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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO ELEMENTOS DE TOPOLOGÍA PARA LA 
GEOMETRÍA 

CLAVE CPM 6633  
TOTAL DE CRÉDITOS 04 SCT UPLA 

DOCENTE RESPONSABLE  ALEJANDRO NETTLE VALENZUELA 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO ANETTLE@UPLA.CL 

TELÉFONO +56322500515 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Este curso teórico – práctico de ciclo formativo intermedio, destinado a los y las 
estudiantes de la carrera de Pedagogía en Matemática de la Universidad de Playa Ancha 
de Ciencias de la Educación, entrega una visión del papel fundamental de las topología en 
la geometría moderna.  
     Además; desarrolla una visión histórica del aporte de la Topología para el saber 
matemático, especialmente en su aporte a la Geometría, ya que estudia aquellas 
propiedades de los objetos geométricos que permanecen invariantes mediante 
transformaciones continuas.  
     Así; el propósito de este curso es argumentar acerca de los significados de la Topología 
General y la Teoría de la Medida a la luz de los diferentes modelos de la Geometría 
Euclideana. 
      Este curso del ciclo formativo intermedio desarrolla una base conceptual de modo 
que a los y las estudiantes les permita desarrollar un nivel de competencias disciplinares 
matemáticas de complejidad media, reconociendo que este desarrollo le permiten 
resolver situaciones de problemas en contextos diversos y generar procesos de 
aprendizaje coherentes con los requerimientos del sistema escolar chileno. 
 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
 
Aplica relaciones topológicas en diversos contextos geométricos. 

 
 
 

SUB UNIDAD DE COMPETENCIA 
1° Establece una base conceptual sobre la Topología General. 
2° Argumenta sobre las tautologías existentes entre ciertas relaciones métricas y 

las propiedades invariantes mediante transformaciones continuas. 
3° Demuestra -discursivamente- relaciones que  asocian la Teoría de Medida y 

algunas medidas de la Geometría Euclideana. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓ
N DEL 
APRENDIZAJ
E 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Establece una 
base conceptual 
sobre la 
Topología 
General. 
 
 
 

* Conceptualiza 
la noción de 
campo ordenado. 
* Conceptualiza 
la noción de 
espacio 
topológico. 
* Conceptualiza 
las nociones de 
base y sub-base 
topológica. 
* Conceptualiza 
la noción de 
compacticidad. 

(ℝ, =, , ) como 
campo ordenado y 
completo, densidad de ℝ, 
y Teorema de 
Arquímedes,  
ampliado como conjunto 
totalmente ordenado. 
Espacio topológicos; 
vecindades, conjunto 
abierto y cerrado; interior, 
exterior, y frontera; 
conjunto derivado, 
clausura de conjuntos;  
topología relativa; base y 
sub-bases, sub-espacio 
topológico. 
Espacio de Hausdorff, 
Compacticidad. 

El rango de 
concreción 
del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%. 

Clases 
magistrales y 
talleres. 
Aprendizaje 
en redes: 
conectivismo. 
Recursos 
multimediales
. 
TIC para la 
educación. 
Exposiciones. 
Discusiones. 
Debates. 
 

Argumenta 
sobre las 
tautologías 
existentes entre 
ciertas 
relaciones 
métricas y las 
propiedades 
invariantes 
mediante 
transformacione
s continuas. 

* Construye 
ejemplos y 
contraejemplos 
asociados a 
Espacio 
Topológico Usual. 
* Conceptualiza 
las noción de 
homeomorfismo. 
* Resuelve 
problemas de 
contexto 
asociados a 
homeomorfismos
. 
* Relaciona los 
espacios 
métricos, de 
Banach y de 
Hilbert. 

Espacio Topológico Usual, 
compacticidad sobre 

, Teorema de 
Heine-Borel, Corolario de 
Weierstrass relativo a los 
puntos de acumulación. 
Conjuntos perfectos y de 
Cantor. 
Función Continua,  
Teorema del Valor 
Extremo, conexidad, 
Teorema del Valor 
Intermedio, 
homeomorfismos,Teorem
a del Punto Fijo. 
Espacio métrico; métrica 
euclidiana y otras 
(discreta, convergencia 
uniforme, etc.); 
caracterizaciones por 
sucesiones; Espacio 
separable, isometría. 
Uniformemente continua, 

El rango de 
concreción 
del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%. 

Clases 
magistrales y 
talleres. 
Aprendizaje 
en redes: 
conectivismo. 
Recursos 
multimediales
. 
TIC para la 
educación. 
Exposiciones. 
Discusiones. 
Debates. 
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semicontinuidad. 
Compacticidad y 
completitud topológica. 
Espacio normado y de 
Banach, espacio de 
Hilbert, convexidad 

Demuestra -
discursivamente- 
relaciones que  
asocian la Teoría 
de Medida y 
algunas medidas 
de la Geometría 
Euclideana. 
 

* Conceptualiza 
la noción de 
espacio medible. 
* Aplica la noción 
de función 
medible. 
* Organiza 
discursivamente 
la epistemología 
de las principales 
medidas usada 
en la Geometría. 

Álgebra, tribu, conjunto 
medible, espacio medible, 
función medible, tribu de 
Borel. 
Medidas: probabilidad, 
área y volumen. 
 
  

El rango de 
concreción 
del 
aprendizaje 
aceptable es 
60%. 

Clases 
magistrales y 
talleres. 
Aprendizaje 
en redes: 
conectivismo. 
Recursos 
multimediales
. 
TIC para la 
educación. 
Exposiciones. 
Discusiones. 
Debates. 
 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 
 
Menor al 50% 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 
 
 
50 a 59% 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 
 
 
60 a 69% 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 
70% a 85% 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 
 
86% a 100% 
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PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
La demostración de los aprendizajes construidos por el estudiante se evaluará a través de: 
3 Pruebas Integrales las cuales tienen por finalidad verificar la habilidad de las personas para 
operar y transponer los saberes aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
Construcción de un Proyecto Integrador de Saberes (i.e., PIS) el cual se evaluará a través de una 
rúbrica que lista de los aspectos a ser observados en el desempeño del estudiante en:  

 Portafolio Asociado al PIS: La evidencia del proceso de desarrollo del PIS se registrará en un 
blogg privado y personalizado en el cual el o los estudiantes irán compilando la progresión del 
PIS. Aquí el plan evaluativo considera la autoevaluación y heteroevaluación. 

 Exposición Oral del PIS: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Aquí el plan evaluativo considera la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

 Informe Final Escrito PIS: Este cumple con un formato de científico tipo American 
Psychological Association. Aquí el plan evaluativo considera la heteroevaluación. 

 
 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clase Magistral Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

  

Discusión Grupal Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
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materna y la 
matemática, validando 
e infiriendo  
consecuencias usando 
tautologías de 
matemáticas. 

a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Mesa Redonda Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática, validando 
e infiriendo  
consecuencias usando 
tautologías de 
matemáticas. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Disertación Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática, validando 
e infiriendo  
consecuencias usando 
tautologías de 
matemáticas. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

Evaluación Conceptos y Teoría 
relativa a la temática 
involucrada. 

Comunica de manera 
efectiva a través del 
uso de la lengua 
materna y la 
matemática, validando 
e infiriendo  
consecuencias usando 
tautologías de 
matemáticas. 

Evidencia 
autovaloración y 
responsabilidad social 
a través del aprecio 
por la inclusividad y el 
respeto a la 
diversidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 
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Semana 1 (ℝ, =, , ) como campo ordenado y completo:  
densidad de , y teorema de Arquímedes.. 

Rudin, Walter (2006). 
Principes d'analyse 
mathématique: Cours et 
exercices. Paris: Dunod. 
Cap. 1. 

Semana 2  como estructura 
algebraica, y conjunto 
totalmente ordenado. 

Rudin, Walter (2006). 
Principes d'analyse 
mathématique: Cours et 
exercices. Paris: Dunod. 
Cap. 1. 

Semana 3 Espacio topológicos: vecindades, conjunto abierto 
y cerrado, interior, exterior, y frontera. 

Crossley, Martin D. (2010). 
Essential Topology. 
Swansea, Wales, UK: 
Springer. Cap. 3. 

Semana 4 Conjuntos derivados, clausura de conjuntos, y  
topología relativa. 

Crossley, Martin D. (2010). 
Essential Topology. 
Swansea, Wales, UK: 
Springer. Cap. 3. 

Semana 5 Bases y sub-bases, y sub-espacios topológicos. 
 

Crossley, Martin D. (2010). 
Essential Topology. 
Swansea, Wales, UK: 
Springer. Cap. 3. 

Semana 6 Espacio de Hausdorff y compacticidad. Crossley, Martin D. (2010). 
Essential Topology. 
Swansea, Wales, UK: 
Springer. Cap. 4. 

Semana 7 Espacio Topológico Usual:  . 
 

RRudin, Walter (2006). 
Principes d'analyse 
mathématique: Cours et 
exercices. Paris: Dunod. 
Cap. 2. 

Semana 8 Compacticidad sobre :  
Teorema de Heine-Borel,  y corolario de 
Weierstrass relativo a los puntos de acumulación. 

Rudin, Walter (2006). 
Principes d'analyse 
mathématique: Cours et 
exercices. Paris: Dunod. 
Cap. 2. 

Semana 9 Conjuntos perfectos y de Cantor. Rudin, Walter (2006). 
Principes d'analyse 
mathématique: Cours et 
exercices. Paris: Dunod. 
Cap. 2. 

Semana 10 Funciones Continuas. 
 

Crossley, Martin D. (2010). 
Essential Topology. 
Swansea, Wales, UK: 
Springer. Cap. 1.  

Semana 11 Homeomorfismos. 
 

Crossley, Martin D. (2010). 
Essential Topology. 
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Swansea, Wales, UK: 
Springer. Cap. 5.  

Semana 10 Teorema del Valor Extremo, de la conexidad, del 
Valor Intermedio, y del Punto Fijo. 

Rudin, Walter (2006). 
Principes d'analyse 
mathématique: Cours et 
exercices. Paris: Dunod. 
Cap. 5. 

Semana 11 Espacio Métrico: métrica euclidiana, discreta, de la 
convergencia uniforme, y otras. Algunas 
caracterizaciones por sucesiones. 

O Searcóid, Michéal (2007). 
Metric Spaces. London, UK: 
Springer. Cap. 1 - 8. 

Semana 12 Espacio Separable: isometría, convergencia 
uniformemente continua, y semicontinuidad. 

O Searcóid, Michéal (2007). 
Metric Spaces. London, UK: 
Springer. Cap. 1 - 8. 

Semana 13 Compacticidad y completitud topológica. 
 

O Searcóid, Michéal (2007). 
Metric Spaces. London, UK: 
Springer. Cap. 1 - 8. 

Semana 14 Espacio normado y de Banach. Simon, Jacques (2017). 
Banach, Fréchet, Hilbert 
and Neumann Spaces. 
London, UK: Wiley. Cap. 4. 

Semana 15 Espacio de Hilbert y  convexidad. 
 

Simon, Jacques (2017). 
Banach, Fréchet, Hilbert 
and Neumann Spaces. 
London, UK: Wiley. Cap. 5. 

Semana 16 Álgebra, tribu, conjunto medible, espacio medible, 
y funciones medibles: Tribu de Borel. 

Rudin, Walter (2006). 
Principes d'analyse 
mathématique: Cours et 
exercices. Paris: Dunod. 
Cap. 11. 

Semana 17 Medidas: probabilidad, área y volumen. Apuntes de la Clase. 

Semana 18 Evaluaciones finales.  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere de un profesional Magíster o Doctor en Matemática o en Educación de la Matemática 
con experiencia docente en la formación inicial de docentes de Educación Media. 

 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

1° 15 07,5 13,5 

2° 1,5 07,5 13,5 

3° 15 07,5 13,5 

SUMA 45 22,5 40,5 
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https://books.google.cl/books?id=YC4i-s16uCIC&lpg=PP1&dq=Crossley%2C%20Martin%20D.%20(2010).%20Essential%20Topology&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=Crossley,%20Martin%20D.%20(2010).%20Essential%20Topology&f=false
https://books.google.cl/books?id=YC4i-s16uCIC&lpg=PP1&dq=Crossley%2C%20Martin%20D.%20(2010).%20Essential%20Topology&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=Crossley,%20Martin%20D.%20(2010).%20Essential%20Topology&f=false
https://books.google.cl/books?id=YC4i-s16uCIC&lpg=PP1&dq=Crossley%2C%20Martin%20D.%20(2010).%20Essential%20Topology&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=Crossley,%20Martin%20D.%20(2010).%20Essential%20Topology&f=false
https://books.google.cl/books?id=aP37I4QWFRcC&lpg=PR5&dq=O%20Searc%C3%B3id%2C%20Mich%C3%A9al%20(2007).%20Metric%20Spaces&hl=es&pg=PR5#v=onepage&q=O%20Searc%C3%B3id,%20Mich%C3%A9al%20(2007).%20Metric%20Spaces&f=false
https://books.google.cl/books?id=aP37I4QWFRcC&lpg=PR5&dq=O%20Searc%C3%B3id%2C%20Mich%C3%A9al%20(2007).%20Metric%20Spaces&hl=es&pg=PR5#v=onepage&q=O%20Searc%C3%B3id,%20Mich%C3%A9al%20(2007).%20Metric%20Spaces&f=false
https://books.google.cl/books?id=aP37I4QWFRcC&lpg=PR5&dq=O%20Searc%C3%B3id%2C%20Mich%C3%A9al%20(2007).%20Metric%20Spaces&hl=es&pg=PR5#v=onepage&q=O%20Searc%C3%B3id,%20Mich%C3%A9al%20(2007).%20Metric%20Spaces&f=false
https://books.google.cl/books?id=z3kQPQAACAAJ&dq=Rudin,+Walter+(2006).+Principes+d%27analyse+math%C3%A9matique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMjuupj_LaAhWBjJAKHcy1C9EQ6AEIJjAA
https://books.google.cl/books?id=z3kQPQAACAAJ&dq=Rudin,+Walter+(2006).+Principes+d%27analyse+math%C3%A9matique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMjuupj_LaAhWBjJAKHcy1C9EQ6AEIJjAA
https://books.google.cl/books?id=z3kQPQAACAAJ&dq=Rudin,+Walter+(2006).+Principes+d%27analyse+math%C3%A9matique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMjuupj_LaAhWBjJAKHcy1C9EQ6AEIJjAA
https://books.google.cl/books?id=z3kQPQAACAAJ&dq=Rudin,+Walter+(2006).+Principes+d%27analyse+math%C3%A9matique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMjuupj_LaAhWBjJAKHcy1C9EQ6AEIJjAA
https://books.google.cl/books?id=z3kQPQAACAAJ&dq=Rudin,+Walter+(2006).+Principes+d%27analyse+math%C3%A9matique&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiMjuupj_LaAhWBjJAKHcy1C9EQ6AEIJjAA
https://books.google.cl/books?id=PQf-CAAAQBAJ&lpg=PA1&dq=Manual%20de%20estilo%20de%20publicaciones%20de%20la%20American%20Psychological%20Association&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=Manual%20de%20estilo%20de%20publicaciones%20de%20la%20American%20Psychological%20Association&f=false
https://books.google.cl/books?id=PQf-CAAAQBAJ&lpg=PA1&dq=Manual%20de%20estilo%20de%20publicaciones%20de%20la%20American%20Psychological%20Association&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=Manual%20de%20estilo%20de%20publicaciones%20de%20la%20American%20Psychological%20Association&f=false
https://books.google.cl/books?id=PQf-CAAAQBAJ&lpg=PA1&dq=Manual%20de%20estilo%20de%20publicaciones%20de%20la%20American%20Psychological%20Association&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=Manual%20de%20estilo%20de%20publicaciones%20de%20la%20American%20Psychological%20Association&f=false
https://books.google.cl/books?id=PQf-CAAAQBAJ&lpg=PA1&dq=Manual%20de%20estilo%20de%20publicaciones%20de%20la%20American%20Psychological%20Association&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q=Manual%20de%20estilo%20de%20publicaciones%20de%20la%20American%20Psychological%20Association&f=false
https://books.google.cl/books?id=nXOuDgAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Garcia%2C%20Stephan%20Ramon%20%26%20Horn%2C%20Roger%20A.%20(2017).%20A%20Second%20Course%20in%20Linear%20Algebra&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=Garcia,%20Stephan%20Ramon%20&%20Horn,%20Roger%20A.%20(2017).%20A%20Second%20Course%20in%20Linear%20Algebra&f=false
https://books.google.cl/books?id=nXOuDgAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Garcia%2C%20Stephan%20Ramon%20%26%20Horn%2C%20Roger%20A.%20(2017).%20A%20Second%20Course%20in%20Linear%20Algebra&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=Garcia,%20Stephan%20Ramon%20&%20Horn,%20Roger%20A.%20(2017).%20A%20Second%20Course%20in%20Linear%20Algebra&f=false
https://books.google.cl/books?id=nXOuDgAAQBAJ&lpg=PP1&dq=Garcia%2C%20Stephan%20Ramon%20%26%20Horn%2C%20Roger%20A.%20(2017).%20A%20Second%20Course%20in%20Linear%20Algebra&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=Garcia,%20Stephan%20Ramon%20&%20Horn,%20Roger%20A.%20(2017).%20A%20Second%20Course%20in%20Linear%20Algebra&f=false
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