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Resumen 
 
 El presente trabajo muestra la experiencia que se les ha presentado a algunos docentes al utilizar problemas 
verbales en el aula en los temas de Matrices y Sistemas de Ecuaciones Lineales en el programa de Algebra 
Lineal. Se describe cómo un grupo de profesores de matemáticas del Instituto Tecnológico de Minatitlán (ITM) 
están tratando de modificar algunos problemas verbales que creen que no son significativos para los alumnos, 
en otro que si lo sea en el nivel de estudios que se encuentra y para la especialidad que cursa. Este trabajo 
solamente muestra lo que nos ocurrió en el principio de un trabajo más amplio sobre modificación de 
problemas verbales que se está realizando en el ITM.  
 
Palabras clave: Problema verbal, Sistemas de ecuaciones lineales y Resolutores. 
 
Abstract 
 
 The present work shows the experience that has been presented to some teachers when using verbal 
problems in the classroom in the topics of Matrices and Systems of Linear Equations in the Linear Algebra 
program. It describes how a group of mathematics professors from the Technological Institute of Minatitlan 
(ITM) are trying to modify some verbal problems that they believe are not significant for the students, in another 
that if it is in the level of studies that is and for the specialty that he studies. This work only shows what 
happened to us at the beginning of a larger work on modification of verbal problems that is being done in the 
ITM. 
 
Key words: Verbal problem, Systems of linear equations and Resolutores. 
 

INTRODUCCION 
 
Con la introducción del modelo de competencias, la DGEST del SNIT, actualmente Tecnológico Nacional de 
México (TecNM)  se marca la resolución de problemas como una competencia a desarrollar en los programas 
de estudio. Por ejemplo, en la materia de Algebra Lineal, en las competencias específicas y en las 
competencias genéricas de los cinco temas del programa,  se habla de resolución de problemas (Programa 
ACF-0903). 
 
Por otro lado,  se sabe que las matemáticas deben de servir para que los estudiantes puedan resolver 
problemas de otras asignaturas así como de la vida diaria (Sorando, 2002; Kline, 1986; Pérez, 2011). Ya que si 
los alumnos usan las matemáticas en resolver problemas de otras materias y de su vida diaria, esto tendrá un 
significado para ellos e interés en su aprendizaje de otra manera solamente se convierten en acumuladores de 
conocimientos que ellos mismos manifiestan que nunca los van a ocupar. 
 
Pérez ( 2011) menciona  el uso de problemas verbales como una técnica didáctica y dice que hay que poner 
atención en el diseño y presentación del problema, sin embargo, cuando se realiza la búsqueda bibliográfica 
casi ningún trabajo dice cómo eligieron los problemas, y en la mayoría de los casos ni siquiera se menciona de 
donde se obtuvieron, ya que no existe referencia alguna o no  se sabe si son del autor del trabajo (ya que a 
veces aparecen los mismos problemas en dos textos diferentes). 
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De acuerdo con Pérez (2011) quien concluye uno de sus trabajo diciendo que: la resolución de problemas 
constituye el centro de la Matemática, el docente puede valerse de ella para enseñar esta disciplina (didáctica 
basada en la resolución de problemas), sin, embargo,  se cree que una de las etapas más difícil de este 
proceso es la elección del problema.  
 
Para esta tarea Cortes (2002) en México menciona que los docentes en el aula deben de plantear problemas 
que despierten interés en los alumnos a tomar decisiones,  planificar y recurrir a su bagaje de conocimientos y 
conceptos antes adquiridos para que con ello puedan consolidar sus destrezas y habilidades  y al mismo tiempo 
reconocer sus límites. 
 
Por su parte Schonfeld (1998), habla sobre el enunciado o problema verbal y dice que debe estar diseñado con 
el propósito de fomentar el análisis y la deducción del conocimiento mediante, la comprensión, interpretación y 
la construcción del mismo. 
 
Al respecto del problema Kieran (1994) dice que para determinar el significado apropiado de los tecnicismos 
utilizados en la matemáticas en general, es necesario, comenzar con enunciados sencillos, que describan 
claramente lo que debe realizarse en cada parte del enunciado. 
 
Por su parte Polya (1990) refiere que, ante todo, el enunciado verbal del problema debe de ser comprendido por 
el estudiante. El maestro puede comprobarlo (...) pidiéndole al alumno que repita el enunciado (...). El alumno 
podrá separar las parte principales del problema. La incógnita, los datos y las condiciones. Rara vez puede al 
maestro evitar las preguntas: 
 

¿Cuál incógnita? 
¿Cuáles son los datos? 
¿Cuál es la condición? 

 
Si el maestro pone a prueba la curiosidad de los alumnos planteando problemas adecuados sus conocimientos 
(...) podrá despertar el gusto por el pensamiento independiente y proporcionarles ciertos recursos para ellos. 
(Polya, 1990) 
 
Después de analizar todo lo anterior y la experiencia que se tiene como docente a la hora de buscar los 
problemas verbales se cree que una de las tareas más difíciles cuando se planifica una clase es la elección de 
los problemas a utilizar en el Tema 3, Subtema 3.5 del Programa de Algebra Lineal ( ACF-0903), y esta es la 
razón para realizar este trabajo y fijar el siguiente objetivo. 
 
Objetivo 
Modificar problemas verbales  que no son significativos para los alumnos en problemas que tengan significado 
para ellos y que se resuelven con sistemas de ecuaciones lineales para ser utilizados en la asignatura de 
Álgebra Lineal, que se imparten en el ITM. 

 
Definición de términos 
Se considera pertinente también, indicar que el término resolutores se va a utilizar para designar al sujeto que 
está resolviendo el problema (Castro, 1995; Codina, 2000; Fernández, 1997; Puig, 1992). 
 
En este trabajo se entiende por problemas verbales, la propuesta de Gerofski (1996), que se emplea con 
frecuencia en el estudio y que dice que un problema verbal  tiene tres componentes:  

 
 La primera componente es la “puesta en escena”, estableciendo la contextualización, los caracteres y la 

localización de la historia que tiene lugar, aunque esta componente, a menudo, no sea esencial para la 
solución misma del problema. 

 Una componente de “información”, que da los datos que necesitan para resolver el problema. A veces 
se da información irrelevante como señuelo para producir recelo en el resolutor inseguro. 

 Una cuestión o pregunta a la que hay que encontrar respuesta.  
 

De acuerdo con Rodríguez y col. (2014) quien dice que la formulación de un problema es a menudo más 
esencial que su solución, la cual puede ser simplemente una cuestión de destreza matemática o experimental.  
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METODOLOGÍA 
 
El proyecto sigue inicialmente una metodología descriptiva ya que esta “(...) describe sistemáticamente hechos 
y características de una población dada o área de interés de forma objetiva y comprobable” (Buendía, 1998, p 
178). En un inicio, se buscaba solo describir la situación actual de los problemas verbales que existen en la 
bibliografía con la que se va a trabajar. 
La población está formada por los problemas verbales de mínimo 10 textos de Algebra lineal y que se 
resuelven con sistemas de ecuaciones lineales.9 
La muestra está formada por 21 problemas verbales de la población que no tienen significado para los 
alumnos en el nivel educativo que están cursando. 
El instrumento se elabora con los problemas verbales de la muestra (en este trabajo solamente hablamos de un 
solo problemas, pero el trabajo se está realizando con 21 problemas en total). 
. 
Descripción de Actividades 
El trabajo se inicia de la siguiente manera: 
 

 Como docentes se define primero que características debería de tener la solución del problema que se 
quiere dar como aplicación o usarlo para explicar un tema, etc.: 

 Número de ecuaciones (m) 
 Número de incógnitas (n) 
 Tipo de solución que debe de tener el sistema de ecuaciones que se genera del enunciado 

(compatible determinado, compatible indeterminado o incompatible). 
 Si es un sistema homogéneo o no homogéneo. 

 
 Con esta información se empieza a revisar texto de Algebra Lineal que tienen problemas verbales que 

se resuelven con Sistemas de Ecuaciones Lineales y que tienen las características que el profesor 
quería. 
 

El primer problema que se encontro fue que en algunos casos realmente no se sabe de quien es originalmente 
el problema. Por ejemplo, el siguiente problema tiene las características que se muestran en la Tabla No. 1. 

 
PROBLEMA REFERENCIA 
Un estudiante dedica 6 horas a dormir y 2 a 
comer. El resto lo dedica a estudiar, a jugar 
boliche y a otras actividades. Cada hora de 
estudio le cuesta en promedio $20.00, cada hora 
de boliche $120.00 y el promedio por hora de 
otras actividades es de $40.00. Si dispone de 
$600.00 por día, ¿cómo puede dividir el tiempo 
entre las tres cosas? 
 

Cuaderno de ejercicios de matemáticas III 
departamento académico de matemática agosto 
2005 ITAM pag.27 (no hay referencia en el 
cuaderno) 
 
CINVESTAV (1986)  Algebra Lineal (Programa 
Nacional de Formación y Actualización de 
Profesores de Matemáticas).   Pág. 34  (No hay 
bibliografía en el texto) 
 

    Tabla No.1 Referencias de un problema 
 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que muchos de estos problemas carecen de información en relación al 
origen de su redacción, su validez y fialibidad. Además, se deconoce si los problemas han sido piloteados o no 
para probar su funcionamiento en el aula. 
 
Para este problema, se considero a la primera institución que lo público como el responsable de la redacción y 
validación del mismo: 

 
 De esta manera se eligen algunos que se consideran no son de interés para los estudiantes de 

segundo o tercer semestre, por ejemplo, se da el enunciado de uno de los siguientes problemas 
elegidos: 
 

 “En una votación de 3 candidatos se emitieron 235 votos en total. El primer candidato obtuvo 3 votos más que 
el segundo y el tercero 4 votos más que el primero ¿Cómo se distribuye la votación?” 
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CINVESTAV del IPN. (1986). Algebra Lineal del Programa Nacional de formación y actualización para 
profesores. Pag.45. México, D.F. CINVESTAV 
 
Se preguntó a los estudiantes que si el problema tal y como se presenta en el texto es de interés para ellos 
hallar su solución y las respuestas que se obtuvieron son las siguientes por parte de los estudiantes 
encuestados: 
 
 “Si porque las operaciones son sencillas” 
 “Si porque el problema es de razonamiento” 
 “Si sería interesante saber cómo se podría aplicar la materia en algo cotidiano”  
 “No me gusta hacer problemas, prefiero los ejercicios” 
 “Si pero no sabría cómo empezar” 
  

 
Le pedimos a unos alumnos que hallaran la solución, la cual se muestra a conitnuación:  

 
 “En una votación de 3 candidatos se emitieron 235 votos en total. El primer candidato obtuvo 3 votos más que 
el segundo y el tercero 4 votos más que el primero ¿Cómo se distribuye la votación?” 
 
 

 
 

 
Se puede ver que este es un problema que desde nuestra perspectiva no tiene interés para el estudiante, sin 
embargo  ellos manifiestan si tener interés en hallar la solución, además es un problema que se resuelve con 
tres ecuaciones y tres incógnitas, que por su solución es compatible determinado, además es no homogéneo, 
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como eran los requerimientos del docente para ser usado como aplicación en el Tema 3 del programa de 
algebra lineal para aplicar los subtemas: 

 

 La regla de Cramer 
 Matriz Inversa 
 Método de eliminación de Gauss 
 Método de eliminación de Gauss – Jordan. 

 
Si se analiza la solución del problema se puede decir que el estudiante no resolvió el problema con alguno de 
los métodos que se quería evaluar o ver como aplicación, desde aquí sugerimos que cuando un docente va 
usar un problema y quiere que el estudiante lo resuelva por el o los métodos que el profesor quiere,  lo tiene 
que decir en el enunciado sino el estudiante lo puede resolver por cualquiera de los métodos que él conoce 
para resolver el sistema de ecuaciones lineales.  
 
Por lo que para utilizarlo en el Tema 3 Subtema 3.5 se debe de usar por ejemplo: 

 
 “En una votación de 3 candidatos se emitieron 235 votos en total. El primer candidato obtuvo 3 votos más que 
el segundo y el tercero 4 votos más que el primero. Utilizando el método de Cramer encontrar ¿Cómo se 
distribuye la votación?” 
 
Entonces, la solución que se propone queda de la sieguinte manera: 
 

 
 

 
 

Sin embargo, aunque los estudiantes manifestaron tener interés en resolver el problema tal y como se 
encuentra en el texto, como parte inicial del trabajo se porponen algunos cambios al mismo problema que 
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podrían dar un problema más cercano al contexto de los estudiantes y propusimos el siguiente cambio que se 
puede ir haciendo con cada una de las especialidades y así tener un problema por cada especialidad: 

 
 Ejemplo para Ingeniería Química 

 
“En una votación de 3 candidatos para elegir al represéntate ante sociedad de alumnos de los estudiantes de 
Ingeniería Química, se emitieron 235 votos en total. El primer candidato obtuvo 3 votos más que el segundo y 
el tercero 4 votos más que el primero ¿Cómo se distribuye la votación?” 
 
 Ejemplo para Ingeniería Electrónica 
 
En una votación de 3 candidatos para elegir al represéntate de la sociedad de alumnos de los estudiantes de 
Ingeniería Electrónica, se emitieron 235 votos en total. El primer candidato obtuvo 3 votos más que el segundo 
y el tercero 4 votos más que el primero ¿Cómo se distribuye la votación?” 
 
En todos los  casos el problema lo se relaciona con su entorno y tiene la misma solución del primero. 

 
También se involucra a los alumnos en los enunciados de la forma “Quien quiere se parte de este problema”, a 
lo que por ejemplo Luis, Carlos y María dicen que quieren aparecer en el enunciado, quedando el problema de 
la siguiente forma: 

 
En una votación Luis, Carlos y María participaron para elegir al representante ante la sociedad de alumnos de 
la carrera de Ingeniería Industrial, se emitieron 235 votos en total. El Luis obtuvo 3 votos más que Carlos y 
María 4 votos más que Luis  ¿Cómo se distribuye la votación?” 
 
Se sigue teniendo un problema verbal con la solución inicialmente quería el profesor donde se tanto la carrera 
como a los alumnos para que ellos se sientan más cercanos al problema por resolver. 
 

CONCLUSION 
 
Como se menciona desde un inicio en  este trabajo, este estudio todavía no termina y estas conclusiones son 
sólo de la parte inicial: 
1.- Hay que acercarse más a los estudiante en el momento de la elección de los problemas ya que la 
experiencia nos dice ahora que nosotros podemos creer que a los alumnos no les interesa hallar la solución de 
un problema verbal y  sin embargo a él si le puede interesar resolverlo. 
2.- Una observación que se hace es tener que decirle al estudiante si se va a usar el problema verbal para 
evaluar o para saber las competencias del estudiante acerca de algún tema,  el método que tiene que usar para 
hallar la solución, ya que si no se le menciona,  él lo puede resolver con cualquiera de los métodos que conoce 
hasta aquí (cerca de 8 formas diferentes de resolver los sistemas de ecuaciones). 
3.- Al hacerle alguna modificación al problema verbal siempre se tendrá que ser piloteada el problema para ver 
que el estudiante está entendiendo lo mismo que el docente. 
4.- El problema modificado se tiene que validar para saber si mide lo que queremos medir, el trabajo se 
encuentra en esta etapa donde se propone como se va a hacer esta validación. 
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