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En el nivel universitario se requiere un aprendizaje eficiente en tiempo y esfuerzo. En el área
de la Matemática la tendencia es dedicar el tiempo que se emplea en cálculos rutinarios y
operatoria estéril en sí misma, a la formación de conceptos y aplicación del conocimiento. En
las carreras de Ingeniería, la Matemática además de disciplina formativa primordial, es la
herramienta general. En este trabajo se muestra una experiencia de aprendizaje en un
problema de Álgebra Lineal, tratado desde el enfoque de la Enseñanza para la Comprensión
donde aparece la dualidad geométrica como enriquecedora del mismo. El objetivo es mostrar
un desempeño flexible en un problema de búsqueda de una solución aproximada a sistemas
incompatibles modelizadores de situaciones que se presentan en Ingeniería. Con el concepto
de dualidad mostramos que este problema es equivalente a resolver el problema clásico de
mínimos cuadrados de interpolar una recta por un conjunto de puntos dados, sin recurrir al
bagaje matemático inalcanzable para un alumno de ingeniería de los primeros años. El
software Scilab realiza el cálculo con métodos que son transparentes para el usuario,
utilizando la seudo inversa. Se puede ver a través de este ejemplo, el estímulo a un desempeño
flexible de la comprensión, en cuanto a conexiones en distintos dominios conceptuales y
distintas representaciones de conceptos del álgebra lineal. Esto da un significado geométrico a
la teoría abstracta que se aplica, a través de los programas computacionales. Además, cuando
se resuelve un sistema incompatible encontrando una solución aproximada a través de la
pseudo inversa, es más complicado “teóricamente”(SVD –Singular Value Decomposition)
que el método de mínimos cuadrados, pero en la computadora eso es transparente.

