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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: ALGEBRA I 

Curso: 1ER. AÑO 

Carga horaria: 6 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Esta fundamentación debe ser encuadrada en el marco de las consideraciones 

generales efectuadas con respecto al Plan de 1er. año, donde se han sentado los 

lineamientos generales para todas las asignaturas. Nos referimos por lo tanto aquí a 

aspectos específicos del curso que nos ocupa. 

El curso de Algebra I gira fundamentalmente alrededor de las Estructuras Numéricas 

Fundamentales; tratándolas paralelamente y dentro  de las Estructuras Algebraicas 

Básicas que se volverán a tratar en profundidad en los cursos posteriores. 

Inicia el curso una presentación más cuidadosa sobre Conjuntos y Relaciones, sin salir 

por ello de una primera fase intuitiva. Se entiende que esta etapa de trabajo teórico-

práctico es básica, tanto a Algebra como a Geometría, para lograr un manejo adecuado 

de los términos, lenguaje y notación conjuntista.  

La fundamentación axiomática de ciertas estructuras numéricas y su construcción 

insumen buena parte del curso, pero la intención no es de demostrarlo todo. Valga como 

ejemplo la situación en Número Real; el pretender hacer una construcción de este 

modelo en forma exhaustiva comprometería un tipo que no se dispone y lo que es más 

grave, la experiencia es concluyente  en el sentido de que se atenta contra la 

comprensión misma de las ideas ya que resulta demasiado larga y tediosa. Una 

presentación axiomática de los Números Reales, seguida de la construcción del modelo 

sin entrar en minuciosidades rutinarias, así como de la  unicidad de la estructura es lo 

más que se pretende en esta primera etapa. 

Es de hacer notar que cuestiones referentes a Sistemas Axiomáticas en general y al 

Sistema Axiomático de los Números Reales son tratados previamente al comienzo del 

curso de Geometría Euclidiana, y en etapas ulteriores en  Matemática Básica. 

Cuestiones referentes a la Teoría de Números son tratadas tanto en los naturales como 

en los enteros; manteniéndose en el entorno de los tópicos comunes y elementales de la 

teoría. 



 2

Los polinomios comunes y elementales de la teoría. 

Los polinomios sobre un dominio de Integridad son tratados en la Bolilla 5; problemas 

de factorización  en especial sobre los números Reales y sobre los Complejos –son 

tratadas en distintas- instancias. 

Ciertas cuestiones complementarias a las que alude la NOTA en el Bolillado adjunto y 

que se estiman importantes, pueden ser tratadas en los prácticos dejando a criterio del 

docente la forma de llevarlas a cabo. 

Se estiman necesario que previo a la iniciación de los cursos los profesores de 

Matemática para primer año proyecten un régimen de coordinación de tareas que 

asegure una homogeneidad de criterios docentes en las tres asignaturas y en la 

evaluación de las mismas. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      Hay objetivos comunes a todas las asignaturas del área y objetivos específicos del 

curso. 

Entre los objetivos comunes podemos indicar: 

- desarrollar una actitud científica y formas lógicas del pensamiento. 

- Conocer las estructuras matemáticas fundamentales. 

- Concebir la Matemática como una actividad dinámica y creativa, no como una masa 

       inerte a “Trasmitir”. 

- Capacitar al alumno para estudiar e investigar en forma permanente a lo largo de 

       toda su carrera docente. 

Entre los específicos podemos citar: 

- conocer las estructuras matemáticas fundamentales. 

- Profundizar y fundamentar una serie de conocimientos que el alumno que ingresa al 

Instituto posee, a veces, en forma fragmentaria y empírica (citemos como ejemplo 

operaciones con polinomios y divisibilidad). 

- Proporcionar los conocimientos básicos que el docente necesita para su labor y la 

base para afrontar los cambios que sin lugar a dudas tendrán lugar en la educación 

matemática. 

- Dar elementos para los cursos de los años subsiguientes, donde algunos de estos 

temas serán profundizados. 
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3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     Son válidas las sugerencias efectuadas con carácter general y que se transcriben: 

“la metodología del curso debe tener presente en todo momento que está dirigida a 

futuros docentes. 

De ahí no se trata de “trasmitir” conocimientos, sino de  guiar al alumno en su 

descubrimiento, de modo que luego también él en su actividad  aplique un método 

activo, puesto que lo ha vivido. 

Así debe estimularse en los estudiantes la capacidad de autoevaluación y la discusión de 

las estrategias seguidas para la presentación de cada tema. 

En todo momento debe darse prioridad al rigor lógico y a la correcta enunciación de los 

conceptos utilizado los términos en su sentido propio y preciso”. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

     Con respecto al desarrollo de este punto cabe hacer las siguientes consideraciones. 

1) Dado el grado de generalidad que debe tener este desarrollo, las actividades que se 

sugieren tienen un carácter general; de ahí que se indiquen en el primer tema y luego 

se haga referencia a ellas en las restantes. 

2) Al igual que en Geometría no parece adecuado en este momento el hacer 

sugerencias de cargas horarias por módulo. Lo que si se puede establecer es que en 

circunstancias normales, este curso puede y debe ser desarrollado en su totalidad. 

El docente que, teniendo las características del grupo (Formación anterior, 

metodología de trabajo, etc.) debe efectuar la planificación necesaria para un 

desarrollo adecuado del programa. 

3) La bibliografía se expresa en general, dado que la mayoría de los libros 

      mencionados tratan varios de los tópicos de este programa.  

4) En  cuanto la evaluación de todos los módulos se deberá buscar evaluar el 

     cumplimiento de los fines básicos del curso, propendiendo a la comprensión y 

     jerarquización de los conceptos matemáticos.   

4.1. Conjuntos.     

       4.1.1. Objetivos.   

                 En todos los módulos deben tenerse presentes los objetivos generales de la 

                 asignatura.      

                 Revisar en forma ordenada conocimientos que en general el alumno posee. 

                 Manejar con precisión el lenguaje y la notación  conjuntista.   
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      4.1.2.  Contenidos.  

Operaciones con conjuntos Producto cartesiano. Relaciones binarias. Funciones. 

Operaciones binarias. Relaciones de equivalencia. Conjunto cociente. Relaciones de 

orden. 

4.1.3. Actividades sugeridas. 

          Realización de monografías  sobre puntos-concretos del programa. 

          Investigaciones sobre la evolución histórica de los conceptos matemáticos 

          utilizados.  

          Análisis conceptual  de textos de enseñanza media. 

          Reelaboración pedagógica de los temas tratados en el curso, para su presentación 

          al nivel medio.       

4.1.4. Sugerencias metodológicas. 

          Aparte de las generales ya expresadas  cabe destacar aquí la correlación  con 

          Matemática Básica. 

4.2. Número Natural. 

4.2.1. Objetivos. 

        Introducir un sistema axiomático, pues normalmente los alumnos sólo han usado 

        el método axiomático en Geometría. 

        Conocer la fundamentación del método de Inducción Completa. 

        Si el desarrollo del curso lo permitiera introducir ciertas nociones de Matemática 

        trasfinita.  

4.2.2. Contenidos. 

          Número natural. Fundamentación Axiomática. Inducción completa y buena 

         ordenación. Aplicaciones del método de inducción completa. 

         Conjuntos finitos e infinitos. Conceptos y prioridades elementales. 

4.2.3. Actividades Sugeridas.   

         Remitirse a 4.1.3. 

4.2.4. Sugerencias Metodológicas.   

        Aparte de las sugerencias generales, debe vincularse el tema “inducción completa” 

        con  el curso de matemática básica. 

        Puede ser útil también realizar estudios monográficos sobre las diversas 

        fundamentales del número natural.    

4.3. Estructuras Algebraicas Elementales. 
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4.3.1. Objetivos. 

Proporcionar una base adecuada para cursos posteriores. 

Captar la profunda unidad de la Matemática a través del conocimiento de las estructuras 

fundamentales. 

4.3.2. Contenidos.  

Semi-grupos y grupos. Propiedades elementales. Caracterización de un grupo. 

Morfismos. 

Ejemplos: 

Operaciones Binarias en un Semi- grupo compatibles con una Relación de Equivalencia. 

Semi-grupo Cociente y Homomorfismo Canónico. Aplicación. Congruencias en 

(N,+,.);clases residuales. Simetrización de un Semigrupo Conmutativo y Cancelativo. 

Aplicaciones. Número entero y Racional. 

Estructura de Anillo. Dominio de Integridad y Cuerpo. Inmersión de un Dominio de 

Integridad en un Cuerpo de Cocientes. 

4.3.3. Actividades Sugeridas.  

          Aparte de lo ya expresado con carácter general destacamos que en este punto 

puede ser de real interés la realización de investigaciones sobre las figuras de 

Matemáticas como N. ABEL y GALOIS. 

4.3.4. Sugerencias metodológicas. 

Ver sugerencias Generales. 

4.4. Divisibilidad en (N,+,.) y (Z,+,.). 

4.4.1. Objetivos.  

Proporcionar una base firme para la fundamentación de estos temas, de los que en 

general se posee un conocimiento empírico. 

4.4.2. Contenidos. 

División entera. Propiedades Elementales de Divisores y Múltiplos. Ideales en (Z,+,.). 

Divisores y múltiplos comunes. Máximo común Divisor y Mínimo común Múltiplo. 

Propiedades. Algoritmo de Euclides. 

Números Primos. Propiedades. Factorización Única. Ecuaciones Dio-fácticas 

Elementales. 

4.4.3. Actividades Sugeridas. 

Ver sugerencias Generales. 

4.4.4. Sugerencias metodológicas. 

Ver sugerencias Generales. 
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4.5. POLIMONIOS Y FUNCIONES PRÁCTICAS SOBRE UN DOMINIO DE 

INTEGRIDAD. 

4.5.1. Objetivos. 

- Fundamentar rigurosamente las operaciones con polinomios, que son conocidas de 

los cursos de enseñanza media, en una forma preferentemente práctica. 

4.5.2. Contenidos. 

Construcción de los anillos respectivos. Homomorfismo entre ellos. Raíces. División 

por (x-a). Polinomios sobre un dominio Finito o infinito. Teorema de identidad de 

polinomios. 

Divisibilidad en un anillo de Polinomios Sobre un Cuerpo. Ideales.  

Máximo común Divisor. Algoritmo. Polinomios primos o Irreductibles. Factorización. 

4.5.3. Actividades Sugeridas.  

- Analizar la forma de encarar estos temas a nivel de enseñanza media, conciliando el 

rigor matemático y el desarrollo intelectual de los alumnos. 

4.5.5. Sugerencias Metodológicas.  

Ver sugerencias Generales. 

4.6. Número Real. 

4.6.1. Objetivos. 

- Proporcionar un ejemplo de estructura axiomatizada, de un indudable interés. 

- Dar el sustento imprescindible para el futuro desarrollo de los temas de análisis de 

los cursos subsiguientes. 

4.6.2. Contenidos. 

Fundamentación axiomática. Estructura de un Cuerpo. Inmersión de los números 

Naturales. Enteros y Racionales en todo Cuerpo Ordenado. 

Axioma de Completitud y sus Consecuencias. Representación decimal de los números 

Reales. 

Existencia de Cuerpos totalmente Ordenados y Completos; (Construcción). Unicidad 

del Cuerpo de los números Reales. 

Potencia de Exponente real. Propiedades. Funciones Exponencial y Logarítmica. 

4.6.3. Actividades Sugeridas.    

También en este punto es de interés el analizar las implicaciones pedagógicas de la 

presentación de este Tema, a nivel de enseñanza media, ya sea en la forma tradicional o 

en forma axiomática. 
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4.6.4. Sugerencias Metodológicas. 

Remitirse a las Generales. 

4.7. Número Complejo. 

4.7.1. Objetivos. 

El alumno conoce los números complejos, introducidos a partir de la imposibilidad de 

realizar ciertas operaciones en el campo real (tomándose  fundamentalmente el caso de 

la radicación de índice par). Se trata aquí de vincular el concepto de número complejo 

con las estructuras algebraicas y la factorización de un polinomio. 

4.7.2. Contenidos. 

Construcción del cuerpo no ordenado de los números complejos. Los complejos como 

cuerpo algebraicamente cerrado. Factorización de polinomios de coeficientes reales o 

complejos. 

Raíces complejas de polinomios de coeficientes reales. Propiedades. 

4.7.3. Actividades Sugeridas. 

Ciertos aspectos del estudio de los números complejos (notación bigonométrica o polar, 

representación gráfica, operaciones directas o inversas) pueden  ser preparados por 

alumnos que en general ponen conocimientos sobre el tema. 

4.7.5. Sugerencias Metodológicas. 

Remitirse a las Generales. 

NOTA.- 

Según las necesidades del grupo el profesor, cuando lo estime oportuno tratará en forma 

teórico-práctica los siguientes temas: 

- Análisis combinatorio. 

- Ecuaciones e inecuaciones. Sistemas lineales. 

- Funciones trigonométricas directas e inversas. Ecuaciones Trigo-nométricas. 

Puede ser de interés encomendar a los alumnos la preparación de estos temas en forma 

de monografías, proporcionándoles asesoramiento y bibliografía. 

5.- EVALUACION. 

     De acuerdo al criterio ya expuesto en las otras asignaturas se considera que, por el 

presente año y hasta tanto no se efectúe un estudio más profundo, no es conveniente el 

modificar el actual régimen de evaluación, sin desconocer la necesidad de efectuar a la 

brevedad dicho estudio. 
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6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

Trejo, C.   – El concepto del número. (Monografías de O.E.A. Nº 7). 

Gentile, E. – Estructuras Algebraicas. (Monografías de O.E.A. Nº 3 y 12). 

Jones, A.   -  Notas de Algebra. 

Birkhoff y Maclane. – Algebra Moderna. (Vicens-Vives-Barcelona, 1960). 

Jecy Monterio.   – Algebra Moderna. 

Godement, R. – Curso de Algebra. (Hermann, 1966 París). 

Kenney y otros. – Estructuras matemáticas finitas (EUDEBA, 1965, Bs, As.). 

Kurosch, C.  – Algebra Superior. (Moscú, 1968).  

  

 


