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PRESENTACIÓN 

El presente curso tiene como propósito introducir las ideas básicas de la Teoría de Grupos, área de las 
matemáticas enfocada al estudio de la estructura algebraica de Grupo, constituida por un conjunto no vació y 
una operación definida sobre pares de elementos de dicho conjunto, que debe satisfacer propiedades 
concretas. Se abordarán una importante cantidad de ejemplos, desde el contexto fundamentales dado por los 
números Reales junto a la suma usual, hasta llegara a contextos más abstractos asociados a conjuntos cuyos 
elementos pueden ser matrices, permutaciones, polinomios o  funciones, entre muchos otros, todo esto con el 
ánimo de preparar al estudiantes con los rudimentos necesarios para abordar futuros temas del Algebra 
Abstracta.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La Teoría de Grupos desempeña una doble función, la de vínculo unificador no sólo dentro de la propia 
matemática sino también en varias otras disciplinas, como la lógica, problemas de decisión, física, química, 
ciencias de la computación, ¡¡¡inclusive en la música !!!. En la matemática misma, la teoría de grupos juega un 
papel primordial de principio a fin,  pues tiene su génesis en el intento de estudiar y resolver ecuaciones 
algebraicas, y en un contexto contemporáneo, el estudio de estructuras algebraicas va en pro de la clasificación 
de todas las ramas de las matemáticas, (algebra universal, teoría de categorías), de ahí su poderosa influencia 
en la Matemática pura. Desde el punto de vista del aprendizaje del futuro licenciado en matemáticas, los 
contenidos de este curso ayudarán a entender completamente y dar una visión mucho más amplia y concreta a 
la estructura formada por los Reales y sus operaciones usuales para darle más sentido a prácticas usuales en 
la formación matemática básica, como por ejemplo la del cálculo. 
 

 

COMPETENCIAS 

 Comprender la demostración de teoremas e identificar errores en procedimientos de demostración. 

 Construir demostraciones argumentándolas detalladamente. 

 Usar los conceptos de la teoría de grupos para interpretar su significado en otras ramas de la matemática. 

 

 

METODOLOGÍA 

Se basa en involucrar de manera activa al estudiante en el proceso de aprendizaje. En su trabajo no presencial 
realizará una lectura previa de los contenidos a tratar en clase y desarrollará actividades planeadas y acordadas 
en el trabajo presencial.  

Para el desarrollo de la clase el profesor expondrá los temas básicos, pero se da la posibilidad que el estudiante 
haga exposiciones. Se formularán y atenderán preguntas, se tratarán temas afines, se realizarán ejercicios y 
problemas de aplicación, con el fin de afianzar la comprensión y la utilización de los conceptos y resultados 
relacionados con los temas estudiados. 
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También en el acompañamiento directo, los estudiantes podrán sustentar tareas asignadas, lecturas 
complementarias de profundización, desarrollar talleres tanto individual como en grupo. 
 

 

INVESTIGACIÓN 

El estudiante selecciona un tema de su interés de acuerdo con los contenidos desarrollados que le permita 
profundizar y consolidar los conceptos básicos de la asignatura. 
 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 Computador 

 Video Beam 

 Internet 

 Software especializado. 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua y tendrá en cuenta una evaluación colectiva a través de 
trabajos en grupo o realización de talleres en clase.  
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

Estará conformada por pruebas de comprensión y análisis, sustentación de ejercicios y seguimiento a consultas 
y tareas. 
 
Se acordará con los estudiantes dos o tres parciales escritos para cada cincuenta por ciento. 
 

 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

1. Grupos y Subgrupos 
1.1. Leyes de Composición. Definición y Ejemplos 
1.2. Grupos. Conceptos, Propiedades básicas y Ejemplos 
1.3. Subgrupos. Generación de Subgrupos. 

2. Grupos Cíclicos 
2.1. Definición de Grupo Cíclico 
2.2. Orden y periodo de un grupo Cíclico 
2.3. Propiedades. 

3. Subgrupos Normales y Homomorfismos 
3.1. Subgrupo Normal 
3.2. Grupo Cociente 
3.3. Homomorfismos de Grupos. 

4. Homomorfismo e Isomorfismo 
4.1. Teorema Fundamental 
4.2. Teorema de Factorización 
4.3. Teorema de correspondencia 
4.4. Teorema de Isomorfismo 
4.5. Automorfismos. 
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5. Grupos de Permutaciones 
5.1. Ciclos 
5.2. Grupo Alternante 
5.3. Sistemas de generadores 
5.4. Grupo Dihédrico. 

6. Productos y Sumas Directas  
6.1. Producto Cartesiano. Caso Finito e Infinito 
6.2. Suma Directa Interna y Externa. 

7. Grupos Abelianos Finitos 
7.1. Grupos Abelianos Finitos 
7.2. Grupos Finitamente Generados. 

 

 

LECTURAS MÍNIMAS 

La aparición del Álgebra Abstracta. 
KLINE, Morris. (1994): El pensamiento matemático de la antigüedad a nuestros días, III.  Madrid : Alianza 
Editorial.   
 
Reseña Histórica del concepto de Grupo. 
 
Biografías de Matemáticos que aportaron al estudio de la teoría de grupos: Lagrange, Galois, Sophus Lie, Felix 
Chelín, Cayley, Abel, entre otros. 
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