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Introducción

“Cambios de todo tipo influyen en nuestras vidas” 
(Stewart 2003, p. 193) 

Subestructura matemática

𝑃𝑡 = P(1 + 𝑟)𝑡

𝑃𝑡 = P(1 − 𝑟)𝑡



Antecedentes

Diseño y análisis del tipo de 

tareas a proponer en el aula 

Modelos y modelación (Lesh y Doerr, 2003); 

Resolución de problemas (NCTM, 2003)

Ambiente de aprendizaje

(NCTM, 2003)

Promover una ampliación o modificación de los tipos y formas 

de razonamiento matemático que desarrollan los estudiantes 

(Kaput y Roschelle, 1998; Lesh, 2010). 



Actividad Provocadora de Modelos 

(APM)



 Porcentaje total de la portación: 

5.15% + 1.125%+ 0.225% = 6.505
6.505% = 0.06505

 Monto que entraría al fondo de 

ahorro: 

1400(.06505)=91  

 Rendimiento neto (Tabla 1): 

10.72%-1.1%=9.62%

9.62% = 0.0962



Forma numérica recursiva Representación tabular de los estudiantes

 Aportación inicial

91

 Monto al final del primer periodo:

91+91+0.0962 (91)= 182+8.7542= 190.75

 Monto al final del segundo periodo:

91+190.75+0.0962 (190.75)=300.10

 Monto al final del tercer periodo 

91+300.10+0.0962 (300.10)=419.96

 ¿Cuánto dinero tendrá en su fondo al final del 
doceavo mes si su sueldo continúa siendo del 
mismo monto? 

⋮

 Monto del fondo al final del doceavo periodo 

91+1902.08+ 0.0962 (1902.08)= 2176.06

¿Qué datos empleas para calcular cada uno de los montos?

¿Podemos sistematizar las operaciones realizadas en una expresión que nos permita 

calcular el monto en cualquier periodo?

Periodos 

transcurridos

Rendimiento Monto del 

sueldo a 

fondo

Monto del 

periodo 

anterior

Intereses 

ganados de 

monto 

anterior

Monto final 

del periodo

0 0.0962 91 0.00 0.00 91.00

1 0.0962 91 91.00 8.75 190.75

2 0.0962 91 190.75 18.35 300.10

3 0.0962 91 300.10 28.87 419.97

4 0.0962 91 419.97 40.40 551.38

5 0.0962 91 551.38 53.04 695.42

6 0.0962 91 695.42 66.90 853.32

7 0.0962 91 853.32 82.09 1026.41

8 0.0962 91 1026.41 98.74 1216.15

9 0.0962 91 1216.15 116.99 1424.14

10 0.0962 91 1424.14 137.00 1652.14

11 0.0962 91 1652.14 158.94 1902.08

12 0.0962 91 1902.08 182.98 2176.06

13 0.0962 91 2176.06 209.34 2476.40



Sistematización de la información para 

identificar patrones
 Aportación inicial: Mo = 91. 

 Monto al cabo de un mes: 

M1=91+91+0.0962 (91) =190.75 → M1=91+Mo+0.0962 Mo=190.75

 Monto al cabo de dos meses:

𝑀2 = 91 + 𝑴𝟏 + 0.0962 𝑴1 = 300.1 → 𝑀2 = 91 + 1.0962 𝑴1 = 300.1

 Monto al cabo de tres meses:

𝑀3 = 91 + 𝑴𝟐 + 0.0962𝑴𝟐 = 419.97 → 𝑀3= 91 + 1.0962𝑴𝟐 = 419.97

 Monto al cabo de cuatro meses:

𝑀4 = 91 + 1.0962𝑴𝟑 = 551.38

 ¿Cuánto dinero tendrá Mateo en su fondo al final del doceavo mes si su sueldo continúa siendo del mismo monto?

⋮

𝑀12 = 91 + 1.0962𝑴𝟏𝟏 = 1902.08

¿Qué representa cada sumando? ¿Cuánto dinero tendría en el fondo cuando llegue a la edad de su jubilación 

si su sueldo continúa siendo del mismo monto? ¿Qué método efectivo puedo emplear? 



Generalización: Simbolismo algebraico

 Monto al cabo de un mes:

M1=91+Mo+0.0962 (Mo) = 190.75

 Monto al cabo de cuatro meses:

𝑀4 = 91 1 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟐 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟑 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟒

⋮

 Monto al cabo de doce meses:

𝑀12 = 91(1 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟐 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟑 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟒 +⋯+ 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟏𝟐)

 𝑴𝟓𝟓𝟐 = 𝟗𝟏(𝟏 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐 + 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟐 +⋯+ 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟏𝟎𝟎 +⋯+ 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟑𝟎𝟎 +⋯+ 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟓𝟓𝟐

¿Cómo puedo calcular el monto del fondo para cualquier periodo de tiempo? ¿Hay forma de saberlo sin tener 

que hacer tantas operaciones? 

Reescribiendo

M1=91+91+0.0962 (91)= 190.75

M1= 91+ 91(1.0962)= 91[1+ 1.0962]= 190.75

 Monto al cabo de dos meses:

𝑀2 = 91 + 𝑴𝟏 + 0.0962 𝑴1 = 300.1

Simplificando

𝑀2 = 91 + 1.0962 𝑴1 = 300.1

Reescribiendo

𝑀2 = 91 + 1.0962 𝟗𝟏 + 𝟗𝟏 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐 = 300.1
𝑀2 = 91 + 91 ∙ 1.0962 + 𝟗𝟏 ∙ 𝟏. 𝟎𝟗𝟔𝟐𝟐 = 300.1
𝑀2 = 91(1 + 1.0962 + 1.09622) = 300.1



Generalización: Simbolismo algebraico

 ¿Qué relación encuentras entre el periodo 

del monto que se está calculando y el 

exponente de la expresión? 

 ¿Cuál sería el monto del fondo de Mateo al 

momento de su retiro?

 ¿Sirve la expresión encontrada para 

calcular el monto del ahorro de Mateo en 

cualquier periodo de tiempo?

Deducción de la forma general:

 𝑀𝑛 = 91 + 91(1.0962) + 91(1.09622) + 91(1.09623) + ⋯+ 91(1.0962𝑛)

Entonces

 1.0962𝑀𝑛 = 91 1.0962 + 91 1.09622 + 91 1.09623 + 91(1.09624) + ⋯+ 91(1.0962𝑛+1)

Luego

 𝑀𝑛 − 1.0962𝑀𝑛 = 91 − 91 1.0962𝑛+1

 𝑀𝑛(1 − 1.0962) = 91(1 − 1.0962𝑛+1)

 Así despejando 𝑀𝑛, finalmente

𝑀𝑛 = 91
(1 − 1.0962𝑛+1)

(1 − 1.0962)



Comparando una familia de problemas

Comparación de modelos y extensión hacia el 
análisis del monto ahorrado para otras Afores

 ¿Por qué debería elegir tu AFORE y no otra?

 ¿Funcionan los modelos construidos para 
analizar el ahorro utilizando otras Afores? 

Generar conjeturas antes de la simulación 
comparando diferentes afores:

 ¿Cómo es el incremento del monto del ahorro 
en el tiempo, si consideramos diferentes 
tasas de rendimiento? 

 ¿Qué podemos decir acerca del monto inicial? 

 ¿Cómo es el monto después de un 
determinado tiempo? 

 Que interpretación le damos a la intersección 
de las curvas con el eje y.

Banorte XXI

Metlife

Azteca

Posible siguiente problema:

Conociendo el monto de ahorro de Mateo al momento de su jubilación 

¿Para cuánto tiempo le alcanzará considerando sus gastos mensuales? 
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