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INTRODUCCIÓN 

El trabajo orienta la integración de cinco competencias (comprensión y producción 

de textos, observación activa del entorno, argumentación y manejo de las TIC), 

encaminado al aprendizaje colaborativo en el área de matemáticas del grado sexto 

en la institución  educativa instituto técnico industrial de la ciudad de Villavicencio. 

Con el uso de la tecnología de la información y la comunicación se toma como 

activador a la argumentación para la comprensión y producción de texto, 

aportando a la formación de buenos lectores, escritores, y solucionadores de 

problemas matemáticos. 

En el desarrollo de la argumentación en línea, los estudiantes de grado sexto 

forjan una comunicación por medio de las contribuciones a la discusión, 

planteando posibles soluciones a problemas en forma colaborativa, aplicados a la 

realidad mediante la observación activa del entorno y comprensión de textos que 

lo llevan a dar respuestas de manera narrativa.  

Estas competencias mejoran a través de la implementación de una estrategia 

didáctica, que contribuya a la construcción de un modelo de innovación educativa  

como lo orienta el CIER – ORIENTE COLOMBIANO (Centro de Innovación 

Educativa Regional). 
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1. MARCOS DE REFERENCIA 

1.1. MARCO TECNOLÓGICO  

1.1.1. Argunaut 

Argunaut es una herramienta didáctica creada por el grupo kishurim de la 

Universidad Hebrea de Jerusalén; a continuación se expresa las principales 

características de este software que se encuentra ampliamente descrito en el 

manual básico (Anexo 1). 

El software combina un ambiente de discusión en “Digalo2”, con el manejo de un 

usuario y el portafolio a través de un módulo llamado Moderator's Interface, MI o 

interfaz del moderador. 

El interfaz del moderador pone a disposición del moderador discusiones 

sincrónicas escritas en una amplia variedad de medios, con información y alerta 

de todo lo que ocurre en la discusión y opciones de retroalimentación/intervención. 

La innovación pedagógica ha ido en dirección al aula a través de tareas dirigidos 

por objetivos, reglas y apoyados por instrumentos específicos; por tanto los 

investigadores del grupo de investigación hebreo (2002)1 emplean técnicamente el 

sistema de Argunaut como un complejo y sofisticado software, con 

representaciones similares a base de gráfico puestas en práctica y completamente 

independientes, que proporciona la supervisión y el análisis de los aportes 

planteados. 

                                                           
1
 Kishurin 2002, Grupo de investigación, Manual básico de Argunaut, Jerusalén, Israel. Introducción 

pág. 4.   
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La funcionalidad del sistema de Argunaut comprende un componente que extrae 

datos de tiempo diferido para aprender el modelo de interacción específico, o de 

estructuras de argumento que posean los usuarios del software. Permitiendo 

desarrollar una posición neutra (línea negra) a favor (flecha verde) o en contra 

(flecha punteada roja) de un exclamación, información, comentario, idea, 

argumento o pregunta (ver figura No. 1), propuesta por el ordenador o usuario 

(docentes de la I.E. Instituto Técnico Industrial de Villavicencio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. MARCO TEORICO 

El enfoque constructivista tiene aportes del conductismo y del cognitivismo, de 

esta manera se coteja al aprendizaje mediante la creación de significados a partir 

de experiencias.  

Fuente: Tomado del manual básico de Argunaut. 

Figura No. 1. Mapa de argumentación en línea para un caso 
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Desde el punto de vista del constructivismo el maestro no enseña en el sentido 

tradicional, sino que acude a materiales con lo que los estudiantes se 

comprometen activamente a la interacción social. Por consiguiente dentro de este 

enfoque ubicamos a Piaget y Vigotsky (2008)2. 

En el cual J. Piaget centra la construcción del conocimiento desde la interacción 

con el medio, y Vigotsky desde cómo el medio social permite una reconstrucción 

interna del ser.  

En la teoría de Piaget la explicación al desarrollo y formación del conocimiento se 

brinda mediante un proceso de equilibración, que da secuencia a una constante 

superación; la mente humana de acuerdo con Piaget trabaja en términos de 

procesos psicológicos y fisiológicos adaptados a estímulos de: adaptación y 

acomodamiento.  

La postura constructivista permite sugerir las dificultades que presentan los 

estudiantes, aportando a su vez una guía para el desarrollo de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje más eficientes, empleando procesos de instrucción que 

considerando las necesidades y habilidades para aprender.  

El individuo que aprende matemáticas desde un punto de vista constructivista, 

edifica sus nociones a través de la interacción con objetos y con otros sujetos. 

Esto permite que el educando construya su conocimiento a cabo de la interacción 

activa con elementos matemáticos, que ponen en evidencia a través de los 

                                                           
2
 Piaget, J., Vigotsky, L. Teorías del aprendizaje. El niño: Desarrollo y Proceso de aprendizaje. 

2008 {En línea} {1 junio de 2015} disponible en: [DOC] de webnode.com.uy 
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conceptos y procedimientos; lo cual precisa que dichos instrumentos se presenten 

inmersos en un problema y no en un ejercicio. 

Según Castillo (2008)3 las situaciones problemáticas introducen un cambio mental 

en el estudiante, de tal manera que en la búsqueda de esa transacción genera la 

construcción del conocimiento. Sin embargo, esto implica errores en el estudiante 

en el cual debe retroceder para luego avanzar y reconstruir un significado más 

profundo del conocimiento, es entonces, que en el enfoque de Vigotsky, la 

interacción social del educando juega un papel primordial en el avance grupal que 

de forma individual. De allí la importancia del lenguaje, así mismo sirve como 

medio para organizar el pensamiento y el conocimiento generado por el discente. 

La experiencia pedagógica incluye a todos aquellos procesos en los cuales se 

desarrolla la enseñanza con la intención de favorecer el aprendizaje. Esta práctica 

está planificada y representan lo que se llaman ambientes de aprendizaje Marcelo, 

(2001)4. Enseñar y aprender, son por tanto, dos términos unidos por una sola 

intención: producir construcción y apropiación de conocimiento y competencia por 

parte de las personas que deciden implicarse en este juego. 

El rediseño de la práctica pedagógica implica que la formación deba basarse en el 

uso de casos que proporcionen experiencias de aprendizaje ricas, diversas y 

                                                           
3
 Castillo, S. Propuesta pedagógica basada en el constructivismo para el uso óptimo de las tics en 

la enseñanza y aprendizaje de la matemática. México DF México: Revista latinoamericana de 
investigación en matemática educativa. 2008 ISSN 1665-2436, relime v.11 n.2. 
4
 Marcelo, C. Rediseño de la práctica pedagógica: factores, condiciones y procesos de cambios en 

los teletransformadores, Conferencia impartida en la reunión técnica internacional sobre el uso de 
TIC en el nivel de formación superior avanzada. Sevilla, España 2001. 
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contextualizadas. La tarea de los docentes y formadores es diseñar ambientes de 

aprendizaje que ayuden a los estudiantes a aprender. Marcelo (2001). 

Para alcanzar dichos aprendizajes en los estudiantes, hace repensar el perfil y las 

tareas del docente que va a hacer uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. El mismo autor apunta que el docente debe poseer competencias 

en al menos tres áreas: 

1.2.1. Competencias tecnológicas: El profesor alcanza un nivel óptimo de 

autonomía en el manejo de aquellas herramientas de creación, que le 

permitirán canalizar su formación a través de la red. Implica, por demás, 

conocer las aplicaciones de Internet.  

1.2.2. Competencias didácticas: Configura ambientes de aprendizaje pensados 

para la comprensión; crear materiales y plantear tareas relevantes para la 

formación del estudiante, relacionadas con sus experiencias aplicables a 

situaciones específicas. 

1.2.3. Competencias tutoriales: Desarrolla habilidades de comunicación con 

capacidades de adaptación a las condiciones y características de los 

estudiantes, del trabajo y la constancia en las tareas de seguimiento. Adaptar 

un entorno académico agradable en donde se motiven relaciones óptimas 

entre los participantes, se desarrolle el sentido del trabajo colaborativo. 

Además, que tengan disposición para aceptar propuestas, sugerencias e ir 

avanzando en aprendizaje significativo. 
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AUTOR 

 
COMPETENCIA 

 
DEFINICIÓN 

VARIABLE DE 
OBSERVACIÓN 

DEMANDA 
COGNITIVA. 

RELACIÓN CON 
OTRAS 

COMPETENCIAS 

 
 
 
 
 

Toulmin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argumentación 

 
Aserción 
Evidencia  
Garantía y 
respaldo 
Cualificado moral  
 

 Comprende el  
enunciado del problema 
planteado. 

 Enuncia claramente 
datos formulados en el 
caso matemático. 

 Da respuesta por medio 
de bases o soportes 
bibliográficos  

 Usas los enunciados 
anteriores pone su 
postura personal.  

 

 
Representación 
grafica   
División 
Relación de 
variables 
operación  
Producción de 
respuesta 
 
 
 

 
 
Comprensión de texto 
 
Producción de texto  
 
Tics  

 
 

Llanos 
Viviana 
Carolina 
Otero, 
Maria 
Rita; 

Banks 
Leite Luci 

Prueba empírico-
inductiva. 
Prueba deductiva 
informal. 
Demostración 
puramente 
matemática 

 Desde  lo aprendido da 
su respuesta, y ella es 
coherente con la 
temática expuesta. 

 Da respuesta de lo que 
entiende, a través de 
un resultado numérico 
o escrito sin mucha 
información. 

 Usa términos 
matemáticos y 
demostraciones 
matemáticas.  

 
 

Respuesta 
desde lo que 
sabe y practica 
en su vida 
diaria. (Gráficos, 
dibujos de la 
situación) 
Da resultados 
sin mucha 
representación.  
Plantea 
ecuaciones para 
solucionar caso.  

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Tabla No. 1: Competencias de integración. 



15 
 

 
 
 
 
 

Flora 
Perelman 

 
 
 
 
 
 
 
 
Producción de 

texto 

Introducción  
Desarrollo 
Conclusión  
 

 Reconoce la temática 
de caso planteado,  
plantea las variables a 
operar. 

 Formula soluciones 
gráficas, numéricas, 
textuales, 

 Da respuesta concreta 
a la pregunta. De 
manera textual.  

Representa 
variable 
Realiza 
operaciones  
Hacer gráficos 
Da respuesta 
numérica y 
textual.  

 
Argumentación  
 
Tics 
 

Razón  
Sensibilidad  

 Cita autores, textos, o 
ejemplos de anteriores 
que sustente su 
respuesta. 

 Establece posición 
personal.  

Argumenta 
respuesta con 
ejemplo de texto 
o autores. 
Presenta 
argumentos 
personales, 
propios de su 
edad y nivel 
académico.  

 
 

Nerba 
Rosa 
Millán 

 

 
 

Comprensión 
de texto. 

 

Escrito, lector, 
texto, contexto.  
 
Saberes previos  
 
Proceso gradual. 

 Presenta una postura 
individual de acuerdo a 
características 
personales y únicas.  

 Da respuesta de 
acuerdo a sus 
conocimientos 
preconcebidos.  

 Luego de varias leídas 
del caso se hace más 
claro y de 

Apreciación 
particular 
Usa el cuaderno 
o recurso que 
anteriormente 
usaba para dar 
solución al caso. 
La respuesta va 
mejorando de 
acuerdo a 
cuanto haya 

 
Argumentación  
 
Tics 
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Fuente: Tomado del estado del arte. (Anexo 2) 

comprensible.   analizado y 
estudiando lo 
leído  

  
 

Observación 
activa del 
entorno.  

Interpretar 
Explicar  
Trabajo 
colaborativo 
(Docente/Dicente) 
Se escribe lo que 
se observa  
 

 Entiende el enunciado y 
sus variables. 

 Proceso en grupo de 
interpretación colectiva. 

 Escribe lo que observa.  

Habla de lo que 
interpreto 
Comparte con 
sus compañeros 
y docente  
Escribe lo que 
observa.  

Argumentar  
 
Producir texto 
 
Tics 
 

 
Jorge G. 
Paredes 

M. 

 
 

TIC 

Leer y escribir en 
línea 
(Comunicación). 
 
Aportes 
modificados, 
almacenados, 
perfeccionados 
 

 Pone su postura en el 
ambiente del software. 

  Usa la herramienta 
Argunaut y sus 
ambientes. 

 Hace modificaciones a 
aportes hechos en 
secciones anteriores, 
mejorándolos.  

Participa en 
línea. 
Conoce cada 
una de las 
herramientas y  
las usa. 
Mejora su 
trabajo 
almacenado.  

Argumentación  
 
Producción de texto 
 
Comprensión de texto 
 
Observación  
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1.3.1. Argumentación: 

La argumentación5 es un proceso secuencial que permite inferir conclusiones a 

partir de ciertas premisas. Implica un movimiento comunicativo interactivo entre 

personas, grupo de personas e incluso entre la persona y el texto que se está 

generando, en especial, cuando se reconoce a la escritura como un acto textual 

consciente, que permite “elegir palabras con una selección reflexiva que dota a los 

pensamientos y a las palabras de nuevos recursos de discriminación” (Ong, 1987, 

p. 105). La argumentación, un elemento de la competencia comunicativa, que se 

adquiere o en forma natural, o en contacto con discursos argumentativos o gracias 

a un método.  

Según Toulmin6, la argumentación presenta categorías que consta de los 

siguientes elementos, los cuales se tendrán en cuenta para la investigación.  

 Aserción (Claim): es la tesis que se va a defender, el asunto a debatir, a 

demostrar o a sostener en forma oral o escrita. 

 Evidencia: La razón por la cual se dice que hay aserción es por la evidencia, 

constituida por los datos o hechos de un caso. 

 Garantía: Implica verificar que las bases de la argumentación sean las 

apropiadas. Brinda la lógica para la transición de la evidencia a la aserción. 

Justifica la importancia de la evidencia. 

                                                           
5
 Rodríguez, L. El modelo argumentativo de Toulmin en la escritura de artículos de investigación 

educativa. 2004 Revista digital universitaria, 5(1). 
6
 Ibid.,  p. 5(1), 5-18. 
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 Respaldo: La misma garantía también necesita de un respaldo o apoyo que 

puede ser un estudio científico, un código, una estadística, o una creencia 

firmemente arraigada dentro de una comunidad. 

 Cualificador modal: Especifica el grado de certeza, la fuerza de la aserción, los 

términos y las condiciones que la limitan. Es la concesión que se les hace a los 

otros.  

Estos modos argumentativos, motivan la aparición de tres formas de 

argumentación matemática:7 

 La prueba empírico-inductiva: Que tiene por objetivo la comprobación de casos 

particulares como medio de validación de teoremas o leyes estudiadas. 

 La prueba deductiva informal: Que es una argumentación de carácter 

deductivo, pero con fuerte base intuitiva. 

 La demostración puramente matemática: La demostración deductiva, de 

carácter axiomático, formal. 

1.3.2. Producción de texto: 

 La siguiente información es tomada del documento Textos argumentativos: su 

producción en el aula de Flora Perelman8. 

La producción de textos argumentativos, suelen tener diversas superestructuras, 

pero generalmente se organizan del siguiente modo:  

                                                           
7
 Llanos, V. Otero, M. Banks L. Argumentación matemática en los libros de texto de la enseñanza 

media. 2007. Revista electrónica de investigación en educación en ciencias, 2(2), 39-53. 
8
 Perelman, F. Textos argumentativos: su producción en el aula. 2001 Lectura y vida, 22(2), 32-45. 
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 Introducción: Se inicia con la identificación del tema o problema y una toma de 

posición o formulación de la tesis;  

 Desarrollo: se presentan los diferentes argumentos esgrimidos para justificar 

esa tesis;  

 Conclusión: se cierra con una reafirmación de la posición adoptada.  

Esta estructura canónica puede sufrir transformaciones: el punto de partida puede 

estar sobreentendido, la conclusión puede quedar implícita porque se impone 

como evidencia. 

La efectividad del texto no se encuentra en las propiedades de su superestructura 

sino en la calidad y diversidad de las estrategias discursivas usadas para 

persuadir al lector. 

Se pueden presentar dos tipos de producción de texto, con las siguientes 

características.  

 La razón: (predominio de la “objetividad”), construyendo así un discurso 

convincente: cita de autoridad  (de un científico o personaje famoso), opinión 

de un especialista, definición, ejemplificación, descripción detallada y precisa 

de un producto o idea, analogía o comparación con elementos afines. 

 La sensibilidad: (predominio de la “subjetividad”), que da lugar a un discurso 

persuasivo: acusación a los oponentes, descalificación, ironía, insinuación, 

advertencia sobre implicancias y consecuencias indeseadas, desmentida, 

concesión, promesa de beneficios asociados con deseos o fantasías, etc. 
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La elaboración del propio punto de vista supone una construcción, un camino de 

interacción progresiva con el objeto a tratar para llegar a desplegar razonamientos 

coherentes y de diferente fuerza argumentativa. Elaborar textos exige aumentar el 

conocimiento del tema, informarse, leer otras opiniones, transitar intensamente 

sobre el contenido. Y al mismo tiempo se hace necesario conocer las propiedades 

del texto a producir. 

La producción de un texto debe contemplar un tiempo para la construcción de un 

plan textual. Esto permitirá anticipar globalmente la posición del destinatario, 

pensar cómo justificar y apoyar el propio punto de vista con un conjunto de 

argumentos y cómo rechazar los posibles argumentos contrarios, organizarlos en 

un orden coherente, graduando la fuerza de los mismos en función de los 

parámetros de la situación comunicativa. 

1.3.3. Comprensión  de textos: 

El siguiente apartado es sacado del documento, Modelo didáctico para la 

comprensión de textos en educación, usado como fuente para evaluar la 

competencia comprensión de texto.  

Para saber que es comprensión texto se debe definir que es leer,  según Nerba 

Rosa Millán L9, leer es, establecer un diálogo con el autor, comprender sus 

pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las 

respuestas en el texto. La lectura como un proceso constructivo, cognitivo e 

interactivo, hay que tomar en cuenta el contexto. 

                                                           
9
 Millán, N. R. Modelo didáctico para la comprensión de textos en educación básica. 2010 Revista 

de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, (16), 109-133. 
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La comprensión de texto es un elemento fundamental para el éxito académico de 

los educandos,  que impacta sus oportunidades educativas, de trabajo y de 

inserción social a lo largo de la vida. La comprensión lectora se alcanza cuando el 

lector construye significados a partir de la interacción con un texto. 

Comprender  lectora es un proceso complejo en el cual concurren, de manera 

interactiva, cuatro componentes:  

 El escritor, quien escribe. 

 El lector. Quien lee. 

 El texto, nivel académico y tipo de literatura.  

 El contexto, para quien va dirigido en su origen,  la cultura y entorno de quien 

lo escribe  

En este caso, el lector construye o reconstruye el significado del texto, a través de 

las relaciones que establece entre éste, su experiencia y su bagaje de 

conocimientos. 

La acción descrita anteriormente permite afirmar que el significado de un texto no 

está en sus palabras, ni en sus oraciones párrafos. El significado está en el 

“proceso activo de construcción que el lector ejerce en el texto, durante su lectura” 

(Ferreiro y Gómez, 1991) 

Hay dos características fundamentales en el proceso de comprensión, se 

presentan como un modelo para lograrla.  
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1º La lectura es un producto y se tiene conocimiento de ese aprendizaje, según lo 

que el sujeto pueda oralizar del texto. (Decodificación). La comprensión lectora 

usara siempre los saberes preconcebidos.   

2º La lectura es un proceso constructivo, cognitivo e interactivo que depende del 

lector (comprensión de la lectura). 

Para concluir hay que tener presente que la comprensión de la lectura es un 

proceso gradual que requiere entrenamiento en el uso de estrategias para adquirir, 

retener, asociar y evocar diferentes conocimientos. Esta es un proceso donde el 

lector establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las 

ideas con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y saca conclusiones.  

1.3.4. Observación  activa del entorno10 : 

Aprender a observar significa aprender a examinar atentamente lo que sucede en 

las aulas donde se enseñan y aprenden matemáticas e identificar los aspectos 

que son relevantes para comprender las características del discurso que se 

generan. 

Segundo Llinares aprender a “Ver” (observar) la enseñanza de las matemáticas es 

la capacidad de relacionar los sucesos de la lección a principios teóricos 

procedentes de la didáctica de la matemática. La relación entre lo identificado en 

el proceso de enseñanza de las matemáticas y el conocimiento teórico, permite 

que los estudiantes puedan interpretar y explicar diferentes aspectos de una 

                                                           
10

 Llinares, S. Aprendiendo a ver la enseñanza de las matemáticas. 2006 La Matemática e la seua 

Didattica, ventánni diimpegno, 177-180. 
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lección matemática. Este proceso de interpretación vincula lo  particular a lo 

general y por tanto puede constituirse un desarrollo del conocimiento 

El propósito de la observación activa del entorno es llegar a comprender lo que 

sucede en las aulas de matemáticas 

Los entornos de aprendizaje diseñados con el objetivo de “aprender a ver” 

matemáticas, adoptando una posición interpretativa están pensados para facilitar 

el desarrollo de la comprensión de la enseñanza de las matemáticas. Los 

procesos de identificar y relacionar ideas teóricas de la matemática por medio de 

la observación activa debe verse apoyada en el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes para profesores. 

La observación activa se concreta cuando estudiantes y docente se dan la 

oportunidad de escribir sobre lo que identifican como relevante en las lecciones de 

matemáticas y cómo relacionan esta evidencia a principios teóricos. 

1.3.5. TIC11: 

Mucho de lo que hoy se lee se hace a través de Internet. Por ello es muy 

importante plantear y analizar las relaciones entre tecnología y educación, 

actualmente nos enfrentamos a una generación que leen en pantalla y lo hacen de 

manera diferente a como se lee en formato de papel, suelen leer, por lo general, 

muy superficialmente; siendo esto cierto, también es cierto que leen y escriben 

mucho más de lo que se hizo en generaciones anteriores.  

                                                           
11

 Paredes, J. Tic, Lectura Y Escuela. 2013 Razón y Palabra, p. 18(85). 
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En esta fase, es bueno enfatizar, en el proceso de la enseñanza-aprendizaje por 

medio de la tecnología, por supuesto, con la escuela, institución encargada de 

trasmitir los conocimientos, los cuales ahora sí pueden ser almacenados, 

conservados, modificados, perfeccionados y difundidos gracias a la escritura. La 

escritura como tecnología significó una verdadera revolución, independientemente 

de los soportes en los cuales se iría dando y del instrumental que se emplearía 

para su realización.  Las Tics, hace ahora posible que la educación, que durante 

tantos siglos fue un privilegio de una reducida minoría, pueda masificarse y ser un 

instrumento que aporta al proceso enseñanza- aprendizaje.  
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2. REFERENTES 

2.1    REFERENTE  PEDAGÓGICO 

2.1.1 Lineamientos en matemáticas12: 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) planteo una propuesta curricular para 

la orientación que debería tener la enseñanza de las matemáticas a través de los 

lineamientos, con el propósito de fomentar el conocimiento, la apropiación de los 

contenidos y el estudio; por medio de una fundamentación pedagógica realizada 

mediante intercambios de prácticas en los proyectos institucionales (P.E.I).   

Los lineamientos curriculares pretenden atender a las necesidades de los 

currículos, así mismo, los docentes se adjudican programas que evolucionan la 

práctica a través de la modificación, cancelación o inclusión de aspectos, por tanto 

los lineamientos organizan el currículo en tres dimensiones: los generales, los 

conocimientos básicos y los de contexto, definiéndolos cada uno de la siguiente 

manera: 

 Procesos generales: Tienen que ver con el aprendizaje, es decir el 

razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación, la 

modelación, la comparación y la ejercitación de procedimientos. 

 Los conocimientos básicos: Se relacionan con los conceptos específicos que 

desarrollan el pensamiento numérico, espacial, métrico, variacional y aleatorio 

y los sistemas numéricos, geométricos, de medida, de datos, algebraicos y 

analíticos. 

                                                           
12

 MEN. Lineamientos curriculares en Matemática, Editorial Magisterio, Bogotá Colombia. {En línea} 
Consultado el 22 Agosto de 2014 disponible en http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
339975_matematicas.pdf. 



26 
 

 El contexto: hace alusión a los ambientes que rodean al estudiante y que 

contribuyen al sentido de las matemáticas, tomando importancia el desarrollo 

de las situaciones problemas que surgen de la vida diaria y otras ciencias. 

2.2.  HEXÁGONO PEDAGÓGICO13:  

Vygotsky enuncia en el proyecto de innovación curricular para la educación básica 

de la unidad educativa particular, un diseño innovador que plantea la pedagogía 

conceptual propuesta por Miguel de Zubiría. 

Por lo tanto un proyecto de innovación curricular es una propuesta en conjunto de: 

principios normativos regulatorios, criterios para la organización de propósitos, 

contenidos (enseñanzas-aprendizajes), evaluación y estrategias didácticas en el 

proceso de adecuación escolar. 

En el cual el currículo concreta una serie de principios ideológicos, 

epistemológicos, sociológicos, pedagógicos y psicológicos, que conjuntamente 

muestran la orientación general de un sistema educativo en una comunidad.  

Por consiguiente se tomó el modelo del hexágono pedagógico como referente 

principal en la modelación de la estrategia, aportando a través de esta herramienta 

una estructuración en el propósito y desarrollo de la clase de matemáticas. 

 

 

                                                           
13

 Zubiría M. Pedagogía Conceptual, desarrollos filosóficos, pedagógicos y psicológicos: Teoría del 
hexágono pedagógico 2002  {En línea} Consultado el 22 agosto 2014 disponible en: 
http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestro-proyecto/fundamentacion-pedagogica/teoria-hexagono. 
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- Propósitos ¿para qué? 

Las respuestas configuran los objetivos y fines educativos dando sentido a la 

actividad pedagógica, el punto de partida de toda propuesta educativa debe ser a 

partir de aspiraciones que puedan plantearse para formar mejores seres humanos. 

El planteamiento de propósitos permite en los maestros asegurar que las 

enseñanzas respondan a los objetivos del área y los fines educativos generales. 

- Evaluación ¿qué lograr? 

El modelo que ubica a la evaluación en el segundo escalón del hexágono 

curricular constituye en el aspecto pedagógico, principalmente la vinculación 

directa de propósitos y evaluación, permitiendo establecer con más fluidez los 

parámetros y los criterios que orientan la actividad educativa de los maestros del 

Fuente: Tomado de Zubiría Miguel; Pedagogía conceptual 

Figura No. 2: Hexágono pedagógico. 
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I.E Instituto Técnico Industrial. Así mismo a la evaluación le corresponde identificar 

el nivel de  aprendizaje obtenido por los estudiantes de sexto grado en un 

momento determinado.  

Además, así como el proceso de aprendizaje transcurre en tres fases 

diferenciadas, es también conveniente evaluar tres veces durante la enseñanza, al 

inicio con una evaluación diagnóstica, durante el proceso de apropiación de los 

contenidos matemáticos con una evaluación formativa y al concluir el proceso con 

una evaluación final y sumativa. Determinando así mismo el docente de la I.E 

Instituto Técnico Industrial el desempeño de las cinco competencias  

- Aprendizajes – enseñanzas ¿qué enseñar? 

Las enseñanzas son los aprendizajes que todo estudiante debe incorporar a su 

estructura cognitiva, pero con un salto cualitativo que debe pasar de la 

memorización de contenidos, temas, informaciones, datos y normas, a 

comprender y aprehender los elementos del conocimiento como destrezas, 

actitudes, valores, operaciones intelectuales, psicolingüísticas, entre otras.  

- Secuencia ¿cuándo? 

La secuencia implica la estructuración pedagógica diseñada indudablemente a la 

apropiación de los contenidos matemáticos de sexto grado, mediante 

herramientas válidas que clarifican la acción del docente en tres etapas 

estratégicamente establecidas; que a su vez cuentan con fases que potencian la 

apropiación del aprendizaje (Ver tabla No. 2). 
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Tabla No. 2: Fases de orden de una secuencia didáctica. 

Fuente: Tomado de Zubiría Miguel; Pedagogía conceptual 

 

 

 

 

 

  

 

- Didácticas ¿cómo?: 

La didáctica sujeta al tipo de enseñanza y al período evolutivo lo que posibilita la 

existencia de tantas estrategias, sin embargo, ello quiera decir que son planteadas 

de maneras intencionadas y creativas. La didáctica es un arte con la que el 

docente debe enseñar buscando la armonización entre el tipo de enseñanza en 

particular, el nivel de complejidad, la edad mental y el contexto al que pertenece el 

estudiante. 

- Recursos didácticos ¿con qué? 

Los recursos permiten la facilitación de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes de sexto grado, se desarrollan en primera instancia a través del 

uso de las tics con la implementación del software Argunaut, permitiendo la 

relación de las competencias (observación activa del entorno, comprensión y 

producción de texto) en función de la argumentación. 

ETAPA FASE 

INICIO Motivación, Encuadre 

DESARROLLO Enunciación, modelación, Simulación, 

ejercitación  

CIERRE Demostración, síntesis y conclusiones 

Fuente: Tomado del manual básico de Argunaut. 

Figura No. 1. Mapa de argumentación en línea para un caso. 
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2.2 REFERENTES CONTEXTUALES 

Plan de estudio del grado sexto de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial de Villavicencio. 

Tabla No. 3: Malla curricular 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL 

AREA: Matemáticas NIVEL: Media GRADO: Sexto PERIODO ACADÉMICO: Tercero 

ASIGNATURA: Aritmética COMPETENCIA 1: COGNITO-COGNOSCITIVA COMPETENCIA 2: COMUNICATIVA 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo parto, comparto y reparto en mi cotidianidad? INTENSIDAD HORARIA: 4 HRS. 

 
 

ESTANDAR 
 

COMPETENCIA COGNITIVA: 
SABER  CONCEPTOS, 

PRINCIPIOS, HECHOS Y TEORIAS 

 
COMPETENCIA APLICATIVA: 

SABER-HACER 
PROCEDIMIENTOS, COGNITIVOS 

Y MOTRICES 

 
COMPETENCIA VALORATIVA: 
SER ACTITUDES Y VALORES 

 
Aplica, gráfica  y soluciona 
problemas sencillos con números 
racionales. 

 

 Noción de fracción. 

 Ubicación de una fracción en 
una semi - recta. 

 Operaciones con fracciones. 

 
Solución de ejercicios y problemas; 
aplicando operaciones básicas de 
números racionales. 

 
Comparte y explica sus 
conocimientos con los compañeros 
de clase. 

 
Aplica los números decimales en la 
solución de problemas sencillos 

 

 Los números decimales. 

 Operaciones con números 
decimales. 

 
Solución de ejercicios y problemas; 
aplicando operaciones básicas de 
decimales. 

 
Comparte y explica sus 
conocimientos con los compañeros 
de clase. 

ESTANDAR EN COMPETENCIAS CIUDADANAS ARTICULADOS CON EL ÁREA:  

1. Actuó con independencia frente a situaciones, en las que favorece a personas excluidas que pueden afectar mi imagen ante el grupo 

2. Analizó con mis Pensamientos y emociones actitudes que influyen en mi participación en las decisiones Colectivas. 

 

Fuente: Institución Educativa Instituto Técnico Industrial de Villavicencio. 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  

El estudio que se abordó para este proyecto es descriptivo, el cual permite 

observar los eventos que manifiestan las propiedades en los grupos de trabajo 

que se presentan en las instituciones educativas, mediante la integración de 

competencias y contenidos del curso del grado 6° y la relación profesor-alumno, 

(Sampieri (1998, p 60)). 

El carácter interdisciplinario consistió en un trabajo de campo, donde se 

exploraron e identificaron casos y problemas apoyados en el texto Matemática, 

material para docentes de sexto grado y básica primaria; asociados con 

soluciones matemáticas, junto con estudiantes del grado 6º; proponiendo un 

trabajo de grupo, apoyado con TIC para desarrollar el ejercicio argumentativo y de 

recreación de contextos en la solución de problemas matemáticos.   

3.1.1 Población: 45 Estudiantes del grado 6°1 de la Institución Educativa Instituto 

Técnico Industrial de Villavicencio. 

3.1.2 Muestra: 10 Estudiantes del curso de 6° de la I.E Instituto Técnico Industrial 

de Villavicencio de la jornada de la tarde con edades aproximadas de 11 a 

13 años. 

 

3.2 FASES DE DESARROLLO: 

FASE No. 1: Búsqueda de artículos de investigación orientadas a las matemáticas 

que desarrollen las cinco competencias. 



32 
 

FASE No. 2: Consolidación del marco teórico y referencial, como resultado de las 

sesiones de revisión y análisis de los artículos de investigación.   

FASE No. 3: Traducción y ajuste del manual de Argunaut  para entrenamiento de 

docentes y estudiantes. 

FASE No. 4: Desarrollo de dos sesiones de Argunaut con docentes para el manejo 

del software. 

FASE No. 5: Desarrollo de cuatro sesiones con docentes para el manejo de 

información y análisis de mapas de Argunaut. 

FASE No. 6: Aplicación de una entrevista semiestructura para identificar las 

diferentes posiciones de docentes y estudiantes, en el uso del software de 

Argunaut. 

FASE No. 7: Revisión del plan de estudios de matemáticas del grado 6º de la I.E 

Instituto Técnico Industrial de Villavicencio. 

FASE No. 8: Definición de los parámetros para el diseño de casos argumentativos. 

FASE No. 9: Diseño de la estrategia didáctica de matemáticas que pueda 

implementarse en los estudiantes de grado 6°, para el desarrollo integrado de las 

cinco competencias con el software Argunaut. 
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4 RESULTADOS 

4.1   CASO ELEGIDO: 

El carácter interdisciplinario consistió en un trabajo de campo, donde se 

exploraron e identificaron casos y problemas asociados con soluciones 

matemáticas especialmente de números racionales14 con el propósito de 

desarrollar el ejercicio argumentativo y de recreación de contextos en la solución 

de problemas.    

Por consiguiente se tuvo en cuenta el nivel escolar, es decir la exigencia de la 

conceptualización y aprendizaje de los estudiantes de sexto grado, por tal motivo 

en la selección del caso se consideraron los siguientes aspectos: temática, 

dificultad y procedimientos matemáticos. 

A partir de ello se estableció una situación matemática donde el estudiante 

determine su solución a través de la integración de las cinco competencias; 

relacionando cada problema según los aspectos anteriormente nombrados en una 

tabla clasificatoria.  (Anexo 3) 

De esta manera el caso escogido permite que el estudiante pueda comprender el 

problema, observar activamente la situación para determinar las variables, 

producir texto en el momento de realizar su argumentación, y plantear su 

argumento a través del uso de las TIC con el software Argunaut; para ello la 

problemática escogida para su discusión en línea fue la siguiente: “Martin y Pablo 

discuten mientras hacen la tarea de matemáticas. Martin dice que si reparte 42 

                                                           
14

 Seoane S, Seonane B. Material para docentes de sexto grado 1 ed. pdf ISBN 978-987-1836-87-
1. Buenos Aires. 2012. p. 70. 
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chocolates entre 12 personas, cada una de ellas recibe más que si se reparten 35 

chocolates entre 10 personas. 

Martin escribió esta cuenta: 
42

12
= 3, __ 

Y Pablo escribió esta otra: 
35

10
= 3, __ 

Martin sostiene en que ambos casos cada persona recibe 3 chocolates enteros, 

pero como 6 es más que 5, en el primer reparto se termina entregando más a 

cada uno. Pablo insiste en que ese argumento está equivocado. ¿Quién de los 

dos tiene la razón? y ¿Por qué?  

4.1.1    Solución del caso en sus diferentes formas. 

 Solución gráfica: 42 dividido en 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 

 
Corresponde al 6 del residuo 
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35 dividido en 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

 

 Solución algorítmica: 

42 12     35 10 

 60 3, 5      50 3, 5 

   0         0 

 

 

 

 

 

Corresponde al 5 del residuo 
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4.2 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA:  

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE 

MATEMÁTICO CON NÚMEROS RACIONALES, POR MEDIO DE LA 

ARGUMENTACIÓN A TRAVES DEL USO DE LAS TIC. 

 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Industrial de Villavicencio   

Grado: Sexto 

 

Estándar Nacional:  

 Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, 

decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. 

Estándar Institucional: 

 Aplica, gráfica y soluciona problemas sencillos con números racionales. 

 

PROPÓSITO: La idea principal de la estrategia didáctica consiste en potenciar con 

las TIC, la argumentación y estimular del aprendizaje matemático en los números 

racionales, como factor de innovación curricular en estudiantes de grado sexto de 

la Institución Educativa Técnico Industrial. 

JUSTIFICACIÓN: La comprensión del conocimiento matemático es un objeto de 

investigación que tiene interés creciente en la matemática educativa (Gallardo y 

González, 2006); por tanto, se debe fomentar diseños de estrategias didácticas, 
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que le permitan al educando interactuar con herramientas innovadoras en sus 

procesos de aprendizaje.  

El software ARGUNAUT como instrumento pedagógico, contribuye al desarrollo 

integral del estudiante brindando diferentes espacios de objetar sus ideas; por esta 

razón se pretende emplear un caso o problema matemático de la vida diaria, 

usando los números racionales. 

EVALUACIÓN: En la implementación de las tics durante el desarrollo de la clase 

se tendrá como proceso evaluativo la manera: formativa, actitudinal y sumativa.  

Considerando la participación del estudiante como proceso de calificación 

formativo en los argumentos dados frente a la solución de un caso matemático, 

Así mismo el comportamiento establecido en el aula y mediante la herramienta del 

moderador de fase sus intervenciones en el dialogo en línea establecido. 

ENSEÑANZAS: Caso matemático acerca de los fraccionarios 

SESIÓN FECHA PROPÓSITO CONTENIDO ACTIVIDAD 
O TAREA 

SEGUIMIENTO 
O 

EVALUACIÓN 

 
 

1 

 Diagnosticar la 
población. 
 
Definir las 
competencias 

Identificación de 
la población. 
 
Competencias. 

Estudio de la 
población. 
 
Presentación 
de 
diapositivas. 

Responder a la 
entrevista. 

 
2 

 Presentar e 
interactuar con 
el Software. 

Caso social 
 
Argumentación 
en línea. 

Argumentaci
ón a un caso 
social. 

Argumentar 
acerca de una 
problemática. 

RUTA DE SECUENCIA DIDÁCTICA 
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PRIMERA SESIÓN “Conociendo a mis educandos” 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD HERRAMIENTA RECURSOS PREGÚNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

30 min 

 

Estudio de la 

población 

según formato 

No.1 

 (Anexo 4) 

 

Encuesta según 

formato No. 1 

 

- Fotocopias 

del formato 

No. 1 

- Lapiceros. 

- Corrector. 

¿Cuáles son las 

principales 

preferencias de los 

estudiantes al 

resolver un 

problema? ¿Qué 

significa resolver un 

problema en clase 

de matemáticas? 

 

30 min 

 

Actividades 

asociadas a las 

competencias. 

 

Diapositivas. 

(Anexo 5) 

 

- Computador

. 

- Video beam 

¿Para qué le sirve al 

estudiante de grado 

sexto, saber 

definición de cada 

una de las 

competencias? 

 

 
3 

 Aplicación del 
software de 
Argunaut. 

Caso 
matemático. 

Argumentar 
sobre la 
solución del 
problema 

Desarrollar el 
problema con 
argumentacione
s ya sean bien o 
mal 
estructuradas. 
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Metodología 

 Estudio poblacional: 

El docente dará inicio a la sesión aplicando una entrevista estructurada de forma 

individual, identificando los métodos preferentes del educando en el desarrollo de 

un caso matemático.  

Perfil del estudiantado: De acuerdo a lo anterior se determinará un perfil general 

del grupo destinatario, utilizando los datos aportados por la entrevista aplicada en 

la primera sesión.  

Se pretende con ello plantear un caso matemático, en el cual se desarrolle la 

observación activa del entorno, comprensión, argumentación y producción de 

texto, mediante el manejo de las tics con el software Argunaut. 

 Definición de las cinco competencias: 

Para la ejecución de la estrategia se debe identificar con claridad la consistencia 

de cada una (Observación, comprensión, producción de texto, argumentación y 

tics). Teniendo en cuenta que el potencializador de todas ellas es el argumento, 

enlazados mediante las tics para el desarrollo de problemas matemáticos. 
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SEGUNDA SESIÓN “Interactuando con las TIC” 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD HERRAMIENTAS RECURSOS PREGÚNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

10 min 

 

1. Actos 

protocolarios 

  

Lista de 

asistencia. 

¿De qué manera el 

estudiante interioriza 

las normas de 

clase? 

 

15 min 

2. Ideas previas 

según formato 

del software 

de Argunaut 

No. 2, (Anexo 

6) 

 

Lluvias de ideas 

Preguntas 

correspond

ientes al 

formato 

No. 2 

¿Qué entiende por 

Argunaut? 

 ¿Para qué sirve 

este software? 

 

 

60 min 

3. Presentación 

del tema 

“manejo del 

Argunaut”. 

 

Software 

- Computad

ores en 

red. 

- Internet. 

 

¿Qué dificultad 

presentaron los 

estudiantes en el 

manejo de la 

aplicación? 

20 min 4. Conclusiones ¡Que tanto aprendí! Experienci

as breves 

¿Qué dificultades 

presento el 

estudiante durante 

el manejo del 

software Argunaut? 
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 5. Evaluación 

según formato 

No. 3.  

(Anexo 7) 

 

Evaluación 

- Computa-

dores en 

red. 

- Internet. 

 

¿Qué dudas 

presentan los 

estudiantes en la 

solución del 

problema social? 

 

 

10 min 

 

 

6. Cierre de la 

clase “trabajo 

para la clase 

formato No. 4. 

(Anexo 8) 

 

 

¡No debo parar! 

- Computa-

dores en 

red. 

- Internet. 

- Apuntes. 

- Lápiz. 

- Borrador. 

- Sacapun-

tas. 

 

 

¿En qué contribuyo 

la clase para la 

formación integral dl 

estudiante? 

 

1. Actos protocolarios: 

El docente iniciara las actividades de la clase de la siguiente manera: 

a) Oración del día 

b) Revisión del orden en el aula de informática.  

c) Llamado a lista si es necesario; de no serlo se continuará con el trabajo del 

día. 

d) Planteamiento de normas disciplinarias establecidas en la sala de 

sistematización.  
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2. Ideas previas: 

Para que el desarrollo de la clase sea comprendido por los estudiantes, se debe 

presentar conocimiento en los siguientes conceptos que serán consensuados en 

un formato de ideas No. 2: 

- Software Educativo: Es un conjunto de programas de cómputo, 

procedimientos, reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de 

las operaciones de un sistema de computación lógica. 

- Red informática: Es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a 

través de un medio, que intercambian información y comparten recursos.  

Para cotejar los conceptos previos se desarrollará la actividad “Lluvia de ideas”, 

que consiste en implementar una conceptualización de software, Argunaut y red 

informática, mediante un formato evaluativo; estableciendo las siguientes 

preguntas:  

- ¿Qué es Argunaut15?  

El sistema de Argunaut es un complejo y sofisticado software agregado en los 

entornos como usuario final, con representaciones similares a base de gráfico 

puestas en práctica completamente independientes, que se diferencian de un nivel 

unificado proporcionando la supervisión y el análisis. 

 

 

                                                           
15

 Manual básico del software Argunaut. Introducción. g. 1 
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- ¿Qué es un software educativo16? 

El software educativo son todos los programas de uso general en el mundo que se 

utilizan en los centros educativos con funciones didácticas o instrumentales como 

por ejemplo: procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas de 

cálculo, editores gráficos, entre otros.  

- ¿Para qué sirve el Argunaut?  

Como herramienta tecnológica permite desarrollar argumentaciones en línea de 

acuerdo a un contexto social o académico, los usuarios podrán responder a una 

situación problema mediante exclamaciones, preguntas, criticas, comentarios 

entre otras, relacionadas con aportaciones a favor, en contra o neutras. 

- ¿Qué es una red informática17? 

Es una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de 

comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos 

informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos 

que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier 

otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir 

información, recursos y ofrecer servicios. 

 

 

                                                           
16

 Marqués, P. El software educativo, comunicación educativa y Nuevas Tecnologías, Barcelona, 
España.1996 p. 119-144.  
17

 Tanenbaum, Andrew S. 2003. Redes de computadoras. 4 ed. Pearson Educación. ISBN 
9789702601623.  
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- ¿Qué entiende por: observación activa del entorno, comprensión y producción 

de texto y argumentación? 

Argumentación: Es la posición de personal desde diferentes referentes del tema a 

tratar, se debe tener en cuenta la aserción, evidencia, garantía, respaldo y 

cuantificador moral del argumento. 

Producción de Texto: Se debe tener un propósito claro y determinado para 

escribir, no tienen pasos definidos pero si proceso de composición para el texto 

final o resultante. 

Comprensión de texto: Es una actividad compleja compuesta por cuatro 

competencias, el escritor el texto y el contexto, es un proceso gradual que requiere 

de entrenamiento. 

Observación Activa del entorno: Comprender lo que sucede en el entorno 

especialmente en el aula de clase, se define como aprender a ver, con el fin de 

facilitar el desarrollo del aprendizaje.  

TIC: La herramienta que brinda la oportunidad de innovar la clase e integrar las 

anteriores competencias. Comunicación y dialogo en línea Argunaut. 

3. Presentación del tema: 

El docente dará inicio a la ejecución del software, explicando al grupo el paso a 

paso de la creación de su cuenta como usuario en el Argunaut. Para ello se 

empleara el manual básico entregado en el entrenamiento de instalación y manejo 
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del programa. (Anexo 1). Seguidamente se presentara el tema que propondrá la 

siguiente situación: 

¿Qué piensa sobre una posible cancelación del coleo en el departamento del 

Meta? 

Cada estudiante brindara su argumento mediante la aplicación del Argunaut, 

haciendo uso de las herramientas brindadas por el software, formando una 

conversación o “debate” en línea, que permita establecer críticas de forma 

constructiva.  

 

 

 

De esta manera el docente analizará el mapa formado por las aportaciones dadas 

por los educandos y su motivación frente al uso de la aplicación. 

Fuente: Tomado del manual básico del software Argunaut.  

Figura No. 4: Mapa de argumentación 

Fuente: Tomado del manual básico del software 

Argunaut. 

Figura 3: Barra de herramientas del software 

Argunaut fundamentales del soft 
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4. Conclusiones: 

Una vez terminada la actividad en clase los estudiantes plantearán sus 

conclusiones acerca de su experiencia en el manejo del software Argunaut, y su 

importancia en la educación. 

5. Evaluación: Durante el desarrollo de la discusión del caso social, el docente 

evaluará la participación del alumno mediante un formato evaluativo No.3. 

6. Cierre de la clase: 

El docente exigirá a cada estudiante investigar acerca de debates que hayan sido 

totalmente argumentados acerca de la educación o la matemática, con el 

propósito de identificar la argumentación principal establecida en la discusión, 

planteando una postura acerca de la situación, consensuados en un formato de 

cierre de actividades No.4. 

TERCERA SESIÓN “Encontrando la solución a un problema” 

Aplicación del software Argunaut 

TIEMPO 

 

ACTIVIDAD HERRAMIENTAS RECURSOS PREGÚNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

5 min 

7. Actos 

Protocolarios 

 

 Lista de 

asistencia 

¿Qué actitudes 

tienen los 

estudiantes al 

ingreso a la sala de 

informática? 
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10 min 

 

8. Revisión del 

trabajo en casa 

 

 

¡No debo parar! 

 

 Apuntes. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Sacapuntas. 

¿Qué dificultades 

presentaron los 

estudiantes en el 

desarrollo de las 

actividades en 

casa? 

 

 

60 min 

9. Formalización 

del Tema 

¡A pensar se dijo!  Computadore

s en red. 

 Internet. 

 Apuntes. 

 Lápiz. 

 Borrador. 

 Sacapuntas. 

¿Cómo el 

estudiante 

relaciono las cinco 

competencias en la 

solución del 

problema? ¿Qué 

actitud asumió el 

estudiante al 

realizar el caso? 

 

30 min 

 

10.Conclusiones 

 

¡Que tanto se! 

 ¿De qué forma el 

educando analizó 

la actividad 

anterior? 

  

11. Evaluación 

según formato 

No. 5 (Anexo 9) 

  

 Computador 

en red. 

 Internet. 

¿Qué dudas 

presentan los 

estudiantes en la 

solución del 

problema 

matemático? 
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30 min 

 

12. Cierre de la 

clase según 

formato No. 6 

(Anexo 10) 

 

Sopa de letras 

según formato No. 

6  

 

 Fotocopias. 

 Colores 

¿De qué forma el 

educando analizó 

la actividad 

anterior? 

 

7. Revisión del trabajo en casa:  

El docente revisara cada una de las consultas realizadas por los estudiantes, con 

el fin de determinar el grado de argumentación que tuvieron los discentes al 

plantear su oposición frente a la polémica escogida y la identificación del activador 

de la discusión dada. 

8. Formalización del tema: 

El docente al iniciar la socialización a través del Argunaut planteará una situación 

problema que será resuelta de manera argumentativa por los estudiantes, 

estableciendo el siguiente caso matemático: 

“Martin y Pablo discuten mientras hacen la tarea de matemáticas. Martin dice que 

si reparte 42 chocolates entre 12 personas, cada una de ellas recibe más que si se 

reparten 35 chocolates entre 10 personas. 

Martin escribió esta cuenta: 
42

12
= 3, __ 

Y Pablo escribió esta otra: 
35

10
= 3, __ 
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Martin sostiene en que ambos casos cada persona recibe 3 chocolates enteros, 

pero como 6 es más que 5, en el primer reparto se termina entregando más a 

cada uno. Pablo insiste en que ese argumento está equivocado. ¿Quién de los 

dos tiene la razón? y ¿Por qué? 

De acuerdo a lo anterior el docente después de plantear el problema y los 

estudiantes de argumentarlo. Se proseguirá a la solución del caso para cotejar 

cada respuesta dada por los estudiantes, y de esta manera determinar quiénes 

implementaron replicas correctas y posiciones a favor, en contra o neutras, de 

acuerdo a las diferentes exclamaciones representas en el interfaz del software 

Argunaut. 

9. Conclusiones: 

Una vez culminada la actividad el docente preguntará a cada educando el 

argumento dado para la solución del caso, con el fin de determinar los errores 

presentados en el caso. 

Seguidamente el educador explicará a los estudiantes la intervención de las cinco 

competencias en el desarrollo de una situación problema. 

10.  Evaluación: Durante el desarrollo de la discusión en el caso matemático, el 

docente evaluará la participación del alumno mediante un formato evaluativo 

No.5. 
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11. Cierre de la clase: 

Al finalizar la clase el docente tendrá en cuenta cada uno de los procedimientos 

establecidos por los estudiantes y sus argumentaciones, respondiendo a la 

siguiente pregunta ¿de qué forma el educando analizo la actividad anterior?; con 

el propósito de identificar las características dadas por el discente en la 

conclusión, desarrollo del problema y la integración de las cinco competencias 

involucradas en la solución del caso matemático. 

Por tanto el docente entregará a cada estudiante el formato No. 6.  Con la 

actividad “Sopa de letras”, con el motivo de comprender las cinco competencias 

requeridas en el desarrollo del caso. 

4.2.1 Análisis de la estrategia 

La estrategia didáctica se basó en la herramienta del hexágono pedagógico  

diseñada para el desarrollo de una clase de matemáticas en tres sesiones; la 

primera sesión radica en un análisis poblacional diagnóstico para la identificación 

de los estudiantes de sexto grado, la segunda parte en el manejo e interacción con 

el software Argunaut, debatiendo una problemática social acerca de una posible 

cancelación del coleo en el Departamento del Meta, y como última sesión la 

solución argumentativa de un caso matemático. 

El propósito fundamental de la estrategia didáctica consiste en mejorar la 

enseñanza de las matemáticas mediante la implementación de las TIC; 

brindándole al estudiante el espacio para justificar sus respuestas en la solución 
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de un caso con números racionales a través de la articulación de las cinco 

competencias. 

4.2.2 Validación de la estrategia didáctica. 

El diseño de la estrategia didáctica se empleó a través de los soportes teóricos 

consultados en el estudio del arte relacionado con las cinco competencias, así 

mismo con las opiniones dadas por los maestros en las capacitaciones, el estudio 

poblacional diagnóstico y el desarrollo de la entrevista semiestructurada llevada a 

cabo en cada una de las sesiones. Dando lugar al diseño de una estrategia 

didáctica eficiente en la enseñanza de las matemáticas. 

4.2.3 Análisis del estudio poblacional: 

El estudio poblacional aplicado a estudiantes de sexto grado permitió conocer el 

aprendizaje matemático, el entorno social y académico, el método natural 

empleado por los educandos en la solución de un problema, y la necesidad de 

implementar un software en las clases de matemáticas, reflejando los resultados 

del estudio en gráficas estadísticas, 

Para ello se debe considerar que el nivel de aprendizaje de los estudiantes en la 

actualidad es bajo debido a la falta de argumentación y refutaje en la solución de 

problemas, por tanto los cambios en la enseñanza de las matemáticas debe 

hacerse a través del uso de las TIC y la integración de las cinco competencias en 

el desarrollo de casos en línea. 
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Grafica 1.  Resultados estadísticos a la primera situación. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA PRIMERA SITUACIÓN:  

Al momento de resolver un problema matemático se evidencio que la mayoría de 

los estudiantes responden el caso de manera intuitiva; razón que se presenta 

debido a los múltiples factores que se dan en el aprendizaje de los educandos, 

determinando así una postura corriente y vana en el análisis -  comprensión de 

una situación.  

Una de las principales causas de no responder correctamente un problema, es la 

falta de lectura, argumentación y producción de texto en áreas diferentes a la de 

lenguaje (español), el cual ha determinado que los educandos en un 50% no 

comprendan y analicen un caso de razón matemático o social.  

Otro de los constituyentes es el bajo índice de argumentación en los análisis de un 

problema, que carece de observación y didáctica en la educación, llevando a que 

gran parte de los estudiantes contesten sin interpretación o no la situación 

planteada por el docente. Caso que se ha evidenciado en los anteriores resultados 



53 
 

obtenidos en las pruebas de evaluación, desarrollados a nivel nacional (Pruebas 

saber) e internacional (Pisa).  

De esta manera se ha concluido que el cambio en los modelos pedagógicos, 

puede aportar a un mejor desarrollo en la educación a través de una verdadera 

argumentación y comprensión en la resolución de problemas, involucrando 

activamente cinco competencias (argumentación, comprensión y producción de 

texto, observación y tics). 

Grafica 2. Resultados estadísticos a la segunda situación. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA SEGUNDA SITUACIÓN: 

El tradicionalismo en la enseñanza ha establecido que la educación se de manera 

“aburrida” para los estudiantes, por tal razón un 70% de ellos ha establecido su 

interés en cambiar el tablero por computadoras en diferentes ocasiones que se 

presente. 

De acuerdo con las justificaciones presentadas por algunos estudiantes ellos ha 

establecido en su mayoría lo siguiente: “Hay sí” tener un computador o table en las 
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clases hace que sea mejor, porque yo ya estoy cansado de que las clases de 

matemáticas sean iguales a las otras”, por tal razón diferentes grupos de 

investigación se hallan trabajando en softwares que aporten a una mejoría en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje en la educación del País.  

Desarrollando educandos competentes en distintas habilidades que hagan de sus 

capacidades un proceso de análisis y compresión en la argumentación, frente a la 

solución de un problema. 

4.3 RESUMEN DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

La entrevista semiestructurada (Anexo 11) llevada a cabo durante las sesiones 

con los docentes, tiene como propósito principal conocer la opinión de los 

educadores frente a la implementación de las TIC en las clases de matemáticas.  

Esto permitió obtener una visión más amplia acerca del uso del software en la 

solución de casos matemáticos desarrollados a través de una observación activa 

del entorno, comprensión y producción de textos, y en la presentación de un 

argumento coherente por parte de los estudiantes. Así mismo se consintió la 

noción de emplear estrategias didácticas más creativas que den lugar a un 

proceso de aprendizaje de las ciencias exactas más dinámico, concibiendo en 

todo la matemática la argumentación como un camino al pensamiento lógico del 

estudiantado de sexto grado.  
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4.4 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE.  

 

Las respuestas subrayadas son las correctas.  (Anexo 12) 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

Grafica 3. Señale cuál de las 
siguientes afirmaciones corresponde 
a la definición de argumentación 

a b c

0

1

2

3

4

5

Grafica 4. Seleccione que cual 
es la estructura del proceso de 

producción de texto:   

a b c

a. La posición de cada individuo con 

sustento de autores y teorías que 

confirme lo que dice. 

b. Es un proceso secuencial que 

permite inferir conclusiones a partir 

de ciertas premisas, presenta 

categorías como la aserción, 

evidencia, garantía, respaldo y un 

cuantificador moral. 

c. Es un proceso secuencial que lleva 

al individuo a producir comentarios, 

desde su punto de vista teniendo 

algunas premisas, con 

características diferentes. 

 

a. Introducción, desarrollo y 

conclusión. 

b. Comprensión del texto, 

interpretación y postura personal 

c. Lectura del caso, solución 

gráfica y respuesta numérica por 

medio de ecuación matemática 
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Grafica 5. Para desarrollar 
comprensión lectora se debe 

tener claro los siguientes cuatro 

aspectos: 

a b c
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3

4
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Grafica 6. Seleccione cual es el 
propósito de observación activa 

del entorno en el aula de 
matemáticas: 

a b c

a. La observación, la interpretación, 

la academia y el lenguaje de 

comunicación. 

b. La formación académica, la 

formación cultural, el lenguaje del 

texto y el medio donde este el 

texto. 

c. El escritor, el lector,  el texto y el 

contexto.  

a. El propósito de la observación 
activa del entorno es llegar a 
comprender lo que sucede en las 
aulas de matemáticas. 

b. El propósito de la observación 
activa del entorno es entender los 
enunciados del caso matemático 
de la clase e interpretar para dar 
solución.  

c. El propósito de la observación 
activa del entorno es entender el 
comportamiento de los 
educandos frente al proceso de 
aprendizaje de saberes 
matemático.  
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 Grafica 7. Señale cual es el 
procedimiento que corresponde a 
la instalación de la herramienta 

Argunaut:  

a b c
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Grafica 8. Las herramientas que 
sirven para conectar los 
comentarios son tres y 

corresponde a líneas de  

a b c

a. Revisar si hay JAVA, instalar el 
software Argunaut, crear usuario 
y portafolio. 

b. Revisar si hay JAVA, crear el 
usuario para el software 
Argunaut e iniciar sección en 
portafolio. 

c. Revisar si hay JAVA, iniciar 
sección de con Argunaut, crear 
usuario y el portafolio de la 
sección.  

 

a. unión, comentario y critica 
b. oposición, neutro y a favor 
c. respuesta correcta, respuesta 

incorrecta y repuesta aceptable 



58 
 

 

 

4.5 CAPACITACIÓN A DOCENTES DEL I.E INSTITUTO TÉCNICO 

INDUSTRIAL. 

Se llevan a cabo cuatro momentos de capacitación para los docentes del área de 

matemáticas del Instituto técnico industrial. (Anexo 13) 

SECCIÓN 1:  

Acta No. 1: Presentación proyecto en general e instalación del software Argunaut.  

En este primer acercamiento de capacitación para los docentes del instituto 

técnico industrial  participan los docente del área de Matemáticas y Física de las 

dos jornada (Mañana y tarde); a continuación los nombran de profesores 

capacitados en Argunaut por parte de estudiantes EPI: Henry Casas, Diego 

Fabián Martínez Díaz, Cristian Alejandro Garzón Parrado, Martha patricia 

Bermúdez Duran y Sandra milena Jaramillo. En esta ocasión se hacen dos 

momentos en la misma jornada, ya que por sugerencia del rector del colegio es 
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Grafica 9: La herramienta 
Argunaut, facilita la integración de 

las cinco competencias porque: 

a b c

a. Las tics siempre producen en 
el entorno educativo la 
necesidad de comprender y 
producir textos por medio de la 
observación.  

b. El software usa herramientas 
que activan la argumentación, 
donde las otras cuatro 
competencias se relacionan 
en el momento de 
implementación de Argunaut. 

c. Las tics y la argumentación 
siempre generan innovación 
en el aula de matemática.   
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conveniente usar el tiempo de reposición de semana santa para esta capacitación. 

Hora de inicio ocho de la mañana. Sábado 14 de Marzo del año en curso.  

Momento 1:  

Es importante resaltar que los docentes participantes en la socialización del 

proyecto EPI, son co-investigadores del proyecto general del CIER, por esa razón 

de manera grupal y por medio de un dialogo se socializa la propuesta de las 

estudiante de investigación, se aclaran las funciones como capacitadoras del 

software y diseñadoras de una primera estrategia de aplicación para el docente en 

matemática del grado sexto.  

Seguidamente se hace la socialización de las cinco competencias de integración 

(Anexo 5 y 15) y se establecen los parámetros para determinar la valoración de 

cada una de ellas en momento práctico, teniendo en cuenta las características 

estipuladas en la Tabla No. 1, los docentes participan activamente en esta 

socialización ya que ellos también conocen definiciones concretas de cada una de 

las competencias.   

Momento 2: 

Luego de presentar las competencias, se hace la capacitación para instalar el 

software utilizando el manual básico de Argunaut. (Anexo1) se resuelven dudas y 

se hace la presentación de cada una de las herramientas del programa y su 

utilidad en el proceso de integra las cinco competencias.  
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Figura No. 5 Pantalla de software Argunaut. 

 

Fuente: Tomado del manual básico del Argunaut. 

Los docentes deben practicar la instalación del software, quedando como el 

compromiso para la próxima sección el dominio del manejo de Argunaut. Se 

finaliza esta capacitación cerca del mediodía.  

 

SECCIÓN 2:  

Acta No. 2: Manejo del software Argunaut con la solución del caso matemático. 

Esta segunda parte de la capacitación se desarrolla el día lunes 16 de marzo del 

año en curso, en la sala de profesores del Instituto Técnico Industrial, asistieron 

los cinco docente que iniciaron el proceso de capacitación, por esa razón lo 

primero que se hace es instalar nuevamente el software, proceso ejecutado por 

los docentes y las estudiantes capacitadoras verifican lo aprendido en la sección 
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anterior, aun presentan dudas del manejo y procedimientos de instalación. Es este 

proceso se usa el manual básico de Argunaut (Anexo 1) 

Luego de esta, se presenta en la pantalla el caso matemático planteado en la 

estrategia, con el fin de verificar el manejo de cada una de las herramienta y la 

claridad que tiene para usarlas de acuerdo a su funciones y relacionándolas con la 

cinco competencias de integración.. 

Fuente: Tomado del mapa de discusión de la capacitación docente. 

Esta es una los mapas que se obtiene luego de un primer  momento de 

capacitación con el caso matemático, los profesores presenta dificultades con el 

uso de las ontologías y no saben con claridad cómo se deben asociarlas para la 

implementación de las cinco competencias, las capacitadoras hacen claridad de la 

importancia que tiene el buen uso de las mismas para la lectura de los mapas, 

actividad que se llevara a cabo en la próxima sección. Se termina esta sección 

que tuvo una duración dos horas. Comprometiendo a  los docentes,  consultar 

más sobre el caso matemático, se deben dar el proceso de argumentación en la 

Figura No. 6.  Desarrollo del caso matemático 
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respuesta, para ello debe citar autores, libros, imágenes; el propósito es logras la 

integración de las cinco competencias con el uso de la herramienta Argunaut.  

 

SECCIÓN 3: 

Acta No. 3: Argumentación del caso matemático y lectura del mapa con el 

Moderador de Interfase “Mi” 

Para esta sección los docentes ya saben cómo se usa el software por esa razón 

inician solo el primer momento donde ubican sus usuarios y el mapa anterior, para 

continuar con la sentencias y argumentación del caso matemático tratado. Se da 

el siguiente mapa argumentativo.  

Figura No. 7. Desarrollo del caso matemático con mayor argumento 

Fuente: Tomado del mapa de discusión de la capacitación docente. 
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Como se puede evidenciar los docentes usan imágenes, hacen comentarios 

donde se generan textos,  presentan aportes al caso desde comentarios diferentes 

a los de su mirada personal y eso hace que se lleguen a la solución de forma 

colectiva argumentada.   

Terminado el caso matemático se  toma la información del mapa para ser 

analizada en el moderador de interface “MI”, para ello se usa el manual básico de 

Argunaut en el capítulo Manejo De Información, a continuación, algunas imágenes 

de participación de los docente en la resolución del caso matemático. 

Figura No.8. Actividad del usuario. 

 

Fuente: Tomado del mapa de discusión de la capacitación docente. 
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Figura No. 9: Uso de ontologías. 

 

Fuente: Tomado del mapa de discusión de la capacitación docente. 

El moderador de fase ayuda a interpretar el mapa que se forma en la pantalla 

principal del Argunaut, esto facilita saber la clase de comentarios hecha por los 

participantes, en este caso, en un gran porcentaje de docentes unifican ontologías 

y están de acuerdo a diferencia de las oposiciones, también nos revela que el 

monitor interactuó de forma activa durante toda la conversación en line.  

En este proceso los docentes participan activamente y hace aportes para la  

respectiva interpretación de la conversación y los datos expuesto en el MI, se 

evalúa el manejo del software y la integración de las competencias, de igual 

manera se realiza la entrevista propuesta en el proyecto, de manera informal.  
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4.6 ESTADO DEL ARTE  

Luego de estudiar artículos de investigación la mayor parte en educación, y en 

busca de información donde se relacionen las cinco competencias de integración 

(Argumentación, comprensión y producción texto, observación y TICS), se 

comprueba que hay poca información con respecto al tema en el aula de 

matemáticas, por esa razón se genera un estado del arte dentro de la 

investigación (Anexo 2) 

Autores como Stella Serrano de Moreno18, Cecilia R. Crespo Crespo19  y  

Toulmin20, afirman que la argumentación es un proceso secuencial que permite 

inferir conclusiones a partir de ciertas condiciones previas, esto implica un 

movimiento comunicativo interactivo desde cada medio, es decir desde la persona, 

el texto leído y  el que está naciendo. Argumentación implica razonamiento para 

comprender y producir textos, los procesos de escritura hacen una reorganización 

cognitiva. La escritura es una actividad intelectual que ayuda e influencia en el 

proceso de percepción, producir y construir lenguaje y conocimiento en general; 

de la mano de estos autores podemos inferir que el proceso de producción y 

comprensión de texto siempre se activaran por medio de la argumentación. Nerba 

Rosa Millán L21 estudia sobre la comprensión de texto matemático afirmando que, 

la comprensión lectora es un elemento fundamental para el éxito académico de los 

educandos, se alcanza cuando el lector construye significados a partir de la 

                                                           
18

 Serrano S. La argumentación como problema en composición escrita de estudiantes de 
formación docente, Lectura y Vida, ISSN 0325-8637, 2001 Vol. 22 Issue 4, p26. 12p. 
19

 Crespo C. La importancia de la argumentación matemática en el Aula 
20

 Rodríguez, L. Op. cit. p. 5(1). 
21

 Millán L., Nerba R. Op. cit. P. 109-133. 
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interacción con un texto, es decir producen textos o respuestas argumentativas, 

para ello se define un proceso complejo en el cual concurren, de manera 

interactiva, cuatro componentes: el escritor, el lector, el texto, y  el contexto en el 

cual ocurre todo el proceso, es decir quien escribe, quien, qué y donde lee, el 

contexto general del escritor y el lector son muy importantes en el proceso de 

comprensión y argumentación . 

Para Llanos Viviana Carolina; Otero, Maria Rita; Banks Leite  Luci22, afirma que la 

argumentación, es el principal objeto de la lógica, se realiza por medio de un 

lenguaje simbólico que se construye a partir de una serie de símbolos elementales 

y de unas reglas de formación de fórmulas. La argumentación matemática sólo 

puede ser comprendida y adecuadamente en relación a las particularidades del 

ambiente social en que es producida: Tipo de interlocutor, Grado de polémica del 

tema,  Peculiaridades del dominio de conocimiento en que se desarrolla el tema, 

de esta manera se comprende y se produce texto matemático. 

Otra de las competencias de integración la observación y sin duda para producir 

un texto argumentativo se debe comprender el entorno y las condiciones en 

general donde se está realizando el estudio, el medio y sus condiciones juegan un 

papel primordial, Salvador Llinares23 en su artículo “Aprender a Ver” la enseñanza 

de las matemáticas es la capacidad de relacionar los sucesos de la lección de 

matemáticas a principios teóricos procedentes de la didáctica de la matemática. 

                                                           
22

 Llanos, V. Otero, C. Banks L. op. Cit, p 39-53. 
23

 Llinares, S. op. Cit. p. 77-180. 
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El propósito de la observación es llegar a comprender lo que sucede en las aulas y 

en el contexto matemático, el objetivo de “aprender a ver” lecciones de 

matemáticas adoptando una posición interpretativa están pensados para facilitar el 

desarrollo de la comprensión de la enseñanza de las matemáticas. La oportunidad 

que nos brinda el software Argunaut que tiene como objetivo general la 

argumentación en el contexto escolar, para integrar las cinco competencias por 

medio de solución de un caso matemático nos ayudara no solo a usar las Tics en 

el contexto escolar sino que producirá en el educando la necesidad de argumentar 

por medio de la observación y la comprensión, que lo llevara a producir respuestas 

con de argumentación matemática. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 MOMENTO TEORICO:  

Vemos en el (Anexo 13) que en el desarrollo de esta fase los docentes re-

contextualizaron en las definiciones de las cinco competencias, (comprensión y 

producción de texto, observación activa del entorno, argumentación y TIC) 

apoyadas en referentes teóricos consolidados desde diferentes puntos de vista 

pedagógicos. 

De acuerdo a lo anterior, Toulmin en su modelo de argumentación activa y en las 

demás competencias mencionadas con claridad por los autores Millán L., Nerba 

Rosa, Serrano S. (2001), Llinares, S. (2006), entre otros, logran hacer un 

acercamiento claro de las definiciones y su aplicabilidad en el entorno del 

aprendizaje constructivista en el aula de matemáticas, esta documentación y el 

estado del arte (Anexo 14), permitió recrear una estrategia didáctica elaborada 

desde la pedagogía conceptual propuesta por Miguel de Zubiría con la 

herramienta del hexágono. 

Dicha estrategia didáctica se diseñó mediante el plan de estudio de matemáticas 

de la I.E instituto técnico industrial y un análisis poblacional (Anexo 4) que permitió 

la selección del caso a argumentar (Anexo 3). 

Desarrollado en una secuencia didáctica de 3 sesiones que logran la interacción 

del software con la integración de las cinco competencias en la argumentación del 

caso matemático establecido por los educandos. 
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Para ello se realizó una guía de apoyo institucional (Anexo 1), que plantea la 

historia y creación del software, así como el paso a paso de la instalación, manejo 

y análisis del Moderador de fase  o Moderator's Interface del Argunaut. 

5.2  MOMENTO PRÁCTICO 

El momento práctico comprende la realización de las secciones con los docentes 

de la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial de Villavicencio; por tanto el 

contenido de la descripción que a continuación vamos a realizar, se centrará en la 

correspondencia de la socialización de las competencias, instalación y manejo del 

software Argunaut, con la solución del caso matemático plateado en la estrategia 

en las formas gráficas y algorítmicas, especificados en el ítem de resultados. 

Así mismo podemos observar a partir de la información consignada en el  (Anexo 

13) el desarrollo de las sesiones con los docentes ejecutadas en tres 

intervenciones de la siguiente manera: 

5.2.1 Socialización de competencias:  

La socialización de las competencias (Anexo 5) se centró en las diferentes 

opiniones de los docentes a capacitar y en los conceptos previamente elaborados 

y sus referentes teóricos consultados, para el desarrollo de una  argumentación 

basada en la fusión de las competencias en un proceso de integración en el aula 

de matemáticas.  
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5.2.2 Instalación y manejo del software Argunaut:  

En el (Anexo 1) se brinda un orden y seguimiento en la  instalación del software, 

como apoyo para los docentes de la I.E instituto técnico industrial; mecanizando 

cada proceso y herramienta que presenta el montaje del Argunaut. 

5.2.3 Análisis de los mapas del software Argunaut:  

En el (Anexo 13) durante el desarrollo del manejo del Moderator's Interface o 

Moderador de interface, cada profesor determino con el software Argunaut su 

participación y estadística en la socialización del caso matemático. 

Por consiguiente en la ejecución de cada una de las sesiones se diligencio una 

entrevista semi-estructurada (Anexo 11), que determino la importancia de 

involucrar las TIC en el aula  y en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Es 

evidente que el uso de software de Argunaut integra la argumentación, la 

observación activa del entorno, comprensión y producción de texto, con la 

necesidad de comunicarse en línea.  

El objetivo de enseñar a través del software Argunaut y su aplicación en las aulas, 

formula en la estructura de las clases y en el método de evaluación un cambio en 

el ambiente a la hora de solucionar casos matemáticos, no solo por el uso de las 

TIC sino por la necesidad de escribir y argumentar su posición personal.  

De allí se determinó una evaluación (Anexo 12) para el manejo del software, sus 

capacidades en el uso de las TIC, sus conceptos acerca de las cinco 

competencias y la integración de estas en los procesos de enseñanza - 
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aprendizaje en la matemática del grado sexto por parte de los docentes. 

Evidenciando que educador es más teórico que práctico al presentar fortalezas en 

el concepto y un alejamiento en la praxis. 

5.3 MOMENTO DE ANÁLISIS 

Como hemos mencionado anteriormente la fase de análisis la asociamos en 

nuestro trabajo al proceso de síntesis que se realiza en los momentos teórico y 

práctico. 

Por esa razón lo que nos permitió observar a primera vista, es que los docentes se 

ven motivados en el proceso de instalación del software y en el desarrollo de la 

integración de las cinco competencias (comprensión y producción de texto, 

observación activa del entorno, argumentación y TIC) para la solución de casos 

matemáticos. 

Por consiguiente en el análisis del Moderator's Interfaceo o Moderador de fase, se 

presentaron aciertos y dificultades que se exhibieron en las siguientes facetas: 

5.3.1 Aciertos 

a. Las TIC en el aula: Innovación en la enseñanza de las matemáticas del grado 

sexto en la solución a casos matemáticos de números racionales. 

b. Casos matemáticos: La implementación constante de problemas que permitan 

en el estudiante desarrollar comprensión y análisis de la situación, exponiendo 

sus argumentaciones de acuerdo al modelo propuesto por Toulmin.  
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5.3.2 Dificultades 

a. Servidor Huji: El funcionamiento de éste, mediante el uso de internet.   

b. Estudio de mapas: Lectura de cada una de las herramientas del Moderador de 

fase puesta a discusión con más de 5 participantes. 
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6. CONCLUSIONES 

Durante nuestro trabajo hemos mencionado la importancia de involucrar las tics en 

el aula fusionado con competencias relevantes en el proceso de argumentación 

(Observación activa del entorno, comprensión y producción de texto), permitiendo 

en los estudiantes realizar aportes en el desarrollo de casos matemáticos 

direccionados hacia un aprendizaje colectivo. Teniendo como teórico principal al 

matemático Toulmin quien integra en el proceso matemático la argumentación 

como activadora de las competencias a integrar, retando al educador a fomentar 

ene l educando la necesidad de escribir y dar respuestas argumentadas en la 

solución de casos matemáticos.  

Mediante la integración de dichas competencias y las implementaciones de 

estrategias didácticas; se permite desarrollar innovaciones educativas  orientadas 

y diseñadas a través de centros de investigación como el CIER – ORIENTE 

COLOMBIANO (Centro de Innovación Educativa Regional). 

A partir de estos resultados podemos afirmar que la enseñanza de la matemática 

de grado sexto, debe plantear explícitamente el pensamiento lógico del educando, 

a través de una integración misma de habilidades, logrando en el estudiante el 

deseo de investigar un resultado propio de una situación problema. 

Por tanto dichos resultados son orientados hacia actividades didácticas que 

contribuyan a una estructuración cognitiva del discente en el análisis, comprensión 

y soluciones de caso. 
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Nuestro trabajo nos ha permitido ver como los docentes de matemática de la I.E 

instituto técnico industrial han formalizado estrategias didácticas con procesos 

pedagógicos diferentes, implementando en cada aula herramientas actuales 

aplicados en la enseñanza y aprendizaje. 

Por consiguiente el planteamiento de situaciones problemas con estilo 

matemático, empleando números racionales abordados en este estudio para 

educandos de sexto grado, permiten hacer explícita una posible metodología de 

solución mediante confrontaciones conceptuales entre los mismos estudiantes a 

través del uso del software Argunaut y las tics. 
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7. RECOMENDACIONES 

Actualmente los profesores debemos preocuparnos porque nuestros estudiantes 

logren apropiarse de sus argumentaciones, por ello se debe constantemente 

trabajar en la búsqueda consciente de situaciones que permitan el desarrollo 

justificativo a soluciones de casos matemáticos, sostenidos a través de referentes 

teóricos y la integración de las competencias (comprensión y producción de texto, 

observación activa del entorno y TIC). 

Así mismo, la instrucción de la matemática debe hacerse a través estrategias 

didácticas que contengan resoluciones de problemas que vayan más allá de la 

aplicación de un modelo tradicional. Por el contrario ha de pensarse en situaciones 

que lleven al educando a argumentar sus conocimientos confrontados con las 

opiniones establecidas por los demás compañeros. 

De esta manera al concluir con el trabajo de grado se considera interesante 

investigar acerca de otros aspectos relacionados con la integración de las cinco 

competencias, y la  didáctica en la enseñanza de la matemática en los grados 

sextos proponiendo lo siguiente: 

7.1   Extender los estudios expuestos en el trabajo de grado para el mejoramiento 

de la enseñanza y el aprendizaje en casos matemáticos, que refuercen las 

capacidades conceptuales en los estudiantes. 

7.2 . Cada problema o caso matemático requiere de una estrategia didáctica 

previamente estructurada,  estos asegurara que los procesos argumentativos e 

integración de competencias se logre con resultados claros.  
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7.3  Plantear una formulación a un proceso sistemático de cotejo teórico – 

investigativo, mediante el uso de las tics con el software Argunaut. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Manual básico de Argunaut. 
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Manual de Auto - 

Instrucción 

Este proyecto se 

realizó para combinar 

un dialogo educativo 

entre 4 a 5 personas 

formando grupos de 

trabajo,  con ayuda de 

nuevas herramientas 

pedagógicas 

utilizando las TICS. 
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IN
C

IO
 

Todo incio con el  grupo 
Kishurim: es un grupo 

de investigacion y 
desarrollo lo  que 

permitio que muchas 
entes educativas 
participaran para 

presentar proyectos 
que a continuacion se 

presentaran .  

P
R

O
YE

C
TO

 D
U

N
ES

 

Este proyecto incio 01 de 
marzo 2002. 

su funcion es crear 
innovadoras 

herramientas  de 
sofware para crear una 

discion sincronica 
utilizando mapas 

argumentativos de 
discusiones sincrónicas 

(o asincrónicas), escritas, 
moderadas. 

herramientas 
utilizadas:Digalo, Oasis, 

Paseo y un sistema 
básico de awareness 

P
R

O
YE

C
TO

 S
O

FW
A

R
E 

A
R

G
U

N
A

U
T 

Inicio 01 de  diciembre 
de 2005 

su funcion principal es 
el rol del maestro ya 
que cumple un papel 

como moderador 
dentro de la disucion 
que se presenta entre 

grupo de los 
investigadores teniendo 

en cuenta que son 
actividades 

argumentativas con 
fines educativos. EJ: 
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El proyecto Argunaut  es un método 

pedagógico que se ha implantado 

desde el año 2005 como una 

herramienta innovadora  permitiendo 

desarrollar sesiones de argumentación 

en línea así formando discusiones 

educativas en el aula como tarea. 
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Fue desarrollado en el marco del proyecto DUNES, un 

proyecto internacional coordinado por el Grupo 

Kishurim de la Universidad Hebrea de Jerusalén como 

una herramienta gráfica para apoyar la discusión y 

argumentación electrónicas.  

 

Las discusiones basadas en Dígalo se  realizan en un 

espacio llamado "mapa". En este espacio, los usuarios 

contribuyen a la discusión agregando formas 

geométricas que representan una ontología 

argumentativa. 
 

Herramienta Dígalo 

 

Herramienta Map-It 
Es una herramienta que apoya la 

preparación, ejecución y análisis de 

reuniones de discusión, tanto presenciales 

(cara a cara) como remotas. 

http://www.dunes.gr/
http://www.huji.ac.il/
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Map-It permite el uso de plantillas, la 

preparación previa de material individual, 

compartir objetos digitales, planear y hacer 

el seguimiento de acciones, y la generación 

automática de un protocolo o minutas de la 

reunión en varios formatos. 

 

La interacción se da en dos aspectos 

“sincrónica o asincrónica” se hace posible 

mediante la elaboración colaborativa de 

"mapas de discusión" en los que se 

representan gráficamente las interacciones 

de los usuarios. 

Herramienta Argunaut 

Es una herramienta que combina un 

ambiente de discusión (Digalo2), el manejo 

de usuario y portafolio, y un módulo 

especial llamado Interfaz del Moderador. 
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Unificar sensibilización, captación y 

mecanismos de intervención en los entornos 

de correo de discusión. 

 

El manejo de usuario y portafolio, y un 

módulo especial llamado Interfaz del 

Moderador, También puede ofrecer 

posibilidades para una etapa de reflexión y 

análisis, luego de la discusión, usando 

sofisticadas técnicas de inteligencia 

artificial. 

El (información y alerta de todo lo que 

ocurre en la discusión) y opciones de 

retroalimentación/intervención. 
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Combinar módulo de análisis de AI 

con módulo de monitoreo en tiempo 

real en línea. 

 

Implementar multiplataforma: 

Actualmente con Dígalo y 

FreeStyler para el campo de la 

educación. Más adelante tal vez con 

M2T y Mapa-It, plataformas foro / 

blog y, por qué no, Twitter para 

estudiar el papel del moderador, 

especialmente en síncrono, gráfica 

debate electrónico. 
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PASOS PARA EL MANEJO DE ARGUNAUT 

Estudiantes        y        Profesores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

INSTALACION DE SOFTWARE. 

1. Instale el programa Java en el equipo.  

2. Instale el Software Argonaut, acepte las condiciones y de continuar, 

selecciones si el equipo va hacer moderador o solo servidor.  

              

 

 Se deja sin seleccionar en caso de que sea 

servidor, y si en moderador se selecciona la 

opción Moderector’s interface, sigue con el 

proceso hasta finalizar. Verifica que esté 

instalado en el disco local C.  
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CONFIGURADOR 

 

En la configuración unimos los 

equipos con la dirección IP a una 

sola red.  Dar clik  

Se abre el programa Argunaut, en 

este paso su equipo ya cuenta con 

el programa para iniciar sesiones 

de conversación.   
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Se le da click al  acceso directo del  software Argunaut  encontrado en     el 

escritorio del computador. 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

Al dar click se abre la ventana del software Argunaut y sale una ventana más 

pequeña dentro de esta la cual es para entrar como usuario al programa. 
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Antes de entrar como usuario o participante del software Argunaut, se crea una 

cuenta individual para ser uno de los participantes de investigación al grupo de 

discusión  argumentativa.  

¿COMO SE CREA  LA CUENTA? 

 

 

A continuación aparece una  ventana donde hay que llenar 

los espacios que están en blanco con sus datos personales  
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Ejemplo de la creación de cuenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminada la creación de la cuenta 

personal entras a participar parte del 

grupo de discusión educativa del 

software Argunaut teniendo en 

cuenta cada grupo de trabajo. 



98 
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Como crear un portafolio  
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MANEJO DE INFORMACIÓN. 

 

 

“MI”: El Interface del Moderador en Argunaut 

El consorcio del proyecto ARGUNAUT fue 

formado con el propósito de proveer a los 

moderadores con una herramienta computarizada 

y su metodología pedagógica asociada, para 

apoyarlos e incrementar su efectividad y la 

calidad de las discusiones monitoreadas. 
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GRAFICOS PARA ANALIZAR. 

 

Relación del grupo que desarrollaron la 

discusión mayor de la sesión.  

 

 

 

Resumen de la 

actividad de usuario total, en la sesión  
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  Lista detallada sobre acciones de los usuarios, en la sesión.  

 

 

 

 

     

 Lista detallada sobre acciones de los usuarios, en la 

sesión.  

 

 

Grafica que describe el uso de las formas, pantalla 

principal
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Anexo 2.  Estado del arte. 

Argumentación 

Nombre del 

documento (Título 

de la publicación) 

EL MODELO ARGUMENTATIVO DE TOULMIN EN LA 

ESCRITURA DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Tipo de publicación 

(Artículo, libro, 

conferencia) 

Artículo de Investigación  

Autor Luisa Isabel Rodríguez Bello 

Referencia 

bibliográfica 

(Normas APA) 

Rodríguez Bello L. (2004) “Modelo argumentativo de 

toulmin en la escritura de artículos de investigación 

educativa”. 

Palabras clave de 

Búsqueda 

Modelo de argumentación de Toulmin 

Palabras clave del 

articulo 

Argumentación, escritura profesional, artículo de 

investigación. 

Ubicación (dirección 

electrónica 

especifica) y/o 

clasificación 

topográfica de la 

biblioteca donde se 

encuentra 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art2/ene_art2.pdf 

 

 

Resumen 

El objetivo del presente artículo es analizar y reflexionar en 

torno al modelo argumentativo de S. Toulmin, uno de los 

más usados en ambientes universitarios en donde se 

práctica la escritura profesional. Se analizan y ejemplifican 

los pasos o categorías considerados en el modelo. Se 

proponen indicadores para evaluar sus relaciones y 

realizaciones en discursos sociales y, específicamente, en el 

marco de un artículo de investigación educativa. Este 

escrito es de naturaleza teórica y documental. Busca crear 

conciencia entre los docentes investigadores sobre la 

importancia de planificar la escritura y de partir de 

esquemas que guían el proceso de producción de textos 

argumentativos, en particular cuando se funda en sólidos 
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argumentos. 

 

 

 

Conceptos 

abordados 

Aserción (Claim): es la tesis que se va a defender, el 

asunto a debatir, a demostrar o a sostener en forma oral o 

escrita. 

Evidencia. Una aserción sostiene el punto de vista que un 

investigador trata de defender sobre un tema específico. La 

razón por la cual ella se mantiene está en la evidencia, 

constituida por los datos o hechos de un caso. 

Garantía. Implica verificar que las bases de la 

argumentación sean las apropiadas. Brinda la lógica para la 

transición de la evidencia a la aserción. Justifica la 

importancia de la evidencia. 

Respaldo. La misma garantía también necesita de un 

respaldo o apoyo que puede ser un estudio científico, un 

código, una estadística, o una creencia firmemente 

arraigada dentro de una comunidad. 

Cualificador modal. Especifica el grado de certeza, la 

fuerza de la aserción, los términos y las condiciones que la 

limitan. Es la concesión que se les hace a los otros. Expresa 

 

 

Relevancia de este 

artículo para el 

proyecto de 

investigación. 

La argumentación es un proceso secuencial que permite 

inferir conclusiones a partir de ciertas condiciones previas 

como lo es el planteamiento de la hipótesis, esto implica un 

movimiento comunicativo interactivo desde cada medio, es 

decir desde la persona y el texto que está naciendo. 

Argumentación implica razonamiento. 

 La argumentación, es  un elemento de la competencia 

comunicativa, que se adquiere o en forma natural, o en 

contacto con discursos argumentativos o gracias a un 

método.  

La argumentación inductiva se fundamenta a partir de 

observaciones o evidencias específicas, de esta manera se 

llega a una conclusión en los temas a investigar, 

reafirmación y prueba de la verdad.  

La argumentación se valida teniendo unos parámetros 

claros, en este caso, la aserción, la evidencia, la garantía, el  

respaldo, y cuantificador moral.  
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Comprensión. 

Nombre del 

documento (Título 

de la publicación) 

Modelo didáctico para la comprensión de textos en 

educación básica 

Tipo de publicación 

(Artículo, libro, 

conferencia) 

Artículo de investigación  

Autor Nerba Rosa Millán L 

Referencia 

bibliográfica 

(Normas APA) 

Millán L., Nerba Rosa. (2010). Modelo didáctico para la 

comprensión de textos en educación básica. Revista de 

Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, Enero-Junio, 

109-133. 

Palabras clave de 

Búsqueda 

Matemáticas y comprensión de textos 

Palabras clave del 

articulo 

Modelo didáctico, comprensión lectora, estrategias. 

Ubicación (dirección 

electrónica 

especifica) y/o 

clasificación 

topográfica de la 

biblioteca donde se 

encuentra 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65219151007 

 

 

Resumen 

En la acción docente interdisciplinar y transversal se 

requiere de materiales didácticos adecuados y pertinentes, 

esto, ha impulsado la elaboración de propuestas para 

responder a las necesidades, previo diagnóstico. Por tal 

motivo, se precisa de un modelo didáctico para la 

comprensión textual en la educación básica que permita 

analizar los procesos de lectura y escritura de los 

estudiantes. La investigación se sustenta en la teoría de la 

comprensión de textos, lingüística aplicada, estrategias de 

aprendizaje, eje transversal lenguaje y los procesos 

inferenciales (Cassany, Luna y Sanz, 1994; Goodman, 

1990; Ministerio de Educación, 1998; Poggioli, 1997, entre 

otros autores). La metodología utilizada se basa en la 

Investigación-Acción. (Kemmis y Mctaggart, 1992; 

Mckernan, 2001). 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos 

abordados 

Leer  es, establecer un diálogo con el autor, comprender 

sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

La lectura es un producto y se tiene conocimiento de ese 

aprendizaje, según lo que el sujeto pueda oralizar del 

texto. (Decodificación); también es un proceso 

constructivo, cognitivo e interactivo que depende del lector 

(comprensión de la lectura). 

Aprender a aprender. Se refiere a adquirir una serie de 

habilidades y estrategias que posibiliten futuros 

aprendizajes de manera autónoma.  

El enfoque interactivo concibe la comprensión como un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en 

interacción con el texto. 

Enfoque Cognitivo. Son las estrategias mentales que 

facilitan el procesamiento de la información contenida en 

los textos escritos. 

Enfoque Metacognitivo es considerado hoy en día como 

una valiosa propuesta de trabajo que permite promover en 

el estudiante el uso consciente, deliberado, sistemático y 

oportuno de las estrategias necesarias para el éxito 

académico.  

La metalectura alude el conjunto de conocimientos que 

el lector posee sobre la lectura y sobre los procesos 

mentales que se pueden utilizar para leer.  

La metacomprensiónes la reflexión que el lector hace de 

su proceso de lectura para determinar qué sabe o 

comprende de algo, cómo lo comprende y cómo evalúa su 

comprensión ante un texto. 

 

 

 

 

 

 

La comprensión lectora es un elemento fundamental para 

el éxito académico de los alumnos, se alcanza cuando el 

lector construye significados a partir de la interacción con 

un texto. La comprensión lectora se define como un 

proceso complejo en el cual concurren, de manera 

interactiva, cuatro componentes: el escritor, el lector, el 

texto, y  el contexto en el cual ocurre todo el proceso. En 

este caso, el lector construye o reconstruye el significado 

del texto, a través de las relaciones que establece entre 
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Relevancia de 

este artículo para 

el proyecto de 

investigación. 

éste, su experiencia y su bagaje de conocimientos. Al leer, 

se requieren conocimientos previos para que el lector los 

active y los integre al contenido de la lectura. 

La lectura es una de esas situaciones en la que se 

establecen relaciones entre el texto, la información 

explícita e implícita que hay en él y los  conocimientos del 

lector.Hay que tener claro que a comprensión de la lectura 

es un proceso gradual que requiere entrenamiento en el 

uso de estrategias para adquirir, retener, asociar y evocar 

diferentes conocimientos. Comprender la lectura se asocia 

con leer para aprender, establecer relaciones entre 

distintos elementos, formular inferencias y anticipar 

hechos. 

La comprensión lectora consiste en el despliegue de un 

conjunto de actividades que tienen por finalidad la 

extracción o elaboración de significados.El uso intencional 

de las estrategias metacognitivas no sólo ha de recaer en 

el estudiante y en la clase de lengua. Debe fomentarse su 

uso en todas las áreas académicas. También, el docente 

ha de instaurar un estilo metacognitivo de instrucción en 

todos los niveles, que lleve al estudiante hacia la reflexión 

o, mejor, hacia la metalectura y la metacomprensión, 

antes que a la simple repetición de información. Hacer 

lectores autónomos significa también hacer lectores 

competentes para aprender de todos los textos.  

 

Producción de textos 

Nombre del 

documento 

(Título de la 

publicación) 

Textos argumentativos: su producción en el aula 

Tipo de 

publicación 

(Artículo, libro, 

conferencia) 

Articulo 

Autor Flora Perelman 

Referencia 

bibliográfica 

Perelman, F. (2001). Textos argumentativos: su producción en el 

aula. Lectura y vida, 22(2), 32-45. 
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(Normas APA) 

Palabras clave 

de Búsqueda 

Producción de textos   

Palabras clave 

del articulo 

Propiedades del texto, Argumentación, Escritura, Lectura  

Ubicación 

(dirección 

electrónica 

especifica) y/o 

clasificación 

topográfica de 

la biblioteca 

donde se 

encuentra 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a22n2/22_02_

Perelman.pdf 

 

Resumen 

En este artículo desplegaremos las propiedades del texto 

argumentativo. Luego, nos detendremos en los problemas más 

frecuentes que los alumnos presentan en la elaboración de este tipo 

de texto y los lineamientos de las condiciones didácticas que 

podrían facilitar su producción. Finalmente, se expondrá un 

proyecto realizado en el aula en el que se construyó una carta de 

lectores. La intención no es sólo relatar el desarrollo de esta 

secuencia de enseñanza, sino esencialmente analizar algunas 

producciones de los alumnos para poder así profundizar en sus 

posibilidades y dificultades. Este análisis es el que retroalimentará 

el proceso de enseñanza, ya que nos permitirá precisar con más 

detalle la orientación de las futuras intervenciones didácticas. 

 

 

Conceptos 

abordados 

Saber argumentar es lo que permite tanto defender nuestras 

opiniones frente a otros como descifrar los mensajes. 

Textuales lógico-argumentativos. Uno de los recursos 

lingüísticos específicos utilizados para expresar y encadenar los 

razonamientos son los organizadores. 

Argumentativo concesivo que implica aceptar objeciones 

parciales a afirmaciones o conceptos. 

La estrategia desmentida que tiene como objetivo descartar la 

validez de un argumento opuesto. 

 

 

La actividad discursiva con frecuencia se limita a la comprensión y 

producción de textos que presentan una trama narrativa y 

descriptiva pues se considera que las producciones argumentativas 

son sumamente complejas para los alumnos. Para elaborar un 
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Relevancia de 

este artículo 

para el 

proyecto de 

investigación. 

monólogo argumentativo escrito es necesario ir más allá de la 

improvisación y de la respuesta inmediata propia de una actividad 

comunicativa espontánea.  

Los textos argumentativos se organizan del siguiente modo:  

 introducción: se inicia con la identificación del tema y 

formulación de la tesis. 

 desarrollo: se presentan los diferentes argumentos 

utilizados para justificar esa tesis. 

 conclusión: se cierra con una reafirmación de la posición 

adoptada. 

 

La efectividad del texto no se encuentra en las propiedades de su 

superestructura sino en la calidad y diversidad de las estrategias 

discursivas usadas para persuadir al lector. La escritura es un 

problema retórico que implica resolver  la tensión dialéctica entre 

qué escribir y cómo hacerlo en una situación de comunicación 

determinada que plantea unas exigencias concretas. El texto 

argumentativo es un texto abierto, depende mucho del receptor: 

hay que presentarle razones fuertes para que él se convenza de la 

validez de la posición tomada. La elaboración del propio punto de 

vista supone una construcción, un camino de interacción progresiva 

con el objeto a tratar para llegar a desplegar razonamientos 

coherentes y de diferente fuerza argumentativa.  Elaborar 

argumentos y contrargumentos complejos exige aumentar el 

conocimiento del tema, informarse, leer otras opiniones, transitar 

intensamente sobre el contenido. Los textos argumentativos 

generalmente tienen una estructura canónica que implica: la 

presentación del tema, la toma de posición, los argumentos y la 

conclusión. La argumentación utiliza estrategias tales como la 

causalidad, la consecuencia, la organización inductiva, deductiva, la 

introducción del ejemplo, la cita de autoridad.  

 

Observación activa del entorno 

Nombre del 

documento 

(Título de la 

publicación) 

Aprendiendo a “ver” la enseñanza de las matemáticas 

Tipo de 

publicación 

(Artículo, libro, 

conferencia) 

Artículo científico  
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Autor Salvador Llinares 

Referencia 

bibliográfica 

(Normas APA) 

Llinares, S. (2006). Aprendiendo a ver la enseñanza de las 

matemáticas. 2006). La Matemática e la seuaDidattica, 

ventánnidiimpegno, 177-180. 

Palabras clave 

de Búsqueda 

Observación en la clase de matemáticas. 

 

Palabras clave 

del articulo 

 

Ubicación 

(dirección 

electrónica 

especifica) y/o 

clasificación 

topográfica de 

la biblioteca 

donde se 

encuentra 

http://math.unipa.it/~grim/dott_HD_MphCh/llinares-

bolonia06.pdf 

 

 

 

Resumen 

Aprender a "ver"  la enseñanza de las matemáticas debe ser 

una meta para los programas de formación del profesorado 

de matemáticas. Para la enseñanza de "ver" las matemáticas  

desde una postura interpretativa es necesario que los 

estudiantes profesores de matemáticas en colaboración 

aprender a identificar y relacionar evidencia específica de las 

matemáticas  lecciones con las ideas teóricas de la didáctica 

de las matemáticas. Para obtener este objetivo  los 

formadores de profesores de matemáticas han comenzado a 

utilizar video-clips de las matemáticas espacios virtuales de 

lecciones y de discusión. Caracterizar aprendizaje productivo 

entre profesores de matemáticas de preservicio en estos 

nuevos entornos de aprendizaje puede ayudar a formadores 

de docentes para comenzar a desarrollar una visión más 

compleja de aprender a enseñar. 

Conceptos 

abordados 

Interpretar. Lo que sucede en las lecciones de matemáticas 

se van desarrollando a lo largo del tiempo y se apoyan en el  

conocimiento 

 

Relevancia de 

este artículo 

para el 

proyecto de 

investigación. 

Aprender a “Ver” la enseñanza de las matemáticas es la 

capacidad de relacionar los sucesos de la lección de 

matemáticas a principios teóricos procedentes de la didáctica 

de la matemática. 

El propósito de la observación es llegar a comprender lo que 

sucede en las aulas de matemáticas. El objetivo de “aprender 

a ver” lecciones de matemáticas adoptando una posición 
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interpretativa están pensados para facilitar el desarrollo de la 

comprensión de la enseñanza de las matemáticas. 

 

Tics 

Nombre del 

documento 

(Título de la 

publicación) 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

y otras opciones  en la clase de matemática 

Tipo de 

publicación 

(Artículo, libro, 

conferencia) 

Revista “Educación y Desarrollo Social” 

Autor Omar parrado Rozo – Vianney Díaz Pérez. 

Referencia 

bibliográfica 

(Normas APA) 

PARRA ROZO, O., & DÍAZ PÉREZ, V. (2014). DIDÁCTICA DE 

LAS MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN. (Spanish).Revista De Educacion Y 

Desarrollo Social, 8(2), 60-81. 

 

Palabras clave 

de Búsqueda 

argumentación matemática y las tic 

Palabras clave 

del articulo 

Tecnología, didáctica, matemáticas educativa, contar, TIC  

Ubicación 

(dirección 

electrónica 

especifica) y/o 

clasificación 

topográfica de 

la biblioteca 

donde se 

encuentra 

http://bibliotecasenlinea.unillanos.edu.co:2059/ehost/pdfview

er/pdfviewer?sid=1adde309-338f-4982-94dc-

01227afb9b2a%40sessionmgr4004&vid=5&hid=4212 
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Resumen 

 La incursión de las nuevas herramientas pedagógicas en el 

contexto educativo en matemáticas, genera una 

transformación socio-cultural concerniente a la praxis 

pedagógica y didáctica actual. La investigación que derivó en 

el presente artículo pretende resaltar y fundamentar los 

procesos de incidencia de las TIC sobre la resolución de 

problemas en el marco de las matemáticas. Desde esta 

perspectiva, se realizó una revisión bibliográfica de fuentes 

especializadas a partir de una meteorología descriptiva 

basada en la sistematización y clasificación de textos para dar 

un sustento critico-argumentativo. Se identificaron unos 

núcleos de trabajo: historia y didáctica de la matemáticas, 

resolución d problemas y tecnologías de la información y la 

comunicación. El marco cuestionador se enfocó hacia el 

acercamiento a una reestructuración curricular en las 

matemáticas y una didaxis hacia la comprensión mediada por 

la tecnología y el software especializado, como recurso 

implícito en la conceptualización de la disciplina matemática 

en el contexto.   

Conceptos 

abordados 

Prospectiva psicogenética. El sujeto va construyendo sus 

propios saberes, relaciones y abstracciones, a través de la 

resolución de problemas. 

Ingeniera de la didáctica. Metodología de la investigación 

que se aplica tanto a los productos de la enseñanza basados o 

derivados de ella; pero también como una metodología d 

investigación para guiar las experimentaciones en clase.  

Razonamiento contingente.  

 

 

 

 

 

 

Relevancia de 

este artículo 

para el 

proyecto de 

investigación. 

El impacto que puede tener los avances de la era digital y los 

recursos que se transmutan en apoyos de fin inteligibles y 

educativo en la didáctica matemática, por ende, el cambio 

más trascendental que implica internet es que la lectura y la 

escritura se produce en línea, o sea, conectados a millones de 

recurso, que aprovechamos para construir significados de 

manera diferente y sofisticada. 

En importante resalta que la resolución de problema implica 

introducirse en el tema, tratar de llegar a le respuesta, jugar 

y experimentar.  

En la educación específicamente en las matemáticas el 

impacto de la tecnología, de la información y la comunicación 

(TIC), ha revolucionado la forma de enseñar y orientar el 

conocimiento e interacción formativa que se presenta en 
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todos los niveles de la educación en matemáticas. Una labor 

del docente, será establecer esquemas propios de 

problemáticas concretas en plano divergentes, reflejando 

diversas miradas por medio de aportes críticos y reflexivos, 

argumentados desde la significancia simbólica ofrecida por la 

disciplina matematice.  
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Anexo 3. Tabla de análisis de casos 

 

 

No. DEL 

CASO 

 

CASO 

REVISADO 

TEMÁTICAS O 

PROCEDIMIENTOS 

MATEMÁTICOS 

 

DECISIÓN QUE SE TOMÓ 

1 Sin que sobre 

nada. 

Divisiones. No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

2 Todos con 

chocolate. 

Divisiones. No se tomó porque se resuelve de 

manera especulativa. 

3 La repartición 

de Ana. 

Divisiones. No se tomó porque se determinaba en 

su enunciado la solución del caso. 

4 Ernesto y su 

división. 

Divisiones. No se tomó porque su solución era 

sencilla de determinar.  

5 Las cuentas 

de Débora. 

Divisiones. No se tomó porque su nivel de exigencia 

es avanzado. 

6 Los dulces de 

Matías. 

Divisiones. No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

7 Las tiras. Divisiones y gráficas No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

 

 

8 

 

Las tiras. 

 

Divisiones y gráficas 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 
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9 

 

Enlazando tira 

a tira. 

 

Divisiones y gráficas 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

 

10 

 

Las figuras. 

 

Divisiones y gráficas 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

 

11 

 

Los 

rectángulos y 

sus partes. 

 

Divisiones y gráficas 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

 

12 

 

Rectángulos 

iguales. 

 

Divisiones y gráficas 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

 

13 

 

Dibujado la 

unidad. 

 

Divisiones y gráficas 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

 

14 

 

Dibujado la 

unidad. 

 

Divisiones y gráficas 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

 

15 La tira y la 

unidad. 

Divisiones y gráficas No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

16 Los cuartos de 

las fracciones. 

Fracciones 

equivalentes. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada. 
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17 El peso del 

helado. 

Fracciones 

equivalentes. 

No se tomó porque su nivel de exigencia 

es avanzado. 

18 Encontrando 

fracciones 

equivalentes. 

Fracciones 

equivalentes. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada. 

19 Encontrando 

fracciones 

equivalentes. 

Fracciones 

equivalentes. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada. 

20 Buscando la 

división. 

Fracciones 

equivalentes. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada. 

21 Las 

equivalencias 

Fracciones 

equivalentes. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada. 

 

22 

 

Los chocolates 

de Martín y 

Pablo. 

 

Fracciones 

equivalentes. 

Se tomó porque el nivel de exigencia es 

adecuado, y cumple para un resultado 

argumentativo y no especulado. 

 

23 El largo o corto 

de mi tira. 

Fracciones 

equivalentes. 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

24 La fracción 

mayor. 

Comparación entre 

fracciones. 

No se tomó porque se resuelve de 

manera especulativa. 

25 Escribiendo 

fracciones. 

Comparación entre 

fracciones. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada. 

26 Fracciones en Comparación entre No se tomó porque su nivel de exigencia 



125 
 

medio. fracciones. es avanzado. 

27 Fracciones en 

medio. 

Comparación entre 

fracciones. 

No se tomó porque su nivel de exigencia 

es avanzado. 

28 En medio de 

una fracción. 

Comparación entre 

fracciones. 

No se tomó porque  se solicitaba una 

tabla y el software no lo permite. 

29 Ordenando 

fracciones. 

Comparación entre 

fracciones. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada. 

30 Las fracciones 

con su recta 

Numérica. 

Comparación entre 

fracciones. 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

31 Las fracciones 

con su recta 

Numérica. 

Comparación entre 

fracciones. 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

32 Letras igual a 

fracciones. 

Comparación entre 

fracciones. 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

33 El libro de 

Ana. 

Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada y su nivel de  

exigencia es avanzado. 

34 El viaje de 

Juan. 

Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada y su nivel de  

exigencia es avanzado. 

35 Las galletitas. Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada y su nivel de  

exigencia es avanzado. 
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36 La reunión de 

Taty. 

Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada y su nivel de  

exigencia es avanzado. 

37 Ana en 

vacaciones. 

Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada y su nivel de  

exigencia es avanzado. 

 

38 

 

La cinta. 

 

Fracción de una 

cantidad. 

 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada y su nivel de  

exigencia es avanzado. 

 

39 Completando Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque se solicita completar 

una tabla y el software no lo permite. 

40 El cálculo de 

Camilo. 

Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque su nivel de exigencia 

es avanzado. 

41 Calculando. Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

42 El camión. Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque su nivel de  exigencia 

es avanzado. 

43 La heladera de 

Sol y Matías. 

Fracción de una 

cantidad. 

No se tomó porque su nivel de  exigencia 

es avanzado. 

44 Llegando a 

uno. 

Calculo de fracciones. No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

45 Adicción y 

sustracción. 

Calculo de fracciones. No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 
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46 Decisiones. Calculo de fracciones. No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada. 

47 Fracción 

faltante. 

Calculo de fracciones. No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

48 Fracción 

faltante. 

Calculo de fracciones. No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

 

49 Fracción 

faltante. 

Calculo de fracciones. No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

50 Buscando el 

factor 

multiplicativa. 

Calculo de fracciones. No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

51 El terreno. Multiplicación y 

división de fracciones. 

No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

52 El terreno. Multiplicación y 

división de fracciones. 

No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada y su nivel de  

exigencia es avanzado. 

53 El rectángulo 

verde. 

Multiplicación y 

división de fracciones. 

No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

54 Subrayando 

fracciones. 

Multiplicación y 

división de fracciones. 

No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

55 Cociente uno. Multiplicación y 

división de fracciones. 

No se tomó porque su solución era 

sencilla de determinar. 

56 Cociente de 

los números 

Multiplicación y 

división de fracciones. 

No se tomó porque su solución era 

sencilla de determinar. 



128 
 

naturales. 

57 Calculando y 

subrayando. 

Multiplicación y 

división de fracciones. 

No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

58 Los jugos. Fracciones y 

proporciones. 

No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica. 

59 El auto y su 

velocidad. 

Fracciones y 

proporciones. 

No se tomó porque su solución era 

sencilla de determinar. 

60 La fábrica de 

alfajores. 

Fracciones y 

proporciones. 

No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica, y su nivel de 

exigencia es avanzado. 

61 Los hinchas 

del boca. 

Fracciones y 

proporciones. 

No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica, y su nivel de 

exigencia es avanzado. 

62 La evaluación Fracciones y 

proporciones. 

No se tomó porque se limita a una 

resolución algorítmica, y su nivel de 

exigencia es avanzado. 

63 Las tiras de 

Martina. 

Fracciones y 

proporciones. 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

64 Las tiras de 

Camilo. 

Fracciones y 

proporciones. 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

 

 

65 

El cuadrado y 

el perímetro. 

 

Proporcionalidad. 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 
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 permite. 

 

66 

 

Jugo de 

naranja. 

 

Proporcionalidad. 

No se tomó porque  se solicitaba una 

representación gráfica y el software no lo 

permite. 

 

67 

 

El consumo de 

los autos. 

 

Proporcionalidad. 

No se tomó porque es una pregunta con 

respuesta cerrada, se limita a una 

resolución algorítmica, y su nivel de 

exigencia es avanzado. 

68 La fotocopia. Proporcionalidad. No se tomó porque es una pregunta de 

respuesta cerrada y su nivel de  

exigencia es avanzado. 

 

69 

 

Las ciclistas. 

 

Proporcionalidad. 

No se tomó porque su nivel de  exigencia 

es avanzado. 

70 Los litros de 

pintura. 

 

Proporcionalidad. 

No se tomó porque su nivel de  exigencia 

es avanzado. 

 

71 

 

El asado. 

 

Proporcionalidad. 

No se tomó porque es una pregunta con 

respuesta cerrada, se limita a una 

resolución algorítmica, y su nivel de 

exigencia es avanzado. 

 

72 

 

El examen 

 

Proporcionalidad. 

No se tomó porque su solución era 

sencilla de determinar. 
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Anexo 4. Formato estudio de la población. 

 
 
 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

REGIONAL 
CIER – ORIENTE 

VILLAVICENCIO – META 
 

ESTUDIO POBLACIONAL  

FORMATO NO. 1 

 

INSTRUCCIÓN: Organizar a los estudiantes para que de manera individual 

respondan a las siguientes situaciones: 

I. ¿Al momento de resolver un problema con números racionales que actividad 

realiza primero?  

a. Lo observa, comprende y argumenta el problema.  

b. Responde por intuición. 

c. No responde el problema. 

II. Le gustaría que existiera un software en donde usted y sus compañeros de 

clase, puedan argumentar un problema matemático en línea.  

Sí: _____  No: _____  

Porque: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo 5. Diapositivas de las cinco competencias. 

Diapositiva 1 

 

 

Diapositiva 2 

Es un proceso secuencial que permite inferir
conclusiones a partir de ciertas condiciones previas
como lo es el planteamiento de la hipótesis, esto
implica un movimiento comunicativo interactivo desde
cada medio, es decir desde la persona y el texto que
está naciendo.

Argumentación implica razonamiento.
 

 

Diapositiva 3 

Es un elemento de la competencia comunicativa,
que se adquiere o en forma natural, o en
contacto con discursos argumentativos.

La argumentación se fundamenta a partir de
observaciones o evidencias específicas, de esta
manera se llega a una conclusión en los temas a
investigar, reafirmación y prueba de la verdad.
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Diapositiva 4 

La argumentación se valida 
teniendo unos parámetros claros, 

en este caso: la aserción, la 
evidencia, la garantía, el  respaldo 

y el cuantificador moral.

 

 

Diapositiva 5 

La escritura es la elaboración y composición de un
texto con un propósito determinado y por audiencia
especifica; los procesos involucrados en la
resolución de las tareas de escritura, no siguen una
serie de pasos específicos ni técnicos, más bien
siguen una serie de subprocesos para llegar a
alcanzar un objetivo final.

 

 

Diapositiva 6 

Escribir es un poderoso
recurso de comunicación,
esta trabaja sobre
habilidades que siempre son
susceptibles de mejorar.

En este sentido la escritura
se perfecciona a lo largo de
la vida.
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Diapositiva 7 

Hay que tener claro que a comprensión de la
lectura es un proceso gradual que requiere
entrenamiento en el uso de estrategias para
adquirir, retener, asociar y evocar diferentes
conocimientos.

Comprender la lectura se asocia con leer para
aprender, establecer relaciones entre
distintos elementos, formular inferencias y
anticipar hechos.

 

 

Diapositiva 8 

La comprensión lectora se define como un proceso
complejo en el cual concurren, de manera
interactiva, cuatro componentes:
1. El escritor.
2. El lector.
3. El texto.
4. El contexto, en el cual ocurre todo el proceso.
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Diapositiva 9 

La comprensión lectora consiste en 
el despliegue de un conjunto de 

actividades que tienen por 
finalidad la extracción o 

elaboración de significados.

 

 

Diapositiva 

10 

El propósito de la observación es llegar a comprender lo
que sucede en las aulas.

El objetivo de “aprender a ver” las lecciones adoptando
una posición interpretativa, es facilitar el desarrollo de
la comprensión de la enseñanza.
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Diapositiva 

11 

Son aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y
transformación de la información, muy en particular en el uso de
ordenadores y programas que permitan crear, modificar,
almacenar, administrar, proteger y recuperar dicha información.

Pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en
la instrucción, el ejercicio de la enseñanza, el aprendizaje de
calidad y al desarrollo profesional de los docentes, así como a la
gestión, dirección y administración eficientes del sistema
educativo.

 

 

Diapositiva 

12 
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Anexo 6. Formato de ideas previa. 

 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

REGIONAL 
CIER – ORIENTE 

VILLAVICENCIO – META 
 

 

IDEAS PREVIAS 

¡LLUVIAS DE IDEAS! 

FORMATO No. 2 

 

Para el desarrollo de la clase sea comprendido los siguientes pre-conceptos que 

debe presentar el estudiante: 

1. ¿Qué es Argunaut? 

2. ¿Qué es un software educativo? 

3. ¿Para qué sirve el Argunaut?  

4. ¿Qué es una red informática? 

5. ¿Qué entiende por: observación activa del entorno, comprensión y, 

producción de texto y argumentación? 
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Anexo 7. Formato de evaluación segunda sesión. 

 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
REGIONAL 

CIER – ORIENTE 
VILLAVICENCIO – META 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

FORMATO No. 3 

1. ¿Cuál es la conclusión final y personal que obtuvo el estudiante en la solución 

del caso social? 

2. ¿Cuáles fueron sus argumentaciones relevantes en las apreciaciones a favor y 

en contra de la discusión manifestada? 

3. ¿Cuál es la mayor dificultad que presento el estudiante en el planteamiento de 

sus argumentaciones? 
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Anexo 8. Formato cierre de la clase segunda sesión 

 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

REGIONAL 
CIER – ORIENTE 

VILLAVICENCIO – META 

 

 

CIERRE DE LA CLASE  

¡NO DEBO PARAR! 

FORMATO No. 4 

 

1. Consultar sobre un debate educativo o matemático describiendo el foco de la 

problemática. 

2. Argumente cual fue el motivo principal de la selección de dicho caso social. 

3. Resalte la principal argumentación de la discusión y plantee su oposición frente 

a esta. 
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Anexo 9. Formato de evaluación tercera sesión. 

 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

REGIONAL 
CIER – ORIENTE 

VILLAVICENCIO – META 

 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA TERCERA SESIÓN 

FORMATO No. 5 

 

4. ¿Cuál es el fundamento teórico o matemático establecido por el estudiante en 

la argumentación del problema? 

5. ¿Cuál es la mayor dificultad presentada en el desarrollo del caso? 
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Anexo 10. Formato cierre de la clase tercera sesión. 

 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
REGIONAL 

CIER – ORIENTE 
VILLAVICENCIO – META 

 

 

CIERRE DE LA CLASE TERCERA SESIÓN  

FORMATO No. 6 

 

 Resolver la siguiente sopa de letras, encontrando las cinco competencias: 

1) Observación. 

2) Comprensión de texto. 

3) Producción de texto. 

4) Argumentación. 

5) Tics. 

6) Argunaut. 

7) Software. 
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SOPA DE LETRAS 

C O M P R E S I O N D E T E X T O Y 

X O A R E I R E R O T U N J D F A S 

Y R M O Y S S D G I B X C N M G D A 

B O I D T L D C F C X X Q Z W Z T G 

V Z U U G A Y M I A N P A P I T P W 

W U E C F R U T A T E C V X H T Ñ Q 

G L S C R T U E R N S W F J U L B C 

O P A I B U I I O E A U E A C V N M 

P O O O M O O B N M P Q N T G J D H 

E M I N Ñ O P X G U S U I K N S A W 

R N P D P P L F R G G O S Y E S B C 

A B Q E O Ñ E A E R V O H D J K T R 

W B P T X M G M A A F E S Ñ P E T Y 

T X E E A J S N F L E F I I E C B H 

F A C X Q Y W O R M G H J P T R Y V 

O S A T W H A I K Ñ Q A F L A A S E 

S C N O I C A V R E S B O J Q L Y F 

Q E O C A D Y A S O P F B N E R I O 
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Anexo 11. Entrevista semi – estructurada. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

REGIONAL CIER – ORIENTE    

VILLAVICENCIO – META 

 

ENTREVISTA  

1. ¿Considera que el uso del Argunaut es una herramienta útil en el diseño de 

estrategias didácticas en matemáticas? ¿Por qué? 

Respuesta: Los docentes a nivel general consideran que el Software es una buena 

opción para desarrollar una clase y comprobar no solo los contenidos temáticos en 

matemáticas, en este caso números fraccionarios, sino que produce en el 

estudiante la necesidad de pensar para justificar sus repuestas y defender su 

posición. “Argunaut produce criterio en los estudiantes”.   

2. ¿De qué manera se puede relacionar las cinco competencias con el uso del 

software Argunaut? 

Respuesta: Los docentes manifiestan que no es fácil la integración de las cinco 

competencias, puesto que los estudiantes no tienen la formación de leer, escribir y 

la producción de textos es escasa, por tal razón no argumentan de manera clara. 

Aunque ven en el software la oportunidad de potenciar las competencias. 
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3. ¿Qué aporte genera el software de Argunaut en el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes? 

Respuesta: El software de Argunaut hace varios aportes: el primero es la 

oportunidad de que el estudiante vea las matemáticas como un área integral a la 

hora de tener que solucionar problemas aplicados a la vida común; el tener que 

leer, comprender lo leído, observar las características y condiciones del 

planteamiento comprendido, esto lo lleva a producir y argumentar lo entendido, 

esta herramienta hace que el estudiante no solo repita procesos sino que busque 

razones y encuentre justificaciones con bases en referentes teóricos. Por otro lado 

la implementación del software hace que se active en el aula el uso de la TIC´S. 

Como tercera contribución, Argunaut ayuda en el proceso de evolución, puesto 

que se pueden ver de cerca cada intención de respuesta de los estudiantes.  

4. ¿Qué desventaja podría presentar el Argunaut como herramienta de 

enseñanza – aprendizaje de matemáticas? 

Respuesta: Una de las mayores dificultades es la conectividad con el servidor de 

Argunaut en Israel (HUJI) ocasionando fallas en las secciones, y por otro lado a 

nivel del saber específico, el software no tiene ninguna herramienta para realizar 

operaciones matemáticas. 

5. ¿Cómo contribuye la argumentación en línea para la comprensión, producción 

y solución de problemas matemáticos? 

Respuesta: La opción de que el estudiante elaborare textos es muy favorable en el 

proceso, puesto que es algo que innova las clases de matemáticas; es una 
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herramienta de fácil manejo que llama la atención de los estudiantes, puesto que 

ellos usan con frecuencia la comunicación en línea.  

Este software ayuda en la comprensión de leer y entender casos, permitiendo al 

estudiante participar con la producción de texto, considerando de esta manera el 

Argunaut como un instrumento que enriquece la clase.  

6. ¿Cómo le pareció su experiencia con el software? 

Respuesta: El problema de conectividad a internet no permite utilizar de manera 

constante el Moderator’s Interface, atrasando los procesos y resultados 

estadísticos establecidos por el (MI); sin embargo es una herramienta práctica y 

llamativa que produce en el educando la necesidad de pensar para ser parte de la 

conversación de manera coherente.  
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Anexo 12. Evaluación docente.  

 

 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

REGIONAL CIER – ORIENTE 

VILLAVICENCIO – META 

 

1. Señale cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la definición de 

argumentación: 

 

a. La posición de cada individuo con sustento de autores y teorías que 

confirme lo que dice. 

b. Es un proceso secuencial que permite inferir conclusiones a partir de ciertas 

premisas, presenta categorías como la aserción, evidencia, garantía, 

respaldo y un cuantificador moral. 

c. Es un proceso secuencial que lleva al individuo a producir comentarios, 

desde su punto de vista teniendo algunas premisas, con características 

diferentes. 

 

2. Seleccione que cual es la estructura del proceso de producción de texto:   

 

a. Introducción, desarrollo y conclusión. 

b. Comprensión del texto, interpretación y postura personal 

c. Lectura del caso, solución gráfica y respuesta numérica por medio de 

ecuación matemática 

 

3. Para desarrollar comprensión lectora se debe tener claro los siguientes cuatro 

aspectos: 

 

a. La observación, la interpretación, la academia y el lenguaje de 

comunicación. 

b. La formación académica, la formación cultural, el lenguaje del texto y el 

medio donde este el texto. 

c. El escritor, el lector,  el texto y el contexto.  

 

4. Seleccione cual es el propósito de observación activa del entorno en el aula de 

matemáticas: 
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a. El propósito de la observación activa del entorno es llegar a comprender lo 
que sucede en las aulas de matemáticas. 

b. El propósito de la observación activa del entorno es entender los 
enunciados del caso matemático de la clase e interpretar para dar solución.  

c. El propósito de la observación activa del entorno es entender el 
comportamiento de los educandos frente al proceso de aprendizaje de 
saberes matemático.  
 

5.  Señale cual es el procedimiento que corresponde a la instalación de la 
herramienta Argunaut:  
 
a. Revisar si hay JAVA, instalar el software Argunaut, crear usuario y 

portafolio. 
b. Revisar si hay JAVA, crear el usuario para el software Argunaut e iniciar 

sección en portafolio. 
c. Revisar si hay JAVA, iniciar sección de con Argunaut, crear usuario y el 

portafolio de la sección.  
 

6. Las herramientas que sirven para conectar los comentarios son tres y 
corresponde a líneas de: 
a. unión, comentario y critica 
b. oposición, neutro y a favor 
c. respuesta correcta, respuesta incorrecta y repuesta aceptable.  

 
7. La herramienta Argunaut, facilita la integración de las cinco competencias 

porque: 
a. Las tics siempre producen en el entorno educativo la necesidad de 

comprender y producir textos por medio de la observación.  
b. El software usa herramientas que activan la argumentación, donde las otras 

cuatro competencias se relacionan en el momento de implementación de 
Argunaut. 

c. Las tics y la argumentación siempre generan innovación en el aula de 
matemática.   
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Anexo 13. Actas de capacitación docente 

ACTA 001_INV 
 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRE DEPENDENCIA 

Henry H. Casas. Docente. 

Diego Fabián Martínez Díaz. Docente. 

Cristian Alejandro Garzón Parrado. Docente. 

Martha patricia Bermúdez Duran. Docente. 

Sandra milena Jaramillo. Docente. 

 

TEMA DE LA REUNIÓN 

 Socialización de las cinco competencias. 

 Instalación del software Argunaut.    

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 Presentación del proyecto de grado. 

 Socialización e integración de las cinco competencias. (Anexo 5) diapositivas 

las fotos. 

 Capacitación de la instalación del software de Argunaut. Se instala teniendo 

en cuenta  el manual básico (Anexo 1)  

 

AGENDA A TRATAR 

Acuerdo de la segunda sesión de capacitación docente. 

 

TEMAS TRATADOS 

1 Presentación (diapositivas) de las cinco competencias. Anexo 5 

2 Entrega del manual básico del software Argunaut. (Anexo 1) 

3 Sesión de formación “instalación del software Argunaut”.  

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Compromiso Fecha límite de 
Cumplimiento 

Responsable 

Fecha 
Día Mes Año Hora de 

Inicio 
7:00am. 

Hora de 
Finalización 

8:30am. 
14 03 2015 

Lugar I.E Instituto Técnico Industrial de Villavicencio. 
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1. Repaso de la instalación 

del software en los 

computadores personales.  

 
16/03/2015 

Docentes de la I.E Instituto 
Técnico Industrial 

Villavicencio. 

 

 
 
 

 

Nombre: LAURA MARCELA ALBAÑIL 
M. 

Nombre: LISBEY VIVIANA TIQUE R. 

Cargo: Estudiante EPI. Cargo: Estudiante EPI. 

 

ACTA 002_INV_PM. 

 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRE DEPENDENCIA 

Henry H. Casas.  Docente. 

Diego Fabián Martínez Díaz. Docente. 

Cristian Alejandro Garzón Parrado. Docente. 

Martha patricia Bermúdez Duran. Docente. 

Sandra milena Jaramillo. Docente. 

 

TEMA DE LA REUNIÓN 

 Manejo del software de Argunaut. 

 Argumentación en línea acerca de un caso matemático. 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 Conocer e identificar el software y sus herramientas. 

 Argumentar una situación matemática (problema matemático). 

 
 
 

 
 

 

Nombre: FREDY TORO RODRÍGUEZ Nombre: DIEGO FABIAN MARTÍNEZ 

Cargo: Investigador Principal. Cargo: Co- Investigador. 

Fecha 
Día Mes Año Hora de 

Inicio 
9:00 am 

Hora de 
Finalización 

10:00 am 
14 03 2015 

Lugar I.E Instituto Técnico Industrial de Villavicencio. 
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AGENDA A TRATAR 

Investigación exhaustiva de la solución del caso matemático. 

 

TEMAS TRATADOS 

1 Identificación de las herramientas del software. 

2 Manejo del Argunaut. 

3 Argumentación en línea en la solución de un caso matemático. 

 
 

 

  

Nombre: LAURA MARCELA ALBAÑIL M. Nombre: LISBEY VIVIANA TIQUE R. 

Cargo: Estudiante EPI. Cargo: Estudiante EPI. 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Compromiso Fecha límite de 
Cumplimiento 

Responsable 

1. Investigar acerca de 

referentes teóricos acerca 

del caso propuesto. 
16/03/2015 

Docentes del I.E Instituto 
Técnico Industrial de 

Villavicencio. 

 
 

 

Nombre: FREDY TORO RODRÍGUEZ. Nombre: DIEGO FABIAN MARTINEZ. 

Cargo: Investigador Principal. Cargo: Co-Investigador. 
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ACTA 003_INV_PM 

 

 
 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

NOMBRE DEPENDENCIA 

Henry H. Casas.  Docente. 

Diego Fabián Martínez Díaz. Docente. 

Cristian Alejandro Garzón Parrado. Docente. 

Martha patricia Bermúdez Duran. Docente. 

Sandra milena Jaramillo. Docente. 

 

TEMA DE LA REUNIÓN 

 Argumentación en línea del caso matemático anterior, consultado a través 

de referentes teóricos. 

 Análisis del mapa a través del Moderector’s Interface (MI). 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 .Dar solución más precisa a través de investigaciones y consultas teóricas, 

al problema matemático planteado en la sesión anterior. 

 Análisis del mapa establecido en la argumentación en línea, por medio del 

moderador de fase (MI). 

 

AGENDA A TRATAR 

Repaso personal de cada una de las sesiones realizadas, apoyadas de ser 
necesario por el manual básico de Argunaut. 

 

TEMAS TRATADOS 

1 
Socialización en línea del caso matemático, soportado a través de 
referentes teóricos. 

2 Análisis del mapa elaborado a través del moderador de Argunaut.  

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS 

Compromiso Fecha límite de 
Cumplimiento 

Responsable 

1. Repaso de las  Docentes del I.E Instituto Técnico 

Fecha 
Día Mes Año Hora de 

Inicio 
4:00pm 

Hora de 
Finalización 

6:00pm 
16 03 2015 

Lugar I.E Instituto Técnico Industrial de Villavicencio. 



151 
 

sesiones realizadas. Industrial de Villavicencio. 

 

  
 

Nombre: FREDY TORO RODRÍGUEZ. Nombre: DIEGO FABIAN MARTÍNEZ 

Cargo: Investigador Principal. Cargo: Co-Investigador. 
 

  

Nombre: LAURA MARCELA ALBAÑIL M. Nombre: LISBEY VIVIANA TIQUE R. 

Cargo: Estudiante EPI. Cargo: Estudiante EPI. 
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Anexo 14. Evidencias. 
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