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UNIDAD DE APRENDIZAJE: PENSAMIENTO MATEMÁTICO DE 

LA VARIACIÓN 

 

Objetivo. Fortalecer el conocimiento del fenómeno de variación para predecir magnitudes 

que están cambiando a través de explorar situaciones con ayuda de la tecnología para 

posteriormente formalizarlas y con ello el estudiante de maestría pueda desarrollar las 

habilidades necesarias para transferir lo aprendido al aula con sus estudiantes. 

 

Descripción y contenido 

Esta unidad de aprendizaje se enfoca en la exploración y desarrollo de situaciones que 

toman como base, magnitudes que están cambiando, dada su importancia como uno de los 

conceptos centrales de las matemáticas y de la ciencia y en el desarrollo del conocimiento 

en nuestra sociedad para comprender los fenómenos del entorno. Se abordarán las 

situaciones presentadas en principio mediante estrategias numéricas apoyadas con 

tecnología para extraer significado que apoye una posterior simbolización y formalización 

de conceptos. Usualmente en la aproximación al cálculo se estudia la derivada, luego la 

integral, aplicaciones y posteriormente el teorema fundamental del cálculo. En este caso 

surgen desde las situaciones al tratar de predecir, razón por la cual se abordan de manera 

paralela. 

Se espera que esta unidad de aprendizaje: 

1) Sensibilice a los estudiantes en cuanto al análisis de los conocimientos de las 

matemáticas del cambio, para que logren verlos de manera integrada, abordarlos y 

formalizarlos desde diferentes niveles de comprensión.  

2) Los ayude a describir de qué manera los modelos matemáticos polinomial, exponencial, 

y trigonométricos son una construcción que responde a la práctica de predicción. Además 

de ver que todos estos modelos surgen de la práctica (en los cursos tradicionales primero se 

estudian los modelos y luego se aplican) cuando una magnitud real particular cumple 

ciertas condiciones en su “razón de cambio” con respecto a la magnitud de la que depende.  
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3) Apoye la introducción de procesos infinitos en la construcción de la respuesta de 

predicción y a valorar una forma de pensar diferente, donde el razonamiento matemático 

trascienda la sola manipulación de fórmulas algebraicas. 

Los contenidos a abordar serán: 

1. Experimentando el fenómeno de variación y conceptos relacionados en problemas 

contextualizados 

1.1 Situaciones de variación y problemática de predicción de magnitudes que están 

cambiando.  

2. Valor aproximado del cambio acumulado (modelo lineal) 

 2.1 Situaciones reales  

 2.2 Uso de Excel para aproximar el cambio o la variación acumulada 

 2.3 Simbolización y formalización: De la hoja de Excel a la hoja de papel 

3.  Valor exacto del cambio acumulado (modelo lineal) 

3.1 Método de Euler como estrategia numérica 

3.2 Re-significando el teorema fundamental del cálculo (uniendo el cálculo 

diferencial -razón de cambio- e integral –noción de acumulación) 

3.3 Simbolización: Relacionando con fórmulas  

4.  Otros modelos de variación 

4.1 Situaciones para los modelos cuadrático, cúbico y polinomial 

4.2 Situaciones para el modelo trigonométrico 

4.3 Situaciones para el modelo exponencial 

4.4 Diferencial-derivada, integral-antiderivada abordados de manera simultánea. 

5. Recursos tecnológicos para el acceso democrático al pensamiento de la variación 

(SimCalcMathWorlds, iPad Sci Graph Calc, WolframAlpha, Graphmatica, GeoGebra). 

6. Modelos y modelización matemáticas como herramienta para una evaluación formativa 

dinámica 

 

Evaluación 

Indicadores de logro de objetivos y desarrollo de habilidades. 
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En su desempeño en clase, en reportes escritos de trabajo y/o en implementaciones en el 

aula: 

1) muestra una profundización del conocimiento del contenido matemático relacionado con 

el fenómeno de variación. 

2) muestra conocimiento del contenido pedagógico para desarrollar experiencias de 

aprendizaje profundo para sus estudiantes.  

3) muestra evidencia de promover un alto nivel de pensamiento de la variación a través de 

la resolución de problemas y el uso de tecnología.  

La distribución de pesos para la calificación será: 40% del reporte de diseño y/o 

implementación de actividad relacionada con el pensamiento de la variación sustentada 

teóricamente. Además, 40% del trabajo en el aula y 20% de las reseñas de lecturas 

realizadas. 
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