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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: MATEMATICA 

Asignatura: INTRODUCCIÓN  A  LA TOPOLOGÍA 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 5 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      “La Topología general...es ya una  parte esencial del currículum de los que estudian 

matemática” (1). 

      Tanto de aquellos que se  orientan a ser  matemáticos profesionales en el área pura o 

en el área aplicada, como de aquellos  que se dedicarán a la docencia en la enseñanza 

media. 

      Todo plan de estudios de matemática  contiene, como cursos básicos introductorias, 

curso de Algebra y cursos de Topología. 

      El  plan del Instituto de Profesores “Artigas”  prevé Algebra I en primer año y 

Algebra Lineal y Geometría en segundo, que empiezan a llenar, razonablemente, los 

requerimientos en materia de Algebra. 

     Es imprescindible entonces, en tercero, la inclusión de una asignatura que abra un 

camino en lo referente a la otra herramienta decisiva de la matemática actual. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      El objetivo central de esta inclusión es entonces, el contacto con una matemática del 

siglo XX, imprescindible para estudios posteriores (de licenciatura de Matemática, por 

ejemplo) y para avanzar en formulaciones adecuadamente generales que muestran  “la 

finalidad, la potencia y la naturaleza verdadera de estos conceptos”, así como se llevan a 

una considerable ·”economía de razonamiento” (3). 

    Estos conocimientos dotan al futuro profesor de una visión y una profundidad que lo 

ayudarán en el desarrollo de sus clases, aunque, aparentemente, algunos de los temas 

que aborde, tengan escasa conexión con los aquí  tratados. 

    Otro aspecto que resalta la necesidad e importancia de incorporar Topología en 3º 

año del plan de estudios del I.P.A. es darle continuidad, contemporánea, al desarrollo de 

la línea de estudios geométricos. 
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   En efecto, geometría de 1º año, enfatiza, entre otras cosas en el estudio de las 

transformaciones isométricas de los espacios euclidianos R2 y R3, Algebra Lineal y 

Geometría de 2º, considera las transformaciones lineales de espacios vectoriales, lo que 

constituye una generalización natural de lo anterior, tanto en el aspecto de la 

transformación como en el de el espacio sostén. Finalmente, Introducción a la 

Topología, continúa y profundiza un método de tipo geométrico, para estudiar las 

transformaciones continúas de espacios métricos. 

Por último existe experiencia concreta en el Instituto de Profesores “Artigas”, en el 

dictado de estos cursos, a partir de 1985, por modificaciones sucesivas del contenido de 

la asignatura Algebra Moderna y Topología del plan anterior. 

   El programa sigue el excelente texto “Espacios métricos” de Elon LAGES LIMA, 

también experimentado con éxito, y agrega un capítulo sobre diferenciabilidad. 

    Se trata de un plan ambicioso, realizable, pero también del que se puede suprimir 

algún capítulo cuando el docente tenga interés de profundizar en otro. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS.  

     El elevado nivel de este curso, exige una metodología acorde a sus contenidos. 

Es necesario que se integre dentro del plan global de la especialidad, relacionando en 

forma permanente los conceptos topológicos con aquellos de Análisis y Geometría que 

se han adquirido en cursos anteriores. 

Es importante también mostrar a través de problemas, como los elementos de topología 

pueden dar origen a interesantes situaciones didácticas. 

 

4.- UNIDADES DIDÁCTICAS. 

      4.1. Espacios métricos. Definición y ejemplos. Bolas y esferas. Conjuntos acotados. 

Distancias entre puntos y conjuntos, y entre conjuntos. Isometrías. 

4.2. Continuidad. Definición y ejemplos. Propiedades. Homeomorfismos. Métricas 

equivalentes. Transformaciones lineales y multilíneales. 

4.3. Lenguaje Topológico. Conjuntos abiertos. Abiertos y continuidad. Espacios 

Topológicos. Conjuntos cerrados. 

4.4. Conexión. Definición y Ejemplos. Propiedades. Conexión por arcos. 

Componentes conexas. 
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4.5. Límites. Sucesiones. Sucesiones de números reales. Series de términos 

complejos. Convergencia y topología. Sucesiones. Productos cartesianos 

infinitos. Límites de funciones. 

4.6. Continuidad uniforme. Definición y ejemplos. 

4.7. Espacios métricos. Completos. Sucesiones de Cauchy. Espacios completos. 

Espacios de Banach y de Hilbert. Extensión de funciones continúas. 

“Complemento” de un espacio métrico. Espacios topológicos completos. El 

Teorema de Baire. El método de las aproximaciones sucesivas. 

4.8. Compacidad. La Recta. Espacios métricos compactos. Caracterización de 

espacios compactos. Caracterización de espacios compactos. Productos 

cartesianos de espacios compactos. Continuidad- Uniforme. Espacios 

localmente compactos. Espacios vectoriales normados de dimensión finita. 

Aproximación (Teorema de Stene-Veierstrass). 

4.9. Espacios separables. Propiedades. Espacios localmente compactos separables. 

         El  cubo de Hilbert. 

4.10. Cálculo diferencial en Espacios de Banach. Derivada de funciones continúas. 

         Reglas formales. Derivadas en espacios de funciones lineales continuas. 

5.- EVALUACIÓN. 

      Se regirá por las normas generales de la especialidad. 
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