
Pasos que se deben seguir para la resolución de un problema

1° Lectura atenta del problema.

Hay quefijarseconexactituden lo queesdatoy en lo queessolamenteindicación.Hay que
tenerencuentatodasy cadaunadelascircunstanciasparticulares.Esprecisoasegurarsebien
dequeseentiendeel significadodetodoslos términosy unidadesutilizados,asícomodeque
se conocenlos principios, leyeso definiciones,en estecasode la física, entrañadosen el
problema. 

Si seconoceny comprendendichosprincipios,relaciones,leyesy definicionesfísicasno se
tendrá mucha dificultad en la resolución de problemas.La gran razón por la que los
estudiantesencuentranmuchadificultad en la resoluciónde los problemases el fallo en la
exactacomprensióndelos principiosfísicosentrañadosenellos,asícomoel desconocimiento
del uso y valor de todos los términos y unidades que se usan en un problema. 

Además,se debehuir de la prácticade comenzarlas operacionesantesde comprenderel
enunciadodel problema.Esto probablementees propiciado por la práctica habitual de
presentarel problemapor el profesor o profesorae inmediatamentemostrar la solución
correcta.

2° Plantear la forma de cómo debe ser resuelto el problema. 

Hay que adquirir el hábito de visualizar en primera instanciala forma de solucionarel
problemaantesde ponersea realizarlo.Lo normal es que al principio de la resolucióndel
problemano seveantodaslas implicacionesdel mismoy sóloselograunatotal comprensión
después de haber "jugado" con las ideas algún tiempo. 

Paraello, algunosbuenosestudiantesutilizan un planconlos procedimientosquevana seguir
en los distintosapartadosdel problema,cogeninformaciónde las tablasde constantesque
pueden necesitar y se ayudan de esquemas,modelos, dibujos, ecuacionesfísicas o
matemáticas, que sirven para mostrar la total comprensión del problema. 

No hayqueolvidar queal enfrentarsea un problema,el enunciadodel mismoestrasladadoa
una representaciónmental de relacionesdefinidaspor el propio problema,y es necesario
reflexionarsobrelos conocimientosquese van a empleary en la razónde por quése va a
hacer así. 

Hay que aspirara resolvercadaproblemade la maneramáseficientementeposible,y para
ello serequieregeneralmentehacerlopor el caminomáscorto, empleandoel menornúmero
de etapas. 

3° Especificar lo que representa cada número y las unidades en las que está
expresado. 

No hay queolvidar queen cadaoperaciónmatemáticacadanúmerolleva susunidades.Así,
por ejemplo,cuandosequierehallar la velocidaddeun móvil, conMRU, querecorre100km
en 2 horas, no se puede escribir: 
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Hay que dividir y multiplicar siempre tanto las unidades como los números. Este
procedimientosirve paraadquirir con exactitudunaideaclaray progresivade los hechos,y
también sirve para evitar errores, pues la unidad transmite la información acercadel



significado del número. 

Se debeapuntardesdeel principio la unidad o unidadesen las que se va a expresarla
respuestade cadasolución,generalmenteen el sistemainternacionalde unidades(SI). Por
ejemplo, si se va a calcular el tiempo que tarda en recorrer10 km el móvil del ejemplo
anterior, se debe apuntar el dato de que la respuesta será t = ___ s.

En realidad,cadaproblemase realizamarchaatrásdesdeel momentoen que se enfocala
atenciónsobre las unidadesen las que se va a dar el resultadoy entoncesse planteala
solución con esas unidades en la mente. 

4° Una vez resuelto el problema, analizar el resultado para determinar si la
respuesta es razonable y sensata.

El estudiantequedicequeel pesodeun objetode100 kg esde 10 N en la Tierradebedarse
cuentade que tal respuestano es lógica y el problemaestámal resuelto.La equivocación
puedeserdebidaa un mal planteamientodel problema,perotambiénpuedeserdebidaa un
error en los cálculosmatemáticos,siendoen éstosmuy frecuenteslos debidosa una mala
colocación de la coma decimal en las operaciones. 

Otras veces existe un error en las unidades de la solución. Así, por ejemplo, si se pide hallar la
velocidaddeun automóvily el resultadoqueseobtieneseexpresaens/m,existeun erroren
la resolucióndel problemapuessi el tiemposeexpresaensegundosy el espacioenmetros,la
velocidad debe estar en m/s. 

Por tanto, siemprees convenientecomprobarel resultadopara observarque el mismo se
encuentradentro de un orden de magnitudcorrectoy que las unidadesobtenidasson las
realmente correctas. 

5° Es preciso incorporar a nuestros conocimientos los conceptos y problemas
aprendidos.

Debidoa la progresividadde los conceptosutilizadosen la fisica, resultaque pararesolver
muchosproblemasanteshay que dominary entenderotros previos.Así, por ejemplo,para
resolverproblemasde momentoangularanteshay que dominarla técnicade resoluciónde
problemas de cinemática y dinámica de la partícula. 

Por tanto, despuésde entender la explicación de un problema, es preciso retener la
explicaciónparapoderrealizarotrossemejantesy entrenarseen la técnicade su resolución
para así poder abordar después otros problemas de un grado de dificultad mayor.


