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¿Cómo estudiar física? 
 

A menudo se les pregunta a los profesores “¿Cómo debo estudiar física y prepararme para 

los exámenes?” No hay una respuesta sencilla, pero me gustaría  dar algunas sugerencias a 

partir de experiencias de expertos en el aprendizaje y la enseñanza a lo largo de los años.  

Lo primero y más importante es mantener una actitud positiva 

hacia el tema, teniendo en mente que la física es la más 

importante de las ciencias naturales. Otros cursos de ciencias 

posteriores usaran los mismos principios físicos por lo que es 

trascendente que usted comprenda o sea capaz de aplicar los 

diferentes conceptos y las teóricas estudiados en clase.  

 

 

 

Conceptos y principios  

 

Es fundamental que entienda los conceptos y principios básicos antes de intentar resolver 

los problemas asignados. Esto se consigue de mejor manera mediante una lectura 

cuidadosa de los contenidos (cuaderno, libro, guías) durante y después de la clase 

correspondiente.  Durante la lectura es útil subrayar aquellos puntos que no sean claros 

para usted; con ese fin se dejan, generalmente, espacios y márgenes en los textos de 

estudio y guías. También asegúrese de realizar un diligente intento por contestar ejercicios  

y cuestionarios propuestos en clases. Se sugiere realizar los experimentos sugeridos, con el 

fin de dar mayor comprensión al fenómeno estudiado. Tome notas cuidadosas en clase y 

después plantee preguntas pertinentes relativas a las ideas que requieren aclararse. No 

olvide que son pocas las personas que absorben todo el significado del material científico 

después de una sola lectura. Tal vez sean necesarias  varias lecturas de los contenidos y 

sus notas. Su asistencia a clases y la realización de los  trabajos asignados deben 

complementar su texto de estudio y clarificar sus partes más difíciles. Tiene que reducir al 

mínimo la memorización del material, ya que memorizar pasajes, ecuaciones y 

deducciones no significa que entienda el material. Su comprensión crecerá mediante una 

combinación de hábitos de estudio eficientes, discusiones con otros estudiantes y 
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profesores, y de su habilidad para resolver los problemas presentados en el texto y en 

clase. Siempre que requiera clarificar algún concepto, PREGUNTE! 

 

Plan de estudio 

 

Es importante establecer un plan de estudio regular, de preferencia diario (no las mismas 

asignaturas todos los días). Asegúrese de leer el programa de estudios del curso y seguir el 

plan establecido por su profesor. Las clases serán mucho más provechosas si lee el 

material correspondiente del libro antes de asistir a ella, o luego de la clase durante el 

mismo día. Si tiene problemas con el curso, busque el consejo del profesor, estudiantes 

aventajados o de cursos superiores. Es importante que evite el hábito de postergar el 

estudio hasta un día o dos antes del examen, mucho más cuando percibe no comprender 

los temas tratados, pues esto casi siempre conducirá a resultados desastrosos.  En vez de 

mantenerse en vela en sesiones de noche completas, es mejor revisar brevemente los 

conceptos básicos y las ecuaciones día a día, y disfrutar una noche de verdadero descanso.  

 

 

 

 

 

 

Solución de problemas 

Richard Feynman, premio nobel de Física, dijo una vez: “Usted no sabe nada hasta que lo 

ha practicado”. De acuerdo a esta afirmación, reitero el consejo de que desarrolle las 

actividades para resolver una amplia gama de problemas, si desarrolla muchos problemas 

es más probable encontrar uno semejante en el examen.  Su capacidad de solucionar 

problemas será una de las principales pruebas de su conocimiento de física; en 

consecuencia, debe tratar de resolver el mayor número posible de problemas. Una buena 

práctica es tratar de encontrar soluciones alternativas a un problema, más de una forma de 

resolución. No debe detenerse en pensar que entiende el problema solo porque vio en 

clase como se soluciona, tendrá que ser capaz de resolver el problema y sus similares.  
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El método de solución de problemas debe plantearse cuidadosamente. Un plan sistemático 

es importante, en especial cuando un problema implica varios conceptos. Primero lea el 

problema varias veces hasta asegurarse de que entiende lo que se le está preguntando. Su 

habilidad para interpretar  de manera apropiada  es una parte integral de la solución del 

problema. En segundo lugar debe adquirir el hábito de apuntar la información dada en el 

problema y las cantidades  que necesitan encontrarse; por ejemplo, construir una tabla con 

las cantidades dadas  y las cantidades que se van a buscar. Por último, una vez que ha 

escogido el método que considere apropiado para resolver el problema proceda con su 

solución.   

Para la resolución de problemas proponemos el protocolo ROAA: Recopilar información, 

Organizar su aproximación, realizar Análisis y finalmente Aprender de su trabajo. 

Recolectar – Organizar – Analizar – Aprender 

 

 

Recolectar información 

Lo primero que se debe hacer cuando se acerca a la resolución de un problema es 

comprender la situación. Lea cuidadosamente el enunciado del problema, observe frases 

clave como “en reposo” o “caída libre”. ¿Qué información se está proporcionando? ¿Cuál 

es exactamente la pregunta planteada?  ¿Existen algunos casos límite que deba considerar? 

También asegúrese de estudiar con cuidado cualquier dibujo que acompañe al problema.  

 

Recolectar 

Organizar 

Analizar 

Aprender 
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Organice su aproximación 

Una vez que realmente tiene una buena idea de lo que trata el problema necesita pensar 

acerca de lo que sigue. ¿Ha visto antes este tipo de preguntas? Ser capaz de clasificar un 

problema  puede facilitar mucho el establecer un plan para resolverlo. Casi siempre  

deberá hacer un dibujo rápido de la situación. Etiquete los eventos importantes  con letras  

dentro de círculos. Indique cualquier valor conocido, quizá en una tabla o directamente 

sobre su bosquejo.  

  

Analice el problema 

Dado que ya habrá categorizado el problema, no deberá ser muy difícil seleccionar 

procedimientos o ecuaciones relevantes para aplicar este tipo de situación. Use álgebra  

para resolver y encontrar las cantidades desconocidas en términos de los datos con los que 

se cuenta.  

 

Aprenda de sus esfuerzos  

Esta es la parte más importante. Examine sus respuestas conceptuales o numéricas. 

¿Concuerdan con las expectativas del primer paso? ¿Tiene sentido la respuesta? Piense en 

cómo se compara este problema con otros que ha realizado anteriormente. ¿En que es 

similar? ¿En que es diferente? ¿Por qué se incluyó este problema? Debería haber 

aprendido algo al resolverlo, ¿puede imaginar que es? 

Cuando resuelva problemas complicados le será de mucha ayuda el método ROAA. Para 

problemas muy simples no lo necesitará para nada. Pero cuando este analizando un 

problema y no sepa que hacer a continuación, recuerde lo que establecen las letras ROAA y 

úselas como guía.  

Ejemplo: 

Problema: Un automóvil se desplaza con rapidez constante en una calle recta, con un valor 

de rapidez de   
  

 
. ¿Qué distancia recorre en      ? ¿Cuál es su desplazamiento en ese 

mismo    (intervalo de tiempo)? 
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Desarrollo por ROAA 

Recolectar información 

Información entregada:  

      (             )    
  

 
 

             

Organice su aproximación 

Esta pregunta exige un resultado numérico, por lo que se requiere cálculo para encontrar 

la respuesta.  

Un bosquejo de la situación: 

 

Analice el problema 

Como nos entregar el valor de la rapidez (media) y debemos encontrar la distancia 

recorrida, usaremos la siguiente relación: 

         
                   

      
 

  
 

  
 

 

Necesitamos encontrar la distancia recorrida, así es que despejamos esta cantidad en la 

relación anterior: 
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Reemplazamos las cantidades conocidas por sus valores correspondientes: 

    
  

 
       

Multiplicando obtenemos: 

     
    

 
 

Cancelando  : 

        

La distancia recorrida en ese intervalo de tiempo es de 84 Km. 

En un movimiento rectilíneo con rapidez constante como la situación del problema, la 

distancia recorrida tiene el mismo valor que el desplazamiento, por lo tanto: 

         

 

 

 

 

Aprenda de sus esfuerzos 

El valor de distancia recorrida, y desplazamiento, tiene unidad de   , que tiene sentido 

pues la rapidez estaba en unidades de  
  

 
. Al desarrollar este problema aprendí a calcular 

la distancia recorrida por un móvil conociendo el valor de su rapidez y el tiempo de viaje.  

 

Estrategia general para la solución de problemas 
Todo curso de física requiere que el estudiante adquiera la habilidad de resolver 

problemas. Esta breve sección describe algunas ideas  que le permitirán aumentar su 

precisión en la solución de problemas, ampliar su comprensión de los conceptos físicos, 

eliminar el pánico inicial o la falta de dirección para enfocar  un problema y organizar su 

trabajo. Una manera de cumplir estas metas es adoptar una estrategia de solución de 

problemas. 
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En el desarrollo de estrategias para la solución de problemas, por lo general, se siguen 

cinco pasos básicos: 

 Dibuje un diagrama adecuado con leyendas para visualizar mejor la situación. 

 Cuando examine lo que se le pide en el problema, identifique el principio (o 

principios) físico básico que está implícito y liste las cantidades conocidas y las 

incógnitas.  

 Seleccione una relación básica o ecuación presentada en clase, que pueda utilizarse 

para encontrar la cantidad incógnita.  

 Sustituya los valores dados junto a las unidades apropiadas en la ecuación.  

 Obtenga un valor numérico para la cantidad incógnita. El problema se verifica y se 

indica con una marca si las siguientes preguntas pueden contestarse: ¿Concuerdan 

las unidades de medida? ¿La respuesta es razonable?  

Uno de los objetivos de esta estrategia es promover la precisión al buscar la solución a un 

problema.   

Experimentos 
La física es una ciencia fundada en las observaciones. De 

acuerdo con este hecho, se recomienda tratar de 

complementar todo estudio teórico con experimentos 

“accesibles”, ya sea en casa, en clase o en laboratorio. Dentro 

del desarrollo del curso se realizaran experimentos para 

apoyar y/o deducir ideas teóricas. También es útil usar 

software de simulación y modelamiento cuando no se 

dispone de experimentos. Tanto los experimentos como las 

simulaciones le permitirán visualizar y comprender mejor los 

fenómenos físicos estudiados.  

 

 

 

 

“Si no quieres perderte en el olvido tan pronto como estés muerto y corrompido, escribe 

cosas dignas de leerse, o haz cosas dignas de escribirse”. 

Benjamin Franklin 


