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¿Cómo los estudiantes
de grado octavo
transitan por los niveles
de matematización
propuestos por la
Educación Matemática
Realista?
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Proceso de matematización
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Docente - investigador

PREGUNTA PROBLEMA

OBJETIVO GENERAL

Establecer cómo los estudiantes de grado octavo
transitan por los niveles de matematización
propuestos por la Educación Matemática
Realista, en el desarrollo del proceso de
simbolización algebraico a partir de situaciones
reales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar y caracterizar el proceso de
simbolización algebraica desarrollado por los
estudiantes de grado octavo abordando
situaciones reales

• Determinar y describir los herramientas
matemáticas empleadas por los estudiantes
de grado octavo en el tránsito por los niveles
de matematización propuestos por la
Educación Matemática Realista.
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Estándares básicos de competencias en
matemáticas: “El pensamiento variacional tiene
que ver con el reconocimiento, la percepción, la
identificación y la caracterización de la variación y el
cambio en diferentes contextos, así como con su
descripción, modelación y representación en
distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean
verbales, icónicos, gráficos o algebraicos; las
actividades de generalización de patrones
numéricos, geométricos es una forma de preparar
el aprendizaje significativo y comprensivo de la
construcción de la expresión algebraica”.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA REALISTA

La Educación Matemática Realista
plantea la importancia que tiene para
los estudiantes organizar el mundo por
medio de la matemática es decir llegar
a la matemática por medio de la
realidad y no al contrario.



MATEMATIZACIÓN PROGRESIVA

Matematización Horizontal: 
consiste en convertir un 

problema contextual en un 
problema matemático

Matematización Vertical:
Toma la matemática misma 

como objeto de estudio

Nivel situacional: Aproximación 
empírica y experimental

Nivel referencial: 
esquematización a través de 

modelos, descripciones

Nivel general: exploración, 
reflexión y generalización

Nivel formal: Procedimientos 
estándares y notación 

convencional.

Características de las tareas
El contexto

Niveles de 
matematización

progresiva

Dar lugar a que los 
estudiantes explique, 
comparen, debatan y 

reflexionen

Debe ser imaginable y 
de interés para el 

estudiante

La interacción

Debe propiciar la 
construcción de 

modelos, esquemas, 
diagramas, símbolos

No debe diferenciar 
ejes curriculares. La interconexión



Tarea 1.
Peso, tasa metabólica y 

calorías

Tarea 3.
Consumo de Energía 
Eléctrica (Factura o 
Recibo de Luz)

Tarea 2.
Construyendo una secuencia 

de figuras.

Contexto
En esta tarea se proponía a
los estudiantes una lectura, en
esta se explicaba como se
calcula la Tasa Metabólica
Basal de una persona,
teniendo en cuenta su edad,
peso, estatura y actividad
física.

Propósito:
Permitir que los estudiantes
utilicen la matemática
presente en el contexto para
dar origen a una nueva
expresión algebraica.

Contexto

Propósito:
Llevar a los estudiantes a
identificar el patrón presente
en una secuencia de figuras,
representándolo por medio del
lenguaje natural y la
simbolización algebraica

Contexto:

Propósito:
Permitir que los estudiantes
reconozcan e interpreten la
información presente en un recibo
de luz eléctrica, para llegar a
construir una expresión algebraica
de este.

Tarea 4
La edad del hijo y el padre

Tarea 6

Organizando mesas

Tarea 5.
Dobleces con una 

tira de papel

Contexto
“Un hombre tiene 23 años 
más que su hijo y 31 años 
menos que su padre. La suma 
de las edades de las tres 
personas es 119 años”
Propósito:
Con esta tarea se busca que
el estudiante a partir de la
proposición dada ,
identifique conceptos,
procedimientos y esquemas
presentes, alejándose del
contexto mismo y
focalizándose en la
matemática presente. y las
generalidades que pueden
surgir

Contexto:

Propósito:
Con esta tarea se busca
llevar al estudiante a
encontrar la matemática
presente en una actividad,
como el doblar una tira de
papel, empelando
conceptos y modelos que
permitan reconocer
aspectos generalizables.

Contexto: 

Propósito:
El propósito de esta tarea
es propiciar a que los
estudiantes identifiquen
aspectos generalizables
en la grafica, que le
permitan representarlos
algebraicamente.



Tarea 1: Peso, tasa metabólica y 
calorías Resultado

Los estudiantes emplearon

las variables y constantes

presentes en el contexto

hallar T.M.B.

Por medio de la descripción

de las operaciones y

procedimientos empleadas

en el desarrollo de la tarea,

llegaron a la construcción

de una representación

verbal y algebraica.

Resultados

Los estudiantes identificaron el
patrón presente en la secuencia
de figuras, relacionando la
posición con el número de
cerillos paras expresarlo de
forma verbal o algebraica,
indicando a que hace referencia
cada uno de los literales
empleados.

Tarea 2.
Construyendo una 

secuencia de figuras.



Resultados

Los estudiantes interpretaron

la información presente en

una factura de luz eléctrica,

asignándole a las variables y

constantes dadas en la

igualdad, para construir una

expresión algebraica.

Tarea 3.
Consumo de Energía Eléctrica 

(Factura o Recibo de Luz)

Tarea 4.
La edad del hijo y el padre Resultados

Los estudiantes identificaron

la letra x como el símbolo de

un valor desconocido (la edad

del padre) en el contexto, las

relaciones dadas y la igualdad

planteada, representándola

por medio la simbolización

algebraico.



Tarea 5.
Dobleces con una tira de papel Resultados

En el desarrollo de esta tarea los
estudiantes establecieron una
relación entre el número de
marcas anteriores y posteriores a
partir del trabajo con material
concreto, en su mayoría
establecieron un patrón sobre la
forma en que aumentaban las
marcas para dar solución a cada
una de las preguntas, algunos de
ellos no solo lo expresaron por
medio del lenguaje verbal, sino
también hicieron uso de la
simbolización algebraica.

Tarea 6
Organizando mesas Resultados

En el desarrollo de esta

tarea, la mayoría de los

estudiantes a partir de una

representación icónica de

la situación, identificaron

las variables presentes y un

patrón o modelo, del que

hicieron uso para dar

respuesta a cada una de las

preguntas planteadas.



CONCLUSIONES

• Se evidencio que en el tránsito por los cuatro niveles de
comprensión, el proceso de matematización realizado por los
estudiantes no fue lineal.

• Los estudiantes Iniciaron las tareas en el nivel situacional, haciendo
uso de la observación, las representaciones gráficas, la
interpretación, los presaberes; al transitar al nivel referencial
identificaron las variables, constantes presentes en el contexto,
estableciendo relaciones entre estas.

• En el transitar por el nivel general se encontró que establecieron
reglas o patrones como modelo para dar solución a las preguntas
que surgen del contexto.

• En el nivel formal se encontró, cómo a cada una de las variables le
asignaron un literal e hicieron uso de estos para construir
representaciones simbólicas.

CONCLUSIONES
• El diseño de las tareas permitió que los estudiantes llegaran a

identificar y asignar las variables como un valor desconocido o
como parte de una expresión presente en cada contexto,
establecieron patrones, generalidades, y relaciones entre
éstas, las representaron por medio del lenguaje natural o
representación símbolica, para dar origen a sus propios
modelos.
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