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PRESENTACIÓN 

 

La topología como asignatura  para un licenciado en matemáticas está planteada para 
ofrecer algunos tópicos generales del área, y de esta manera involucrar al estudiante para 
que asimile, comprenda e interprete los conceptos y técnicas básicas de la topología, así 
como el de adquirir habilidades de tipo demostrativo  donde se puedan evidenciar los 
algoritmos necesarios para demostrar afirmaciones, lemas y teoremas de tal manera que 
pueda llegar más allá del manejo rutinario de fórmulas en la  resolución de problemas 
comunes. También se desea que desarrollen el pensamiento deductivo y analítico, el cual, lo 
capacita para abordar ejemplos complicados,  modificar y correlacionar los conceptos con 
otras asignaturas. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Topología se ha consolidado como una de las disciplinas básicas en las diversas áreas de la 
Matemática, sus métodos han transformado gran parte de la Geometría y el Análisis y han estimulado 
el desarrollo del Algebra Abstracta.  Por lo tanto, se hace necesario que el estudiante del Programa 
de Licenciatura en Matemáticas adquiera una sólida formación en los temas de la Topología General. 
 
En el curso se hace un estudio por orden cronológico de las estructuras básicas de la Topología 
General.  Se comienza con el concepto de Espacio Métrico, a partir del cual se estudian propiedades 
que motivan el estudio de espacios más generales; por ejemplo, los conceptos de continuidad y 
convergencia dados en espacios métricos conducen al concepto de espacio topológico. 
 
El concepto de espacio topológico nace del estudio de la recta real, el espacio euclidiano y las 
funciones continuas sobre estos espacios.  Se consideran formas de construir topologías sobre un 
conjunto y se analizan conceptos asociados con los espacios topológicos: abierto, cerrados, puntos 
límites y funciones continuas, introducidos como generalizaciones de las nociones en la recta real.  
Finalmente, se estudian las funciones continuas y sus propiedades. 
 

COMPETENCIAS 

- Interpretación de conceptos, teoremas y herramientas propias de la topología. 
- Argumentación a través de las reglas y axiomas para la construcción de las 

demostraciones. 
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- Desarrollo y construcción de justificaciones y argumentaciones matemáticas reguladas 
por los conceptos del análisis. 

- Desarrolla las competencias comunicativas (hablar, leer, escuchar, escribir) mediante 
la interacción con el grupo. 

 
 

METODOLOGÍA 

La metodología que se tendrá en cuenta, será mediante el desarrollo teórico  práctico, 
utilizando la técnica de la pregunta y la participación del estudiante, trabajando de manera 
constructiva e inductiva los diferentes conceptos propios de la asignatura, evidenciando 
permanentemente sus aplicaciones.  
 
Para un buen desarrollo de los contenidos del programa se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- Exposición de los temas básicos por parte del docente. 
- Desarrollo de ejercicios y talleres dirigidos por el docente. Socializaciones orales por parte 

de los estudiantes. 
- Lecturas dirigidas por parte de los estudiantes en forma individual y grupal. 
- Socializaciones individuales de los estudiantes en el tablero. 
Desarrollo de exposiciones por parte de los estudiante. 
 

 

INVESTIGACIÓN 

La investigación en topología será de tipo formativo, enfocado no solamente a lograr una 
mejor comprensión conceptual, sino a continuar despertando la curiosidad y la formulación 
de conjeturas, demostraciones, y correlación con otras ramas de la matemática, por tanto la 
investigación se apoyará fundamentalmente a través de la solución planeada de ejercicios y 
problemas, enfocándolos a las ramas de la matemáticas como a otras ciencias. 
 

 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 

Computador, Video beam, retroproyector,  
Libros y talleres, Tablero y marcadores, Apuntes Web. 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN COLECTIVA 

El trabajo en equipo tanto en clase como extraclase es parte fundamental para la buena 
marcha del curso, por tanto se hará en forma permanente para favorecer la discusión y la 
argumentación entre pares, la solidaridad y el aprovechamiento de los recursos, las 
exposiciones se podrán aprovechar para practicar la autoevaluación y cohevaluación. 
Los exámenes, talleres y/o trabajos y sus respectivas ponderaciones serán de la siguiente 
manera y/o acordados con los estudiantes. 
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Talleres y/o trabajos en cada corte 20% 
1 examen grupal en cada corte 
exposiciones 

 
 
 

EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

La evaluación será formativa (no como un mecanismo de control sino de diagnóstico),  de 
manera que cada estudiante tenga la oportunidad de evaluar objetivamente la calidad del 
trabajo, con lo cual lograrán una visión amplia y suficiente de cada tema y sus aplicaciones.  
 
La evaluación en el logro individual de las competencias matemáticas se hace continuamente 
en clase, en tutoría y en la revisión de pruebas orales y/o escritas y será de la siguiente 
manera 

 

Dos exámenes individuales (mínimo 1) en cada corte 
Participación activa en clase 

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 

I. ESPACIOS METRICOS 
Definición y ejemplos 
Conjuntos abiertos, interior de un conjunto y propiedades. 
Conjuntos cerrados, punto límite, clausura y frontera de un conjunto. 
Noción de vecindad y propiedades. 
Convergencia, completitud y teorema de Baire. 
Funciones continuas: definición y propiedades.   
Espacio de funciones continuas. 
 

II. ESPACIOS TOPOLOGICOS 
Definición y ejemplos 
Base para una topología 
Topología producto y  topología cociente. 
Sub-espacio topológico y propiedades  
Funciones topológicas básicas: interior, exterior, clausura, derivado y frontera.  
Propiedades e inter-relaciones 
Convergencia, filtros y propiedades. 
 

III. FUNCIONES CONTINUAS, ABIERTAS Y CERRADAS 
Definiciones y ejemplos. 
Construcción de funciones continuas y propiedades. 

            Espacios topológicos homeomorfos. 
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LECTURAS MÍNIMAS 

Lecturas del texto guía 
Lectura de Artículos sobre el tema 
Lecturas de biografías de Matemáticos famosos 
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