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FUNDAMENTACIÓN
 
El Álgebra lineal es una poderosa herramienta de múltiples aplicaciones tanto 
dentro como fuera de la matemática, y es además, sostén teórico de la 
geometría. Es una asignatura ineludible del currículo de la formación de 
Profesores. 
Se propone introducir rápidamente la definición abstracta de espacio vectorial. 
El fundamento de tal decisión reside en que este tratamiento muestra toda la 
potencia y la belleza de la asignatura como elemento globalizador, y el único 
requisito para su abordaje es estar familiarizado con el concepto de estructura 
algebraica.  

OBJETIVOS
 
Se pretende que los estudiantes: 
 Se apropien de un modelo ineludible en la matemática y la ciencia actual, que 

les permita acercarse a la ciencia y sus aplicaciones.  
 Estudien un desarrollo preciso y sin ambigüedades de la geometría analítica. 
 Experimenten el trabajo en espacios no habituales (de dimensión mayor que 

3, de funciones, de polinomios, etc. ) donde la intuición tradicional no es 
posible.  
 Incorporen un enfoque algebraico de las transformaciones vistas en 

geometría desde el punto de vista sintético; no para sustituir esa visión sino 
para enriquecerse incorporando otra perspectiva.  
 Puedan apreciar un modelo para la geometría euclidiana. 
 Establezcan un primer contacto con funciones de varias variables al tratar el 

tema de transformaciones lineales. 
 Tomen contacto con aplicaciones contemporáneas de la matemática como 

son los códigos correctores de errores, la compresión de imágenes, el 
algoritmo "page rank" de Google, entre otras. 
 
 
METODOLOGÍA
La presencia de esta asignatura en el segundo año permitirá un trabajo por 
parte del estudiante más independiente del docente. La asignatura es 
particularmente apropiada para que los alumnos conjeturen y demuestren, y 
brinda un ámbito propicio para que los estudiantes, ya sea en forma individual o 
trabajando en equipos, estudien y expongan un tema en clase, como por 



ejemplo determinantes. El docente responsable de la asignatura orientará a 
cada grupo para que el tema sea abordado desde los distintos enfoques, 
analizando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. El desarrollo de los 
aspectos teóricos será acompañado con el desarrollo del práctico. La 
metodología a emplear en clase asumirá múltiples formas, desde la posición 
del docente tradicional hasta la de centrar el protagonismo en el alumno. El 
docente promoverá aquellas instancias que a su entender, posibiliten el 
descubrimiento y la construcción de conocimiento. Se pondrá especial énfasis 
en estimular la lectura de los textos recomendados en la bibliografía. Atender 
estas dos facetas contribuye a los aspectos formativos y pone al estudiante en 
el camino de asumir su autoformación. 
Es recomendable destacar el poder globalizador que tiene esta asignatura. 
Genera sorpresa y un particular interés, trabajar con una teoría que va mas allá 
de la intuición y reconocer conceptos ya aprendidos en el marco de una teoría 
más general.  
También es conveniente la utilización de software informático que facilite 
operaciones tediosas como ser: hallar una matriz inversa, calcular un 
determinante u ortonormalizar una base, permitiendo así que el estudiante se 
concentre en lo conceptual. 
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS
 
Sistemas de ecuaciones  
 
Descripción matemática del conjunto solución. Presentación de Rn. 
Clasificación, nomenclatura tradicional. Método de Gauss. Sistemas lineales. 
Sistemas homogéneos. 
 
Espacios vectoriales 
 
Definición y ejemplos. Espacio de las n-plas de reales, espacio de los 
polinomios, espacios funcionales y como caso particular el de las matrices. 
Subespacios; operaciones con subespacios. Dependencia lineal. Bases y 
dimensión. Aplicación a los sistemas de ecuaciones. Espacio cociente. 
 
Espacios vectoriales euclidianos  

Producto interno, definición y ejemplos. Norma inducida por el producto interno, 
propiedades. Ejemplos de espacios vectoriales con producto interno y ejemplos 
de espacios normados. Ángulo entre dos vectores. Ortogonalidad. 
Proyecciones ortogonales. Bases ortogonales y ortonormales. Aplicaciones.  
 
Espacios afines y espacios euclidianos  

1) Espacios afines. Definición y propiedades. Ejemplos, en particular R2 y R3. 
Variedades lineales rectas, planos e hiperplanos. Paralelismo. Variedad lineal 
generada. Sistema de coordenadas. Ecuaciones de rectas y de planos.  
 



2) Espacios euclidianos, definición. Distancia. Variedades ortogonales y 
perpendiculares. Proyección ortogonal. Distancia de un punto a una variedad 
lineal. Ecuaciones normales de recta y plano. Distancia de un punto a una  
recta y a un plano. 
 
Transformaciones lineales (TL) 
 
Definición y ejemplos. Núcleo e Imagen de una TL; dimensiones. Isomorfismos 
y automorfismos. TL con valores asignados. Representación matricial. 
Operaciones con TL. Isomorfismo entre TL y matrices. Producto de matrices, 
propiedades, matriz inversa. Determinantes. Teoremas de isomorfismo sobre 
espacios cocientes. Espacio Dual. 
 
Valores y vectores propios  
 
Definición, ejemplos, propiedades. Suebespacios invariantes. Diagonalización. 
Condición necesaria y suficiente. Cálculo de valores propios. Polinomio 
característico. Cambio de base. Matrices semejantes.  

Operadores ortogonales (OO) y de semejanza  
 
Operadores ortogonales. Definición. Los OO como isometrías. Matriz asociada 
a un OO. Matrices ortogonales. Definición. Propiedades. Operadores de 
semejanza. Definición. Propiedades. Descomposición. Teorema espectral. 
Operadores ortogonales y de semejanza en R2 y R3.  
 
Afinidades

Afinidades, definición y propiedades. Isometrías, semejanzas y homotecia en 
un espacio euclidiano. Definición, ecuaciones y propiedades. Análisis de puntos 
fijos. Isometrías y semejanzas planas y del espacio, formas canónicas de estas 
transformaciones, análisis de los distintos tipos, interpretación geométrica. 
 
 
Cónicas y cuádricas 
 
Operadores simétricos reales. Diagonalización. Formas cuadráticas. Reducción 
a la forma diagonal. Aplicaciones a la geometría analítica. Estudio de la 
ecuación general de segundo grado. Cónicas. 
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