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RESUMEN 
 

Esta presentación es la segunda de una serie donde intentamos comunicar parte del trabajo 

conjunto de un grupo de profesores de escuelas medias públicas o privadas, de la Ciudad de 

Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y especialistas en Didáctica de la Matemática, que 

pertenecen a la Dirección de Currícula del MEGCBA y al equipo del proyecto UBACyT, X 

207 de la FCEN de la UBA.  
 

Se presentan relatos de docentes tanto sobre la estructura general de la propuesta como sobre 

la puesta en aula de problemas de conteo que corresponden a un primer contacto de los 

alumnos con expresiones cuadráticas. En nuestra propuesta estas actividades podrían ser 

encaradas con anterioridad, y separadas en el tiempo, al estudio de las funciones cuadráticas. 

El trabajo con las expresiones como fórmulas para contar colecciones permite una entrada a 

las transformaciones algebraicas y una vuelta sobre la noción de equivalencia de expresiones. 
 

El problema que se presenta fue llevado al aula por uno de los docentes del grupo, situación 

que permitió recoger abundante información sobre la gestión de la clase y las producciones de 

los alumnos. Los relatos que se presentan dan cuenta de la reflexión colectiva realizada en el 

grupo en torno a lo sucedido en el aula.  

 

 

TRABAJO COLABORATIVO PARA EL ESTUDIO DIDÁCTICO DE LO 

CUADRÁTICO. SEGUNDA PARTE: UNA ENTRADA A LO CUADRÁTICO VÍA LA 

PRODUCCIÓN DE FÓRMULAS PARA CONTAR. 
  
Relatos docentes sobre la estructura de la propuesta didáctica elaborada  
 

Hablando específicamente del documento, éste está organizado en cuatro capítulos
1
. En cada 

uno van a encontrar una breve “Introducción” en donde se presentan las características 

                                                 
1
 En esta comunicación y en otras dos que se presentan en esta reunión, se refieren experiencias de aula cada uno 

de los capítulos del documento de desarrollo curricular para el nivel medio Función cuadrática y Ecuación de 

segundo grado. Dirección de Currícula del ME Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010. (Versión Borrador 

en vías de su publicación)  
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genéricas del tipo de actividades que contendrá cada capítulo y se explicitan los motivos por 

los cuales se proponen. 

 

Aparecen “Comentarios” que expresan observaciones y consideraciones generales acerca del 

problema. Algunas cuestiones acerca de la organización de la clase, anticipaciones y posible 

gestión de la clase frente a algunas situaciones. 

 

También aparecen algunos “Episodios del aula” que registran algunos hechos destacables 

que sucedieron en el aula y que nos permiten mostrar la riqueza y la potencia de una clase en 

la que se construye colectivamente. Estos episodios intentan comunicar algunas producciones 

de los alumnos, interacciones entre pares e intervenciones docentes. 

Sintéticamente cada capítulo trata: 

 

1. Construcción de fórmulas cuadráticas para contar colecciones 
 

En este capítulo proponemos situaciones que implican el conteo de ciertos elementos de una 

figura cuyo “tamaño” varía. Son problemas para contar, en los que se ponen en juego ideas 

similares a los que se proponen en los programas de primero y segundo año de al Ciudad de 

Buenos Aires, como una de las vías de entrada al álgebra. La única diferencia es que ahora 

aparecen configuraciones más complejas que dan lugar a fórmulas cuadráticas, de esta 

manera la escritura x
2
 adquiere un sentido para el alumno. 

 

La potencia de este tipo de actividades está en la posible diversidad de producciones de los 

alumnos. Las distintas escrituras que aparezcan en el aula permiten trabajar sobre la noción de 

equivalencia de expresiones y trabajar el desarrollo para pasar de una a otra. 

 

Decidimos hacer este trabajo sobre las expresiones algebraicas antes de entrar a función 

cuadrática. Lo que se obtiene con este tipo de actividad es un polinomio de grado 2, es una 

expresión de la cuenta para contar algo pero no la tratamos como función. Queríamos entrar a 

la expresión de grado 2 antes de entrar a la función.
2
 

 

2. Introducción a la función cuadrática a partir de problemas en contextos 

geométricos  
 

Se proponen problemas en contextos geométricos para que los alumnos estudien la variación 

no uniforme de una variable. Esto involucra diferenciarlo de un crecimiento lineal y comenzar 

a considerar fenómenos que comprenden la existencia de máximos o de mínimos. 

 

La idea es que a partir del análisis de gráficos, tablas y poniendo en juego sus conocimientos 

geométricos los estudiantes puedan caracterizar el tipo de variación, algunos rasgos de la 

función y de su gráfico como por ejemplo: que la forma en que crece “no es siempre la 

misma”, que no es siempre creciente o decreciente, que el gráfico es simétrico, que existe un 

máximo o un mínimo
3
. 

 

3. El estudio de la función cuadrática a partir de la expresión canónica de su 

fórmula 
 

Aquí se plantea un trabajo de lectura de información a partir de la expresión canónica de la 

fórmula de una función cuadrática. 

 

                                                 
2
 Un relato en torno a una de estas actividades se incorpora en esta comunicación. 

3
 Un detalle sobre esto es parte de la siguiente comunicación 
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Con las actividades propuestas el alumno puede construir estrategias para la resolución de 

ciertas ecuaciones cuadráticas sin necesidad de recurrir a trabajos algebraicos complejos o 

desconocidos. 
 

4. Estudio de la función cuadrática a partir de distintas escrituras de su fórmula 
 

En este capítulo se propone un trabajo sobre las distintas expresiones algebraicas de una 

función cuadrática. Las primeras actividades apuntan a la idea de que las distintas formas de 

escribir la fórmula de una función cuadrática portan una información particular sobre la 

parábola. 
 

Luego se propone la búsqueda de máximos y mínimos primero en situaciones de contexto y 

luego descontextualizadas. 
 

Todo este trabajo permite construir un camino para hallar las raíces de una función y llegar de 

manera fundamentada a la fórmula resolvente
4
. 

  

Relato docente sobre la entrada a lo cuadrático vía la producción de fórmulas para 

contar 
 

Problema 1 del primer capítulo 
 

Se trata de definir colectivamente en la clase una secuencia de figuras. Las tres figuras que se 

presentan son las siguientes:  

 

 

 

 
 

La secuencia no queda definida a partir de tres casos, porque a partir de tres figuras, hay 

muchas maneras de seguir esta secuencia, por ejemplo Chica- Mediana -Grande, Chica-

Mediana- Grande... O también Chica- Mediana –Grande – Mediana- Chica-Mediana. O 

quizás seguir agrandando la figura. Entonces: ¿Cómo vamos a determinar como continua esta 

secuencia?: Identificando reglas que cumplen estas tres figuras y pedir que esas mismas reglas 

las cumplan todas las otras figuras que forman la secuencia. 
 

 La intencionalidad de este problema es abordar: 

 Búsqueda de regularidades 

 Uso del álgebra para expresar generalidad 

 Producción de fórmulas para contar 

 Transformación de expresiones algebraicas 

 Noción de expresiones equivalentes 

 Uso de las expresiones cuadráticas para modelizar una situación 
 

Lo primero que me pregunté ante este problema fue: ¿Cómo van a buscar regularidades mis 

alumnos, si nunca buscaron regularidades? ¿Cómo van a producir fórmulas, si nunca antes las 

produjeron? 
 

Y en este sentido, el aporte más importante que me brindó participar en la elaboración de este 

documento fue aprender a pensar ¿Cómo yo (docente) pongo en juego mis conocimientos 

para lograr que mis alumnos a partir de los conocimientos que ellos tengan, puedan producir 

nuevos conocimientos?  

                                                 
4
 Relatos sobre experiencias referidas a las actividades de los capítulos 3 y 4 son el núcleo de la última 

comunicación de la serie. 
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O sea que no partimos del supuesto de que para hacer este problema, los alumnos 

necesariamente deben saber buscar regularidades. 
 

Pero para que puedan hacerlo, en mi aula les dije que dispuestos en pequeños grupos 

observaran las tres figuras e intentaran responder las siguientes preguntas: 
 

 ¿Existe alguna relación entre los dibujos? ¿Qué cambia y qué no cambia de una figura a la 

otra? 
 

 ¿Tienen algo en común? ¿Podrían caracterizarlas? 

 

 ¿Perciben en los tres dibujos, similitudes en la disposición o distribución de los 

cuadraditos que forman cada figura? 
 

  ¿”Ven” alguna regla que se cumpla en las tres?  
 

Como no hay una única manera de mirar regularidades en estas figuras y además la idea es 

fomentar esta diversidad de miradas en la clase y ponerlas en común, no para unificar un 

punto de vista, sino para habilitarlas a todas como criterio para continuar con la secuencia, es 

que la instancia siguiente de puesta en común se convierte en un momento muy importante de 

la clase. 

 

Así mientras un representante de cada grupo, contaba al resto de la clase, lo que su grupo 

había visto yo escribía en el pizarrón, caracterización, esquema, lo que cambia, lo que no 

cambia y como sigue para ellos la secuencia. 
 

Caracterizaciones Esquema Qué cambia Qué no cambia Cómo sigue 

Un cuadrado 

central con 4 tiras 

 

Los cuadrados centrales 

aumentan una fila y una 

columna y cada tira 

aumenta un cuadradito. 

El lado del 

cuadrado central 

tiene dos 

cuadraditos más 

que los que hay 

en cada tira 

4 Tiras de 4 

cuadraditos c/u y 

el cuadrado 

central de 6 x 6 

Rectángulos 

cruzados con un 

cuadrado 

superpuesto 

 

Cada rectángulo y cada 

cuadrado tiene una fila 

y una columna más que 

la figura anterior. 

La base del 

rectángulo tiene  

4 cuadraditos 

más que la altura 

2 rectángulos de  

4 x 8 y un 

cuadrado 

superpuesto de  

6 x 6 

Cuadrados 

Incompletos 

 

Cada cuadrado tiene 

una fila y una columna 

más que el de la figura 

anterior. 

Siempre faltan 3 

cuadraditos en 

cada vértice 

Un cuadrado de 

8 x 8 menos 3 

cuadraditos en 

cada esquina 

Cruces con un 

cuadradito en cada 

esquina 

 

 

Los brazos de las 

cruces aumentan una 

hilera de cuadraditos y 

cada hilera a su vez 

siempre tiene un 

cuadradito más de 

largo. 

Siempre tienen 

un cuadradito en 

cada esquina. 

Cruces de 4 

hileras de 8 

cuadraditos cada 

una y 4 

cuadraditos en 

cada esquina 
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Una vez establecidas con los alumnos las características que tenían estas tres figuras y cómo 

seguiría la colección para seguir teniendo estas características se les pide que cuenten la 

cantidad de cuadraditos que tendrá la figura que tiene 5 cuadraditos en la base (primera fila de 

abajo)   

 

Algunos alumnos ante esta consigna se sorprenden y preguntan ¿De a uno? Y entonces les 

digo que la idea es precisamente que no sea de a uno, que traten de encontrar alguna estrategia 

para contar, que se apoyen en las caracterizaciones que encontraron antes. 

 

Y ahí perciben que de las caracterizaciones se deducen las cuentas que tienen que realizar y 

preguntan: ¿Cada uno tiene que usar la suya o se puede usar la de otro?. Porque se dan 

cuenta que hay caracterizaciones que son más fáciles para contar. Lo cual es sumamente 

interesante porque los chicos por lo general suelen quedarse con lo producido por ellos, no 

quieren adoptar la de un compañero.  

 

Igualmente la elección de 5 cuadraditos en la base, se debe a que no es la figura que sigue, lo 

cual exige al alumno dejar de tener en cuenta las relaciones de una figura con la siguiente, y 

comenzar a “ver” las relaciones de los cuadraditos de la base de la figura con el resto de las 

partes de la misma. Pero también como no todos los alumnos “atrapan” las relaciones al 

mismo tiempo y algunos aún necesitan apoyarse en el dibujo para contar, 5 todavía permite 

construir la figura. 

 

Se vuelve a hacer una nueva puesta en común porque estas diferentes formas de mirar darán 

lugar a diferentes maneras de contar pero aquí es muy importante guardar la traza de los 

cálculos, porque muchos chicos también perciben en los cálculos qué cambia y qué no cambia 

en las distintas caracterizaciones: 

 

Luego se les pide que cuenten con 55 cuadraditos de base, lo cual ya exige desprenderse 

del dibujo  

 

Luego se les pide que generalicen, que intenten expresar qué cuenta debemos hacer para 

calcular la cantidad de cuadraditos que tendrá una  figura que tiene n cuadraditos en la base.  

Algunos preguntan: ¿Cómo vamos a calcular si no sabemos lo que vale n? 

 

Otros dicen: ¿Pero qué valor le damos a n? 
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Otros expresan: n puede ser cualquier número, como el 5 o el 55, así que la cuenta es la 

misma pero con n y se apoyan en la traza de las operaciones para producir las fórmulas. 

 

Otros se apoyan en las configuraciones iniciales, y dicen por ej.: si tiene n en la base, va a 

tener 4 tiras de n cuadraditos y los lados del cuadrado central van a ser de (n + 2) 

cuadraditos.  

 

Las distintas fórmulas que obtienen se van escribiendo en el pizarrón: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí los alumnos pueden ver que cada una de estas fórmulas porta una información, que 

depende de la forma de su escritura. Que cuentan lo mismo o calculan lo mismo para cada 

valor de la variable n, porque todas modelizan la misma situación. Que son distintas 

expresiones que dan el mismo resultado para cada valor de n. Y llamamos a estas expresiones 

equivalentes.  

 

Y si dos expresiones algebraicas son equivalentes, ambas tendrán que poder escribirse “de la 

misma forma”, usando las propiedades de los números. Entonces, la tarea es ahora probar que 

todas son equivalentes transformando todas ellas a una misma forma de escritura. Mostramos 

un trabajo de un alumno en el pizarrón: 

La transformación algebraica está dotada de sentido, tiene una finalidad: probar la 

equivalencia de dos expresiones. 
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Así con esta actividad se intenta que los alumnos tengan un primer acercamiento a las 

expresiones cuadráticas desplegando un verdadero trabajo matemático y dotando de sentido a 

cada una de las actividades propuestas. 

 

Esquemáticamente: Observaron – Caracterizaron – Buscaron regularidades – Definieron la 

secuencia – Calcularon – Produjeron fórmulas – Transformaron – Probaron la equivalencia. 

 

 

A MODO DE CIERRE 

 

Elegimos ahora para estas comunicaciones poner de manifiesto a través de los relatos 

docentes el hecho de que los alumnos pueden hacer matemática y reafirmar nuestro propósito 

de involucrar a los estudiantes de la escuela secundaria en una verdadera actividad de 

producción de conocimiento. Como se menciona en el documento de Geometría (2006): “Esto 

hace necesario crear un ambiente en la clase que aliente a los alumnos a ensayar, producir 

diferentes soluciones y aportar ideas para enfrentar los problemas propuestos. Ensayos, 

resoluciones e ideas que son materia prima  a partir de la cual el docente organiza las 

interacciones en la clase con el objeto de discutir sobre la validez, precisión, claridad, 

generalidad, alcance, etc., de lo que se produjo”. Toda la experiencia desarrollada permite 

tematizar / matizar/ ejemplificar/ profundizar estas afirmaciones. 
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