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La época en que vivimos pertenece verdaderamente a una era 
científica, nuestra prosperidad material, las conveniencias de 
la vida y muchas veces la vida misma, descansan en el pro-
greso de la Ciencia.
                                          
La Ciencia es un conjunto de conocimientos muy bien orga-
nizados, y su progreso se debe, fundamentalmente, a la ob-
servación, compilación, análisis, predicción y verificación de 
leyes que rigen los  fenómenos que nos regala la naturaleza.
El desarrollo de las ciencias naturales ha sido casi simultáneo. 
Hasta hace unos doscientos años, el contenido de todas las 
ciencias se unificaban en la llamada Filosofía Natural, y su 
doctrina era tan exigua que cualquier persona con un mínimo 
de inteligencia y conocimientos podía dominar e incluso con-
tribuir con el progreso de esta. Es en el siglo XVII en el que 
se consolida la revolución científica que iniciara Galileo, es-
pecialmente por la obra de Newton que unificaría en un solo 
sistema los descubrimientos de Kepler y Galileo. 

Es sabido que la obra de Isaac Newton asombró a sus con-
temporáneos. Hacia 1666 había logrado unificar en una sola 
fórmula los hallazgos de Kepler respecto al movimiento de 
los planetas y las formulaciones de Galileo respecto a la caída 
libre y la trayectoria de los proyectiles.
Hasta 1685 no consiguió integrar su teoría de la Gravitación 
Universal con la teoría corpuscular de Descartes: la atracción 
de la tierra puede ser tratada como si la atracción ejercida por 
todas las partículas terrestres se concentrara en el centro geo-
métrico de la Tierra. 

Dos años más tarde, publicaría sus “Principia”. La obra fue 
polémica y las críticas no fueron escasas. 
Los cartesianos no admitían la acción a distancia (en realidad, 
tampoco la admitía Newton si se concebía como atracción a 
través del vacío) y objetaban que no se pudiera determinar la 
“causa” de la gravedad. 
Sin embargo, hacia la fecha de su muerte, en 1727, las ideas 
de Newton habían alcanzado el consenso de sus contemporá-
neos. 
Si analizamos el devenir histórico, científicos como Newton, 
considerados genios, han tenido la necesidad de recurrir al 
Método Científico para lograr sus metas.
¿Qué es en Física, una meta?
La Física es la ciencia básica que fundamentalmente tiene dos 
metas: comprender los fenómenos y describirlos después.
Para describir los fenómenos se necesitan una serie de Teorías 
que se verifican en los experimentos. La meta se alcanza 
cuando, con una sola teoría, se resume TODO el fenómeno. 
Aun así, el estudiante de colegio debe trabajar con una serie 
de teorías que poco a poco darán forma a un cuerpo teórico 
coherente.
El estudiante de colegio debe dedicar una cierta cantidad 
de horas al estudio de las teorías que sustentan el compor-
tamiento de los fenómenos, solo así obtendrá resultados de 
excelencia en exámenes o tareas, y el resultado final será una 
persona mejor preparada para enfrentar los retos que las nue-
vas tecnologías nos presentan. Fotografías:
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Se trata de adaptar o modular matemáticamente un fenómeno 
de la vida diaria.
Los benditos problemas… ¿cómo resolverlos?
La resolución de los problemas es parte inseparable de la Físi-
ca. Mi experiencia en la enseñanza me plantea que para los 
estudiantes el reto principal es “¿cómo empezar?”.
La Física estudia, en su gran mayoría, fenómenos relaciona-
dos con la materia no viva, es por eso que se torna complicado 
resolver problemas cuando el nivel de abstracción del alumno 
es deficiente,  o en el estudio de la teoría existen elementos no 
superados desde el punto de vista del conocimiento. 

¿Cómo se estudia la teoría?¿Es nada más que “memoria”?
En estos veinte años de labor educativa mis estudiantes de 
Física siempre me hacen, inicialmente, estas preguntas, de-
bido a mi insistencia en este aspecto.
La “teoría” no es más que una consecución de conocimientos 
acumulados, que nos permite, de forma algorítmica (lógica), 
enfrentar los retos de la vida diaria. No existe un estudio efi-
caz de la teoría sin una dosis elemental de un pensamiento 
algorítmico y de una investigación personal de los fenómenos 
que se han estudiado. Para ejemplificar este pensamiento les 
contaré una anécdota:
En cierta ocasión, hace ya algunos años, les propuse a mis 
estudiantes de décimo que calculasen la rapidez que debería 
desarrollar un peatón para que, al cruzar una calle, no fuese 
atropellado por un automóvil. La cantidad de información nu-
mérica que tenía el problema era bastante densa, y un estudi-
ante exclamó casi desilusionado:
“Profe, ¡qué difícil!, yo no puedo con eso.”
El estudiante ni siquiera había considerado que algo tan sen-
cillo como el fenómeno descrito en el problema, lo hacía to-
dos los días… ¿quién no ha cruzado una calle alguna vez en 
su vida? ¿Cuántas variables intervienen en este problema?, 
¿se nos hace difícil realizar los cálculos de forma mental para 
cruzar una calle? La estadística nos dice que se mueren más 
personas de infartos que de cruzar las calles. 

En la mayoría de los casos, los estudiantes prefieren resolver 
el problema buscando la solución de cada parte por separado; 
este es el primer fracaso. La Física, como Ciencia, genera una 
variedad de vías de solución para un mismo problema, esto se 
debe a la unidad del conocimiento general de esta, por ejem-
plo: aplicando las leyes de la cinemática podemos resolver 
problemas que su solución se hace más evidente si aplicamos 
las Leyes de conservación, pero igual se llega a un mismo re-
sultado. Es un hecho que un estudiante es exitoso resolviendo 
problemas cuando es capaz de unificar en sus métodos de tra-
bajo la mayor cantidad de variantes (llámese herramientas de 
trabajo) o leyes Físicas posibles. Fotografías:
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La informática es uno de los métodos de resolución de pro-s
blemas de Física. Se basa en un lenguaje matemático aplicado, 
en la mayoría de los problemas es de vital importancia el uso 
de un esquema, una gráfica o un modelo físico-matemático 
para lo cual una computadora se convierte en una herramienta 
fundamental. La geometría de un sistema físico, en algunos 
casos, es la base de la solución del problema, por ejemplo: el 
trabajo con magnitudes vectoriales.
En un segundo paso, después de analizar la geometría del 
sistema, debe pensarse en la, o las leyes que rigen el fenóme-
no en cuestión, para poder aplicar las ecuaciones necesarias 
que me dan la solución del problema. Los alumnos exitosos 
en Física logran focalizar cuál es la ecuación que resuelve el 
problema y a partir de esta comienzan a eslabonar una cadena 
de soluciones parciales lógicas que se unifican en la ecuación 
final.
Algunos alumnos piensan que no es necesario aprenderse 
las fórmulas porque en el examen vienen descritas explícita-
mente; este es el segundo fracaso. Con la experiencia de estos 
años estamos convencidos de la importancia de saberse, y si 
es posible discernir, las ecuaciones que sustentan una teoría, 

Estudios recientes demuestran que es imposible predecir el 
comportamiento de un todo a partir de las leyes básicas que 
rigen el funcionamiento de sus partes, esto es el principio de 
los Fenómenos Emergentes, ¿por qué se “equivoca” el hom-
bre del tiempo?
Es imposible predecir con exactitud la trayectoria de un hu-
racán.
Las Matemáticas son la columna vertebral de la Física en la 
solución de los problemas. En ocasiones los alumnos no sa-
ben discernir dónde están sus dificultades, por qué no pueden 
resolver ciertos problemas, surgen comentarios como “a mí, 
la verdad, no se me hubiese ocurrido nunca” y la respuesta la 
encontramos en las bases que tienen de matemáticas, por esta 
razón es necesario revisar los contenidos estudiados en esta 
materia, llega un momento en que el problema de Física deja 
de serlo para convertirse en uno de Matemáticas.
¿Cuál es el mejor método para resolver problemas de Física?
La respuesta es sencilla: el mejor método es el que usted logre 
desarrollar hasta el grado de maestría y que se adapte a sus 
habilidades personales y a la cosmovisión de su realidad.
Me he encontrado con alumnos que me instan a que les haga 
un “copy-paste” en sus cerebros de mis métodos de resolu-
ción de problemas… eso es imposible, el estudiante, por su-
puesto con la guía del profesor, debe y tiene la opción de ser 
creativo en la búsqueda de su identidad cultural y académica, 
esto va más allá de la solución a un problema de Física, es el 
encuentro con su proyecto de vida.

Fotografías:
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El sabor del éxito.
“El genio es un uno por ciento de inspiración y un noventa y 
nueve por ciento de sudor”, Edison firme creyente en el es-
fuerzo cotidiano, nos legó más de mil inventos, entre ellos la 
lámpara incandescente.
Las personas exitosas invierten una parte de sus vidas en cul-
tivar una cualidad: el sacrificio. Los grandes científicos, artis-
tas, deportistas, e intelectuales de éxito han sacrificado horas 
de diversión o sencillamente de compartir con sus familiares 
y amigos en aras del bienestar de la humanidad. 
Este es el momento de hacer lo necesario para cultivar el 
conocimiento, dentro de poco tiempo estarán haciendo lo po-
sible por enriquecerlo y terminarán haciendo cosas que hoy 
parecen imposibles. Conozco personas en todo el mundo que 
sienten un placer infinito en el pensar, disfruten esta cuali-
dad que solo los seres humanos tenemos e inviertan tiempo y 
energías en la práctica diaria, ese es el secreto.
Lincoln expresó: “Deja que la virtud engalane tus pensamien-
tos (…) el conocimiento es la mejor inversión que se puede 
hacer”, pero sobre todo, transmitan lo que aprendan con hu-
mildad y no menosprecien la inteligencia humana, piensen 
que de toda persona se puede aprender algo.

por varias razones que trataremos de resumir.
Se tiene una idea global de las variables que intervienen en el 
problema.
Es posible encontrar la relación con otras leyes que quizás 
sustentan la base teórica de una parte del problema.
Casi todos los exámenes de Física tienen, por lo menos, unas 
cinco páginas fotocopiadas por ambos lados, ¿se han pregun-
tado el tiempo que tardan en llegar a la última página para 
empezar a buscar la fórmula ideal?
No solo se trata de aprenderse la fórmula de memoria, sino 
de entender ¿de dónde viene?, ¿para qué me sirve? y ¿qué re-
lación tiene con el sistema de ecuaciones estudiado? Cuando 
el alumno puede responder estas preguntas el porcentaje de 
error se reduce a la mínima expresión.
En el Departamento de Ciencias siempre hay un espacio entre 
los profesores para discutir los temas que pudieran ser co-
munes a nuestras materias, y en la mayoría de los casos en-
contramos intersecciones e incluso un paralelismo marcado 
entre estos. La Física no está sola en el intento por descifrar 
los enigmas que, gracias a Dios, todavía subsisten en nues-
tro entorno, sobre esta idea, no establezcan fronteras entre las 
distintas materias, un problema puede ser solucionado con la 
ayuda de algún contenido visto en Química, Biología, Estu-
dios Sociales, Filosofía o incluso Cívica.   
Por último, la respuesta. El alumno debe dedicar un tiempo 
prudencial para elaborar su respuesta. Existe una diferencia 
entre un problema de Física y un cálculo matemático, por 
ejemplo: al calcular el tiempo que tarda una bola de balon-
cesto en llegar al aro, con ciertos datos, la solución surge a 
través de una ecuación cuadrática que, en la mayoría de los 
casos, nos aporta dos soluciones reales, una negativa, la otra 
positiva. ¿Es lógico pensar en un intervalo de tiempo nega-
tivo?, por supuesto que no.
La interpretación de los resultados matemáticos es una de las 
herramientas que tienen los físicos para describir los fenóme-
nos de la vida cotidiana, desde un desgarro muscular de un 
futbolista hasta un bombardeo de neutrinos sobre una porción 
de materia sin apenas perturbarla.
Primera observación de un neutrino. El neutrino fue propuesto 
por primera vez en 1930 por Wolfgang Pauli para compensar 
la aparente pérdida de energía y momento lineal en la desinte-
gración β de los neutrones. Fotografías:
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