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MAT-136: Álgebra Lineal

Identificación

Asignatura: Álgebra Lineal
Sigla: MAT–136
Area Curricular: Algebra
Modalidad: Semestral
Nivel Semestral: Segundo Semestre
Horas Teóricas: 4 por semana en dos sesiones
Horas Prácticas: 2 por semana en una sesión
Pre–Requisitos Formales: MAT–130
Carreras destinatarias: Area Ciencia y Tecnoloǵıa.

Objetivos

Presentar el desarrollo de la teoŕıa matricial y la resolución de sistemas de ecuaciones lineales por el
método de eliminación de Gauss, Gauss-Jordan y otros métodos. Estudiar los los espacios vectoriales, trans-
formaciones lineales y cambios de bases. Desarrollar la metodoloǵıa para calcular valores y vectores propios.

Mostrar la potencial aplicabilidad de la materia en diversas áreas, particularmente aquellas relacionadas
con el área de ciencia y tecnoloǵıa.

Competencias

Resuelve sistemas de ecuaciones lineales por eliminación de Gauss y Gauss-Jordan. Calcula determinantes
e inversas de matrices. Estudia los espacios vectoriales con producto interior. Calcula los autovalores y
autovectores de matrices y resuelve problemas de aplicación.

Programa Sintético

Matrices y ecuaciones lineales. Espacios Vectoriales. Aplicaciones Lineales. Productos escalares (o inte-
riores) y ortogonalidad. Determinantes. Vectores propios y valores propios. Aplicaciones.

Contenidos anaĺıticos

1. Matrices y ecuaciones lineales: 1.1 Matrices. 1.2 Multiplicación de matrices. 1.3 Ecuaciones lineales
homogéneas y eliminación. 1.4 Operaciones por renglones y eliminación de Gauss. 1.5 Operaciones por
renglones y matrices elementales. 1.6 Combinaciones lineales.

2. Espacios Vectoriales: 2.1 Definiciones. 2.2 Combinaciones lineales. 2.3 Conjuntos convexos. 2.4 Inde-
pendencia lineal. 2.5 Dimensión. 2.6 Rango de una matriz.

3. Aplicaciones Lineales: 3.1 Aplicaciones lineales. 3.2 Núcleo e Imagen de una aplicación lineal. 3.3
Rango y las ecuaciones lineales. 3.4 Matriz asociada de una aplicación lineal. 3.5 Cambio de Base. 3.6
Composición de Aplicaciones Lineales. 3.7 Aplicaciones Lineales Inversas.

4. Productos escalares y ortogonalidad: 4.1 Productos escalares (o interiores). 4.2 Bases ortogonales. 4.3
Ortogonalización de Grand-Schmidt.

5. Determinantes: 5.1 Determinantes. 5.2 Rango de una matriz y subdeterminantes. 5.3 Regla de Cramer.
5.4 Aplicaciones: a la inversa de una matriz, en la interpretación del determinante como área y volumen.

6. Vectores propios y valores propios: 6.1 Vectores y valores propios. 6.2 El polinomio caracteŕıstico. 6.3
Vectores y valores propios de matrices simétricas. 6.4 Diagonalización de las aplicaciones lineales simétri-
cas.

7. Aplicaciones: 7.1 Aplicaciones a las ecuaciones de diferencias. 7.2 Aplicaciones a las ecuaciones diferen-
ciales. 7.3 Formas cuadráticas y aplicación a las secciones cónicas. 7.4 Formas cuadráticas y aplicación
a las superficies cuádricas. 7.5 Cadenas de Markov y Teoŕıa de Juegos.



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Ciencias Puras y Naturales

Carrera Matemática
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Métodos y Medios Didácticos

Los métodos didácticos aplicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia son las exposicio-
nes magistrales del docente que utiliza recursos educativos y métodos de razonamiento inductivo, deductivo,
analógico y heuŕıstico para inducir el aprendizaje por descubrimiento propio, dialogado, programado y de-
mostrativo que permite al estudiante desarrollar su potencialidad creativa con pensamiento cŕıtico capaz de
demostrar y presentar los teoremas con rigor lógico utilizando el lenguaje matemático. Los medios didácticos
que dispone la Carrera son las aulas equipadas con medios audio visuales, gúıas de practicas, material im-
preso o digital, mapas conceptuales y una Biblioteca especializada que facilita el desarrollo teórico y práctico
de la asignatura.

Estructura de Evaluación

La evaluación es la valoración de las competencias de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y de
valores (saber ser) alcanzadas mediante exámenes parciales periódicas (60 %), prácticas e implementaciones
de laboratorio (15 %) y una evaluación final (25 %) de todo el contenido de la asignatura. Sobre un total
de 100 %, la nota mı́nima de aprobación en el pregrado es de 51 %. La distribución de temas por parciales,
aśı como el cronograma de los exámenes se elabora con el Coordinador de paralelos. También está prevista un
examen de segundo turno para aquellos estudiantes que hayan acumulado por lo menos 31 % en el semestre.
Este examen es sobre todo el contenido de la asignatura y la nota mı́nima de aprobación es de 51 %.

Auxiliatura de docencia

En una sesión por semana, el Auxiliar de Docencia resuelve problemas prácticos e ilustrativos de la teoŕıa
desarrollada en clases de docencia.

Criterios de Evaluación

La evaluación de la asignatura consiste en pruebas escritas u orales, donde se valora la aplicación adecuada
de conceptos, teoremas y métodos en la demostración o resolución de problemas planteados; y, en la calificación
de prácticas o trabajos de laboratorios cuyo informe debe estar escrito en un lenguaje matemático adecuado
con rigor lógico. Se valora de forma adicional la creatividad y la simplicidad en la presentación de sus
resultados.

Cronograma de Avance

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Caṕıtulos 1 2 3 4 5 6 7 8
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