
TALLER

POLINOMIOS REC�ÍPROCOS Y APLICACIONES.

ALGUNAS IDEAS PARA HACER MATEMÁTICA

Descripción del taller

El trabajo con polinomios tanto en la escuela media como en la formación de profesores

usualmente se centra, más que nada, en la manipulación algebraica (la aritmética usual en el

contexto de los polinomios) y, en alguna medida, en un acercamiento inicial a la noción de

factorización, aunque sin tener demasiado en claro que esta noción no es intrínseca. De acuerdo a

la evidencia recogida a lo largo de años de trabajo con profesores de matemática, observamos que

la noción de polinomio es considerada como uno de esos tópicos escolares con pocas posibilidades

de contribuir al hacer matemática. Entendemos, por el contrario, que la noción de polinomio

posee una riqueza como generadora de conocimiento matemático, que aún no ha sido explorada

ni explotada en la formación de profesores de matemática y, por ende, en la escuela secundaria.

En este sentido, en este curso abordaremos una familia concreta de polinomios con coe�cientes

racionales: los polinomios recíprocos. Los polinomios recíprocos constituyen una familia amplia

de polinomios para los cuales existen métodos ad-hoc que simpli�can -hasta cierto punto, claro-

la búsqueda de las raíces de los mismos. Tomando como punto de partida el estudio de los

mismos esperamos desarrollar, a�anzar o comprender mejor al mismo tiempo algunas otras ideas

de matemática que consideramos de relevancia para la formación. En este sentido, es nuestra

intención desarrollar y discutir ideas que no suelen estar presentes en los textos usuales ni en el

tratamiento que se brinda en los cursos de álgebra para profesores de matemática.

Contenidos: Reverso de un polinomio con coe�cientes racionales. Propiedades y su interés en

diversas tareas computacionales. Interpretación del reverso como una función de Q[t] en Q[t].

Polinomios recíprocos y la sustitución recíproca como una función. Factorización de polinomios

recíprocos. Una sucesión de polinomios asociada a la sustitución recíproca y su relación con los

polinomios de Chebyshev.
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Profesor: Antonio Cafure, UNGS, UBA, CONICET.

Duración y modalidad: 9 horas (reloj).

Fechas de iniciación y �nalización del curso: 12 al 14 de noviembre de 2014 de 9 a 12 hs.

Lugar físico de realización: Departamento de Matemática, UNS.

Inscripción: Vía mail a dir.mat@uns.edu.ar

Datos requeridos: Nombre y Apellido, D.N.I, lugar de trabajo.
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