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Resumen 

En el presente trabajo se observar el desarrollo del pensamiento variacional en 

estudiantes del grado noveno de educación básica, al intentar resolver situaciones 

problema que involucran funciones, en el cual se reportan los hallazgos de un trabajo 

realizado con 109 estudiantes al resolver una situación que involucra un sistema de dos 

ecuaciones lineales con dos incógnitas. En donde fue notable la dificultad de los 

estudiantes al representar gráficamente las funciones involucradas, la cual consistió en 

no ubicar de forma correcta los pares ordenados o coordenadas en sus respectivos ejes 

notándose que el 47% de los estuantes presento este resultado. 
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Problema de investigación 

           Observar las dificultades de los  estudiantes, al resolver una situación que 

involucra un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y como elaboran las 

respectivas gráficas. 

 

Materiales y métodos 

          Al momento de realizar las actividades se utilizaron los siguientes materiales, 

hojas milimétricas, reglas, computadoras, entre otras cosas, la metodología que se 

utilizó fue el aprendizaje colaborativo, donde fue evidente que los estudiantes 

desarrollaron habilidades grupales.  

 

Análisis y resultados 

           Fue notable la dificultad de los estudiantes al representar gráficamente las 

funciones involucradas, la cual consistió en no ubicar de forma correcta los pares 

ordenados o coordenadas en sus respectivos ejes notándose que el 47% de los 

estuantes presento este resultado. 

 

Conclusiones principales 

Se puede concluir que los estudiantes tienen dificultades para identificar, 

reproducir y relacionar los elementos de una función y sus diferentes representaciones, 
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en particular, al graficar, con la construcción de los ejes coordenados y la ubicación de 

los puntos. 
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