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Res umen 

[ 11 este artículo presentamos 1111 estudio introductorio sobre el co11cepto de á11g11-
lo e11 nl1111111os de Pri111nrin y Secundaria Obligatoria. 

La difiwltnd de este co11cepto radien e11 las varias co11cepcio11es parciales que el 
nlu111110 tiene que integrar en 111w sola mediante nproxi111nciones sucesivas n lo largo 
de su escolaridad. 

Nuestro estudio prese11tn 1111n descripción de la for111n e11 que el n/11111110 relaciona estas 
co11cepciones parciales, 11tilizm1do pnm ello In técnica de las Redes Asociativas Pnt/Jfinde1: 

Tn111bién se analiza In evolución de la co111/Jlejidnd de las relacio11es e11tre concep
tos e11 los distintos cursos, utiliza11do un Índice de Complejidad creado ni efecto. 

Como conclusión de los datos obtenidos observamos que los conceptos de los 
nli11n11os, ni principio, se van nsocin11do de forma cada más co111plejn, pero grad11nl
me11te, lo hnce11 e11 forma 111ás si111ple, e11 tomo n co11ceptos más Íl1clusivos que con
ducen fi11nlme11te ni concepto general de á11g11lo. 

Palabras clave: J11 vest ignción, Ceomet ría, l?.edes co11cept11ales, l~edes Asocial ivns 
Pnthfi11de1; E. Primaria, E.S. O. 

Summary 

In this nrticle we present n11 exploratory study on the nngle concept i11 Primary 
Ed11catio11 and ESO pupils. 

T'l7e difficulty of this concept bases in t/Je severa/ pnrtinl conceptio11s t/Jat the pupil 
has to i11tegrate i11 n11 011/y through successive approximatio11s throughout their schooli11g. 
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Our study presents a description of the form in which the pupil relates these par
tial conceptions, 11si11g for this the technique of the Pathfinder Associative Networks. 

It is a/so analyzed the evolution of the complexity of the relationships among con
cepts in the different courses, 11sing a Complexity Index created to the effect. 

As conclusion of the obtained data we observe that the concepts of the pupi/s, at 
the beginning, are gane associating in a way each most complex, but gradual/y, they 
make it in form simpler, in connection with widest concepts that drive final/y to the 
general angle concept. 

Keywords: Research, Geometry, Conceptual networks, Pathfinder asociative net
works. Primary school, Secondary school. 

1.- Introducción 

El estudio del concepto de ángulo, 
como el de otros conceptos "elementa
les" es, en nuestra opinión, un tema 
que, a pesar de su aparente simplici
dad, puede resultar muy interesante 
tanto para la investigación como para 
la enseñanza de las Matemáticas. 

Efectivamente el concepto de ángu
lo está lleno de matices y dificultades; 
comprender cómo se origina, se inte
rioriza y se relaciona con otros concep
tos matemáticos no es tarea fácil y no se 
encuentran, al menos en nuestro ámbi
to, muchos trabajos de investigación 
que aborden este problema. 

Creemos que su principal interés 
radica en que, siendo un concepto apa
rentemente tan simple, está en la base 
de muchos conocimientos posteriores 
en Geometría, y como la mayor parte 
de los conceptos "simples" resulta ser 
un concepto difícil de aprender y, por 
tanto, de enseñar. 

En nuestra práctica educativa, con 
alumnos de Primaria, hemos encontra
do que, efectivamente, este es un tema 
que se presta a numerosos errores, 
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debidos en la mayoría de los casos, a 
una deficiente conceptualización. 
Errores relativamente frecuentes en 
estos alumnos son confundir medida 
del ángulo con medida de los lados 
que aparecen en su representación 
gráfica, no reconocer el ángulo recto 
cuando cambia de posición, no identi
ficar el giro como ángulo, etc. Todos 
estos errores son posteriormente ori
gen de las dificultades que los alumnos 
de Secundaria presentan cuando lle
gan al estudio de la trigonometría, 
donde es necesaria una comprensión 
profunda del tema. 

Aún más llamativo llega a ser, 
como estamos detectando en un traba
jo de investigación que, en estos 
momentos realizamos con alumnos de 
Universidad (incluso de la carrera de 
Matemáticas), que, a pesar de arios de 
enserianza sigan arraigados en ellos 
conceptos que son incompletos, y con 
numerosos errores e inconsistencias. 

Cuando a los alumnos de 5° de 
Matemáticas o recién licenciados les 
pedimos que expresen su concepto de 
ángulo dicen lo mismo y expresan las 
mismas concepciones que los alumnos 








































