
Identificación 

Asignatura: Matemática I para Arquitectura Sigla: MAT 050 <código interno> 
Créditos UTFSM: 4 Prerrequisitos: Ingreso la carrera  Examen: No tiene  
Créditos SCT: 5   
Hrs. Cat. Semls: 4,5 Hrs. Ayud. Semls.: 0 Hrs. Lab. O Tall. Semls: 1,5  
Eje formativo: Ciencias básicas para la Arquitectura  
Tiempo de dedicación a la asignatura: 148 hrs.  
 
Descripción  

Esta asignatura entrega herramientas básicas y elementales de la matemática,  con la finalidad de que el 
estudiante las reconozca y utilice significativamente en situaciones matemáticas u  otras propias de la 
arquitectura, promoviendo desde lo concreto el desarrollo del pensamiento abstracto. Además, entrega las 
bases geométricas necesarias para enfrentar los desafíos del Taller de Introducción a la Arquitectura. Se 
realizarán clases tipo taller con apoyo de recursos TICs, focalizando las actividades en la resolución de 
problemas y el trabajo en equipo.  
 
Requisitos de entrada 

Conocimientos de aritmética, geometría y álgebra equivalentes a los definidos en los Programas de 
Enseñanza Media. 

Comprensión lectora y expresión escrita exigible al nivel de egreso de Enseñanza Media 

Ingreso a la carrera y examen de diagnóstico. 

 
Competencias a las que contribuye 
COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1. Valorar el pensamiento lógico deductivo.  
2. Aplicar conocimientos matemáticos en la solución de problemas. 
 
COMPETENCIAS GENERALES/TRANSVERSALES//DISTINTIVAS 

3. Resolver problemas matemáticos en la búsqueda de soluciones a problemas reales en contextos de 
trabajo relacionados con la arquitectura. 

 



Resultados del aprendizaje: Al aprobar la asignatura, el estudiante será capaz de: 

1. Reconocer y utilizar herramientas de la geometría elemental para el entendimiento del plano, el espacio 
y el tamaño. 

2. Resolver problemas relacionados con el escalamiento y la teoría de grafos.  

3. Aplicar conceptos de trigonometría en la comprensión del espacio y analizar sistemas estructurales  
utilizando elementos de trigonometría. 

4. Utilizar herramientas de la geometría analítica para la comprensión de situaciones relacionadas con el 
diseño y la arquitectura. 

5. Utilizar conceptos de matrices y sistema de ecuaciones lineales para desarrollar habilidades de 
pensamiento metódico y lógico. 

6. Reconocer los espacios vectoriales como herramienta matemática avanzada para la comprensión de 
situaciones espaciales. 

 
Contenidos temáticos: 

 

Resultados del Aprendizaje 
1 2 3 4 5 6 

1. Geometría elemental:  
a)  Puntos, rectas, planos y separación. 
b) Unidades de medida y aplicaciones: medidas de longitud, área de 

una superficie, volumen de un cuerpo. 

X      

2. Geometría de proporciones:  
a) Congruencia. 
b) Semejanza. 
c) Trazos proporcionales: entre rectas paralelas y en la 

circunferencia. 

X X     

3. Teoría de grafos: 
a) Definición de grafo y tipos de grafos. 
b) Especificación y representación de grafos. 
c) Grafos dirigidos y grafos planos. 

X X     

4. Trigonometría:  
a) Razones trigonométricas e identidades elementales en el 

triángulo rectángulo. 
b) Identidades generales. 
c) Reducción al primer cuadrante 
d) Ecuaciones trigonométricas 
e) Teoremas del seno y del coseno. Aplicaciones 

X X X    

5. Geometría analítica y formas:  
a) Coordenadas rectangulares en el plano.  
b) Rectas en el plano cartesiano, pendiente, paralelismo y 

perpendicularidad, distancia entre dos puntos y entre un punto y 
una recta. 

c) Secciones cónicas: circunferencia, elipse, parábola, hipérbolas 
d) Sistema de coordenadas rectangulares en el espacio: distancia 

entre puntos y ecuaciones del plano. 
e) Superficies cuádricas: esfera, paraboloide, elipsoide, 

X X X X   



hiperboloide, etc. 
f)  Hélice y helicoide. 

6. Sistemas de ecuaciones lineales: 
a) Sistemas de ecuaciones. 
b) Sistemas equivalentes. 

    X  

7. Matrices y determinantes 
c) Matrices: suma, producto, producto por un escalar; traspuesta 

de una matriz, matrices y sistemas de ecuaciones lineales. 
Matrices por bloques. 

d) Matrices cuadradas: diagonal y traza. Matriz identidad, 
potencias de matrices, matrices invertibles. 

e) Tipos espciales de matrices cuadradas: diagonales, triangulares, 
simétricas, ortogonales, normales. 

f) Matrices elementales y aplicaciones: operaciones elementales, 
matrices equivalentes. Matrices simétricas congruentes. 
Aplicación a los sistemas de ecuaciones lineales. Inversa de una 
matriz cuadrada de orden n. 

g) Determinantes: determinantes de orden 1, 2 y 3. 
h) Determinantes de orden arbitrario. Propiedades. 
i) Menores y cofactores. 
j) Aplicaciones a los sistemas de ecuaciones. 

    X  

8. Espacios vectoriales, con énfasis en IR^2 y IR^3: 
a) Vectores en IR^n, suma y producto por un escalar. Producto 

escalar, norma de un vector. 
b) Vectores localizados, hiperplanos y rectas en IR^n. 
c) Vectores espaciales. Notación ijk de IR^3. 
d) Espacios vectoriales. Subespacios. 
e) Combinaciones lineales. Dependencia lineal. 
f) Bases y dimensión. 
g) Ecuaciones lineales y espacios vectoriales. 
h) Sumas y sumas directas. 
i)     Coordenadas. 
j)     Cambio de base. 
k) Espacios vectoriales normados. Desigualdad de Cauchy-

Schwarz. Ortogonalidad. 
l)     Conjuntos ortogonales y bases. Proyecciones. 

    X X 

 
 
 
Metodología de enseñanza y aprendizaje 

Clases expositivas combinadas con técnicas de aprendizaje cooperativo. 

Experimentación con ciclos cortos de enseñanza – aprendizaje. 

Guías de ejercicios con apuntes del Departamento de Matemática y uso de software adecuado. 

Evaluación 

 

Resultados de Aprendizaje 

1 2 3 4 5 6 

Certámenes (3) X X X X X X 



Controles (5) X X X X X X 

 

Metodología de evaluación 

Notación: Nota de Presentación (NP), Nota Certamen 1 (C1), Nota Certamen 2 (C2), Nota Certamen 3 (C3), 
Nota Certamen Global (E), Nota Promedio Controles (Los 4 con mejores calificaciones) (PC), Nota Final del 
curso (NF). Calculamos:  

NP= 0,20xC1+0,25xC2+0,30xC3+0,25xPC 

Si NP>=55 ó si NP<45, entonces NF=NP. Si 45<=NP<55, entonces el alumno debe rendir Certamen Global y se 
calcula NF=0,7xNP+0,3xE.  

 
Dedicación a la asignatura 

Actividad Horas/semana Semanas Total 

Clases de cátedra 4,5 17 76,5 

Taller 1,5 17 25,5 

Ayudantía 0 0 0 

Estudio Individual 2 17 34 

Evaluaciones-Controles 1,5 5 7,5 

Evaluaciones-Certámenes 1,5 3 4,5 

Total horas 148 
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Elaborado Salomón Alarcón (Matemática) 

Marcela Hurtado (Arquitectura) 
Observaciones 

Participaron en la creación del Programa: Ronny 
Vallejos (Matemática), Raúl Solís y Carolina Carrasco 
(Arquitectura), Cecilia Ritchie (CICE). (15/12/2011). 
El programa será revisado y ajustado dentro de los 
próximos dos años. 

Aprobado Por consejo de Departamento de 
Matemática (12/03/2012) 

 
 


