
La Relación de la Física con las Matemáticas 

 

Se hace énfasis, a través de todos los temas del currículo en las relaciones entre los 

distintos conceptos que aparecen en él y entre las diversas áreas de la Física. Un manejo 

fluido de estas relaciones implica por una parte un desarrollo importante de la lógica 

matemática, además de un proceso de abstracción que conduce al manejo de conceptos 

matemáticos, que la literatura en enseñanza de la Física y la literatura en enseñanza de las 

matemáticas han mostrado ser muy difícil para los alumnos de esta edad. Nos referimos, 

principalmente, a las relaciones de proporcionalidad directa e inversa que, si bien se 

empiezan a enseñar desde la primaria, es en el nivel secundaria, cuando se relacionan con 

los conceptos del álgebra, donde adquieren la forma necesaria para que los estudiantes las 

manejen como sistemas de inferencia. Sin embargo, para que un joven comprenda los 

conceptos de la Física, por más elementales que parezcan, se requiere además del manejo 

de este tipo de relaciones matemáticas, la posibilidad de comprender otro concepto 

sumamente difícil pero igualmente importante, el de variación. 

 

Aún cuando no se pretende enseñar la Física en la escuela secundaria a través de un 

simple manejo de las ecuaciones matemáticas que relacionan los distintos conceptos de la 

disciplina, la posibilidad de construir relaciones entre variables, de su variación y de su 

uso en la elaboración de explicaciones de los diversos fenómenos de la vida cotidiana, de 

los procesos tecnológicos o en la construcción de argumentos para defender diversas 

posiciones sobre la forma en la que se discute una posible decisión en la que están 

involucradas precisamente este tipo de relaciones, es indispensable.  

 

El proceso de abstracción de estas relaciones requiere de madurez intelectual, esta se va 

desarrollando con el tiempo en la escuela, además, un mayor y mejor conocimiento de las 

matemáticas es un apoyo muy importante en este proceso.  

 

Nuestra opinión es que en el segundo año de secundaria los estudiantes se encuentran 

lejos aún de alcanzar una capacidad de abstracción y un conocimiento de las relaciones 

matemáticas que les permitan alcanzar con éxito las metas propuestas por los criterios de 

aprendizaje de la Física. 

 

 Los registros y representación gráfica de los conceptos en Física 

 

La comprensión de los conceptos de la física requiere de un manejo adecuado de distintos 

registros y representaciones donde entran en juego procesos: analíticos, verbales, 

pictóricos y de construcción de gráfica. Es imposible pensar en la Física, a cualquier 

nivel, sin que estén presentes diferentes formas de registrar hechos para incorporarlos, 

obviamente desde su registro, a los modelos conceptuales de los estudiantes.  

 

Los resultados de la investigación en enseñanza de la Física, y también los resultados de 

investigación en enseñanza de las Matemáticas, muestran de manera contundente que un 

aprendizaje sólido de los conceptos implica un manejo flexible de los distintos registros 

de representación de los conceptos, es decir, de la posibilidad de pasar la información de 



un registro a otro, de la posibilidad de interpretar la información proporcionada en 

cualquiera de los registros y de la posibilidad de presentar conclusiones y resultados en 

cualquiera de ellos. 

 

El desarrollo de la flexibilidad en el manejo de los distintos registros y formas de 

representación es un proceso lento. Los estudiantes requieren de una exposición continua 

a información proporcionada en diferentes registros a lo largo de sus estudios para llegar 

a manejarlos con mayor soltura al terminar sus estudios de Física. 

 

El uso de diferentes registros y formas de representación se inicia en las Matemáticas de 

primer año de secundaria y en el estudio de la Biología. También se hace un uso de ellos 

en la Geografía y en la Química. Consideramos que ese proceso debe culminar en el 

estudio de la Física, pues es ahí donde es indispensable un manejo más profundo de los 

registros y representación para una comprensión cabal del proceso de investigación 

científica, de la experimentación y de la comprensión misma de los conceptos.  

 

 La solución de problemas en Física 

 

Una parte fundamental de la Física es la solución de problemas. Es bien sabido que una 

de las dificultades mayores que se presentan tanto a estudiantes como a maestros en la 

enseñanza de la Física consiste en la posibilidad de utilizar los conceptos de esta 

disciplina para construir explicaciones, para diseñar experimentos y para plantear y 

resolver problemas relacionados con ella. Colocar a la física en tercero de secundaria 

permite a los maestros y a los alumnos el valerse de estrategias de solución de problemas 

que se introducen en matemáticas en los primeros años de secundaria.  

 

Estamos totalmente conscientes de que el enfoque de la enseñanza de la Física en la 

escuela secundaria no está totalmente basado en el uso de las matemáticas para la 

solución de problemas, sin embargo, es innegable que por elementales que sean los 

problemas juegan un papel fundamental en la construcción de los conceptos de esta 

disciplina ya que están intrínsecamente ligados al desarrollo de la misma. Enseñar la 

física sin que los alumnos sean capaces de solucionar problemas con el uso de las 

matemáticas conduciría a dar a los alumnos una visión parcial e incorrecta de la propia 

estructura de la Física y de lo que en ella implican tanto la construcción de conceptos 

como la capacidad de los mismos y sus relaciones para resolver problemas en esta 

disciplina. 

 

Nuevamente, una mayor comprensión y un mejor manejo de las matemáticas y de las 

posibilidades lógicas, inferenciales y de representaciones conceptuales y gráficas es 

fundamental si se quiere lograr una comprensión de los conceptos de la Física de la forma 

en la que se propone en los criterios y currículo que se han presentado. 
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