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Presentación
La Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ) en su Plan de Desarrollo Institucional (PIDE) 2020-2025 visión 2030 establece como metas principales
la evaluación y reconocimiento de sus Programas Educativos (PE) en su
pertinencia, así como una búsqueda constante y continua de la innovación
y excelencia en los procesos de gestión académicos, administrativos, de vinculación y tecnológicos que permitan el fortalecimiento y consolidación del
modelo educativo de la institución, así como la ampliación del impacto en
la zona de influencia geográfica de la Institución.
Es por ello, que desde el año 2020 se estableció en el PIDE 2020-2025
el programa de Transformación Digital, el cual implementa modelos académicos y pedagógicos asistidos tecnológicamente, mediante PE pertinentes
que contribuyan al desarrollo social y a la competitividad empresarial.
Los modelos académicos que se implementan son disruptivos con un enfoque en la industria 4.0, basados en la construcción de la sociedad del conocimiento, el Internet de las cosas y las personas, así como la integración de
un proceso de aprendizaje personalizados con visión de equidad de género e
inclusión, además de la modernización de la infraestructura disponible para
la educación asistida tecnológicamente, la ampliación de la cobertura, la reducción de costos y el incremento en la movilidad e intercambio académico
nacional e internacional a través de programas digitales a distancia.
En este sentido, y para el logro de los objetivos establecidos, la Institución inició un proceso de transformación al interior de su estructura organizacional, la inversión de recursos financieros, el establecimiento de políticas y procedimientos y una nueva organización operativa en sus actividades
sustantivas, para ello se estableció un modelo metodológico mixto, el que
integra elementos cuantitativos para la medición de los indicadores institucionales, la evaluación de las metas establecidas, pero también elementos
cualitativos que recuperan la satisfacción de los actores involucrados en los
procesos que se implementaron y que operan al día de hoy.
Los principales resultados obtenidos a un año de implementación del
programa, es la creación y operación de cinco proyectos que permitirán
alcanzar las metas establecidas, los cuales cubren los aspectos de Cobertura
Digital, Campus Virtual, Sistema Integral de Información, Desarrollo de
Contenidos Educativos y Entornos Virtuales de Aprendizaje y que brindan
servicio para toda la Comunidad Universitaria.
Es en este sentido que se realiza la propuesta de diseño instruccional
para asignaturas transversales en un modelo académico asistido tecnológicamente aplicado a PE STEM.
Dr. Héctor Pulido González
Rector
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Introducción
Como parte del proyecto de Transformación Digital de la UTJ, se conformó la célula de ciencias básicas, con la participación de cuatro integrantes:
editor, experto disciplinar, experto pedagógico, y diseñador gráfico, quienes
en colaboración, desarrollaron los contenidos digitales para la asignatura de
Álgebra Lineal, que impacten a nivel transversal a distintos PE, aplicando un
modelo académico híbrido, denominado blended, a través del cual se orienta
al alumno y promover en él, la autogestión en su aprendizaje, así como la
administración del tiempo para llevar a cabo sus actividades. Todo esto
con el apoyo de material digital proporcionado en la plataforma, y el apoyo
académico de un docente.
El modelo hibrído o blended, se define como un conjunto de actividades
que pueden ser síncronas (con apoyo de un profesor y dentro del horario
de clases) y asíncronas (en el tiempo que considere el alumno para su desarrollo), algo similar lo describe Bartolome(2004). Este modelo, ha tomado
gran fuerza hoy en día, y cada vez mas instituciones lo implementan en el
desarrollo de sus programas educativos.
El curso de Álgebra Lineal se encuentra en la mayoría de los PE de nivel
Técnico Superior Universitario que ofrece la Universidad Tecnológica de
Jalisco (UTJ), excepto en dos de la División Económico - Administrativa.
Esta asignatura abona al desarrollo de la competencia: “Plantear y solucionar problemas con base en los principios y teorías de física, química
y matemáticas, a través del método científico para sustentar la toma de
decisiones en los ámbitos científico y tecnológico”. Esto como parte de la
competencia genérica que trabajan todos los PEs, conforme al perfil profesional que define la Dirección General de Universidades Tecnológicas y
Politénicas (DGUTyP)
Por lo anterior, para lograr la competencia genérica, el curso tiene como
objetivo que:
“El alumno resolverá problemas matemáticos a través del uso del álgebra, matrices y sistemas de ecuaciones para contribuir en la toma de decisiones en su entorno profesional y cotidiano”.
Una vez identificado el objetivo de aprendizaje de este curso, se definió,
para cubrirlo exitosamente, que el contenido de este se integraría con las
siguientes unidades temáticas:
1. Sistemas de numeración.
2. Álgebra.
3. Ecuaciones e inecuaciones.
4. Álgebra lineal.
Del capítulo uno al cuatro, se definen las actividades que guían al estudiante al logro del objetivo particular por unidad; se establecen sesiones
síncronas y asíncronas, de acuerdo a cada secuencia de aprendizaje; se incluyen recursos electrónicos de consulta, así como videos propios desarro10

llados por la célula de producción, o videos de fuentes externas; se incluyen
foros de avisos, y de dudas; se incluye también un video de presentación del
curso a cargo del docente titular de la materia, y otro video de presentación
del docente que impartirá el curso.
El capítulo cinco es considerado la evaluación remedial, como parte
del modelo educativo de las Universidades Tecnológicas, para apoyar en
la recuperación de alumno que de manera ordinaria no pudieron aprobar
durante el cuatrimestre.
Finalmente, en el capítulo seis se describen las rúbricas, instrumento que
define los criterios de forma y fondo para la evaluación de la cada una de las
actividades, síncrona o asíncrona. Permitiendo estandarizar este esquema
en todos los PE que llevan la asignatura de Álgebra Lineal.
El desarrollo del material digital del curso y las actividades se enfocan en
cumplir el modelo educativo establecido para las Universidades Tecnológicas, correspondiente a desarrollar la competencia en el alumno considerando los pilares: Saber-Hacer, Saber y Ser.
Pictoramas
Los siguientes pictoramas se utilizarán como ayuda visual en todo el libro,
acompañados de palabras claves e ideas que nos ayudarán a ordenar y entender mejor todos los conceptos en nuestra mente.
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I

___________________________________

Sistemas de numeración
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Introducción
La primera unidad del curso de Álgebra Lineal se enfoca en que el alumno
aprenderá sobre la clasificación de los números reales, números complejos
y sistemas de numeración. Esto permitirá cumplir con el objeto el cual
marca: “El alumno resolverá problemas matemáticos de la vida cotidiana
para contribuir a su manejo en el nivel superior”.
Dentro de la hoja de asignatura de dicho curso se indica la secuencia de
aprendizaje que deberá cumplir el alumno, para lograr el objetivo. Estas son:
1.1. Comprender los números reales y su representación en la recta numérica.
1.2. Identificar el proceso de solución de operaciones aritméticas.
1.3. Comprender el proceso de números complejos y su representación en
forma gráfica y polar.
1.4. Explicar los sistemas de numeración y sus conversiones entre ellas.
Con base en cada una de las secuencias de aprendizaje, antes mencionadas, se desarrolló el diseño instruccional donde describen cada actividad a desarrollar por el alumno. Posteriormente se plantea el Resultado de
Aprendizaje, actividad enfocada a demostrar que el alumno logró el objetivo de aprendizaje de la unidad. Toda la información fue colocada dentro
del formato R-ADC-10-01 Diseño instruccional, que se encuentra dentro
del Sistema de Gestión de Calidad de la UTJ.
Las secuencias de aprendizaje para esta unidad se enfocan en una serie
de ejercicios para comprender la representación de los números en la recta,
solución de operaciones aritméticas, representación de números completos
de forma gráfica y polar, así como la conversión de cantidades en distintos
sistemas de numeración (binario, octal y decimal). Al principio una investigación para conocer sobre los números reales.
A continuación, por cada una de las secuencias de aprendizaje se muestra la actividad desarrolladas, las cuales cubren los pilares del modelo educativo y se define el tipo, como síncrona o asíncrona, instrucciones, ponderación, criterios de forma, criterios de fondo y recursos.
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I. Sistemas de numeración
Secuencia de aprendizaje 1.1
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Álgebra Lineal
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I. Sistemas de numeración
Secuencia de aprendizaje 1.2
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Álgebra Lineal
Secuencia de aprendizaje 1.3
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I. Sistemas de numeración
Secuencia de aprendizaje 1.4
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Álgebra Lineal
Se finaliza la primera unidad con la actividad denominada Resultado de
Aprendizaje, cuyo propósito es poner en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos mediante las secuencias de aprendizaje antes descritas.
Para esta actividad se describen las instrucciones y los criterios de evaluación de forma y fondo.
Esta actividad fue planeada para desarrollar de manera colaborativa,
para solucionar un caso de estudio y proponer una solución, considerando
los temas vistos en la unidad. El valor del resultado de aprendizaje equivale
al 50 % de la unidad.
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I. Sistemas de numeración
Resultado de aprendizaje

La información antes descrita quedó dentro de la plataforma virtual de la
Universidad, donde también se realizó un diseño de imagen por unidad
(Imagen 1). En la misa plataforma se organiza las instrucciones junto con
21

Álgebra Lineal
los recursos (Imagen 2) como material digital de apoyo al alumno. Y finalizando la unidad con una actividad de resultado de aprendizaje (Imagen 3).

Imagen 1. Diseño de unidad 1 - Números reales.
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I. Sistemas de numeración

Imagen 2. Secuencia de aprendizaje 1.2.
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Imagen 3. Resultado de aprendizaje unidad 1.
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Álgebra Lineal

Introducción
En la segunda unidad del curso, el objetivo el siguiente: El alumno desarrollará problemas algebraicos para resolver situaciones de la vida cotidiana.
En esta unidad la hoja de asignatura indica las siguientes secuencias de
aprendizaje que deberá llevar a cabo el alumno, para lograr el aprendizaje
esperado. Estas son:
2.1. Comprender el lenguaje algebraico y su representación.
2.2. Comprender el procedimiento de resolución de operaciones algebraicas.
2.3. Clasificar los productos notables y tipos de factorización.
2.4. Desarrollar los productos notables y tipos de factorización.
Con base en cada una de las secuencias de aprendizaje, antes mencionadas, se desarrolló el diseño instruccional donde describen cada actividad a desarrollar por el alumno. Posteriormente se plantea el Resultado
de Aprendizaje, actividad enfocada a ser una actividad donde el alumno
demuestra el logro del objetivo de la unidad. Toda la información fue colocada dentro del formato R-ADC-10-01 Diseño instruccional, que se encuentra dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la UTJ.
Las secuencias de aprendizaje de la unidad contemplan una serie de
ejercicios a resolver por el alumno, enfocados a identificar términos algebraicos, expresiones y solución de problemas de operaciones algebraicas,
factorización y productos notables.
A continuación, por cada una de las secuencias de aprendizaje se muestra la actividad desarrolladas, las cuales cubren los pilares del modelo educativo y se define el tipo, como síncrona o asíncrona, instrucciones, ponderación, criterios de forma, criterios de fondo y recursos.
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II. Álgebra

Secuencia de aprendizaje 2.1
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Álgebra Lineal

Secuencia de aprendizaje 2.2
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II. Álgebra

Secuencia de aprendizaje 2.3
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Álgebra Lineal
Secuencia de aprendizaje 2.4

30

II. Álgebra
Concluimos la segunda unidad con la actividad denominada Resultado de
Aprendizaje, cuyo propósito es poner en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos mediante las secuencias de aprendizaje antes descritas.
Para esta actividad se describen las instrucciones y los criterios de evaluación de forma y fondo.
Esta actividad fue planeada para desarrollar de forma individual, elaborando un portafolio de evidencias sobre una serie de ejercicios sobre
productos notales y factorización. El valor del resultado de aprendizaje
equivale al 50 % de la unidad.
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Álgebra Lineal
Resultado de aprendizaje
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II. Álgebra
Las actividades quedan dentro de la plataforma virtual de la Universidad,
teniendo un diseño de imagen para esta unidad (Imagen 4). Junto con las
instrucciones sobre la actividad se incluyen los recursos digitales desarrollados, como apoyo a comprender mejor el tema (Imagen 5). Al final de la
unidad con una actividad de resultado de aprendizaje (Imagen 6).

Imagen 4. Diseño unidad 2 – Lenguaje algebraico y su representación.
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Imagen 5. Instrucciones Secuencia de Aprendizaje 2.3.

34

II. Álgebra

Imagen 6. Resultado de aprendizaje unidad 2.
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Introducción
Para esta tercera unidad del curso, el objetivo de aprendizaje que indica
la hoja de asignatura es: “El alumno resolverá ecuaciones, inecuaciones y
sistemas de ecuaciones para contribuir a la toma de decisiones sobre problemas de su entorno cotidiano y profesional”.
Con respecto a las secuencias de aprendizaje que deberá llevar a cabo el
alumno, para lograr el aprendizaje de la unidad son:
3.1 Identificar el concepto de ecuaciones lineales y su procedimiento de
resolución.
3.2 Comprender el concepto de sistemas de ecuaciones lineales y los métodos de resolución.
3.3 Identificar el concepto de ecuaciones cuadráticas y los procedimientos
de solución.
3.4 Plantear los diferentes tipos de ecuaciones en problemas de su entorno.
3.5 Validar las soluciones obtenidas en relación a las situaciones presentadas.
Para cada una de las secuencias de aprendizaje, antes mencionadas, se
desarrolló el diseño instruccional donde describen cada actividad a desarrollar por el alumno. Posteriormente se plantea el Resultado de Aprendizaje, actividad enfocada a ser una actividad donde el alumno demuestra el
logro del objetivo de la unidad. Toda la información fue colocada dentro
del formato R-ADC-10-01 Diseño instruccional, que se encuentra dentro
del Sistema de Gestión de Calidad de la UTJ.
Las secuencias de aprendizaje de la unidad contemplan una serie de
ejercicios a resolver por el alumno, orientado a ecuaciones de primer grado,
sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, ecuaciones de segundo
grado, modelos y sistemas de ecuaciones.
A continuación, por cada una de las secuencias de aprendizaje se muestra la actividad desarrolladas, las cuales cubren los pilares del modelo educativo y se define el tipo, como síncrona o asíncrona, instrucciones, ponderación, criterios de forma, criterios de fondo y recursos.
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III. Ecuaciones e inecuaciones
Secuencia de aprendizaje 3.1
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Secuencia de aprendizaje 3.2
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III. Ecuaciones e inecuaciones
Secuencia de aprendizaje 3.3
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Álgebra Lineal
Secuencia de aprendizaje 3.4
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III. Ecuaciones e inecuaciones
Secuencia de aprendizaje 3.5

Se concluye la tercera unidad con la actividad de Resultado de Aprendizaje, cuyo propósito es poner en práctica las habilidades y conocimientos
adquiridos mediante las secuencias de aprendizaje antes descritas. Para esta
actividad se describen las instrucciones y los criterios de evaluación de forma y fondo.
43
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Esta actividad fue planeada para elaborar un portafolio de evidencia de
casos de estudio donde se plantea alguna problemática de distinto entorno
para representar por ecuaciones de primer grado, sistemas de ecuaciones y
ecuaciones cuadráticas. El valor equivale al 50 % de la unidad.
Resultado de aprendizaje
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III. Ecuaciones e inecuaciones
Las actividades quedan dentro de la plataforma virtual de la Universidad,
teniendo un diseño de imagen para esta unidad (Imagen 7). Junto con las
instrucciones sobre la actividad se incluyen los recursos digitales desarrollados, como apoyo a comprender mejor el tema (Imagen 8). Al final de la
unidad con una actividad de resultado de aprendizaje (Imagen 9).

Imagen 7. Diseño unidad 3 - Ecuaciones e inecuaciones.
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Imagen 8. Secuencia de Aprendizaje 3.3.
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III. Ecuaciones e inecuaciones

Imagen 9. Resultado de aprendizaje unidad 3.
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Álgebra Lineal

Introducción
En la cuarta unidad, el objetivo de aprendizaje que indica la hoja de asignatura del curso es: “El alumno resolverá problemas de matrices y sistemas
de ecuaciones lineales de tres o más incógnitas, para contribuir a la toma
de decisiones”.
Con respecto a las secuencias de aprendizaje que deberá llevar a cabo el
alumno, para lograr el aprendizaje de la unidad son:
4.1 Identificar concepto, características y tipos de matrices.
4.2 Comprender el proceso de resolución de operaciones con matrices y la
obtención del determinante.
4.3 Identificar el concepto y métodos de solución de los sistemas de ecuaciones lineales de tres o más incógnitas.
4.4 Comprender el proceso de planteamiento y validación de los sistemas
de ecuaciones lineales de tres o más incógnitas en problemas de su entorno.
4.5 Interpretar las soluciones obtenidas en relación con las situaciones presentadas.
Para cada una de las secuencias de aprendizaje, antes mencionadas, se
desarrolló el diseño instruccional donde describen cada actividad a desarrollar por el alumno. Posteriormente se plantea el Resultado de Aprendizaje, actividad enfocada a ser una actividad donde el alumno demuestra el
logro del objetivo de la unidad. Toda la información fue colocada dentro
del formato R-ADC-10-01 Diseño instruccional, que se encuentra dentro
del Sistema de Gestión de Calidad de la UTJ.
Las secuencias de aprendizaje de la unidad contemplan ejercicios a resolver por el alumno, orientados a clasificar matrices, operaciones con matrices,
resolución de ecuaciones lineales con matrices, construcción y resolución de
modelos con sistemas de ecuaciones lineales con 3 o más variables.
A continuación, por cada una de las secuencias de aprendizaje se muestra la actividad desarrolladas, las cuales cubren los pilares del modelo educativo y se define el tipo, como síncrona o asíncrona, instrucciones, ponderación, criterios de forma, criterios de fondo y recursos.
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IV. Álgebra lineal
Secuencia de aprendizaje 4.1
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Secuencia de aprendizaje 4.2
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IV. Álgebra lineal
Secuencia de aprendizaje 4.3
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Álgebra Lineal
Secuencia de aprendizaje 4.4
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IV. Álgebra lineal
Secuencia de aprendizaje 4.5

Se concluye la cuarta unidad con la actividad de Resultado de Aprendizaje,
cuyo propósito es poner en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos mediante las secuencias de aprendizaje antes descritas. Para esta actividad se describen las instrucciones y los criterios de evaluación de forma
y fondo.
Esta actividad fue planeada para elaborar un portafolio de evidencia de
casos de estudio donde se resolverán mediante operaciones con matrices y
sistemas de ecuaciones de dos o más incógnitas. El valor equivale al 50 %
de la unidad.
55
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Resultado de aprendizaje

Las actividades quedan dentro de la plataforma virtual de la Universidad,
teniendo un diseño de imagen para esta unidad (Imagen 10). Junto con las
instrucciones sobre la actividad se incluyen los recursos digitales desarrollados, como apoyo a comprender mejor el tema (Imagen 11). Al final de la
unidad con una actividad de resultado de aprendizaje (Imagen 12).
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Imagen 10. Diseño de unidad 4.
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Imagen 11. Secuencia de Aprendizaje 4.4.
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IV. Álgebra lineal

Imagen 12. Resultado de aprendizaje unidad 4.
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Introducción
Dentro del modelo educativo de las Universidades Tecnológicas, existe una
opción para que un alumno pueda recuperarse de una asignatura que estuvo reprobada. Esta opción es llamada remedial, el cual permite que se evalúen los conocimientos del cuatrimestre en una segunda oportunidad. Cada
asignatura define el esquema de evaluación, teniendo diversas opciones entre exámenes teórico/práctico, portafolio de evidencia o estudio de casos.
Para este curso se define un portafolio de evidencia de una serie de
ejercicios correspondientes a los temas vistos en cada unidad. El alumno
desarrolla la actividad y la sube para ser evaluada en acción remedial, teniendo con ello la posibilidad de acreditar, cuando por diversas causas en el
cuatrimestre le falto entregar actividades de las secuencias de aprendizaje o
Resultado de Aprendizaje. A continuación se describe la actividad que debe
desarrollar un alumno:
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V. Remedial

Imagen 13. Acción remedial.
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Introducción
Dentro del modelo por competencias de la Universidades Tecnológicas,
que indica como sus principales pilares el Ser, Saber-Hacer y Saber, se debe
establecer el esquema de evaluación para indicar que el alumno ha cumplido con desarrollo de sus habilidades. Para la evaluación por competencias
se contempla un abanico de instrumentos de evaluación, pero para este
curso se inclina por el uso de la rúbrica.
Para entender la evaluación, esta se identifica como “término genérico
que incluye un rango de procedimientos para adquirir información sobre
el aprendizaje del estudiante, y la formación de juicios de valor respecto al
proceso de aprendizaje” (Miller, 2012).
La rúbrica es el instrumento que permite evaluar basado en criterios.
Para ello cada Secuencia de Aprendizaje y Resultado de Aprendizaje se
definen criterios de forma y fondo. Con ello el alumno identificará los atributos que debe cubrir en su entrega de trabajos.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de rúbrica para las secuencias de aprendizaje. En la descripción por capítulo se detalla los atributos de forma y fondo que deben cubrir los trabajos entregados por el
alumno.
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VI. Rúbricas

Imagen 14. Rúbrica Secuencia de Aprendizaje unidad 1.
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Imagen 15. Rúbrica Resultado de Aprendizaje unidad 4.
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VI. Rúbricas
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