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Introducción 

En los planes de estudio del Nivel Medio Básico se encuentran operaciones con 
ángulos, como lo son la suma y resta de grados, minutos y segundos. Este tipo de 
operaciones resulta difícil para una parte de la población estudiantil, ya que hasta 
ese momento de su vida han trabajado en su mayoría solo con un sistema base 
10, y el sistema usado para la medida de ángulos es sexagesimal, es decir, base 
60.  

En este trabajo se propone el uso de un ábaco sexagesimal como instrumento 
para la enseñanza de este sistema. Con el uso de esta herramienta se busca que 
el aprendizaje de nuevos sistemas de numeración (en particular el sexagesimal) 
queden dentro de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), de tal manera que el co-
nocimiento sea accesible para el estudiante, y la interiorización del método llevado 
a cabo para el uso del ábaco favorezca la comprensión de la agrupación y el valor 
posicional en este sistema. 

En la medición del tiempo no se observan los mismos problemas que en la aritmé-
tica de ángulos, debido a que en la primera solo se suele leer una cantidad sin 
operar con ella. Se estima que entre los aspectos que generan estos problemas 
figuran los siguientes: 

- El conocimiento de la base 10 es insuficiente. El estudiante sabe realizar opera-
ciones base 10 por una mecanización de los algoritmos, más que por una com-
prensión del proceso que está realizando. 

- Regularmente para operar en base 60 se combinan dos sistemas de numeración. 
Se usan base 10 y base 60 para operar, lo cual le resulta confuso. 

En conjunto estos dos aspectos repercuten en que el estudiante no pueda, o tenga 
dificultades para usar el sistema base 60. Se propone por ello el uso de un ábaco 
como herramienta, primero base 10 para una rápida comprensión del uso del sis-
tema de numeración “cotidiano” y posteriormente en sistema sexagesimal. 

Objetivos 

Desarrollar una herramienta que facilite el aprendizaje de sistemas de numeración 
diferentes al de base 10, en particular en sistema sexagesimal, como apoyo al 
aprendizaje de la suma y resta de grados en el nivel medio superior. 
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