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Tarde o temprano cualquier alumno de secundaria se encuentra ante una ecuación de segundo grado y su 
fórmula para resolverla. Parece increíble que una fórmula tan famosa no tenga un nombre específico, ni 
esté asociada a ningún matemático o teorema determinado. En las áreas de habla alemana, la fórmula 
también se conoce como “fórmula de medianoche” (refiriéndose, con un toque de humor, al hecho de que 
se trata de una fórmula que se tiene que aprender de memoria, de modo que si alguien llama a media 
noche, uno debe ser capaz de recitarla). 

Muchos profesores de matemáticas opinan que la “fórmula de medianoche” no se puede enseñar de 
acuerdo con el espíritu del “aprendizaje autorregulado”, las “clases a partir de la experimentación”1, el 
“constructivismo”, el “aprendizaje individual y cooperativo a partir de problemas” o el “aprendizaje dialógico”. 
Estos profesores alegan que esta formula es tan compleja que el propio profesor es quien tiene que 
plantearla y demostrarla y, por lo tanto, es incompatible con los métodos pedagógicos modernos como los 
mencionados anteriormente. Dudan de que se pueda enseñar en un “marco auto-organizado” a no ser que 
el profesor proporcione a los alumnos al menos una especie guión2 en el que apoyarse. 

Este artículo, publicado en 1995 y en 20063, plantea un ejercicio que permite a los profesores dejar que los 
alumnos investiguen el ámbito del problema de la ecuación de segundo grado por sí solos, de un modo 
auto-organizado. En total, los ejercicios cubren alrededor de cuatro lecciones. Estas lecciones siguen el 
patrón del aprendizaje dialógico4: 

El profesor entrega la tabla que anexamos al final del artículo. En un primer paso, esta tabla es una “tarea” 
que tienen que llevar a cabo los alumnos durante aproximadamente una lección (en casa o en clase). El 
término “tarea” implica que los alumnos no sólo tienen que resolver los ejercicios; también se les pide que 
anoten sus ideas y cada paso de su trabajo en el “diario de aprendizaje”. Para este primer paso, por 
supuesto no es necesario que los alumnos resuelvan los 14 ejercicios de una vez. Sin embargo, es muy 
importante que realicen la tarea con mucho esmero. En la siguiente sesión, el profesor recoge los 
cuadernos, escoge algunas aportaciones interesantes y se debaten en clase. A esta primera fase la sigue 
una segunda, en la que los alumnos realizan el resto de los ejercicios (por ej., del ejercicio nº 6 en adelante). 
Los alumnos vuelven a anotar sus ideas en los diarios durante lo que sería una lección. El profesor los 
vuelve a recoger, escoge los fragmentos que más aporten y los fotocopia. Las fotocopias se entregan al 
grupo para conformar el llamado “listado de aportaciones” y se debaten en clase. 

Para que los alumnos trabajen, sólo hay que darles unas pequeñas instrucciones como impulso inicial. He 
aquí lo que hace que esta tarea sea especial. A los alumnos se les entregan textos con un contenido 
excepcional, consiguen seguir las instrucciones y se atreven a anotar sus ideas al tiempo que realizan la 
tarea. Merece la pena presentar estos textos a los alumnos de la clase como parte de un listado de 
aportaciones. Ésta es la idea del “aprendizaje dialógico”: surge siempre que se utilizan los textos de los 
alumnos como punto de partida para seguir progresando en lecciones posteriores. 

El poco espacio disponible entre los ejercicios del guión original puede dar lugar a pensar, erróneamente, 
que las respuestas de los alumnos deben ser breves. Así pues, es necesario decirles que no escriban en la 
hoja sino en sus diarios de aprendizaje, donde tendrán espacio suficiente para desarrollar con detalle 
respuestas e ideas relativas a su investigación sobre las ecuaciones de segundo grado. 

                                                             
1 El aprendizaje de las ciencias y las matemáticas a partir de la experimentación (con las siglas inglesas ISBML) es el 

objetivo del proyecto de la UE “FIBONACCI”, que se llevará a cabo entre el 2010 y el 2013 en  varios países 
europeos. (N.d.T: el artículo es anterior a estos años). 

2 Un ejemplo de dicho guión (50 páginas, para ser desarrollado durante unas  8 a 12 clases), puede descargarse desde 
el servidor educETH del ETH: http://www.educ.ethz.ch/unt/um/mathe/aa/quadr_gleich/index (21.10.2010) 
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En: Bieler, Heymann; Winkelmann (Hrsg): Mathematik allgemeinbildenden unterrichten: Impulse für 
Lehrerbildung und Schule IDM-Reihe Band 21, Aulis Verlag Deubner Köln. 

4 Ruf, Urs y Gallin, Peter (1995): Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. Austauch unter Ungleichen. 
Gründzuge einer interaktiven und fächerübergreifenden Didaktik (Band 1) y Spuren legen-Spuren lesen. Unterricht 
mit Kernideen und Reisetagebüchern (Band 2).  3. überarbeitete Auflage. Seelze-Velber: Kallmeyer. 



En lo que se refiere al conocimiento previo, el profesor tiene que asegurarse evidentemente de que la clase 
aún no conoce las ecuaciones de segundo grado pero que los alumnos están familiarizados con las raíces 
cuadradas y con cómo resolverlas. 

Con tiempo suficiente para realizar esta tarea (que también se puede terminar en casa como deberes), 
aproximadamente la mitad de los alumnos en clases con capacidades medias logran resolver el último 
ejercicio y más general. La mayoría de alumnos debería ser capaz de dar con las respuestas de los 
ejercicios 11 y 12. En consecuencia, es en efecto posible dejar que los alumnos deduzcan por sí mismos la 
fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. 

Vreni, una chica de una de mis clases, tuvo una idea maravillosa, que llamaremos “idea base”, que la 
condujo a la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Véanse fragmentos de su diario 
traducidos al español y relativos a cómo resolver los ejercicios 13 y 14: 

Al realizar el ejercicio 13, Vreni escribió: “Necesito p2 pero (en cambio) tengo q, y “resto q porque no la 
necesito. ¡Y sumo p2 porque la necesito! Y añadió entre paréntesis: (Potz…)”. Potz es una interjección 
como ¡Bingo! con la que ella expresa que ha encontrado algo novedoso. No es hasta el ejercicio 14 que el 
lector descubre el origen de su hallazgo: se acordó de una antigua rima burlesca suiza, “Hans Dampf im 
Schnäggeloch.”5 Sorprendentemente, esta rima incluye la idea de “completar el cuadrado”: tienes algo que 
no necesitas, a la vez que te falta algo que necesitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Suter, Robert (1915): Am Brünneli, am Brünneli, Schweizer Kinderreime. Sauerländer, Verlag Aarau. 



He aquí la rima suiza original y al lado un intento de traducción al español: 

 

De Hans Dampf im Schnäggeloch   Hans Dampf en la concha de caracol 

Hät alles was er will,     Tiene todo lo que quiere, 

Und was er will,      Y lo que quiere, 

Das hät er nöd,      No lo tiene, 

Und was er hät,      Y lo que tiene 

Das will er nöd,      No lo quiere 

De Hans Dampf im Schnäggeloch   Hans Dampf en su casa de caracol 

Hät alles was er will.     Tiene todo lo que quiere. 

 

Está claro que la idea base de Vreni tuvo que mantenirse en secreto mientras sus compañeros aún 
trabajaban en la tarea. Así pues, realizar esta tarea en clase llevó a más y más hallazgos inesperados y 
bastante diferentes por parte de los compañeros de Vreni, siempre contando con tiempo suficiente para 
escribir sus propias asociaciones e ideas en sus diarios. En este caso, se repartió el fragmento del diario de 
Vreni para el listado y lo comentamos en clase. Al final de sus notas, Vreni duda de si está en lo cierto 
porque su fórmula parece demasiado complicada. En la siguiente clase su duda y el comentario del profesor 
al respecto (un simple “¡no!) fueron ampliamente debatidos. En tan sólo unos pasos, a partir de la fórmula 
de Vreni se puede deducir cómo será la “fórmula oficial” tal y como se puede encontrar en los manuales: 

€ 

x1,2 =
−b ± b2 − 4ac

2a
 

Al mismo tiempo, se explica a los alumnos que no lograron resolver el ejercicio 14 cómo se obtiene esta 
fórmula oficial más general. En general, los alumnos suelen seguir la deducción con más facilidad si se 
demuestra mediante un texto auténtico escrito por un compañero de clase que si la presenta el profesor. 
Además, todos los alumnos habían trabajado el problema largo y tendido. Por este motivo, todos pudieron 
hacer preguntas explícitas y conocían sus propias “lagunas”, que pudieron solventar durante el debate en 
clase. La diferencia con una clase más convencional es que los alumnos obtienen respuestas a preguntas 
que realmente tienen y no respuestas a preguntas en las que ni siquiera habían pensado. En consecuencia, 
la investigación auto-organizada e individual en un tema culmina con un aprendizaje cooperativo en el que 
los alumnos hablan con unos y otros acerca del tema de clase. 

El ejemplo anterior muestra que incluso temas muy asentados del temario de matemáticas se prestan a ser 
enseñados a partir de la experiencia, siempre y cuando el profesor los prepare bien. Investigando a partir de 
una pregunta y con la ayuda de una tarea adecuada, cualquier alumno puede aproximarse a la pregunta y 
algunos incluso pueden responderla. En cualquier caso, el diálogo entre alumnos los convertirá en una 
“comunidad de investigación” en la que cada alumno puede profundizar aún más en el tema. Eso se debe a 
un ambiente de cooperación en el que el grupo es quien tiene que lograr algo en vez de que los alumnos 
trabajen por su cuenta. Lo que el grupo logra mediante la cooperación puede superar el mérito del trabajo 
individual de un alumno.  

Los profesores que quieran enseñar a partir de la experiencia a menudo piensan que tienen que encontrar 
problemas que sean extraordinariamente inventivos y “bonitos”, y que estén cuanto más relacionados con la 
vida cotidiana mejor. El ejemplo anterior muestra que es mucho más importante que los alumnos se 
impliquen personalmente con el ámbito del problema, que se atrevan a expresar sus sentimientos y 
pensamientos a pesar de que sean incorrectos, y que tanto sus compañeros como su profesor se tomen en 
serio sus aportaciones. Eso es exactamente lo que persiguen las llamadas “clases dialógicas”6. 

Por consiguiente, las anotaciones de los alumnos en sus cuadernos no representan únicamente un 
“borrador” para estudiar sino que serán un elemento para evaluar su rendimiento tal y como ocurre con los 
exámenes convencionales. 

 

 
                                                             
6 Para más información sobre la “enseñanza dialógica” ver la nota 4 o publicaciones más recientes de Urs Ruf, Stefan 

Keller y Felix Winter (ed.): Besser Lernen im Dialog. Dialogisches Lernen in der Unterrichtspraxis. Seelze-Velber: 
Klett und Kallmeyer. 



La fórmula para resolver la ecuación de segundo grado ax2 + bx + c = 0 

Tarea: Resuelve las siguientes ecuaciones. Como norma general, cada ecuación tiene dos (!) soluciones. 
Escribe todos tus pensamientos y, sobre todo, en qué se distingue la pregunta en cuestión de la anterior. 
Asegúrate de expandir el término en el ejercicio número 5 y de que utilizas el número 5 para resolver el 6. 

Para las raíces cuadrades, asegúrate de que:  

a) no hay raíz cuadrada en el denominador, es decir, racionaliza el denominador. 

b) simplificas todas las raíces cuadradas tanto como sea posible. 

 
 

1. 

€ 

x 2 = 4  
 

2. 

€ 

x 2 − 3 = 0 
 

3. 

€ 

2x 2 −1 = 0 
 

4. 

€ 

x 2 = 6  
 

5. 

€ 

(x + 2)2 = 6  
 

6. 

€ 

x 2 − 6x + 9 =
25
4

 

 

7. 

€ 

x 2 − 6x      = 31 
 

8. 

€ 

x 2 + 4x   = −
7
4

 

 

9. 

€ 

x 2 − 2
3
x   = −

1
9

 

 

10. 

€ 

x 2 − 3x  = −
25
4

 

 

11. 

€ 

2x 2 + 4x − 7 = 0  
 

12. 

€ 

1
6
x 2 − 1

4
x − 1

6
= 0  

 

13. 

€ 

x 2 + 2px + q = 0 
 

14. 

€ 

ax 2 + bx + c = 0 
           © Peter Gallin 


