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RESUMEN 

EL GEOPLANO COMO MATERIAL CONCRETO EN LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOMETRIA BASICA PARA LA OBTENCION DE AREAS Y PERIMETROS. 

 

Katty Lourdes Moncerrate Giler 

 

 

 

 

 

Este proyecto es para exponer una investigación de tipo demostrativa, en el que se 

empleará el geoplano, como un recurso didáctico, que podrá contribuir positivamente en la 

interpretación de conceptos geométricos. Considerando que la responsabilidad del docente 

es lograr que los estudiantes comprendan, asimilen y apliquen los diferentes conceptos 

geométricos, no solo en la forma mecánica y tradicional sino que ellos lleguen más a fondo 

del contexto. También se ha realizado con el propósito de apoyar a los docentes, 

especialmente los del bloque geométrico, para que al momento de seleccionar los recursos 

didácticos puedan preparar una adecuada actividad que ayude a la comprensión y 

asimilación de los contenidos geométricos en los estudiantes. Se hablará de manera breve 

en qué consiste el material concreto denominado geoplano. Es así que el objetivo general 

del presente es: Usar el geoplano como material concreto en la obtención de áreas y 

perímetros en figuras planas. Entre la metodología utilizada está el método demostrativo, el 

método inductivo  y el método deductivo, con los  cuales se pretende demostrar cómo se 

puede llegar al tema a tratar. Por esta razón el proyecto se enfoca en la teoría del 

aprendizaje significativo, el cual ayuda y fortalece  los conocimientos adquiridos a partir de 

las experiencias. Como conclusión se puede decir que el objeto del mismo es incentivar al 

uso del geoplano para el trabajo dinámico y significativo del estudiante; que los estudiantes 

aprendan a manipular este material, para que logren realizar ejercicios geométricos como 

encontrar el área y perímetro en figuras planas y así puedan llegar  a desarrollar sus 

propias conclusiones. Y de esta manera ellos desarrollen sus destrezas de aprendizaje en 

el cual descubrirán que son capaces de resolver problemas de la vida cotidiana por sí 

mismo sin depender de nadie. 

Palabras claves: material concreto, geoplano, estudiantes, metodología, destreza 
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ABSTRAB 

GEOBOARD AS THE CONCRETE MATERIAL IN TEACHING BASIC GEOMETRY FOR 

OBTAINING AREAS AND PERIMETERS. 

 

Katty Lourdes Moncerrate Giler 

 

 

 

 

 

This project is to present an investigation of demonstrative type, wherein the geoboard 

used, as a teaching resource, which could contribute positively to the interpretation of 

geometric concepts. Whereas the responsibility of the teacher is to make students 

understand, assimilate and apply the different geometric concepts, not only in the 

mechanical and traditional way but they get deeper context. It has also been made in order 

to support teachers, especially geometric block, so when selecting teaching resources they 

can prepare a suitable activity to help understanding and assimilation of the geometric 

content in students. We will discuss briefly what the concrete material called geoboard. 

Thus, the overall objective of this is: Using concrete material geoboard as in obtaining area 

and perimeter in flat figures. Among the methodology used is the demonstrative method, the 

inductive method and deductive method, with which it is intended to demonstrate how you 

can get to the subject matter. For this reason the project focuses on the theory of 

meaningful learning, which helps and strengthens the knowledge gained from the 

experience. In conclusion we can say that the object of it is to encourage the use of 

geoboard for dynamic and meaningful student work; students learn to manipulate this 

material, to achieve perform geometric exercises how to find the area and perimeter in flat 

figures and they can develop their own conclusions. And so they develop their learning skills 

where they discovered that are able to solve problems of everyday life for yourself without 

relying on anyone. 

 

Keywords: concrete material, geoboard, students, methodology, dexterity. 
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INTRODUCCIÓN 

EL GEOPLANO COMO MATERIAL CONCRETO EN LA ENSEÑANZA DE LA 

GEOMETRIA BASICA PARA LA OBTENCION DE AREAS Y PERIMETROS. 

La educación es una batalla constante a la que están llamados todos los docentes, en la 

formación y desarrollo integral de la personalidad del estudiante en su nivel de desarrollo, 

ya que de esta forma se podrá analizar cómo lograrlo no solo desde el punto de vista 

teórico sino que además se lo pueda ver en la práctica la cual debe ser permanente. 

Por tal motivo el docente tiene que buscar alternativas para el desarrollo de las destrezas 

de aprendizaje de los estudiantes. Por lo cual existen requisitos que permita trabajar en el 

salón de clase con materiales concretos, entre ellos se puede mencionar el geoplano. 

Este recurso didáctico tiene como finalidad; ayudar a los estudiantes a comprender gran 

parte de los conceptos geométricos, siendo de apariencia manipulable el cual permite que 

exista una mejor comprensión de una serie de términos abstracto que los estudiantes no 

entienden lo cual llevaba a que se ocasionen falsas ideas de lo que aprenden. Es así que 

con la utilización de este material se puede elaborar figuras geométricas, crear diferencias y 

semejanzas entre áreas y perímetros empleando un lenguaje gráfico. Por lo que con su 

utilización el estudiante podrá descubrir y asociar conceptos geométricos con otras 

materias para una mejor comprensión del bloque geométrico. 

Es así que el objetivo general del presente ensayo es: Usar el geoplano como material 

concreto en la obtención de áreas y perímetros en figura planas. Se tuvo en cuenta que los 

objetivos específicos estén orientados a: 

 Implementar recursos didácticos como material concreto para desarrollar las 

destrezas de aprendizaje en los estudiantes. 

 Indicar el uso adecuado de material concreto en la enseñanza aprendizaje tanto en 

el docente como en los estudiantes. 

Entre la metodología utilizada está el método demostrativo, con el que se pretende 

demostrar cómo llegar al tema a tratar, el método inductivo es el que permite descubrir 

hechos particulares y el método deductivo es el que pretende llegar a las conclusiones. Por 

tal motivo el presente proyecto se orienta hacia el camino del aprendizaje significativo, que 
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tiene como función importante ayudar y fortalecer los conocimientos adquiridos a partir de 

las experiencias. 

El presente proyecto se encuentra estructurado dela siguiente manera: 

 Preliminares 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Resultados 

 Conclusiones  

 Anexos  
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DESARROLLO 

Antecedentes históricos del problema 

El hombre desde su existencia usaba la geometría para clasificar objetos de manera 

inconsciente por su forma o dimensión. La geometría (del griego geo: tierra y metria: 

medida), surge por la necesidad de medir predios agrarios, construir pirámides, 

monumentos, etc. de los pueblos del antiguo Egipto, ya que esta es la rama de las 

matemáticas que se usa para determinar, medir, analizar y describir las propiedades del 

espacio.  

Baldor (2004) menciona que: “Los primeros conocimientos geométricos que tuvo el hombre 

consistían en un conjunto de reglas prácticas. Para que la geometría fuera considerada 

como ciencia tuvieron que pasar muchos siglos, hasta llegar a los griegos. Es en Grecia 

donde se ordenan los conocimientos empíricos adquiridos por el hombre a través del 

tiempo y, al reemplazar la observación y la experiencia por deducciones razonables, se 

eleva la geometría al plano rigurosamente científico”. (p.01) 

Según lo citado por Baldor hace referencia a que la geometría fue considerada como 

ciencia después de muchos siglos y fue en Grecia donde se remplazó el conocimiento 

empírico por deducciones razonables más acertadas de carácter científico. 

Freudenthal (1973, citado por Villarroya, 1994), citando a J. Sylvester (s.f.), decía 

refiriéndose al nivel escolar que: “Geometría es compresión del espacio y, puesto que se 

trata de educación de niños, comprensión del espacio en que el niño vive, respira y se 

mueve, del espacio que el niño ha de aprender a conocer, explorar y conquistar, de cara a 

una vida mejor, a una respiración mejor, y a una mejor movilidad propia”. (p.96). 

Con respecto a lo antes mencionado, el nivel de escolaridad es uno de los parámetros más 

importante para los docentes, ya que dependiendo de este será el lenguaje, método, 

técnica y ejemplos utilizados por el mismo para enseñarles de una manera comprensiva y 

fácil. 

La geometría es una estructura que nos ayudan a entender los fenómenos geométricos que  

suceden en nuestro alrededor, Freudenthal (1973, citado por Villarroya, 1994), citando a J. 

Sylvester (s.f.), mencionaba que: “la geometría solo podía tener sentido si explota su 

relación con el espacio vivenciado, (…). Es una ocasión única para hacer descubrimientos. 



11 

 

Los descubrimientos realizados por uno mismo, con las propias manos y con los propios 

ojos, son más convincentes y sorprendentes” (p.95). Cuando se llega al entendimiento claro 

de la geometría, palpando, observando y/o manipulando objetos concretos de la realidad; 

estos entendimientos serán para toda la vida, porque la experiencia propia es una de las 

mejores armas para aprender y desarrollar habilidades.  

El recurso material didáctico ha evolucionado con el pasar de los años, considerando que el 

hombre lo ha usado desde los tiempos remotos; debido a esta evolución, varios autores 

tienen diferentes puntos de vista y percepciones del mismo. Como por ejemplo Villarroel y 

Sgreccia (2011), citando a Álvarez (1996), indica que el término material didáctico concreto 

debería ser usado cuando se va a referir a: “todo objeto, juego, medio técnico, etc. capaz 

de ayudar al alumno a suscitar preguntas, sugerir conceptos o materializar ideas 

abstractas” (p.9). Así mismo, Villarroel y Sgreccia (2011), citando a Alsina, Burgués y 

Fortuny (1988), señala: “bajo la palabra material se agrupan todos aquellos objetos, 

aparatos o medios de comunicación que pueden ayudar a describir, entender y consolidar 

conceptos fundamentales en las diversas fases de aprendizaje” (p.13). Por lo antes citado, 

los autores argumentan que el material didáctico concreto es una herramienta para que el 

alumno llegue de una manera segura y entretenida a comprender los conceptos de las 

clases implantadas por el docente; logrando así captar el interés y empeño de los mismos.  

Deduciendo de este modo que, el material didáctico concreto, es una herramienta base 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Es un recurso manipulable el 

cual permite al docente impartir una clase más activa, dinámica e interesante para los 

estudiantes, además el material concreto permite que se dé el desarrollo de capacidades, 

también para mejorar y enriquecer los conocimientos previos obtenidos y alcanzar los 

objetivos que se desean, ya que son materiales multimedios que orientan y facilitan el 

aprendizaje. 

La geometría se puede enseñar y a su vez aprender con diversos recursos, como por 

ejemplos los materiales didácticos. Entre los materiales didácticos tenemos rompecabezas 

geométricos, tangram, geoplano, otros; los cuales facilitan la teoría enseñanza-aprendizaje.  

El geoplano es un material didáctico de tipo concreto que fue creado, diseñado y 

presentado con el fin de demostrar que se puede llegar a los estudiantes en la enseñanza 

conocimientos geométricos por el matemático belga Caleb Gattegno, y fue introducido en 

España por Puig Adam en los años cincuenta (Arrieta, Álvarez, & Gonzales Antonio, 1997). 
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Se lo presentó en un tablero de forma cuadrada de madera con pivotes o clavos 

sobresalidos formando una trama ortométrica, en donde se enganchaban las gomas 

elásticas, de preferencia de colores, para representar las figuras geométricas y 

posteriormente realizar el cálculo de áreas y perímetros. 

Existen varios tipos de geoplanos, los cuales son el ortométrico, que fue el primer geoplano, 

circulares y el isométrico. Su creación fue en madera, pero al paso del tiempo y de la 

tecnología, se han hechos en platico. Cada uno de estos tiene distintas aplicaciones y usos.  

Ortométrico: cuando Caleb G. creo el geoplano, fue el de trama ortométrica, en un tablero 

de madera, con una cuadriculada, donde se ubican los pivotes o clavos en cada vértice, 

sobresaliendo la cabeza unos 2 cm, en donde se engancharían las gomas elásticas. Los 

más frecuentes son los de 25 puntos.  

Circular: es la ubicación de los pivotes o clavos en forma de una circunferencia, teniendo 

entre sí una misma distancia. Es usado para formar polígonos regulares. El tamaño puede 

variar dependiendo de la necesidad.  

Isométrico: este tipo de geoplano es usado para la obtención de cálculos de los triángulos 

equiláteros, el cual consiste en una trama triangular, donde se deben colocar los pivotes o 

clavos en los vértices de los triángulos, considerando que la distancia entre cada uno debe 

ser la misma.  

Gattegno, al crear este material didáctico, intento hacer saber que existían otras formas y 

métodos de llegar al estudiante con el fin de que comprenda y se interese por aprender 

sobre la geometría y sus conceptos, logrando que el docente de matemáticas tenga 

métodos que ayuden a que sus clases sean activas, creativas y de fácil comprensión.  

Para Mashu (2011), el geoplano es usado con el fin de: 

 Desarrollar la motricidad 

 Concentrar la atención 

 Representar figuras geométricas 

 Representar fracciones 

 Formar ángulos 

 Comparar figuras geométricas 

 Formar números y letras 
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 Determinar regiones 

 Describir propiedades de las figuras geométricas 

 Medir superficie de las figuras geométricas 

 Relacionar el perímetro con la superficie 

 Trabajar nociones básicas de geometría  

 Gráficos estadísticos 

 Operaciones con ángulos 

Este material didáctico concreto, geoplano, tendrá influencia en mejorar las habilidades 

psicomotoras y psicomotrices, ya que hará uso de la creatividad e imaginación para realizar 

las diferentes actividades que pueden ejercer en este material.  

Contextualización macro, meso y micro del problema. 

La geometría es una de las ramas más antiguas de la matemática, existiendo hace más de 

tres mil años antes de Cristo, nació en el Medio Oriente y desde entonces ha venido 

evolucionando constantemente en todo el mundo es así que se ha visto la necesidad de 

buscar la forma más sencilla y practica de explicar conceptos geométricos a los estudiantes 

que le ayuden a fomentar los aprendizajes adquiridos. 

Es por tal motivo que se ha implementado el uso del material concreto el cual es un recurso 

que se utiliza a nivel mundial frecuentemente ya que son manipulables y de fácil 

elaboración ya que se los puede elaborar con material del medio.  

Para los esposos Van Hiele (1957), es un punto de referencia para la enseñanza de la 

geometría, que tiene en cuenta su aprendizaje y, en función a ello, sugiere pautas a seguir, 

explicando cómo aprenden los estudiantes y cómo evoluciona su pensamiento.  

De acuerdo con los esposos Van Hiele este modelo consta de dos partes que son: la parte 

descriptiva en que desarrolla la destreza de los estudiantes en su pensamiento lógico 

matemático, desde su inicio hasta que llegan alcanzar un grado intelectual máximo; la otra 

parte hace referencia a los docentes de cómo pueden ayudar a los estudiantes  a fomentar 

un nivel más avanzado de razonamiento. 

En cuanto a lo que se refiera la utilización del material concreto en a nivel nacional se lo 

utiliza muy poco ya que no se contaba con los recursos necesarios para implementar estos 

materiales didácticos, pero con la ayuda del nuevo gobierno de la república, la educación 
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está tenido un cambio radical. Ya que se preocupa de las necesidades que hay en la 

educación y en conjunto con el Ministerio de Educación se han dispuesto a mejorar la 

calidad académica de los estudiantes, es por ello que se han hecho actualizaciones en los 

bloques curriculares los cuales permiten que se fomente la destrezas con criterio de 

desempeño. 

Como se menciona en el artículo que todo material empleado por el docente y los 

estudiantes son materiales concretos los cuales ayudan a reforzar y ejercitar los 

aprendizajes adquiridos en el proceso de enseñanza del bloque geométrico. 

La geometría es una parte de la matemática que se encarga de estudiar el espacio en que 

vivimos, el área y perímetro de las figuras planas para representar distintos aspectos de la 

realidad. Se analizan las características y propiedades de formas y figuras de dos y tres 

dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones 

geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar 

transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así 

un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la 

resolución de problemas. 

Es necesario que los estudiantes entiendan los antecedentes de las fórmulas, y de este 

modo no se dejen llevar por un modelo memorista y rutinario ya que no tendrán 

entendimiento de cuál es el motivo que la fórmula funciona para unas figuras y difiere al 

aplicarla en otras. Teniendo ya entendimiento y seguridad de las formulas a aplicar, es 

necesario aplicarla en diferentes ejercicios. Es así, en donde el estudiante tendrá 

situaciones en las que deberán por necesidad aplicar lo aprendido con el docente, en la 

vida diaria, ya que ocurren casos a diario y generalmente solían ser de difícil solución para 

los estudiantes. 

Por tal motivo se recomienda utilizar el material concreto denominado geoplano, que 

facilitara el aprendizaje de los estudiantes, ya que es una alternativa en donde ellos 

principalmente descubrirán con la ayuda del docente el porqué de las fórmulas matemáticas 

y el para qué de las mismas, aplicándolas para obtener el área y perímetros de polígonos 

regulares, y luego continuando con otro tema como es los polígonos irregulares.  

Cumple un papel muy importante dentro del proceso enseñanza aprendizaje; ya que a partir 

de la manipulación de material didáctico los estudiantes pueden realizar sus propias 

conclusiones; el cuanto les permite desarrollar el pensamiento lógico y creativo. 
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El inter-aprendizaje de geometría será participativo si se trata con material concreto y con 

otros recursos didácticos, el manejo de material concreto constituye una fase del 

aprendizaje de geometría con vista a uno de los geométricos. El material concreto es un 

recurso que permite llegar al estudiante más que la palabra.  

El material concreto es de libre manipulación como por ejemplo los utensilios de la vida 

cotidiana que pueden ser usados como materiales manipulables son: el soporte de un rollo 

de papel, cucharas, botellas, etc. y ejemplo de materiales manipulables elaborados con 

propósitos escolares son el: geoplano, las reglas y otros materiales que el docente puede 

elaborar de acuerdo al nivel de los estudiantes que ayudan a la objetividad en la 

enseñanza, permitiendo demostrar la idea con el objeto. 

“El uso de materiales adecuados por parte de los estudiantes de Educación General Básica 

constituye una actividad de primer orden que fomenta la observación, la experimentación y 

la reflexión necesaria para constituir sus propias ideas matemática. El trabajo con 

materiales debe ser un elemento activo y habitual en clase, y no puede reducirse a la 

visualización esporádica de algún modelo presentado por el profesor” (MEC, 1989) 

Este articulo hace referencia a la utilización del material concreto que si se lo utiliza de la 

manera adecuada los estudiantes tendrán una oportunidad de demostrar sus habilidades ya 

que de esta manera podrán llegar a la reflexión que pueden construir sus propias ideas de 

los conceptos geométricos. 

García y López, (2008), manifestaron que: “se puede hacer algunas reflexiones sobre el 

uso de materiales en la enseñanza de la geometría:  

 Se debe ser muy cauteloso en el empleo de materiales concretos, las actividades 

que se propongan con ellos deben ser acordes con el enfoque de resolución de 

problemas. 

 Se sabe que los sentidos engañan y que las verdades matemáticas están por 

encima de las demostraciones empíricas son producto de operaciones mentales. 

 El estudiante construye conocimiento cuando interactúa de manera activa con el 

objeto de estudio, de ahí la importancia de que los ejercicios con el material concreto 

realmente promuevan la actividad mental de los estudiantes” (p. 99). 

La manipulación constituye un “modo de dar sentido al conocimiento matemático”. 
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El uso de materiales concretos tienen numerosas ventajas como permitir mayor 

independencia del estudiante, conectar la matemática con el entorno físico del estudiante, 

favorecer un clima de participación en el aula y en el trabajo en equipo de los estudiantes; y 

además el material concreto se convierte en un elemento que refuerza el conocimiento y el 

aprendizaje significativo delos estudiantes. 

El material concreto del aprendizaje propicia el trabajo en grupo, el cual aporta a la 

colectividad de los estudiantes, además fortalece valores como la unión, cooperación, 

respeto, generosidad, entre otros; hay que tener en cuenta que este material también ayuda 

en el aprendizaje significativo, experimentando la observación y experimentación de los 

estudiantes. Este medio de aprendizaje desarrolla la conciencia crítica y la actividad 

creadora donde el estudiante utilizará la creatividad e ingenio para lograr obtener el área y 

perímetro de las figuras geométricas planas, en el geoplano; después que el docente le 

proporcione la información concisa y precisa de las fórmulas matemáticas, ya que 

proporciona la reflexión del estudiante, donde él deducirá las razones lógicas de la 

existencia y aplicación de dichas fórmulas. La utilización de material concreto en los 

salones de clases permite el descubrimiento de la relación causa-efecto, que contribuye al 

uso de herramientas para la solución de problemas, en este caso la herramienta 

recomendada es el geoplano.  

Por lo tanto el uso de material concreto en el bloque curricular de geometría, limita la 

enseñanza aprendizaje, el cual limita que haya un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, en estas temáticas que son de mucha importancia para el crecimiento 

intelectual de los estudiantes. 
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RESULTADOS 

Los resultados esperados del proyecto “EL GEOPLANO COMO MATERIAL CONCRETO 

EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRIA BASICA PARA LA OBTENCION DE AREAS Y 

PERIMETROS”, son: 

1. Con la utilización de este material se pretende llegar a los estudiantes  de una 

manera más activa en el momento de aprender conceptos básicos de geometría, 

como son el área y perímetro de figuras planas. Es por tal motivo que se ha visto la 

necesidad de crear materiales concretos  como el geoplano para que los docentes 

dejen atrás el tradicionalismo y busquen una manera más divertida de impartir sus 

clases y de esta manera los estudiantes se sientan motivados en el estudio de la 

geometría. 

2. Qué los estudiantes aprendan a manipular este material, para que logren realizar 

ejercicios geométricos como encontrar el área y perímetro en figuras planas y así 

puedan llegar  a desarrollar sus propias conclusiones. Y de esta manera ellos 

desarrollen sus destrezas de aprendizaje con la cual descubrirán que son capaces 

de resolver problemas de la vida cotidiana por sí mismo sin depender de nadie. 
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CONCLUSIÓN 

Se concluye que la utilización del geoplano como recurso didáctico, material concreto, 

cumple con las expectativas para la resolución de problemas geométricos, además es de 

gran ayuda para el docente por  que logra mejorar su labor académica y pedagógica y en 

los estudiantes los ayuda a ser creadores de sus propios conceptos, dinámicos, 

imaginativos capaces de construir un nuevo conocimiento de base sólida que les permita 

ver con más claridad el estudio de la geometría. 

También se busca que los estudiantes y docentes dejen a un lado el tradicionalismo, y se 

integren a la realidad de que se puede fomentar el estudio de la geometría en una forma 

más creativa y divertida, ayudándoles a desarrollar su creatividad de acuerdo a las edades 

y capacidades mentales. Es por eso que se busca mejorar la educación en todas las áreas, 

implementar material concreto del medio que nos rodea para mejorar la calidad de 

enseñanza aprendizaje dejando a un lado el tradicionalismo. 
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