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Descripción del trabajo: El objetivo de esta investigación fue realizar un proceso 

de argumentación en la solución de los casos en matemáticas, a través del diseño 

de una estrategia didáctica que integre las cinco competencias (Argumentación, 

Observación activa del entorno, comprensión de texto, producción de texto, TIC) 

mediante la implementación del software Argunaut. 

Fuentes consultadas: SEOANE, Silvana, Seonane Betina. Material para 

docentes de sexto grado 1 ed. Buenos Aires. 2012. pdf ISBN 978-987-1836-87-1. 

p. 70, ZUBIRIA, Miguel. 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-

pedagógica/teoría-hexágono, RODRÍGUEZ, Luisa. El modelo argumentativo de 

Toulmin en la escritura de artículos de investigación educativa. 2004. Revista 

digital universitaria, 5(1). 

Contenido: El trabajo orienta el diseño de una estrategia didáctica con la 

integración de cinco competencias anteriormente mencionadas, enfocadas en el 

aprendizaje de las matemáticas del grado sexto mediante la I.E. Instituto Técnico 

Industrial de la ciudad de Villavicencio. 

A través de un desarrollo de comunicación contribuido a partir de la discusión 

dada en soluciones a casos matemáticos con números racionales, aplicados a la 

realidad mediante respuestas narrativas. 

Metodología: Descriptiva. 

http://www.lev.edu.ec/lev/index.php/nuestro-proyecto/fundamentacion


Conclusiones: el planteamiento de una situación problema en matemáticas con 

números racionales abordados en este estudio para estudiantes de grado sexto, 

permite evidenciar la solución del caso dado a los discentes por medio de 

confrontaciones conceptuales a través de las cinco competencias y del software 

Argunaut. 


