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Introducción  

 

Una de las tantas dificultades que se presentan en el aprendizaje de las matemáticas, 

tiene que ver con la interpretación enunciados de problemas referidos a este campo del 

saber. No en pocas ocasiones, los estudiantes recurren a las asesorías en busca de 

apoyo, al momento de traducir en problema del lenguaje natural al lenguaje matemático 

para su posterior resolución. 

 

Es allí cuando los docentes advierten diferentes inconvenientes para la orientación de 

dichos estudiantes, en tanto que carecen de estrategias  para ello, y optan por disponer 

de sus propias interpretaciones dejando al estudiante desprovisto de toda posibilidad de 

hacer las propias en el momento de una evaluación, conduciendo en consecuencia a un 

fracaso en estas últimas. 

 

Es así como en este capítulo en un principio se presentará una noción de la 

interpretación la cual fundamentará el presente trabajo. A continuación se presentará una 

propuesta2 para la interpretación de enunciados referentes a problemas matemáticos, 

concibiendo estos últimos como películas cortas y a partir de lo cual se expondrá  una 

metodología compuesta de seis pasos por medio de los cuales se sistematiza el proceso 

de interpretación. 

 

Si bien en este documento se partirá de presupuesto que la interpretación es personal, 

esto es, que ningún individuo puede interpretar una realidad por otro, se ofrecerá una 

estrategia que dote a los estudiantes de habilidades encaminadas a una mejoría en su 

proceso de interpretación de problemas matemáticos. 

 

 

                                                           
1
  Documento Elaborado por Maria Cristina González Mazuelo. Docente de Tiempo Completo. Decanatura de 

   Ciencias. Instituto Tecnológico Metropolitano. Medellín. 

2
 Propuesta diseñada por Juan Guillermo Paniagua Castrillón y Maria Cristina González Mazuelo. Docentes  

  Tiempo Completo. Decanatura de Ciencias. Instituto Tecnológico Metropolitano. Medellín. 
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La resolución de un problema matemático 

 

La dinámica para la resolución de problemas matemáticos se puede visualizar en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de explicación la dinámica comienza con la enunciación de una situación 

problema correspondiente a un contexto cualquiera que guarda relación con campo del 

saber determinado, en este caso con las matemáticas. Esta situación problema que se 

encuentra enunciada en lenguaje natural, esto es, el lenguaje usado por el individuo en 

su cotidianidad, requiere de una interpretación o de una lectura comprensiva que revierta 

en una traducción del problema a un lenguaje simbólico o lenguaje matemático, la cual 

incluye una definición de variables y el establecimiento de unas relaciones entre las 

mismas. Una vez enunciado el problema en lenguaje matemático se constituye un 

modelo en calidad de ecuación o de función,  sobre el cual se aplican una serie de 

propiedades, operaciones y métodos que conllevan a su solución que en acto seguido se 

interpreta dentro del contexto y se devuelve enunciada en lenguaje natural. 
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Los cursos de matemáticas generalmente se diseñan en consideración con la 

adquisición por parte del estudiante, de los conceptos y propiciar el desarrollo 

habilidades necesarias para la resolución matemática de problemas, enunciados de 

forma simbólica; sin embargo, rara vez incluyen metodologías que le permitan al 

estudiante llevar a cabo una interpretación de los problemas enunciados en lenguaje 

natural y su posterior traducción al lenguaje matemático.  

 

Así, el presente trabajo se centrará no en la solución matemática de las situaciones 

problema, sino en la dificultad que supone la interpretación de los enunciados y su 

traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático. 

 

 

El problema de la interpretación 

 

 

¿Qué es interpretar? 

 

Es un acto consistente en la captura de una información 

presente en un contexto determinado, atribuyéndole un 

significado dentro de un campo del conocimiento, lo 

cual se hace a partir de las experiencias previas del 

individuo (Niño Rojas, 2005). 

 

 

No todos vemos el mundo que nos rodea de la misma manera, es decir, que cada uno  le 

asigna un significado a las cosas que percibe a través de los sentidos, desde un punto 

de vista que le  es propio. Por ejemplo, una persona que ha estado sometida a la 

descalificación y el maltrato puede entender una simple broma de un amigo como algo 

hostil y reaccionar de forma negativa ante ella. 

 

De esta forma, el acto de interpretar se constituye en un ejercicio propio de un individuo 

en tanto que éste hace una lectura de la realidad a partir de sus estructuras cognitivas y 
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en este caso otro individuo no puede suplantarlo en dicho ejercicio, es decir, interpretar 

por él. 

 

Otra de las consideraciones que se deben tener en cuenta en la 

interpretación de enunciados de problemas en el campo de las 

matemáticas, es que por la naturaleza misma de estas últimas, 

sólo es posible la traducción de enunciados del lenguaje natural  

al lenguaje matemático en aquellos que tengan relación con el 

número y la medida. Por ende, la interpretación en  el campo 

matemático es simple, ya que tiene unas pautas muy específicas, 

es decir un dominio muy concreto que permite la sistematización 

del proceso de traducción. 

 

 

Interpretación de un problema matemático 

 

 

En los cursos correspondientes al área 

de matemáticas, los estudiantes se 

enfrentan al planteamiento de un 

modelo matemático, ya sea una 

ecuación o una función, que describa 

una situación presentada como un 

enunciado en lenguaje natural, que en 

algunos casos  exhiben cierta 

complejidad. 

 

 

 

La tendencia del estudiante es a inscribir toda la información dada en el enunciado dentro 

de una sola ecuación o función, lo cual dificulta  su planteamiento. Es así como a 

continuación se presenta una propuesta para la traducción de problemas matemáticos. 
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Así, considerando los enunciados de problemas matemáticos como películas cortas 

podemos plantear una metodología compuesta de seis etapas: 

 

 

1. Hacer una lectura general del  enunciado con el fin de establecer de qué  

    trata el problema. (Tema de la película)  

 

Esta etapa es comparable al momento en el cual se hace un recuento de la película  sin 

entrar en detalle, y cuya finalidad es dar cuenta de la trama y la categoría en la cual se 

encuentra  inscrita. Si se considera por ejemplo la película Terminator se puede 

establecer que pertenece al género de ciencia ficción y acción, que trata de un robot con 

apariencia de humano proveniente del futuro, cuya misión es eliminar a Sara Connor y 

así evitar que nazca Jhon Connor, líder de la resistencia en la lucha futura de los 

humanos con las máquinas. 

 

De igual forma, para un problema matemático se puede establecer la trama y el campo 

del saber al cual pertenece: 
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Ejercicios 1.1 

 

Dados los enunciados que se presentan a continuación, realice una lectura general de los 

mismos exponga de qué trata e identifique dentro de sus posibilidades a que área de las 

matemáticas pertenece.   

 

1. Una jaula para canarios puede albergar 6 nidos. ¿Cuántas jaulas se requieren para 

albergar 92 nidos? 

 

2.  Para construir un globo aerostático se emplearon 120 metros cuadrados de  lona. 

¿Con qué volumen quedó el globo?  

 

3. El planeta Mercurio tarda 88 días terrestres en dar una vuelta alrededor del sol. 

Plutón tarda 90.824 días en hacer lo mismo. Cuando Plutón ha dado una sola 

vuelta alrededor del sol aproximadamente ¿cuantas ha dado Mercurio?  

 

4. Un papá tiene cuatro veces la edad de su hija. Dentro de 6 años, el tendrá tres 

veces la edad de ella. ¿qué edad tiene su hija ahora? 
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5. Un jardín rectangular mide 10 pies más de largo que lo que mide su ancho. Su área 

es de 875 pies cuadrados. ¿Cuáles son sus dimensiones? 

 

6. Dos ciclistas separados 90 millas, inician al mismo tiempo un viaje para 

encontrarse. Uno se desplaza el doble de rápido que el otro. Si se encuentran 2 

horas después ¿a qué velocidad promedio viajó cada uno de los ciclistas? 

 

7. Un químico necesita mezclar 20 litros de una solución de acido al 40% con una 

solución al 70%, para obtener una mezcla que sea 50% de ácido. ¿Cuántos litros 

de la solución al 70% debe usar? 

 

8. El cajero de un banco tiene 25 billetes de $5.000 más que billetes de $10.000.Si el 

valor total del dinero es de $200.000 ¿cuántos billetes de cada denominación tiene? 

 

9. Un joyero tiene tres esferas sólidas y pequeñas de oro, de 2mm, 3mm, y 4 mm de 

radio. El joyero decide fundirlas y hacer una sola esfera con ellas. ¿Cuál es el radio 

de la esfera resultante? 

 

10. Se venden 14 metros de tela que son los 2/7 de una pieza. ¿Cuántos metros habrá 

en 8 piezas iguales? 

 

 

2. Identificar y definir las variables que intervienen en la situación.  

    (Personajes y actores que lo representan)  

 

Una vez se tiene una idea general del problema, la etapa siguiente tienen que ver con la 

identificación y definición de las variables que intervienen en la situación. En una película 

sería el equivalente a determinar los personajes y asignarles los actores que los 

representarán a lo largo de la misma. 

 

En el ejemplo que se presenta a continuación tenemos el actor  Arnold Schwarzenegger, el 

cual representa a personajes distintos de acuerdo con la película en la cual actúa. En cada 
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una de ellas, el renuncia a su verdadera identidad para interpretar el papel que le 

corresponde a los personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

               Actor                                  Personajes 

 

Así en el contexto de un problema matemático, por ejemplo la letra  ya no cumple su 

función de letra del alfabeto, sino que representa a diferentes entidades dependiendo del 

problema del cual se esté hablando. Por ejemplo en el caso del primer problema  

representa a la edad de Juan y en el problema de los ángulos, representa al ángulo 

grande. 

 

 

 

 

 

 

 

                  Actor                             Personajes 

 

Definir las variables en un problema matemático es comparable a cuando para una película 

se realiza un casting, en el cual se selecciona el actor que mejor represente a los 

personajes involucrados en la trama. En los ejemplos que tenemos desde el principio esto 

se haría así: 
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Ejercicios 1.2 

 

Dados los siguientes enunciados identificar y definir las variables que intervienen en la 

situación de acuerdo con los ejemplos anteriores. 
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1. Una pecera con sus peces ha costado $48.000. Sabiendo que el precio de la 

pecera es los 5/11 del precio de los peces, hallar el precio de los peces y de la 

pecera. 

2. En mi clase hay 35 estudiantes. Nos han regalado 2 bolígrafos para cada chica y un 

cuaderno a cada chico. Si en total han sido 55 regalos ¿Cuántas chicas y cuántos 

chicos hay en mi clase? 

3. El valor de la entrada a un parque de diversiones es de $1500 para niños y $4000 

para adultos. Un día cualquiera acudieron al parque 2200 personas recaudándose 

$5’050.000 por concepto de entradas. ¿Cuántos niños y cuántos adultos ingresaron 

ese día al parque?  

4. En una granja se crían gallinas y conejos. Si se cuentan cabezas son 50 y si se 

cuentan las patas son 134. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay en la granja? 

5. En una papelería se venden cuadernos argollados a $5000 y de pasta dura a 

$7000. La papelería recibe un pedido de 500 cuadernos y se los pagaron con un 

cheque de $2’860.000. ¿Cuántos cuadernos argollados y cuántos de pasta dura 

tienen que despachar? 

6. En la tienda del ITM se vendieron 5 gorras y 3 camisetas por $43.000 y 3 gorras y 4 

camisetas por $50.000. ¿Cuál es el precio de una gorra y de una camiseta? 

7. El precio de boletas para una obra de teatro es de $3000 para estudiantes y de 

$4500 para empleados. Si se vendieron 450 boletas y se recaudaron $1’555.500. 

¿Cuántos estudiantes y cuántos empleados entraron a la obra? 

8. Se cree que Saturno tiene 5 satélites (lunas)  mas que el número conocidos de 

satélites que tiene Júpiter, y 20 satélites más que el número conocido que tiene 

Marte. Si el número total de satélites es de 41 ¿cuántos satélites tiene Marte? 

 

 

3. Separar el párrafo informativo del párrafo imperativo.  

 

El enunciado de un problema matemático en su estructura esta compuesto de dos tipos de 

párrafos: el párrafo informativo, el cual  contiene la información y el párrafo imperativo, 

aquel en el cual se indica lo  que se debe buscar. Este último se caracteriza porque está 

comprendido entre signos de interrogación o inicia con verbos imperativos: hallar, 

determinar, encontrar, calcular, demostrar…, entre otros. 
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Para los problemas planteados desde el principio se tiene que: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese que dentro del enunciado los párrafos pueden presentarse en distinto orden. En el 

primer y segundo ejemplo el párrafo informativo está al inicio del enunciado, en el tercer 

ejemplo está a lo último. Hay problemas en que el párrafo imperativo está inmerso en el 

informativo y viceversa. Este tipo de enunciados lo denominamos diluidos y son un poco 

más difíciles de interpretar. 

 

 

Ejercicios 1.3 

 

Dados los siguientes enunciados, separe el párrafo informativo del párrafo imperativo. 

 

1. Un campo triangular tiene lados de longitudes 22,36 y 44 metros. Encuentre el ángulo 

más grande. 

2.  Encuentre el ángulo central de un sector en un círculo  de radio 25  pies y un área de 

125 pies2.  

3. Se desea construir una caja de base cuadrada y sin tapa a partir de un trozo cuadrado 

de lámina. Se recortará un cuadrado de 3 pulg  por lado en cada esquina y se doblarán 
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los lados hacia arriba. Si la caja debe contener un volumen de 48 pulg3, ¿de qué 

tamaño deberá ser el lado del trozo de lámina? 

4. Calcule aproximadamente la superficie de la tierra, si se sabe que el agua cubre el 

70.8% de la superficie terrestre, es decir, cerca de 361x 106 Km2. 

5. ¿Cuánto alcohol puro hay en 150 litros de una solución del alcohol al 50%?  

6. Una manguera llena una piscina en 8 horas y otra mayor lo hace en 5 horas. ¿cuánto 

tiempo se necesita para llenarla utilizando las dos mangueras simultáneamente? 

7. Determine el tiempo que tardan dos niños en encontrase si se sabe que están 

separados 224 metros entre sí y empiezan a caminar uno hacia el otro al mismo 

instante con velocidades de 1.5 m/s y 2 m/s  respectivamente. 

8. Hallar las edades de Ana y Beatriz si la primera tiene 18 años más que la segunda y 

hace 18 años la edad de Ana era los 5/2de la edad de Beatriz. 

 

 

4. En el párrafo informativo señalar las oraciones que lo componen.  

 

En esta etapa se considerará sólo el párrafo informativo, en tanto que este no solo se 

brinda la información necesaria para la solución del problema, sino que se presenta las 

relaciones entre las variables involucradas en la situación. 

 

Para la identificación de las oraciones que componen el párrafo informativo se tiene en 

cuenta que por lo general éstas se encuentran separadas por signos de puntuación o el 

conector “y”.  

 

Para los ejemplos se tiene que: 
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Observaciones:  

 

 La importancia de señalar las oraciones es que cada una de ellas conduce a 

plantear una ecuación. 

 En el párrafo informativo, la información puede estar de forma explícita o de forma 

implícita. En la primera oración del segundo ejemplo puede identificarse una 

información que se enuncia de forma implícita, puesto que al decir que Juan y 

Pedro son mellizos se está indicando que tienen la misma edad. 

 

 

Ejercicios 1.4 

 

En los  siguientes párrafos informativos, correspondientes a enunciados de problemas 

matemáticos, señale y enumere las oraciones que los componen. 

 

1. De tres cajas que contienen mercancía, la primera y la segunda pesan 76.580 kg; 

la segunda y la tercera 90.751 kg, y la primera y la tercera 86.175 kg. 

2. El largo de un terreno de pastos es el doble de su ancho. Su área es de 115.200 

pies2. 

3. Se cree que Saturno tiene 5 satélites (lunas)  mas que el número conocidos de 

satélites que tiene Júpiter, y 20 satélites más que el número conocido que tiene 

Marte. Si el número total de satélites es de 41… 

4. Una barra de 60 cm de longitud se corta en dos pedazos, uno de ellos es 5 cm 

mas corto que el otro. 

5. La suma de tres números es -3. El segundo es la mitad del primero y el tercero es 

28 menos que el primero 

6. El perímetro de un rectángulo es 40 metros. Si el largo es el doble del ancho…. 
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7. Luis tiene 5.000 pesos en monedas de $100 y de $200. Si el número de monedas 

de $100 es la mitad del número  de monedas de $200… 

8. Si a 5 veces el mayor de dos números se le añade 7 veces el menor, la suma es 

316, y si a 9 veces el menor se le resta el cuádruplo del mayor, la diferencia es 83. 

 

 

5. Elaboración de un esquema 

 

Elaborar un esquema que represente la situación, siempre y cuando sea posible,  resulta 

muy beneficioso al momento de la interpretación del mismo, en tanto que permite la 

visualización de la misma y la consignación de información relevante, evitando así una 

retención mental de esta que puede generar confusiones. Con la definición de las variables 

y la elaboración del esquema la información queda disponible generando una adecuada 

comprensión del problema y establecimiento de las relaciones entre las variables en el 

momento de plantear una ecuación o una función. 

 

En el caso del segundo ejemplo del presente trabajo no es posible la elaboración de este 

esquema en tanto que la edad es una noción abstracta que difícilmente se puede 

materializar con un dibujo. Sin embargo no se desconocen las habilidades creativas del 

estudiante que le permitan  para hacer visibles este tipo de nociones.  

 

Por el contrario, para el primer ejemplo se propone un esquema como el que se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

Ejercicios 1.5 

 

Dadas las siguientes situaciones, elabore un esquema que las represente y consigne en él 

la información más relevante. 



 

Interpretación de problemas matemáticos I  
Maria Cristina González Mazuelo - Juan Guillermo Paniagua Castrillón 

 

15 
 

1. Un jardín rectangular mide 10 pies más de largo que lo que mide su ancho. Su área 

es de 875 pies cuadrados. ¿Cuáles son sus dimensiones? 

2. Dos ciclistas separados 90 millas, inician al mismo tiempo un viaje para 

encontrarse. Uno se desplaza el doble de rápido que el otro. Si se encuentran 2 

horas después ¿a qué velocidad promedio viajó cada uno de los ciclistas? 

3. Una barra de 60 cm de longitud se corta en dos pedazos, uno de ellos es 5 cm mas 

corto que el otro. ¿Cuánto mide cada pedazo? 

4. Un hombre se leja caminando de un poste de luz de 6 m de altura. El hombre tiene 

una estatura de 2 m. ¿Cuánto mide la sombra del hombre cuando está a 10 m del 

poste? 

5. Una escalera de 19.5 pies de largo se apoya contra un muro. La base de la de la 

escalera está a 17.5 pies de la base del muro. ¿Qué altura del muro alcanza la 

escalera? 

6. Dos naves pesqueras salen de un puerto al mismo tiempo, una viaja hacia el este y 

la otra hacia el sur. El primero se desplaza a una velocidad de 3 millas/h más rápido 

que el segundo. Después de dos horas los botes están separados 30 millas. 

Calcule la velocidad del bote que va hacia el sur. 

 

 

6. Traducción de las oraciones 

 

Una vez identificadas las oraciones que componen el párrafo informativo se procede a la 

traducción de cada una de ellas del lenguaje natural al lenguaje matemático estableciendo 

las relaciones existentes entre las variables.  

 

Para ello se ha de recordar que una oración está compuesta de un sujeto y un predicado. 

El sujeto es la persona, animal o cosa de la cual se habla o sobre la que recae la acción, 

en predicado es lo que se dice del sujeto o la acción que realiza el sujeto. Este último es 

muy importante puesto que contiene el verbo copulativo, por medio del cual se establecen 

las relaciones de igualdad o desigualdad en una ecuación o función.  

 

Para la primera oración del ejemplo se tiene: 
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Es de resaltar que el verbo copulativo está asociado a verbos que guardan concordancia 

con las relaciones de igualdad y desigualdad. De esta forma y para proceder al la 

traducción de las oraciones, el primer paso es ubicar dentro de las mismas al verbo 

copulativo el cual en lenguaje simbólico corresponde al signo de igualdad “=” 

.Posteriormente se procede a establecer las relaciones entre las variables implicadas la 

oración, así:  

 

 

 

 

 

De igual forma se procede para las dos oraciones restantes: 
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Una vez terminada esta etapa, culmina el proceso de interpretación y con las oraciones ya 

traducidas al lenguaje matemático, para este caso en calidad de ecuaciones, se aplican los 

diferentes métodos provistos por las matemáticas para darle solución al problema, lo cual 

ya no es objeto de este trabajo. 

 

 

Ejercicios 1.6 

 

Traducir las siguientes oraciones al lenguaje matemático, definiendo las variables, 

identificando en ellas el sujeto, el predicado y el verbo copulativo. 

 

Ejemplo: La edad de Claudia es 30 años 
                                                                             

        Definición de variables:       Sea x la edad de Claudia___________ 

 
       Traducción en lenguaje matemático: 

 
                   La edad de Claudia                 es                       30 años 

 

    ___________x____________    _=  _   ___________30______________ 

                    Sujeto                                    verbo                           Atributo 

 

1. Carlos tiene 50.000 pesos 
 

               Definición de variables:       ____________________________________ 

 

Traducción en lenguaje matemático: 

_______________________      ______    ___________________________ 

                  Sujeto                                 verbo                                      Atributo 

 

2. El sueldo de Gloria aumentado en 20.000 pesos es 340.000 
 

               Definición de variables:       ____________________________________ 

 

Traducción en lenguaje matemático: 

_______________________      ______    ___________________________ 

                  Sujeto                                 verbo                                      Atributo 
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3. La suma de la edad de Pedro y Luis es 40 años 
 

               Definición de variables:       ____________________________________ 

 

Traducción en lenguaje matemático: 

_______________________      ______    ___________________________ 

                  Sujeto                                 verbo                                      Atributo 

 
4. La plata de Andrés disminuida en 800 pesos es igual a la de Paula. 

 

               Definición de variables:       ____________________________________ 

 

Traducción en lenguaje matemático: 

_______________________      ______    ___________________________ 

                  Sujeto                                 verbo                                      Atributo 

 

5. El doble de un ángulo es igual 30. 
 

               Definición de variables:       ____________________________________ 

 

Traducción en lenguaje matemático: 

_______________________      ______    ___________________________ 

                  Sujeto                                 verbo                                      Atributo 

 

6. La mitad de un numero aumentado en su triple es igual a 25 
 

               Definición de variables:       ____________________________________ 

 

Traducción en lenguaje matemático: 

_______________________      ______    ___________________________ 

                  Sujeto                                 verbo                                      Atributo 

 

 

Ejercicios 1.7 

 

Dados los siguientes enunciados, llévelos al lenguaje matemático considerando las seis 

etapas:  
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a. Hacer una lectura general del  enunciado con el fin de establecer de qué trata el 

problema 

b. Identificar y definir las variables que intervienen en la situación. 

c. Separar el párrafo informativo del párrafo imperativo 

d. En el párrafo informativo señalar las oraciones que lo componen,  

e. Si es posible, elaborar un esquema que represente la situación 

f. Traducir las oraciones. 

 

 

1. La suma de dos números es 85 y el número del menor aumentado en 36 es el doble 

del mayor disminuido en 20. Hallar los números. 

 

2. Se cree que Saturno tiene 5 satélites (lunas)  mas que el número conocidos de 

satélites que tiene Júpiter, y 20 satélites más que el número conocido que tiene Marte. 

Si el número total de satélites es de 41 ¿cuántos satélites tiene Marte? 

 

3. Hallar las edades de Ana y Beatriz si la primera tiene 18 años más que la segunda y 

hace 18 años la edad de Ana era los 5/2de la edad de Beatriz. 

 

4. De tres cajas que contienen mercancía, la primera y la segunda pesan 76.580 kg; la 

segunda y la tercera 90.751 kg, y la primera y la tercera 86.175 kg. ¿Cuánto pesa 

cada caja? 

 

5. Una barra de 60 cm de longitud se corta en dos pedazos, uno de ellos es 5 cm mas 

corto que el otro. Determine la longitud de cada pedazo. 

 

6. La suma de tres números es -3. El segundo es la mitad del primero y el tercero es 28 

menos que el primero. Calcule el valor de los tres números. 
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