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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: ÁLGEBRA 

Curso: 2DO AÑO 

Carga horaria: 6 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     Se trata de introducir en este curso una estructura algebraica, los espacios 

Vectoriales, herramienta poderosa en muy variadas ramas de la Matemática actual. 

Es una muestra de cómo hoy día trabaja la Matemática, abandonando paulatinamente 

los sistemas axiomáticos categóricos para utilizar estructuras polivalentes que, de 

alguna manera, absorban a éstos como casos especiales. 

En esta primera aproximación del estudiante al tema del Álgebra Lineal; se tratará en 

especial los Espacios Vectoriales de Dimensión Finita y sus aplicaciones a la Geometría 

Euclideana y Analítica. 

No es en sí una continuación del curso de geometría 1º, cuyo planteo se hace a Base 

Métrica. Pero muestra como se puede hacer la Geometría Euclideana a partir de los 

Espacios Vectoriales con Producto Interno; cuestión que no es ninguna novedad ya que 

en muchos países complementa el tratamiento clásico de la Geometría Euclideana 

Sintética. 

Sabemos también los problemas de un tratamiento riguroso de un sistema axiomático 

tan complejo como el de la Geometría y de las ventajas de un método de trabajo general 

y adaptado a la metodología actual de la Matemática. 

Hay ciertas partes de la Geometría Euclidiana de difícil tratamiento; ángulos, 

orientación, reducción canónica de movimientos en el espacio, que con las herramientas 

del álgebra Lineal son abordados rigurosamente y con gran economía de esfuerzo. 

Es de hacer notar que este curso de Álgebra Lineal, no es solo está orientado hacia la 

Geometría. Tiene aplicaciones importantes en los cursos de Análisis y múltiples ramas 

del Álgebra; que el estudiante va a tener oportunidad de notar, no excluyendo de estas 

consideraciones amplios sectores de la llamada Matemática aplicada. 

El curso se presenta dividido en dos semestres de modo que el docente lo planifique sin 

desconocer la importancia de ninguno de los dos aspectos: el Álgebra Lineal y las 
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aplicaciones a la Geometría Euclidiana, incluyendo dentro de ésta el estudio de la 

Geometría analítica. 

Debe tenerse presente también que en 3º año habrá un curso orientado al estudio de las 

Geometrías no Euclidianas, con referencia también a la Geometría Proyectiva. 

 

2.- OBJETIVOS 

      Aparte de los objetivos formativos que todo curso de Matemática tiene en cuanto a 

la formación del pensamiento científico, reflexivo y riguroso, este curso introduce al 

alumno en una estructura particularmente poderosa y que se le da además una 

aplicación trascendente como es la Geometría. 

Debe también tenerse presente que los nuevos métodos de computación han dado 

posibilidades de cálculo que hacen aplicables ciertos temas que antes eran de gran 

complicación operatoria (ejemplo: resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

expresados en forma  A.X=B), de ahí que deba el curso relacionarse con el de Métodos 

de Computación aplicados a Matemática. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

     Valen aquí las sugerencias generales efectuadas en los restantes programas de 

Matemática: usar una metodología activa que haga al estudiante el protagonista del 

curso y no un simple “tomador” de apuntes. Debe fomentarse también el trabajo en 

equipo para la investigación de distintos puntos y el estudio de la aplicación a nivel de 

la enseñanza media de los temas tratados, de modo de conciliar en dichos cursos el rigor 

conceptual y la adecuada didáctica. 

Es fundamental también el estudio cuidadoso del aspecto práctico del curso de modo 

que los ejercicios sean en todo momento un apoyo a la comprensión de los conceptos y 

no se transformen en ejercicios “tipo”. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

      4.1- Álgebra Lineal.    

             4.1.1. Objetivos. 

                       De los objetivos generales del curso se desprende que esta unidad sirve de 

                       soporte a todo el curso. Es útil también considerar la posibilidad de 

                       vincularla con otros aspectos de la Matemática, aunque no se haga una 

                       mención expresa en el programa. 
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4.1.2. Contenido. 

1) Espacios Vectoriales. 

a) Definición y ejemplos. 

b) Subespacios. Dependencia Lineal. 

c) Bases. Dimensión.  

2) Transformaciones Lineales y Matrices. 

a)  Transformaciones Lineales. Definición y ejemplos. 

b) Núcleo y recorrido de una Transformación Lineal. 

c) El espacio vectorial de las Transformaciones Lineales. 

d) Operador: Lineales Espacio vectorial de los Operadores. 

e) Representación matricial de las transformaciones. 

f) Las Transformaciones Lineales y las Matrices. 

g) Matrices de Operadores. Matrices Invertibles. Transformaciones 

Lineales Invertibles. 

3) Determinantes. 

a) Axiomas para una función Determinante, cálculo de determinantes. El 

teorema de Unicidad. 

b) Producto de determinantes. Determinantes de una matriz inversa. 

Fórmulas para desarrollar determinantes. Existencia de la Función 

determinante. 

c) Cambio de base. Determinantes de un operador lineal. 

d) Vectores y valores propios de un operador lineal. 

e) Espacios Vectoriales Orientados. 

          4)   Formas Lineales. Dualidad.   

a) Producto interno. 

b) Espacio bi-dual de un espacio vectorial. 

c) Anulador de un sub-espacio. 

5) Espacios Vectoriales Euclidianos.  

a) Producto interno. Norma. 

b) Operadores y Matrices Ortogonales. 

c) Valores propios de un Operador Ortogonal. 

4.1.3. Actividades sugeridas.  
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          El presente ordenamiento y el del siguiente tema no indica necesariamente un 

desarrollo lineal, sino que en la medida que sea posible deben realizarse aplicaciones de 

los conceptos. 

4.2. Espacios afines y Espacios Euclidianos.  

       4.2.1. Objetivos. 

                 El objetivo de este tema es desarrollar la Geometría a partir de los conceptos 

del Álgebra Lineal, relacionando dichos conceptos con los conocimientos de Geometría 

que ya posee el alumno de modo de que este comprenda la multiplicidad de enfoques 

posibles y vea las conveniencias e inconveniencias de los distintos métodos. 

      4.2.2. Contenidos. 

                Espacios afines: 

a) Espacios afines. Definición. Ejemplos. 

b) Nociones que dependen de la relación de orden de los Números Reales. 

c) Transformaciones afines. 

Espacios Euclidianos: 

a) Espacios  Euclidianos. Definición. Sistemas de coordenadas. 

b) Rectas y planos en los Espacios Euclidianos de dimensión finita. 


