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Resumen 
 
Se propone el modelo CUVIMA (Cuevas, Villamizar y Martínez, 2017), para guiar actividades 
didácticas que promuevan una comprensión tanto de los conceptos matemáticos como físicos. 
Mostraremos algunos casos ejemplos de actividades que siguen el modelo CUVIMA donde se 
involucra el proceso de modelización. 
 
Antecedentes 
 
“El libro de la naturaleza, quiero decir el 
universo, siempre está abierto ante 
nuestros ojos, pero no lo descifrará nadie 
que no aprenda y entienda antes el idioma y 
las letras con que está escrito. El idioma es 
matemático y las letras son las figuras 
geométricas” (Galileo, 1623, citado en 
Feynman, 2008, p. 32).  

 
Representación geométrica de la regla de 
valor medio de Oresme (modificada de 
Hawking, 2003. p. 468) 

En términos actuales, analizando el triángulo 
ABC, el cual representa un movimiento 
uniformemente acelerado: 

 
Interrelación y dicotomía 
La física y las matemáticas se han 
desarrollado interactivamente 
(Poincaré,1907; Kline, 1981; Gingras, 2001; 
Kjeldsen y Lützen, 2015; Karam, 2015). 
En la enseñanza de la física, es usual 
encontrar las matemáticas como una 
herramienta para calcular, aplicando 
fórmulas de memoria, rara vez como una 
herramienta de razonamiento para 
comprender el mundo físico (Tuminaro y 
Redish, 2007; Uhden, Karam, Pietrocola, 
Pospiech, 2012; Karam, 2015). 

mailto:ccuevas@cinvestav.mx
mailto:fvillamizar@cinvestav.mx


 

II ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA AÑO 2017  

 
 

36 
 

En sentido contrario, la física es considerada 
en la educación matemática, como un 
posible contexto para aplicar los conceptos 
matemáticos que ya han sido previamente 
definidos de forma abstracta (Karam, 2015). 
 
Problemas relativos en la enseñanza de 
las ciencias 
 
Es común realizar dictados sobre los 
conceptos ya elaborados en los libros de 
texto para luego ser interpretados oralmente 
en grupo, lo cual deja en evidencia una 
forma de enseñanza tradicional, que 
promueve el aprendizaje casi memorístico. 
(Becerra, Gras y Martínez, 2004; Oliva y 

Acevedo, 2005; Candela, Carvajal, Sánchez 
y Alvarado, 2012). 
Existen problemas de diseño de currículo, 
(Guerra, 2012). 
Las prácticas de laboratorio en secundaria 
son en general escasas, se carece del 
material adecuado, (Candela, Gamboa, 
Rojano, Sánchez, Carvajal y Alvarado, 
2012). 
 
Pregunta de investigación 
 
¿Cómo promover una mejor comprensión 
de los conceptos físicos y matemáticos, en 
un nivel de secundaria? 
 

 
Propuesta general 

 
 
¡Veamos algunos ejemplos! 
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Tomado de Carrascosa (2005, p. 206) 

 
 

 
Tomados de Hierrezuelo y Montero, 2006, p.p. 153-154 
 
Modelo de interpretación inductiva y deductiva 
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Modelización matemática en las ciencias (Lesh, 1997; Orange, 1997; Johsua y Dupin, 1999; 
Martinand, 2002; Touma, 2009). 
 
 
Modelo CUVIMA  
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Modelo CUVIMA en actividades para el tono (Cuevas, Villamizar y Martínez, 2017) 
 
Análisis de resultados: actividades la primera experiencia 
 

 
 
Análisis de resultados: S1Análisis de resultados 
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Resultados analizados de 38 estudiantes 
 
Conclusiones 
 
Consideramos que la modelización es una 
actividad esencial para la enseñanza de las 
ciencias, en donde subyacen determinados 
conceptos matemáticos como razones 
matemáticas, variación, concepto de 
función, entre otros. 
 
El modelo CUVIMA, propone el proceso de 
modelización. Para ello, el empleo de 
dispositivos móviles usados como 
laboratorio portable, jugó un rol fundamental 
para obviar situaciones matemáticas 
relativas a la modelización y visualizar las 
gráficas que representan el fenómeno físico. 
Es importante en este modelo el contexto de 
la física para introducir conceptos 
matemáticos, para ello, recomendamos que 
se debe escoger al menos un contexto 
fundamental que haga parte del currículo. 
 
El modelo CUVIMA propuesto para el diseño 
de la actividad, integra la matemática, física 
y las tecnologías digitales, mediante la 
experimentación y los procesos cognitivos 
de interpretación inductiva-deductiva. 
Consideramos que este modelo puede ser 
aplicado a distintos niveles educativos y para 

diferentes conceptos de la física, sin 
embargo, el grado de profundización debe ir 
acompañado de actividades enmarcadas en 
una didáctica para guiar al estudiante en la 
construcción de los conceptos tanto físicos 
como matemáticos. 
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