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RESUMEN 

EL GEOPLANO COMO MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO HACIA LA ENSEÑANZA 

DEL CÁLCULO PERIMETRAL DE FIGURAS PLANAS PARA ESTUDIANTES DE 

BÁSICA SUPERIOR. 

  

Autor: 
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0705352300 

prof.luis_alvarez@hotmail.com 

  

En el Ecuador actualmente se vive un cambio radical en la educación el mismo que               

establece un nuevo currículo por niveles en cada área del saber, siendo una de ellas               

la asignatura de matemática, la que constituye un currículo que consta de tres             

grandes bloques curriculares, entre ellos tenemos la geometría y medida que           

promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento geométrico y su relación con            

la vida real. Partiendo de un método deductivo se hace un análisis general de la               

problemática, determinando la monotonía del marcador, pizarra y texto como único           

recursos concretos del docente para la enseñanza del cálculo de perímetro en            

figuras planas, para los estudiantes de básica superior, los mismo que no logran un              

aprendizaje significativo. 

Para ello se plantea el geoplano como material didáctico concreto hacia la enseñanza              

del cálculo perimetral de figuras planas para estudiantes antes mencionados, en           

donde tendremos temas relevantes como el pensamiento geométrico, el geoplano          

desde su definición, utilidad, construcción e importancia en el PEA, además de una             

secuencia didáctica que resalta el cómo dar clases con este recurso. Con el uso de               

la propuesta estimulamos la creatividad del estudiante para indagar procedimientos          

y promover el razonamiento geométrico espacial. Como se lo concibe en una de las              

conclusiones de este trabajo al igual que el geoplano configura una serie de             

estrategias o actividades metodológicas que guiarán al docente a un proceso           

eficiente y eficaz, que harán que el estudiante aprenda haciendo. 

 

  
  
PALABRAS CLAVES: Pensamiento geométrico, aprendizaje significativo, material       

didáctico concreto y el geoplano. 
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THE GEOPLANO AS CONCRETE DIDACTIC MATERIAL TOWARDS THE TEACHING 

OF PERIMETER CALCULATION OF FLAT FIGURES FOR HIGHER BASIC 

STUDENTS 
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In Ecuador, there is currently a radical change in education that establishes a new level               

of curriculum in each area of knowledge, one of which is the subject of mathematics,               

which is a curriculum consisting of three major curricular blocks, between They have             

the geometry and measure that promotes the development of geometric thinking           

skills and their relationship with real life. Starting from a deductive method, a general              

analysis of the problematic is made, determining the monotony of the marker, slate             

and text as the only concrete resources of the teacher for the teaching of the               

calculation of perimeter in flat figures, for the students of basic superior, the same as               

Do not achieve meaningful learning. 

To this end, the geoplane is proposed as concrete didactic material for teaching the               

perimeter calculus of flat figures for students mentioned above, where we will have             

relevant topics such as geometric thinking, geo-plane since its definition, utility,           

construction and importance in the EAP Of a didactic sequence that highlights how to              

teach with this resource. With the use of the proposal we will stimulate the student's               

creativity to investigate procedures and promote spatial geometric reasoning. As          

conceived in one of the conclusions of this work, just as the geo-plane forms a series                

of strategies or methodological activities that will guide the teacher to an efficient and              

effective process that will make the student learn by doing. 

  

  
  
KEY WORDS: Geometric thinking, meaningful learning, concrete didactic material and          

the geoplane. 
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EL GEOPLANO COMO MATERIAL DIDÁCTICO CONCRETO HACIA LA 
ENSEÑANZA DEL CÁLCULO PERIMETRAL DE FIGURAS PLANAS PARA 

ESTUDIANTES DE BÁSICA SUPERIOR. 
  

INTRODUCCIÓN. 

  
En el Ecuador actualmente se viven cambios trascendentales en la educación y más             

aún cuando se concibe un nuevo currículo nacional que rige desde el 2016, el              

mismo que es determinado por niveles. 

 

El currículo del área de matemática consta actualmente de tres grandes bloques            

curriculares siendo uno de ellos la geometría y medida. La misma que se establece              

por la facilidad de abstraer y visualizar el conocimiento para desarrollar habilidades            

de pensamiento geométrico y su relación con la vida real. 

 

Para Barrantes en el 2003 nos dice que “La principal finalidad de la enseñanza              

aprendizaje de la geometría es conectar a los alumnos con el mundo en el que se                

mueven” (citado por Barrantes y Fernández, 2012, p. 26), determinado por el            

desarrollo de la relación del conocimiento y la intuición los mismos que se debe              

tratar en todos sus niveles sean estos en la educación básica el subnivel elemental,              

media y superior. 

 

Dentro del subnivel de educación básica superior del área de matemática se presenta la              

problemática de resolver problemas con un enfoque geométrico que emiten          

diferentes procesos para dar de manera inmediata soluciones y estas sean           

significativas. 

 

En algunos casos de investigaciones de la matemática educativa como disciplina se            

llama a los docentes a la reflexión de la práctica tradicional del conocimiento hacia              

un nuevo cambio o experiencias de aprendizaje que den fin a procesos acabados de              

una sociedad que cambió para lograr aprendizajes significativos (Vigo y Lezama,           

2011, p. 38). Hablar de una sociedad cambiante es direccionar un proceso que se              

altera en cada momento, en donde las problemáticas son divergentes y su ajuste en              

el campo de la enseñanza es vital, llegando así a iniciar un educación             



contextualizadora, innovadora y creativa en presentar propuesta que dé solución a           

dichos problemas. 

 

Hoy concebimos un proceso de enseñanza constructivista las misma que define los            

roles protagónicos de todos los actores en la educación, teniendo en cuenta al             

estudiante como factor activo en el proceso. Es así en donde el estudiante es              

constructor de su propio aprendizaje que demuestra su motivación en el proceso            

gracias al material didáctico que establece la relación entre la enseñanza y el             

proceso de aprender (Murillo, Román y Atrio, 2016, p. 3). Un material didáctico             

concreto no solo apoya a la manipulación de lo que se plantea demostrar, también              

llama a la interpretación de proceso y criticidad de resultados. 

 

El no uso de material concreto para la enseñanza de la geometría se ha tornado un                

hábito, desde su ilustración a través de un pizarrón, marcadores y un texto guía que               

sirven dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, el mismo proceso que se torna             

monótono para los estudiantes. En este contexto surge el presente ensayo titulando:            

“El geoplano como material didáctico concreto hacia la enseñanza del cálculo           

perimetral de figuras planas para estudiantes de básica superior”. Teniendo como           

justificación la importancia de enseñar desde la creatividad, innovación y honestidad.           

Valores que afianzan procesos que pueden ser guiados con materiales didácticos y            

esto a su vez ubican al estudiante como intérprete de su aprendizaje. 

 

La realización del presente ensayo tiene como objetivo establecer la forma en que se              

puede utilizar al geoplano como material didáctico concreto en la enseñanza del            

cálculo de perímetro en figuras planas, desde su diseño, puntualización su           

importancia y describiendo su secuenciación didáctica, para que sirva de guía en el             

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

El estudio de la geometría requiere del desarrollo del pensamiento espacial de los             

estudiantes, sin embargo en la actualidad en la mayoría aulas no se utilizan             

metodologías, recursos o materiales que permitan al estudiante a potenciar su           

pensamiento espacial, reduciendo a la geometría a la mera aplicación mecánica de            

fórmulas para calcular perímetros, áreas, volúmenes, entre otras, situación que          

constituye el eje problemático sobre el cual se afianza la presente investigación            

(Garzón, Milena, Forero, Leonardo, Martínez y Frank, 2014, p.136). La problemática           



planteada reviste significativamente la importancia en todo momento que a través de            

estas líneas se pretende brindar a la colectividad docente, especialmente a quienes            

trabajan en el área de matemática una alternativa metodológica activa          

fundamentada en la utilización de material concreto (geoplano) que permita al           

estudiante desde la manipulación de material, el aprender haciendo, construyendo          

modelos geométricos que toman vida en el geoplano y que a su vez desarrollan el               

pensamiento espacial, muy difícil de desarrollar con la estéril utilización de la tiza y el               

pizarrón. 

En la revista de Educación Matemática se plantean diferentes materiales didácticos           

entre uno de ellos se menciona que el geoplano puede transformarse en una             

herramienta mediadora entre el conocimiento y el estudiante que potencializa la           

motivación del querer aprender (Espinosa, García y López, 2012, p.137). Logrando           

resaltar algunos materiales didácticos que se pueden usar en la enseñanza de las             

matemáticas, podemos constatar que el geoplano puede ser un material concreto           

asequible en el entorno escolar y muy dinámico para aprender haciendo temas            

relacionados con la geometría y otros. 

 

Este material didáctico concreto puede facilitar diferentes procesos de aprender desde           

una perspectiva dinámica que involucra al estudiante desde su elaboración de           

material didáctico, hasta su aplicación o uso en diferentes conocimientos de           

geometría. 

 

El diseño teórico iniciará desde la concepción del pensamiento geométrico, la           

importancia del material didáctico concreto y su nexo entre el conocimiento y el             

estudiante, además de acentuar la importancia del aprendizaje significativo a lo largo            

de todo el desarrollo de este trabajo y por último tenemos a la temática del geoplano                

en características, construcción, tipos, importancia y el marco conceptual del          

perímetro de figuras planas. 

DESARROLLO. 

  

1. El pensamiento geométrico y su importancia en el proceso de enseñanza           
aprendizaje. 

 



El pensamiento geométrico establece la exploración o representación de un espacio,           

que conoce su delimitación y uso en diferentes casos y utilidades en la vida              

cotidiana. 

 

Este inicia desde un saber hacer, que se construye de un conocimiento puesto en              

marcha en algunos objetos o espacios que se enmarcan dentro de la geometría.             

Aunque existen casos en la docencia que expone la repetición de fórmulas o             

definiciones haciendo contemplar objetos geométricos o símbolos dando como         

resultado un verbalismo vacío (Barboza, 2013, p. 369), entonces no se parte de la              

estructuración de una fórmula, tampoco se diseñan modelos geométricos como          

problemas que pueden ser perceptibles y por último se predispone la metodología o             

proceso para aprender sin rescatar el aporte del estudiante logrando decaer a veces             

en la monotonía del aprendizaje y más aún en el aburrimiento de aprender temas de               

interés que podrían ser útiles o prácticos en su vida cotidiana. 

 

Lo que se trata de cambiar es un proceso que inicia desde el rol del estudiante a ser                  

protagónico de su propio aprendizaje que debe surgir desde la propia experiencia y             

se enlace hacia el nuevo conocimiento y por otra parte a que el docente se conciba                

como un mediador o guía del conocimiento, dotado de estrategias o actividades            

metodológicas innovadoras que partan motivando al estudiante al deseo de          

aprender y poner en práctica todo un proceso adquirido en la vida real (Avilés, 2011,               

p. 140). Por eso se enfatiza la contextualización de varias destrezas con criterio de              

desempeño que deben ir acorde al nivel de complejidad, respetando los ritmos de             

aprendizaje sin dejar a un lado adaptaciones que pueden ser involucradas en el             

mismo proceso para que todos los estudiantes sientan la importancia de su            

participación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Por consiguiente tenemos que la construcción de un pensamiento geométrico inicia           

desde las interacciones sensorio-motoras que responden al conocimiento abstracto         

o principios y la práctica en el espacio con la manipulación de objetos, estructuración              

de bosquejos o desplazamiento espaciales, poniendo énfasis al material didáctico          

como herramienta constructora (Barboza, 2013, p. 371). Teniendo así al material           

didáctico concreto como ejemplificador del factor verbal de enseñar y de poner en             

práctica el conocimiento, logrando así simular problemáticas cotidianas que podrían          



ser representadas y ser resueltas con unas amplias gamas de procesos que darán             

cabida desde lo observado o manipulado. 

 

2. Los materiales didácticos concretos como mediadores en la enseñanza de la           
geometría. 

 
El material concreto incrementa el rendimiento de las matemáticas llevándolo a la            

práctica, desde la experiencia de manipular objetos que permiten la comprensión de            

conceptos o problemas que se deseen resolver de manera eficiente ya sean estos             

conceptuales o teóricos, para luego concebirlos como abstractos que serán llevado a            

su metacognición (Murillo, Román, Atrio, 2016, p.5). La metacognición de saber si se             

está aplicando o resolviendo de manera eficiente los problemas, podrían llevar a la             

autorregulación del aprendizaje para que luego se modifique en diferentes          

perspectivas o contextos en donde se presenten y por consiguiente se mantenga            

latente ante cualquier cambio. 

 

El material didáctico concreto es la herramienta que permite la vinculación del            

conocimiento y la ejemplificación, dando como resultado la compresión y su           

significatividad. 

 

El presente trabajo plantea como base para resolver problemas que involucren la            

geometría al geoplano, que inicia desde su elaboración, hasta su uso en diferentes             

problemáticas que serán representadas para ser observadas. 

 

Entonces para iniciar la enseñanza de medida en una figura que se plante a ser               

providenciada y luego modificada, la percepción es importante en el campo de la             

geometría para el entendimiento (Rojas, 2010, p. 62). La visualización es un factor             

clave que disponemos a trabajar, pero no desde la graficación normal de un             

marcador hacia una pizarra, más bien desde el uso de un material que represente la               

figura a calcular y sea esta fácil de entender y dar diferentes pautas para resolver el                

problema planteado. 

 

La problemática que se sostiene es la de dar a conocer un material didáctico concreto               

que ayude a la mediación del conocimiento o destreza, de cálculo de perímetro de              



figuras planas, para ellos se prioriza como material idóneo en este proceso al             

geoplano. 

 

3. El geoplano como material didáctico concreto para la enseñanza de perímetros           
en figuras planas. 

 
Es un material didáctico concreto diseñado principalmente para problemas geométricos,          

siendo de fácil acceso o diseño de varias figuras planas que se pueden configurar en               

él. 

 

Este material es estructurado por Gattegno y difundido por Puig Adam, Cascallana 1988,             

(citado por Flores, Lupiáñez, Berenguer, Marín y Molina, 2011, p.48). El mismo que             

es un tablero de forma cuadra que se encuentra dividido por varios cuadrados con              

clavos en sus vértices, que con la diversidad de puntos se pueda diseñar diferentes              

figuras planas que se deseen trabajar con valores divergentes y fáciles de            

representar. 

 

Este diseño es determinado desde una medida que es consecutiva en forma paralela,             

para determinar valores relativamente exactos y fáciles de calcular. 

 

3.1.        Construcción del geoplano. 
 

Para iniciar el proceso de construcción se establecen los materiales y su procedimiento: 

1. La base o soporte.- es una madera u otro material que servirá como base para                

iniciar la asignación de una medida determinada que será consecuente. 

2. La medida consecuente.- establece la ley en toda la medición, es decir ubica una               

asignación numérica y esta es respetada en cualquier posición, logrando establecer           

medidas paralelas. 

3. Los clavos.- están incrustados en cada punto que pone inicio o fin de la medida                

preestablecida, al observarse pueden que sean vértices de una figura plana. Las            

figuras que servirán como base pueden ser cuadrículas, polígonos regulares y           

vértices de un papel isométrico. (Flores, Lupiáñez, Berenguer, Marín y Molina, 2011,            

p.48) 

4. El elástico.- es la parte que da inicio al proceso de diseño de una figura que se                  

establece como problema. 



Existen diferentes usos al geoplano como son: la construcción de polígonos diferentes,            

área y perímetros y otras funciones como la representación de una fracción (Flores,             

Lupiáñez, Berenguer, Marín y Molina en el 2011, p. 49-50). Sus usos dan cabida a la                

concepción de cómo querer enseñar desde la amplia gama de diseños que se             

pueden realizar en este material muy fácil de representar, logrando servir de ejemplo             

de un proceso conceptual que dará cabida a una práctica transformadora. 

 

Teniendo en cuenta la investigación antes mencionada, se rescata la utilidad para el             

cálculo de perímetro de figuras planas, la cual está centrada en esta investigación. 

 

3.2.        Tipos de geoplano. 
 

Los tipos de geoplanos están determinados según la forma a la que con más recurrencia               

o problemáticas se presentan debido a que no solo se puede enseñar a calcular el               

perímetro de una figura, más bien es un abanico de posibilidades (Cenera, 2014, p.              

18). Que pueden ser explicadas con diferentes metodologías e incorporar otros           

recursos que pueden ayudar a ejemplificar a los que tenemos presente a            

continuación: 

 

· Cuadrado.- por su forma de base y más fácil de usar, se lo realiza con un punto                  

inicial y por consiguiente de forma lineal sea horizontal y vertical, logrando formar             

cuadrados dentro y como fin de todo el contorno de la base. 

· Circular.- por sus puntas o iniciación que se desprenden de un punto centro hacia               

sus bordes externos logrando formar un diagrama circular que se inicia con una             

medida inferior hasta llegar a superarla en sus extremos. 

· Triangular.- llamado así por la base triangular que presenta y rico en el cálculo o                

diseño de figuras triangulares, este está construido desde un punto superior medio            

hasta irse multiplicando hacia abajo e irse extendiéndose en su base. 

 

Tomando como referencia los tipos de geoplano, para solucionar la problemática se            

establece la construcción del geoplano de tipo cuadrado por ser más relevante en el              

proceso de cálculo de perímetros de figuras planas, sean estas de diferentes            

modelos, las mismas que se podrán ejemplificar en este tipo de geoplano. 

 



3.3. Importancia del geoplano como material didáctico concreto para el cálculo           
del perímetro en figuras planas. 

 
El geoplano sirve de base para diseñar diferentes figuras geométricas planas, las            

mismas que poseen contornos que pueden ser calculados como perímetro. 

Con el uso del geoplano estimulamos la creatividad del estudiante para indagar            

procedimientos o formas de cómo dar solución al problema planteado indicando           

premisas que pueden ser llevadas dar con la respuesta acertada y a la vez promover               

el razonamiento geométrico espacial (Saquicela, Arias, 2011, pág. 74). Un          

razonamiento geométrico espacial deduce de un proceso ya adquirido hacia un           

nuevo planteamiento o problema, es decir pone en marcha un aprendizaje adquirido            

en otros contextos adaptándose para dar posibles soluciones que surgieron desde           

un proceso que cambió paulatinamente desde la necesidad. 

 

Así mismo se logrará predisponer a la independencia de un aprendizaje que generará             

modelos a seguir y atributos que pueden estar preestablecidos para calcular otros            

problemas. 

 

Desde su uso, se da paso a una construcción de su propio aprendizaje como estudiante,               

ya que él interactúa desde el diseño de la figura que se plantea para conocer su                

perímetro hasta el cálculo de medida, haciendo un proceso más vivencial o práctico.             

El mismo que inicia ubicando con el elástico la figura que se plantea, para luego               

medir cada lado con otro material concreto o usando la referencia de la medida              

establecida desde su construcción. 

 

Este diseño de una figura para el cálculo de su perímetro da cabida a la conceptos                

geométricos que se desarrollan desde su manipulación o representación en          

diferentes formas que se establece o requiere en un problema (Mashu, 2011, pag.             

52). La manipulación establece el trabajo activo del estudiante que determina el            

aprender haciendo y enfatiza su rol protagónico en el aprendizaje, haciendo           

corresponder su importancia en el proceso que surgió desde una necesidad para            

afrontar modificaciones de una realidad cambiante en donde sus experiencias son           

valederas y promotoras de desempeños auténticos. 

 

4. El perímetro de figuras planas en la geometría. 



Es la medida del contorno de una figura que no tiene profundidad y puede delimitar el                

área que se encuentra en su interior. 

 

El estudio del perímetro se trabaja desde el pensamiento métrico que inicia con la              

medición de longitudes o un patrón de medida en su contorno que representa el              

objeto a investigar o plasmar (Aldana y López, 2016, p. 16). Teniendo como             

referencia el contorno que es aquel que delimita el área de la figura, estableciendo              

sus límites o prolongaciones que tienen cada uno de sus lados. 

 

Para el cálculo del perímetro como supone Aldana y López se debe medir el contorno de                

la figura sea con una medida predispuesta o una medida parcial del entorno             

inmediato que establece la comprensión de sus limitaciones perimetrales. 

Se inicia con la suma de los lados de la figura para alcanzar la totalidad de ellos,                 

diferenciándose de su interior, ya que la medida interna es el área. 

Para medir se establece la figura como perceptible y está a su vez se diseña en el                 

material didáctico que promueva al estudiante a aprender haciendo, como es el            

geoplano. 

 

5. Recomendaciones metodológicas para usar el geoplano como material        
didáctico concreto en la enseñanza aprendizaje del perímetro de figuras planas           
geométricas. 

 
Conocido el marco conceptual del ensayo a continuación se presentan          

recomendaciones metodológicas que guiaran al docente en las actividades que se           

pueden dar al momento de desarrollar una destreza que tenga que ver con el cálculo               

del perímetro en figuras planas, la misma que se realizó con el siguiente ejemplo de               

unidad didáctica con los nuevos lineamientos del currículo por niveles del 2016: 

 

5.1.        Datos informativos. 
 

Nivel de educación básica: Superior 

Año: Octavo 

Asignatura: Matemática 



Objetivo: Calcular el perímetro de figuras planas desde la representación perimetral de            

sus lados y la aplicabilidad de fórmulas indagadas por los estudiantes para resolver             

problemas de espacio o cotidianidad. 

DCD: Calcular el perímetro de figuras planas en la resolución de problemas (M.4.2.11.)             

(Ministerio de Educación del Ecuador (MEE), 2016, p. 131). 

Criterio de evaluación: CE.M.4.5. Emplea la congruencia, semejanza, simetría y las           

características sobre las rectas y puntos notables, en la construcción de figuras;            

aplica los conceptos de semejanza para solucionar problemas de perímetros,          

considerando como paso previo el cálculo de longitudes. (Ministerio de Educación           

del Ecuador (MEE), 2016, p. 141). 

Indicador de evaluación: I.M.4.5.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen el          

cálculo de longitudes con la aplicación de conceptos de semejanza; justifica           

procesos aplicando los conceptos de congruencia y semejanza. (I.1., I.4.) (Ministerio           

de Educación del Ecuador (MEE), 2016, p. 142). 

Periodos: 6P 

 

5.2.        Estrategias metodológicas: 
 

· Presentar un problema de cálculo de perímetro en donde se establezca diferentes             

figura planas. 

· Realizar preguntas sobre qué material puede usarse para hacer la ejemplificación de             

las figuras que se necesita conocer su perímetro. 

· Enlistar diferentes materiales didácticos concretos que se pueden usar para diseñar            

figuras. 

·     Determinar el geoplano como material concreto para diseño de figuras planas. 

·      Recopilar materiales para la construcción del geoplano. 

·      Construir el geoplano acorde al procedimiento mencionado en este ensayo. 

·      Diseñar las figuras que se presentaron en el problema inicial. 

· Realizar la medición de cada lado de la figura diseñada, tomando en cuenta la media                

base de los puntos que conforman un lado de la figura. 

·    Establecer conceptos sobre el perímetro en figuras. 

· Indagar fórmulas desde el contexto que se presenta el problema en relación al              

concepto de perímetro. 

·    Efectuar la suma total de los lados de las figuras. 

·    Comparar diversos métodos de obtener el perímetro de las figuras. 



·       Deducir el proceso para calcular el perímetro de diferentes figuras con el geoplano. 

 

5.3.        Recursos: 
·         Madera o tablero 20x20 cm. 

·         Clavos. 

·         Elástico fino. 

·         Regla. 

·         Martillo. 

·         Lápiz. 

·         Hojas. 

·         Papelote. 

·         Marcadores. 

  

5.4.        Evaluación: 
·         Técnica: El taller, la observación y el cuestionario 

·         Instrumentos: Hoja de actividades guiadas, lista de cotejo y banco de preguntas. 

  

A manera de reflexión del trabajo que se detalló, se describe actividades que inician              

desde la construcción del material didáctico concreto en base a un problema que             

refleja procesos que se debe seguir y la complejidad que emite dio como             

consecuencia la construcción del geoplano que permitió ejemplificar las figuras en           

forma concreta e innovadora para realizar el cálculo del perímetro de cada una de              

ellas, además de servir como base en medidas pre-establecidas por los puntos que             

están dados en cada clavo y su pronta suma total, logrando hacerlo de manera              

eficiente y eficaz. 

CONCLUSIÓN. 

  

El diseño o producción del geoplano es factible desde la recopilación de su material y en                

el uso de esquema de figuras, logrando que todo el proceso sea activo y dinámico               

para el estudiante con principios constructivistas. 

La importancia del uso del geoplano como material didáctico concreto, radica en la             

manipulación y rediseño de figuras planas, además de lograr simulaciones de           

contornos que se presenten en diferentes problemas geométricos. Es también de           

vital importancia por dar cabida a diferentes procesos que son emitidos por parte del              



estudiante para concebir una respuesta, procesos realizados porque su problemática          

es observada y de fácil análisis y entendimiento. 

La secuenciación o estrategias didácticas configuran una serie de actividades          

metodológicas que guían al docente al trabajo en el aula en cuanto a la temática de                

figuras geométricas o a su vez al cálculo de perímetro de figuras planas. Teniendo              

como base que estas estrategias son ejemplificadoras de diferentes procesos y que            

pueden llevar a la representación desde una perspectiva innovadora y creativa,           

logrando amenizar el proceso clase y que sirva de guía ante diferentes temáticas             

que se plantean en la actualidad en dónde se solicita que el estudiante construya su               

propio aprendizaje y los enmarque en la productividad del conocimiento. 
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