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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 
FACULTAD DE  : Ciencias Empresariales 
ESCUELA PROFESIONAL DE  : Administración 
DOCENTE : Walter Orlando Gonzales Caicedo                          CICLO:  I 
ASIGNATURA  : Lógico Matemática                                         FECHA:  
TEMAS:    
  Matrices: definición, orden, notación; igualdad de matrices; matrices especiales: matriz cuadrada, matriz 

nula, matriz identidad o unidad 
                                                                                                                           TIEMPO: 08 horas académicas. 

COMPETENCIA:   
Entender y aplicar el concepto de matrices para  el estudio de casos o proyectos de su especialidad. 

CAPACIDADES:  
• Determina el orden de una matriz. 
• Identifica los tipos de matrices. 
• Ubica los elementos de una matriz 

ACTITUDES:  � RESPONSABILIDAD: Manifiesta compromiso e identificación en su trabajo académico. � PUNTUALIDAD: Revela respeto a los demás y a si mismo asistiendo puntualmente a las clases. � PARTICIPACIÓN: Muestra disposición a enfrentarse a situaciones problemáticas novedosas. Participa 
activamente en el desarrollo de las clases. 
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MOMENTOS  
O FASES 

DESCRIPCIÓN 
DETALLADA DE 
ESTRATEGIAS Y 
METODOLOGÍA 

MEDIOS Y 
MATERIALES  

TIEMPO 

EVALUACIÓN  

INDICADORES INSTRUMENTO 

Motivación y 
exploración 

MOTIVACION: 

 (ANEXO Nº 01) 

EXPLORACION: 
El docente presenta en 
la pizarra una lista de 
ejercicios relacionado a 
matrices. (Lluvia de 
ideas, Técnica 
interrogativa) 

  
Material 
Impreso. 
 

Pizarra 

Plumones 

acrílicos 

Mota 

Palabra 
hablada. 

  
50 min. 

 
Interés por el 
tema, 
participación 
individual y en 

grupo. 
 

 
Observación 
espontánea. 
 
Intervención oral 
 

Problematización 

Se plantea las 

siguientes interrogantes: 

• ¿Podrían representar 

un problema real 

utilizando matrices? 

  
  
 
Exposición oral 

  
  
45 min. 

  Dadas las 
diferentes clases 
de matrices y 
operaciones que 
se realizan con 
ellas se  
desarrollan los 
ejercicios 

planteados. 
Participación 
activa 

 
 
 
 
Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 05) 
 
Ficha de 
autoevaluación 
(ANEXO Nº 06) 

Construcción del 
conocimiento 

• Se forma 7 grupos.  

• Modulo de lógica 

matemática 

 (ANEXO Nº 03) 
 

• Los estudiantes 

plantean sus 

ejemplos con 

matrices. 

• Se realizan 

indicaciones en la 

pizarra sobre 

  
  
 
  
Papelógrafo. 
 
 
Módulo lógico 
matemático 
(ANEXO Nº03) 
 
Textos 
auxiliares. 
 
cinta adhesiva 

 

  
  
  
  
  
185 min. 

 
 
 
Aplicación de la 
teoría en la 
solución de 
problemas 
específicos. A 
partir  de los 
ejemplos 
establecidos en 
clase realizan 
problemas 
relacionas a su 
carrera. 
 
 
Trabaja en forma  

Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 05)  
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
(ANEXO Nº 06) 
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• conceptos básicos, 

dadas en la hoja 

técnica.       (ANEXO 

Nº 03)  

• Se realiza la 

sistematización de lo 

aprendido.  

• Los estudiantes  

plantean  y 

desarrollan un 

laboratorio con 

ejercicios. (ANEXO 

Nº 04) 

  
  
 
  

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 

 

Transferencia del 
conocimiento 

 
• Los estudiantes 

resuelven los 

ejercicios planteados 

en su módulo de 

trabajo. 

• Los estudiantes 

participan anotando 

sus respuestas en la 

pizarra 

• (Hoja de información 

,Grupo de estudio ,  

trabajo en equipo; 

exposición del 

problema 

planteado.(ANEXO 

Nº04) 

• El docente destaca 

los resultados a 

través de la 

evaluación del 

trabajo realizado.. 

• Los alumnos 

desarrollan 

ejercicios 

propuestos del 

modulo 

correspondiente s 

matrices. 

  
 
Hoja impresa 
 
Folder de 
trabajo.  

  
120 min. 

 
 
 
 
 
 
 
Aplica estrategias 
metacognitivas 
para representar 
la solución de los 
ejercicios 
planteados. 
 
 
Presentación de 
trabajo individual 
o grupal 

Ficha de 
evaluación 
(ANEXO Nº 05) 
 
 
 
Folder de trabajo. 
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ANEXO Nº 01 

 
Un cuadrado mágico de orden 2×2 es una matriz 2×2 de números enteros positivos tal 
que la suma de los elementos de las filas, columnas y diagonales coinciden.  
a) ¿Existe algún cuadrado mágico de suma 1995? 
b) ¿Cuántos cuadrados mágicos existen de suma 3992? 
c) Si un cuadrado es mágico, ¿lo es también el que se obtiene al transponer la matriz? 
d) ¿Cuándo la suma, diferencia y producto de cuadrados mágicos es otro cuadrado 
mágico?  
 
Solución: 

Obsérvese que si:  es un cuadrado mágico, entonces: a = b = c = d 

Luego:  
a) No, pues “a” es entero positivo 

  

b) Uno, es decir:  

 
c) Sí 

 
d) Siempre 

 
ANEXO Nº 02 

 
Recuerda : “El verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que 
ofrece”.  Benavente  
Objetivo   :    Lograr motivar a los estudiantes y reflexionar. 
 

ANEXO Nº 03 
 

USS.  MODULO DE LÓGICO MATEMÁTICA     
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MATRICES 

1. Definición:  Una matriz es un conjunto de números dispuestos en filas y columnas. 
Si hay m filas y n columnas, la matriz aparecerá así: 

                                     

Donde: 

• El elemento  está situado en la fila i y en la columna j. 
• El número de filas y columnas mxn recibe el nombre de dimensión de la matriz. 
• Si m=n se dice que la matriz es cuadrada de orden n. 
• El número total de elementos de la matriz es mxn. 
• Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que 

ocupan el mismo lugar coinciden en su valor. 

Ejemplo: 

                     

Es una matriz de tamaño 4 x 3 Se emplean los paréntesis cuadrados con el fin de 
considerar la ordenación rectangular de números como una entidad. 

2. Clases: � Según la forma de la matriz, esta puede ser: 

• Matriz fila:  tiene una sola fila. La i–ésima fila de A es la matriz de tamaño 1 x n. 
Es decir: 

                 

Ejemplo:   

                                  

• Matriz columna:  tiene una sola columna. La j–ésima columna de A es la matriz 
de tamaño n x 1. 

                          

Ejemplo: 
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• Matriz cuadrada: tiene el mismo número de filas que de columnas. En una matriz 
cuadrada A de orden n los elementos   se denominan 
elementos diagonales, y se dice que forman la diagonal principal de A. 

Ejemplo: La siguiente es una matriz cuadrada de orden 3 

                      

Sus elementos diagonales son:  

• Matriz rectangular: La matriz rectangular tiene distinto número de filas que de 
columnas, siendo su dimensión mxn 

Ejemplo:  

                  

• Matriz transpuesta: dada una matriz A, se llama transpuesta de A, y se designa 
por AT, a la matriz que se obtiene cambiando las filas por las columnas. Es decir: 
si  entonces la transpuesta de A es la matriz . Esto es, 

la transpuesta de A se obtiene intercambiando las filas y columnas de A, se 
denota por  . Por lo  tanto: 

                                                

Ejemplo: Sea: 

                       

Entonces:         

El siguiente teorema resume las propiedades básicas de la transpuesta. 

Teorema Si c es un número real y A y B son matrices, entonces: 

                  �
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• Matriz simétrica:  una matriz cuadrada es simétrica si sus elementos cumplen que 
 (los elementos de la diagonal principal pueden tomar cualquier valor). Es 

decir: .Por tanto   es simétrica:    

Obsérvese que una matriz es simétrica si y solamente si es cuadrada y es 
simétrica con respecto a su diagonal principal 

 

Ejemplo:  Sean: 

 

Entonces A es simétrica y B no es simétrica. 

• Matriz antisimétrica:  se llama así a toda matriz cuadrada que cumple que: 
  (los elementos de la diagonal principal son todos nulos).  

Ejemplo:    





−
−

−
= 022 201 210A  � Atendiendo a los elementos, una matriz puede ser: 

• Matriz nula:  todos sus elementos son cero y se denota por 0. Es decir: 

 

• Matriz diagonal:  Una matriz cuadrada se dice diagonal si son nulos todos los 
elementos que no estén en la diagonal principal; es decir: 

                         jia
a

a
a

A ijnn ≠=













=    si0

0...00
.................
00...0
00...0 ,2211

 

Ejemplo:

 






−
= 100 020 005A

 

• Matriz escalar:  es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal 
principal son iguales. 
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  Ejemplo:

 






= 500 050 005A  

• Matriz  Identidad o unidad:  Matriz cuadrada tal que aij = 1 ∀ i = j, aij = 0 ∀ i ≠ j, 
es decir son nulos todos los elementos que no están en la diagonal principal y los 
elementos de la diagonal principal son todos 1. 

        I=














10...00
.................
00...10
00...01

 
 

Ejemplo:

 






=
100
010
001A           

• Matriz triangular superior: En una matriz triangular superior los elementos 
situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Son de la forma: ji   si0...00 ............0 ... 222 11211

>== ijmnnn aaaa aaaA  

Ejemplo:

 






−
−

−
= 100 610 425A      

• Matriz triangular inferior: En una matriz triangular inferior los  elementos 
situados por encima de la diagonal principal son ceros. Son de la forma: 

ji   si0
...

............
0
0...021 222111 <=














= ijmnmm a

aaa

aa
a

A  

Ejemplo:

 






−
= 149 023 002A           

3. Igualdad entre matrices: Dos matrices   y   (del mismo 

tamaño) son iguales si todos los elementos correspondientes son iguales, es decir: 
  para i= 1,2,…,m  

Ejemplo:  Hallar x,y,z,w si:  








−

−+
=

−+
+− 423 3252 9542 wz yxwz yx  

Solución: 
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 Por la definición de igualdad entre matrices, tenemos: 
 2x-4=x+2 
 5y+9=3-y 
 Z+2=3z 
 w-5=2w-4 
Luego: Despejando x,y,z,w en las ecuaciones anteriores, tenemos: 
                                 x=6, y= -1, z=1, w=-1 
 

ANEXO Nº04 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº14 
 

I. RESOLVER LAS SIGUIENTES EJERCICIOS 
1. Escriba explícitamente la matriz: 

 A = (aij)4x5 , si aij = i + 2j,  i = 1,2,3,4.   j = 1,2,3,4,5. 
2. Escriba explícitamente la matriz: A  = (aij)4x4 ,  si aij = (-1) i + j  , (i , j = 1,2,3,4). 
3. Si A =  ( aij )33,   en donde aij  =  (-1) i + j, entonces escribir explícitamente la matriz A. 
4. Dadas las matrices  A = (aij)4x4   y     B  =  (bij)4x5 ; es decir: 
 

                         

 
Describa explícitamente a la matriz C  = (cij)4x4, si cij   = ai jbj j  +  2 bi j 
Donde: i, j = 1,2,3,4. 
 

5. Si: , entonces indicar: a22, a32, a34, a42, a44, 

 
6. Si las matrices son iguales determine . e yx  

a)  −
−

= 52 3252y x
              b)   −

−
= −

− 815 52481 51 xy xy
 

7. Halle valores de a,b y c, tales que:
 

               

 

8. Halle si es posible, todos los valores de cada incognita para que cada una de las siguientes 
igualdades se cumpla:       

a)  
 

b)  
 

9.  Calcular la transpuesta de las siguientes matrices: 

 a)            b)      
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 c)                       d)      
 

10.¿La matriz:  es una matriz simétrica de orden 4? 

 
11. Demuestre que la matriz: A  = ( ai j )nxn , definida por ai j  =  i  +  j , donde i , j = 
1,2,3, ...,n), es una matriz simétrica. 
 
12. Verifique que si n > 1, la matriz: A  = ( ai j )nxn , definida por: ai j  =  i + 2j ; donde i,j = 
1,2,3, ...,n; no es una matriz simétrica. 
 
13. Dadas las matrices: 

        A = 











−
−

−
=











−=











−

032
301
210

201
015
321

111
131
321

CB

 
 
  a) Hallar la matriz traspuesta de A, B y C. 
 
     b) ¿Tiene la matriz C un nombre especial?  
 

14. Sea:  la matriz nula hallar x,y,z: 

 

15. Si:  es antisimétrica, entonces 

calcular a,b y c 
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