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1. IDENTIFICACIÓN DE  LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Área de Álgebra. IDENTIFICACIÓN No. 

Correo Electrónico:  

 
 

Código de Asignatura: 109 

Semestre(s) a los cuales se ofrece: I-II 

Intensidad Horaria Semanal ó 

Número de Créditos: 4 

Teórica: 

4 

Práctica: 

0 

Adicionales: 

8 

Horas Totales:  

12 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  
la Metodología) 

Clase Magistral: 
X 

Taller:  
X 

Seminario: Práctica:      Investigación:      Laboratorio: Proyectos: 

 

 
 

2. JUSTIFICACIÓN: El Álgebra Lineal es una disciplina de gran de utilidad en el diseño de modelos, la 

sistematización y el procesamiento de datos; por ello  proporciona al estudiante la capacidad de 
abstracción y de análisis necesarias para la aplicación del razonamiento matemático a la Ingeniería y la 

Física. Además una gran variedad de problemas y aplicaciones de la Ingeniería y Física pueden ser 
resueltos con conocimientos de vectores, matrices y sistemas de ecuaciones, tópicos tratados en los 

cursos de Álgebra Lineal. 

 

3. OBJETIVOS:  
3.1. Objetivo General: Proporcionar al estudiante una adecuada fundamentación teórica de las 

principales  técnicas y algoritmos que  se utilizan en el Álgebra Lineal y aplicarlas en situaciones 
pertinentes al desempeño profesional de los ingenieros.  

3.2. Objetivos Específicos: Al finalizar el curso el estudiante habrá adquirido un entendimiento sobre: 
 El álgebra de matrices. 

 Resolución de sistemas lineales de ecuaciones. 

 La estructura de espacio vectorial y sus propiedades. 

 El concepto de transformación lineal. 

 Valores y vectores propios y las técnicas para su determinación. 

 

4. METODOLOGÍA: La propuesta metodológica se basa en que el estudiante forme parte activa y 

participativa de su aprendizaje. Esta metodología se fundamenta en las dos siguientes estrategias: 

• Estrategias de enseñanza. 
• Estrategias de aprendizaje. 

La estrategias de enseñanza se componen de clases magistrales por parte del docente en las cuales se 
desarrollará la teoría correspondiente y los nuevos conceptos serán motivados mediante ejemplos y en 

especial mediante la componente practica que suministrará al estudiante un mejor entendimiento de la 
teoría. Las estrategias de aprendizaje se componen de talleres individuales y grupales, en ellos se 

solucionaran problemas relacionados con la teoría y la práctica de la siguiente manera; los estudiantes 

formaran grupos de trabajo y analizaran cada problema y después se abrirá un debate para confrontar 
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las diferentes soluciones o para aportar ideas que conlleven a la solución. Para estos talleres los alumnos 
recibirán con anterioridad el material que se discutirá en ellos, es importante mencionar que el docente 

será un guía en dichos talleres. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: El mayor porcentaje de la evaluación  se obtiene por medio de pruebas 
escritas, las cuales miden los conocimientos teóricos básicos que domina el estudiante. 

Complementariamente los talleres individuales y grupales, las consultas y la participación activa en clase 
complementan una evaluación integral de los alumnos en el área del Álgebra Lineal. 

 

Es importante tener en cuenta que el tipo de evaluación y la respectiva ponderación deben ser 
concertadas, el primer día de clase, con los estudiantes y teniendo en cuenta el reglamento estudiantil de 

la universidad del Nariño. 

 

6. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 

 

Horas ó 

Créditos 

Tema ó Capitulo Forma de Evaluación 

16 

Matriz, tipos de matrices. Álgebra de Matrices. 

Determinante de una matriz cuadrada. Propiedades. 

Inversa de una matriz. Sistemas de Ecuaciones 
Lineales. Método de Eliminación de Gauss-Jordan. 

Escrita – Talleres Individuales 

10 

Definición analítica de vector. Componentes. Ángulos 

directores y cosenos directores. Operatoria con 
vectores. Producto Interno. Propiedades. Producto 

Vectorial. Propiedades. Rectas y planos en el espacio. 

Escrita – Talleres Individuales 

16 

Definición de espacio vectorial. Propiedades. 
Subespacios. Combinación lineal. Independencia  y 

dependencia lineal. Bases y dimensión de un espacio 
vectorial. Rango y nulidad de una matriz. Cambio de 

base. Bases ortonormales y proyecciones en R3. 

Proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt. 

Escrita – Talleres Individuales 

12 

Transformaciones lineales. Propiedades. Núcleo y 

rango. Operaciones algebraicas con transformaciones 

lineales. Cálculo de la inversa de una transformación 
lineal. Representación matricial de una transformación 

lineal.  

Escrita – Talleres Individuales 

10 
Valores y vectores propios. Propiedades. Polinomio 
característico. Matrices similares y diagonalización. 

Aplicaciones. 

Escrita – Talleres Individuales 

 
 

 



 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA ELETRÓNICA 

PROGRAMACIÓN  TEMÁTICA ASIGNATURA  
 

Código: FOA-FR-07 

Página: 3 de 3 

Versión: 4 

Vigente a partir de:2011-01-18 
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