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PRÓLOGO
El álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de
estructuras abstractas acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían
ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra en cierto modo
originalmente fue una generalización y extensión de la aritmética.
La geometría es una de las áreas más antiguas de la matemática.
Inicialmente, constituía un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con
las longitudes, áreas y volúmenes. En el antiguo Egipto estaba muy desarrollada,
según los textos de Herodoto, Estrabón y Diodoro Sículo. Euclides, en el siglo III a. C.
configuró la geometría en forma axiomática, tratamiento que estableció una norma
a seguir durante muchos siglos: la geometría euclidiana descrita en Los Elementos.
El estudio lógico-histórico de la Matemática, muestra que ella define un armonioso
sistema lógico-abstracto capaz de integrarse al complejo sistema de conocimientos
científico-tecnológicos definido por otras ciencias (naturales, técnicas, sociales).
Las matemáticas necesariamente tienen que ver con dos cuestiones centrales que
legitiman su presencia en los currículos y por tanto su estudio: Primero, la función que
cumplen las matemáticas en la explicación de la realidad, por la cual la humanidad
las convirtió en objeto de apropiación social y de reproducción cultural en el marco
de instituciones especializadas y, segundo, la naturaleza específica de su estudio.
Las competencias y habilidades a ser desarrolladas en Matemáticas están distribuidas
en tres dominios de la actividad humana: la vida en sociedad, la actividad productiva y
la experiencia subjetiva. Por lo que la comunidad científica (Matemáticos, Psicólogos,
Pedagogos y Educadores Matemáticos, etc.) se enfrenta a complejas interrogantes:
¿Para quién Enseñamos Matemática? ¿Qué Matemática Enseñar?, ¿Cómo enseñar
Matemática? ¿Cómo aprender Matemática?
Al intentar dar respuesta a las interrogantes presentadas, aparece la dicotomía:
Contextualizar la matemática sin que su carácter lógico-abstracto, de generalización
y rigor se debilite. Mostrar la necesidad de su estudio independiente del nivel de
aplicación al área de conocimiento.
A lo anterior se une la diversidad de los estudiantes que comienzan sus estudios
universitarios, relativo a: procedencia social, características del nivel de la enseñanza
precedente. Lo anterior define dos planos de dificultad: el de los alumnos, porque
no es posible garantizarles ciertos parámetros comunes para su formación; y el de
los docentes, porque dificulta el intercambio y la comunicación de experiencias
pedagógicas.
Luego la misión del profesor no puede ser tan solo la de transmitir conocimientos
previamente elaborados, y mucho menos la de brindar recetas que permitan
resolver determinado tipo de “problemas” matemáticos; “De hecho no se enseña a
resolver problemas, sino a comprender soluciones explicadas por el profesor como
ejercicios”.

La obra que se presenta está dirigida a desarrollar en los estudiantes las habilidades
y destrezas en temas básicos de álgebra lineal y geometría plana. Que potencien
el desarrollo del razonamiento lógico-algorítmico, facilitándoles la comprensión
de que las teorías y métodos de la matemática permiten formular modelos para
la interpretación y solución de problemas: de la vida en sociedad, la actividad
productiva y minimizar la subjetividad en la toma de decisiones.
El libro presenta la particularidad que se construye sin seguir el desarrollo histórico
que origino el álgebra líneal. Presenta conjuntos de objetos matemáticos que al
estructurarlos definiendo operaciones entre sus elementos, muestran que satisfacen
propiedades y se comportan de manera similar independiente de su naturaleza.
Se conciben los ejercicios y problemas de aplicación, mediante el estudio de casos.
Generalizando al final de cada tema procedimientos que puedan atacar la mayor
cantidad de casos. Es decir, mediante la inducción-deducción.
La obra está dirigida a estudiantes que reciben los temas presentados en los currículos
de las carreras de ingeniería y docentes que imparten los temas presentados.
Agradeceremos a todo aquel, que presente sugerencias y observaciones. Que
permitan enriquecer la obra a nuevas ediciones.

Los autores
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