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Descripción del trabajo: El objetivo de esta investigación fue realizar un proceso
de argumentación en la solución de los casos en matemáticas, a través del diseño
de una estrategia didáctica que integre las cinco competencias (Argumentación,
Observación activa del entorno, comprensión de texto, producción de texto, TIC)
mediante la implementación del software Argunaut.
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Contenido: El trabajo orienta el diseño de una estrategia didáctica con la
integración de cinco competencias anteriormente mencionadas, enfocadas en el
aprendizaje de las matemáticas del grado sexto mediante la I.E. Instituto Técnico
Industrial de la ciudad de Villavicencio.
A través de un desarrollo de comunicación contribuido a partir de la discusión
dada en soluciones a casos matemáticos con números racionales, aplicados a la
realidad mediante respuestas narrativas.
Metodología: Descriptiva.

Conclusiones: el planteamiento de una situación problema en matemáticas con
números racionales abordados en este estudio para estudiantes de grado sexto,
permite evidenciar la solución del caso dado a los discentes por medio de
confrontaciones conceptuales a través de las cinco competencias y del software
Argunaut.

