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Uso de recursos digitales en la enseñanza de Matemáticas aplicadas

Tomando como punto de partida, dos antecedentes que destacan la

trascendencia del aprendizaje de las matemáticas en los contextos educativos, la

presente contribución editorial procura brindar a los estudiantes, diferentes

herramientas digitales que pueden integrarse al currículo de matemáticas

aplicadas en programas de educación superior, especialmente en Economía y

ciencias afines.

En primer lugar, la estrategia en educación que se denomina STEM por sus siglas

en inglés: science, technology, engineering, math; valora la importancia de incluir

en las aulas, especialmente desde los primeros niveles, contenidos que permitan

el desarrollo de destrezas y habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y

matemáticas, como fuerza motriz para el progreso económico de una región

(Vilorio, 2014).

En segundo lugar, los resultados publicados en diciembre de 2016, del Programa

para la Evaluación Internacional de los Alumnos o pruebas PISA como se conocen,

evidencian que Colombia se encuentra en las pruebas de matemáticas con 390

puntos, por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y

Desarrollo Económico (OECD, 2016).

Es así, como las matemáticas reclaman un papel fundamental, no solo en las

aulas, sino en el día de a día del vivir cotidiano, para servir de base del

razonamiento científico que mueve los desarrollos tecnológicos en cualquier

rincón del mundo. Al tenor de esta necesidad, se presenta a continuación algunos

enlaces de libre acceso que pueden servir de apoyo a los estudiantes que buscan

alternativas de aprendizaje, complementarias a las clases magistrales de un
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espacio académico. Para mayor utilidad, los vínculos se asocian con subtemas de

matemáticas que puede encontrar el estudiante en educación media y superior.

Tema Vínculo

Introducción a las matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/intro-to-matrices/v/introduction-to-
the-matrix
https://www.wolframalpha.com/input/?i=matrix&wal=header
https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/intro-to-matrices/a/intro-to-matrices

Concepto de Matriz y tipos
de matrices

http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/concepto-de-matriz
http://www.sangakoo.com/es/temas/concepto-de-matriz-y-tipos-de-matrices

Localizar elementos de una
matriz

http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/localizar-elementos-de-una-matriz

Operaciones en renglones
de matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/elementary-matrix-row-
operations/a/matrix-row-operations

Operaciones con matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/adding-and-subtracting-
matrices/v/matrix-addition-and-subtraction-1
http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/suma-y-resta-de-matrices
http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/hallar-el-valor-de-la-matriz-2a-3b
http://math2me.com/playlist/algebra-lineal/multiplicacion-por-un-escalar-en-una-matriz
https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/multiplying-matrices-by-
scalars/v/scalar-multiplication
https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/properties-of-matrix-addition-and-
scalar-multiplication/a/intro-to-zero-matrices

Determinante de una matriz

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/determinant-of-2x2-matrix/v/finding-
the-determinant-of-a-2x2-matrix
https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/determinants-and-inverses-of-large-
matrices/v/finding-the-determinant-of-a-3x3-matrix-method-2
https://www.youtube.com/watch?v=olLMhicow2A

Resolver sistemas lineales
con matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/row-echelon-and-gaussian-
elimination/v/matrices-reduced-row-echelon-form-2

Multiplicar matrices por
escalares

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/multiplying-matrices-by-
matrices/v/matrix-multiplication-intro
http://www.sangakoo.com/es/temas/producto-de-matrices
https://www.youtube.com/watch?v=hOddybbqfpc

Operaciones definidas con
matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/properties-of-matrix-
multiplication/v/defined-and-undefined-matrix-operations

Matriz traspuesta http://www.sangakoo.com/es/temas/matriz-traspuesta
Introducción a las inversas
de matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/intro-to-matrix-inverses/v/inverse-
matrix-part-1

La inversa de una matriz

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/finding-inverse-matrix-with-
determinant/v/inverse-of-a-2x2-matrix
http://www.sangakoo.com/es/temas/matriz-inversa-por-determinantes
http://www.sangakoo.com/es/temas/matriz-inversa-metodo-de-gauss
https://www.youtube.com/watch?v=dtY8Io3y0ZU

Problemas verbales con
matrices: precios

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/model-situations-with-
matrices/v/data-in-matrices
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Sistemas de ecuaciones
lineales n x m

http://www.sangakoo.com/es/temas/sistemas-de-ecuaciones-lineales-n-x-m

Hallar los valores de x,y en
una matriz 2x2

http://www.math2me.com/playlist/algebra-lineal/hallar-valores-x-y-en-una-matriz-2x2

Representar sistemas
lineales con ecuaciones
matriciales

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/solving-equations-with-inverse-
matrices/v/matrix-equations-systems

Representar sistemas
lineales con matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/representing-systems-with-
matrices/a/representing-systems-with-matrices

Rango de una matriz
mediante determinantes

http://www.sangakoo.com/es/temas/rango-de-una-matriz-mediante-determinantes

Rango de una matriz:
método de Gauss

http://www.sangakoo.com/es/temas/rango-de-una-matriz-metodo-de-gauss

Sistemas equivalentes http://www.sangakoo.com/es/temas/sistemas-equivalentes
Teorema de Rouché-
Frobenius

http://www.sangakoo.com/es/temas/teorema-de-rouche-frobenius

Método de Cramer
http://www.sangakoo.com/es/temas/metodo-de-cramer
https://www.youtube.com/watch?v=yZdkcxQAJtI

Unión e intersección de
conjuntos

http://www.sangakoo.com/es/temas/union-e-interseccion-de-conjuntos

Operaciones entre sucesos:
unión, intersección,
diferencia y
complementario

http://www.sangakoo.com/es/temas/operaciones-entre-sucesos-union-interseccion-diferencia-y-
complementario

Igualdad entre conjuntos.
Subconjuntos y
superconjuntos

http://www.sangakoo.com/es/temas/igualdad-entre-conjuntos-subconjuntos-y-superconjuntos

Propiedades de los
conjuntos

http://www.sangakoo.com/es/temas/propiedades-de-los-conjuntos

Subespacios vectoriales

http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/espacios-vectoriales/algebra-
subespacio-vectorial-01
http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/espacios-vectoriales/algebra-
subespacio-vectorial-02
http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/espacios-vectoriales/algebra-
subespacio-vectorial-03
https://www.youtube.com/watch?v=MF8QhLsMLTY
https://www.youtube.com/watch?v=HZTVGj3O-cQ

Base de un subespacio https://www.youtube.com/watch?v=QXjrTZz5e8k
http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/espacios-vectoriales/algebra-base-de-
un-espacio-vectorial

Combinación lineal entre
vectores

http://www.sangakoo.com/es/temas/combinacion-lineal-entre-vectores

Transformar vectores con
matrices

https://es.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/matrices-as-
transformations/v/transforming-position-vector

Vectores linealmente
independientes y
dependientes

http://www.sangakoo.com/es/temas/vectores-linealmente-independientes-y-dependientes

Matriz de cambio de base
http://www.unicoos.com/clase/matematicas/universidad/algebra/matrices/algebra-matriz-de-cambio-
de-base-01
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http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/matrices/algebra-matriz-de-cambio-
de-base-02
http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/matrices/algebra-matriz-de-cambio-
de-base-03-coordenadas-de-un-vector

Matriz de Cambio de Base
con matriz inversa

http://www.unicoos.com/video/matematicas/universidad/algebra/matrices/algebra-matriz-de-cambio-
de-base-con-matriz-inversa

Sistemas generadores https://www.youtube.com/watch?v=WY3uolxcoAs
Sistema libre https://www.youtube.com/watch?v=gvyDmTrVZuc
Bases y coordenadas de un
espacio vectorial

http://www.sangakoo.com/es/temas/bases-y-coordenadas

Base y ecuaciones de un
subespacio dado por un
sistema generador

https://www.youtube.com/watch?v=8zxv6ZXsgWQ

Ecuación vectorial del plano http://www.sangakoo.com/es/temas/ecuacion-vectorial-del-plano
Ecuación general del plano http://www.sangakoo.com/es/temas/ecuacion-general-del-plano
Producto Vectorial http://www.sangakoo.com/es/temas/producto-vectorial
Ecuaciones paramétricas y
vectorial del plano

https://www.youtube.com/watch?v=Kk6Q7yaY6cI

Ecuaciones implícitas de la
recta en el espacio

http://www.sangakoo.com/es/temas/ecuaciones-implicitas-de-la-recta-en-el-espacio
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