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INTRODUCCIÓN 

Entre los años 2004 y 2007 se realizó una investigación1 sobre el estado de los 
conocimientos matemáticos tanto en el ingreso a la Universidad como en la 
culminación del primer año de distintas Carreras2. En la misma, se analizó la 
transformación que sufren esos conocimientos, el estudio de las respuestas a algunos 
de los ítems de las evaluaciones de ingreso en cuestiones relacionadas con el Álgebra 
como ser: Polinomios, Funciones Polinómicas, Expresiones Algebraicas, entre otras. 
En general, se pudo advertir regularidades y coherencias en los errores presentados 
sobre estas temáticas, resultando bajos los porcentajes de  actividades bien resueltas.  

 
Ante dichas observaciones, muchos de los conceptos mencionados presentan 

dificultades en su desarrollo o al momento de la acreditación en los distintos niveles 
del sistema. Por lo expuesto y teniendo en cuenta que los mismos ocupan un lugar de 
importancia en los Diseños Curriculares, libros de texto, exámenes de Ingreso a la 
Educación Superior y Planes de Estudios de algunas carreras a nivel universitario, se 
consideró importante centrar la mirada en algunos de los conceptos mencionados: 
Polinomios y Funciones Polinómicas, los cuáles también generan cierta incertidumbre 
en los docentes a causa del desconocimiento de las razones de ser de estas nociones.   

 
Las reflexiones entorno a la problemática y a esta temática en particular nos han 

llevado a preguntarnos: ¿por qué estudiar a los polinomios como expresiones formales 
que cumplen las distintas propiedades de un anillo y más adelante como funciones 
polinómicas? ¿responden ambos conocimientos a las mismas razones de ser? ¿qué 
relaciones se pueden establecer entre ambos? ¿por qué los polinomios se definen 
como sumas de potencias únicamente positivas? ¿cuál es la importancia de los 
polinomios en la aproximación de valores de funciones trigonométricas, exponencial, 
etc.? ¿constituye tal aproximación una razón de ser de las funciones polinómicas? ¿se 
trata de un mismo significado el que se le puede atribuir a “x” en ambos casos?   

 
Para abordar dichas cuestiones se consideró ineludible un estudio del contenido 

matemático señalado, ya que según Bosch, Gascón y Ruiz Higueras (2006) al notar la 
necesidad de realizar una profundización matemática, hay dos aspectos inseparables 
a tener en cuenta… “ por un lado, el proceso de construcción matemática, esto es, el 
proceso de estudio y, por otro lado, el resultado mismo de esta construcción, es decir, 
la praxeología matemática. …”   

 
Esta  investigación tiene como objetivo general contribuir al mejoramiento de la 

enseñanza de la matemática en el Nivel Medio, en particular en relación con el tema 
de Polinomios. Son sus objetivos específicos: analizar y comprender el origen y 
evolución del concepto de Polinomios, detectar y comprender la importancia de los 
                                                           
1 El estudio histórico abarca desde diferentes civilizaciones como la babilónica, griega, árabe hasta llegar 
a los matemáticos de la Edad Media 
2 Godement (1978), Gentile (1984), Rojo (1994), Zill (1996). 
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Polinomios dentro de la currícula, analizar las propuestas de los libros de texto y los 
recortes realizados por sus autores, organizar una Praxeología matemática del 
contenido.   

 
La metodología utilizada, está enmarcada dentro del paradigma descriptivo, 

interpretativo y reflexivo, trabajando desde la “Teoría Antropológica de la Didáctica” 
(TAD) de Chevallard, Y., teoría que permite profundizar en el estudio y la compresión 
de una obra matemática, en este caso: LOS POLINOMIOS. La  Praxeología 
Matemática es la herramienta que accederá modelizar en detalle las prácticas 
matemáticas, entendiendo como la dimensión teórica del saber con su dimensión 
práctica (praxis: saber hacer y logos del saber) e iniciar el cuestionamiento radical del 
contenido matemático que se pretende enseñar, a diferencia de cómo se asumen en 
las instituciones educativas como conceptos transparentes y no discutidos.  

 
Las fuentes de referencia utilizadas para llevar a cabo este estudio se tomaron de 

diferentes investigaciones y publicaciones científicas relacionadas con el tema, libros 
de textos de todos los niveles y diseños curriculares a nivel Nacional y Provincial.                                                                                                   

 
Se comenzó con el desarrollo histórico- epistemológico sobre el origen y evolución 

de los Polinomios, uno de los aspectos importantes para comprender la Transposición 
Didáctica  sufrida a lo largo del tiempo en diferentes instituciones.  

 
 

PRIMERAS CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo Histórico- Epistemológico del objeto P ooll iinnoommiiooss  
  

 El estudio histórico-epistemológico se ha iniciado en base al planteamiento de 
algunos interrogantes:¿cómo surgieron los Polinomios y las  funciones polinómicas? 
¿cuál o cuáles fueron los problemas que dieron origen a ellos? ¿qué significado se le 
atribuyó a la “x” en cada uno de estos conceptos? ¿a qué tipo de tareas responden 
unos y otros? ¿qué definiciones pueden darse de uno y otro concepto?   

Las preguntas planteadas, nos han llevado a encontrar algunos aspectos 
relevantes que merecen señalarse:  

Se puede considerar que los polinomios se encontraban de forma  implícita en la 
resolución de ecuaciones, que en sus comienzos aparecían asociadas a la resolución 
de problemas de tipo pragmáticos, a estos polinomios en la actualidad se los 
caracteriza como intuitivos o informales.  

Los polinomios como expresiones formales tienen sus raíces en el álgebra 
abstracta, mucho tiempo después de que apareciesen los polinomios intuitivos o 
informales que se trabajaron desde la antigüedad3. Los matemáticos profundizaron el 
estudio de las diferentes propiedades que cumplen y a partir de allí formalizaron y 
analizaron las nociones de los coeficientes, grados, simbología y sus relaciones. 

Como en la antigüedad se trataba únicamente con enteros positivos, expresiones 
de este tipo son las que, en el trabajo con los exponentes, permitieron diferenciar a los 
polinomios como expresiones algebraicas particulares que son elementos de un anillo; 
admitiendo un tratamiento análogo al de los números enteros.  

El desarrollo moderno de la búsqueda de soluciones de ecuaciones se inició en el 
Renacimiento Italiano, hacia el año 1545, se mostraron las soluciones para la 

                                                           
3 La imposibilidad material de realizar un análisis curricular que abarque todos los tramos de la educación 
primaria y secundaria, nos obligó a limitar el trabajo a un tramo de la educación elemental. Seleccionamos 
el 3er. ciclo de la EGB por ser un tramo intermedio que indirectamente nos aportaría información sobre 
laenseñanza de la estadística en los ciclos anteriores y sobre los saberes previos con los que se accede 
al polimodal (etapa en la cual, se espera una profundización de conocimientos estadísticos anteriores).  
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ecuaciones cúbicas y cuárticas, probablemente esta fue la mayor contribución al 
álgebra, debido a la motivación que generó para el estudio de la solución de 
ecuaciones polinómicas de grado mayor.  

Los matemáticos centraron sus esfuerzos durante más de dos siglos y medio en la 
solución de ecuaciones de grado mayor que cuatro lo que llevó a encontrar los 
teoremas de factorización en el dominio de integridad de los polinomios y en general, 
para cualquier dominio de integridad.  

A partir de los trabajos de Lagrange, Legendre, Gauss y Abel; Evariste Galois 
(1811-1832) se lograron determinar cuáles ecuaciones polinómicas de grado superior 
a cuatro eran solubles por radicales y cuáles no, estudiando las permutaciones de las 
raíces de la ecuación. El conjunto de estas raíces conforman una estructura de grupo, 
concepto introducido e incorporado a la teoría de ecuaciones algebraicas. Así, el 
objeto de estudio del álgebra trascendió de la solución de ecuaciones, al estudio de 
estructuras como la de grupo y posteriormente la de campo. 
 
Una mirada a los Polinomios desde algunos textos un iversitarios  

 
En relación estricta al objeto matemático “Polinomios”, se puede tratar de 

describirlo de diferentes formas, como ser: partiendo de estructuras de Anillos o bien 
de los Grupos y Extensiones de Galois, que involucran un conocimiento profundo del 
Álgebra de las estructuras y de la topología algebraica, esto se da a través del 
encadenamiento de diferentes teoremas y propiedades de los anillos, que permiten 
finalmente llegar a la construcción de la estructura formal dentro de la cual se presenta 
el objeto conocido como polinomio. Su tratamiento se inicia con la necesidad de 
extender a objetos de naturaleza desconocida, las operaciones asociadas a los 
campos numéricos, particularmente el Campo de los enteros. 

   
De acuerdo a la forma y el carácter de la presentación pueden aparecer polinomios 

en una o varias indeterminadas, pero independientemente de esto, las expresiones 
siguen comportándose de manera similar a los enteros. 

 
La participación de la simbología y la expresión de indeterminadas generan un 

ámbito de análisis especial y complejo, ya que el concepto de indeterminada presenta 
diferentes acepciones de acuerdo al autor considerado4. Una de las características de 
los polinomios es que cada expresión polinómica es estática, es decir, representa un 
objeto de una colección o de un conjunto que puede ser el conjunto de las expresiones 
algebraicas y que no es variable respecto a asignar valores de cualquier naturaleza a 
las indeterminadas. 

 
¿Qué significado se le atribuye a la “x”? 
 

Con respecto al significado atribuido a la x,  se puede hacer mención a varios 
conceptos matemáticos similares o relacionados entre sí. Por tanto, tiene un empleo 

                                                           
4 Véase síntesis en: Miranda, Mirta J. ; Kuna, Horacio D.; Prevosti, María N.; García, Nélida E.; Oria, 

Mónica; Jaroszczuk, Susana Eunice. “La instalación del paradigma de acceso abierto en la UNaM: un 
proyecto de investigación en curso”. Publicación del texto de la ponencia presentada en: “4ª Jornada 
sobre la Biblioteca Digital Universitaria - JBD 2006. “La Web y las bibliotecas digitales en el ámbito 
académico: acceso, interacción, visibilidad” Universidad Nacional de Cuyo Ciudad de Mendoza, 
Mendoza,  19 y 20 de octubre de 2006.  Disponible en: 
www.amicus.udesa.edu.ar/4bibliotecadigital/ponencias/Miranda.htm y también en 
www.amicus.udesa.edu.ar/4bibliotecadigital/ponencias/MIRANDA%20SERVICIOS.pdf [Consultado el 
10/12/2007] 



 

 

4 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

comunicativo e instrumental diferente según sea el objeto matemático al que se 
refieren, como por ejemplo ecuaciones, funciones, polinomios. 

 
De acuerdo a los avances realizados al momento y en coincidencia con lo 

señalado por Quinteros (2005) en sus investigaciones, el símbolo “X” es utilizado de 
tres formas diferentes como: 

 
•  “Indeterminada”, cuando es utilizado para definir los polinomios 

con coeficientes enteros, racionales, reales o complejos. Así, los 
polinomios tienen una estructura algebraica muy similar a la estructura 
del conjunto Z de los números enteros. 

  
•  “Variable”, cuando se trata de una “Función polinómica”, como 

la siguiente:  
         F (x) = 3x + 5, en donde el lado derecho tiene la forma de un polinomio.  
 

•  “Incógnita” cuando se trata de “Ecuaciones polinómicas o Raíz 
de un polinomio”, tales como: 6x + 4 = 0, donde x es el número - 2/3.  

 
El símbolo X  tiene caracterizaciones que se modifican según el concepto en el 

que se encuentra, por lo tanto es importante saber el significado que toma dentro de 
cada expresión.  
 
CONCLUSIONES 

Según los avances realizados hasta el momento, se pueden destacar cuestiones 
tales como:  

 
Para reconstruir este objeto matemático se hace indispensable desentrañar los 
aspectos históricos de las ecuaciones. 
 
La expresión formal de los polinomios tiene su razón de ser como consecuencia 
del desarrollo histórico de las ecuaciones. Las evidencias marcadas en el paneo 
histórico sugieren que el objeto en cuestión logró su desarrollo actual cuando se 
dejaron de considerar solamente las expresiones generales, en términos de 
fórmulas para hallar las soluciones de problemas asociados a ecuaciones. Es decir 
en el estudio de cómo encontrar fórmulas generales para hallar las soluciones de 
ecuaciones de grado mayor o igual a cinco. 
 
El papel que ocupa la letra “x” en el tratamiento de los polinomios y funciones 
polinómicas, depende del concepto o problema en el que se involucra.  

 
     Persistirán preguntas que una vez profundizado el contenido matemático, 
estaremos en condiciones de responder: ¿es necesario trabajar el tema de Polinomios 
en la EGB y Polimodal? Si la respuesta fuera positiva, ¿qué aspectos se deberían 
tener en cuenta para su enseñanza? ¿si pensamos tanto en los Polinomios como en 
las Funciones Polinómicas, qué lugar pueden ocupar en el aprendizaje? ¿es posible 
relacionar ambos conocimientos? ¿a partir de cuáles tareas?  
 
REFERENCIAS 
Bosch y Gascón. “25 años de Transposición Didáctica”. Barcelona 2005.  
 
Bosch, García, Gascón y Ruiz Higueras. “La Modelización Matemática y el Problema 
de la Articulación de la Matemática Escolar. Una propuesta desde La Teoría 
Antropológica de lo Didáctico” P. Universitat Ramón Llull, Universidad de Jaén, 



 

 

5 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

Universitat Autónoma de Barcelona. Publicado en la Revista De Educación 
Matemática. (Conferencia) 2006. 
 
Caronía,  Zoppi, Sklepek, Rivero, Operuk, Polasek, Duarte y Mayol: “Los 
conocimientos matemáticos en el umbral de la Universidad: una asignatura en 
discusión” proyecto Nº 16Q/288 de investigación de la FCEQyN. Universidad Nacional 
de Misiones 2007. 
 
Chevallard “El análisis de las Prácticas Docentes en la Teoría Antropológica de lo 
Didáctico”. Barcelona 1999. 
 
Fonseca y Gascón. “Reconstrucción de las organizaciones matemáticas y didácticas 
en las instituciones de enseñanza”. En Actas de las IX Jornadas del SI-IDM, Cangas. 
España. 2000. 
 
Gentile. “Notas de Álgebra I”. 3ra Ed. Corregida y aumentada. Buenos Aires. Edit. 
Eudeba 1984. 
 
Godement. “¨Álgebra”. Edit. Tecnos 1978. 
Morales Peral y Díaz Gómez. “Concepto de variable: dificultad de su uso a nivel 
universitario”. Departamento de Matemática. Universidad de Sonora. Reporte de Tesis. 
2003 
 
Quinteros y otros. “Interpretación del símbolo “x” en los Polinomios Universidad de los 
Andes. Núcleo Universitario Rafael Rangel. Trujillo, Venezuela 2005. 
 
Sadovsky, Panizza y Sessa. “Los primeros aprendizajes algebraicos. Cuando las letras 
entran en la clase de matemática. Informe sobre una investigación en marcha”. 
Buenos Aires 1995. 
 
Stein y Sherman. “Cálculo y Geometría Analítica”. Edit. MC Graw Hill.  3ra edición 
1992. 
 
Trigueros, Reyes, Ursini y Quinteros. “Diseño de un cuestionario de diagnostico acerca 
del manejo del concepto de variable en el álgebra”. Investigación y Experiencias 
Didácticas. Departamento de Matemática Itam México 1996. 
 
Rojo. “Álgebra 1”. Edit. “El Ateneo”- Decimoséptima edición 1994. 

 


