación 

• Esquemas 

• Pre-Informes 

• Informes 

• Simulación 

• Planteamiento 
de Problemas 
y 
esquematizaci
ón de 
soluciones 
reales  

 

• Pizarra. 

• Data show. 

• Manuales de 
equipos y 
sistemas 
electrónicos. 

• Datasheet de 
los elementos 
electrónicos. 

• Elementos 
Electrónicos 
propios de la 
unidad 
temáticas 
 

Del 16 de marzo al 
27 de marzo 

 

• Resuelve sistemas de 

ecuaciones lineales. 

• Aplica la eliminación 
gausiana en los 
sistemas de 
ecuaciones lineales 
homogéneas. 

 

1ER EXAMEN PARCIAL  
- Teórico  
- Practico 

    Del 30 de marzo al 
03 de abril 

Valoración de las 
temáticas avanzadas 

4. VECTORES EN LOS ESPACIOS 

BIDIMENSIONAL  

4.1.  Multidimensionales 
4.2.  Introducción a los 

vectores 
4.3.  Norma de un vector 
4.4.  Producto escalar 

Conoce los conceptos de 
los vectores en el espacio 
bidimensional. 
 
 

 

• Exposición magistral 
por parte del 
facilitador. 

• Aplicaciones a través 
de actividades y 
ejercicios. 

• Grupos de  

• Ejercicios 
Prácticos  

• Planteamiento 
de Escenarios 
reales  de 
aplicación 

• Esquemas 

• Pizarra. 

• Data show. 

• Manuales de 
equipos y 
sistemas 
electrónicos. 

• Datasheet de 

Del 06 de abril al 
24 de abril 

• Identifica los espacios 

multidimensionales de 

vectores. 

• Calcula la norma de un 

vector. 

• Realiza el producto 



 

ESCUELA INDUSTIAL SUPERIOR PEDRO DOMINGO MURILLO  

 

UNIDAD 
TEMATICA 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS 
DIDACTICOS 

TIEMPO  
(Fechas) 

INDICADORES 
VALORATIVOS  

4.5.  Producto vectorial 
4.6.  Rectas y planas  

Aprendizaje 
Cooperativo  GACs 

Cada tema se presenta  
motivando al estudiante, 
se  desarrolla  el tema 
por partes  lógicas, 
haciendo una síntesis de 
lo expuesto y sus 
conclusiones. 

• Pre-Informes 

• Informes 

• Simulación 

• Planteamiento 
de Problemas 
y 
esquematizaci
ón de 
soluciones  

 

los elementos 

electrónicos. 

• Elementos 
Electrónicos 
propios de la 
unidad 
temáticas 
 

escalar de vectores. 

• Realiza el producto 

vectorial de vectores. 

• Resuelve problemas 

de soluciones de 

rectas y planas.  

5. ESPACIO VECTORIAL  

5.1.  Introducción 
5.2.  Espacios vectoriales y 

escalares 
5.3.  Sub-espacios 
5.4.  Independencia lineal 
5.5.  Base y dimensión 
5.6.  Espacios de producto 

interior 
5.7.  Bases orto-normales: 

proceso GRAM-SHMIDT 

Conoce los conceptos 
de espacios 
vectoriales. 

• Exposición magistral 
por parte del 
facilitador. 

• Aplicaciones a través 
de actividades y 
ejercicios. 

• Grupos de  
Aprendizaje 
Cooperativo  GACs 

Cada tema se presenta  
motivando al estudiante, 
se  desarrolla  el tema 
por partes  lógicas, 
haciendo una síntesis de 
lo expuesto y sus 
conclusiones. 

• Ejercicios 
Prácticos  

• Planteamiento 
de Escenarios 
reales  de 
aplicación 

• Esquemas 

• Pre-Informes 

• Informes 

• Simulación 

• Planteamiento 
de Problemas 
y 
esquematizaci
ón de 
soluciones 
reales . 
 

 

• Pizarra. 

• Data show. 

• Manuales de 
equipos y 
sistemas 
electrónicos. 

• Datasheet de 
los elementos 
electrónicos. 

• Elementos 
Electrónicos 
propios de la 
unidad 
temáticas 
 

Del 27 de abril al 
08 de mayo 

Conoce y aplica las 
aplicaciones de los 
espacios vectoriales y 
escalares así como de 
subespacios 
considerando las bases y 
dimensiones de los 
vectores, adem+as de 
espacios de producto 
interiores y las bases 
orto-normales.  

 

2DO EXAMEN PARCIAL  
- Teórico  
- Practico 

    
Del 11 de mayo al  

15 de mayo 

Valoración de las 
temáticas avanzadas 

6. TRANSFORMACIONES 
LINEALES (T.L.)  

6.1.  Introducción 
6.2.  Propiedades de la T. L. 
6.3.  Matrices que 

representan T. L. 
6.4.  Núcleo e imagen 
6.5.  Teorema de la 

Conoce los conceptos 
de las 
transformaciones 
lineales.  

• Exposición magistral 
por parte del 
facilitador. 

• Aplicaciones a través 
de actividades y 
ejercicios. 

• Grupos de  
Aprendizaje 

• Ejercicios 
Prácticos  

• Planteamiento 
de Escenarios 
reales  de 
aplicación 

• Esquemas 

• Pre-Informes 

• Pizarra. 

• Data show. 

• Manuales de 
equipos y 
sistemas 
electrónicos. 

• Datasheet de 
los elementos 

Del 18 de mayo al 
29 de mayo 

Conoce y aplica los 
principales métodos de 
transformaciones 
lineales, los núcleos e 
imágenes, cambios de 
base y semejanza.  
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UNIDAD 
TEMATICA 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS 
DIDACTICOS 

TIEMPO  
(Fechas) 

INDICADORES 
VALORATIVOS  

dimensión 
6.6.  Cambios de base 
6.7.  Semejanza 

Cooperativo   

 
• Informes 

• Simulación 

• Planteamiento 
de Problemas 
y 
esquematizaci
ón de 
soluciones 
reales  

 

electrónicos. 

7.   DIAGONALIZACION 
7.1.  Introducción 
7.2.  Valores característicos 
7.3.  Diagonalización 
7.4.  Diagonalización 

Ortogonal 

Conoce los conceptos 
de diagonalización. 

• Exposición magistral 
por parte del 
facilitador. 

• Aplicaciones a través 
de actividades y 
ejercicios. 

• Grupos de  
Aprendizaje 
Cooperativo  
 
 

• Ejercicios 
resueltos y  
planteados 

• Aprendizaje 
basado en 
planteamient
o de 
problemas  

• Aprendizaje 
basado en 
retos 

• Método de 
casos  

• Clase magistral 
participativa 

• Pizarra. 

• Manuales de 
equipos y 
sistemas 
electrónicos. 

• Datasheet de 
los elementos 
electrónicos 

• Elementos 
Electrónicos 
propios de la 
unidad 
temáticas 
 

Del 01 de junio al 
12 de junio 

Obtiene los valores 
característicos de la 
Diagonalización 
ortogonal.  

8.   APLICACIONES Y 
ALGORITMOS 

8.1.  Formas cuadráticas: 
cónica, cuádrica 

8.2.  Aproximación de los 
Eigen Valor 

8.3.  Algoritmo de FADEDVA 
8.4.  Representación 

Matricial de relaciones y 
grafos dirigidos 

Conoce los conceptos 
y aplicaciones de los 
algoritmos. 

• Exposición magistral 
por parte del 
facilitador. 

• Aplicaciones a través 
de actividades y 
ejercicios. 

• Grupos de  
Aprendizaje 
Cooperativo  
 
 

• Ejercicios 
resueltos y  
planteados 

• Aprendizaje 
basado en 
planteamient
o de 
problemas  

• Aprendizaje 
basado en 
retos 

• Método de 
casos  

• Clase magistral 
participativa 

• Pizarra. 

• Manuales de 
equipos y 
sistemas 
electrónicos. 

• Datasheet de 
los elementos 
electrónicos 

• Elementos 
Electrónicos 
propios de la 
unidad 
temáticas 
 

Del 15 de junio al 
19 de junio 

Aplica las formas 
cuadráticas, las 
aproximaciones de los 
eigen valor en el 
algoritmo de FADEDVA y 
su correspondiente 
representación en 
grafos.  
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UNIDAD 
TEMATICA 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

RECURSOS 
DIDACTICOS 

TIEMPO  
(Fechas) 

INDICADORES 
VALORATIVOS  

EXAMEN FINAL 
- Teórico  
- Practico 

    Del 23 de junio al 
29 de junio 

Valoración de todas las  
temáticas avanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vo.Bo. Jefatura 


