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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) que-
den dentro de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), de tal manera que el conoci-
miento 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 compren-
sión 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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Marco Teórico 

El ábaco es una herramienta que sirve para realizar operaciones aritméticas, en la
cual es de suma importancia el valor posicional. Esto se enseña desde los primeros 
años del nivel básico, cuando se aprende que 10 unidades equivalen a 1 decena, 
10 decenas a 1 centena y así sucesivamente con las unidades de millar, decenas 
de millar, etc. Aunque existen diversos tipos de ábacos, el más común en México 
es el ábaco europeo, donde las bolas corren sobre líneas horizontales y cada línea 
tiene 10 bolas. La capacidad de conteo de cifras del ábaco es igual al número de 
líneas con las que cuenta, por ejemplo, el ábaco de la Figura 1 tiene 10 líneas de 
10 bolas cada una, con lo cual una capacidad de conteo de 10 cifras en base 10. 
(Calculino, 2017). En la Figura 1 se muestra una fotografía de un ábaco europeo (lo 
llamaremos solo “ábaco”).

Figura 1. Ábaco europeo  
(Imagen extraída del sitio web del Colegio Colombo Británico, 2017)

Vygotsky (1989) explica en su teoría sociocultural que el papel de los adultos, en
este caso el profesor, es la dirección y organización del aprendizaje del estudiante. 
Esta orientación resulta más efectiva cuando ocurre dentro de la ZDP, que enten-
demos como la brecha entre lo que los estudiantes son capaces de hacer y com-
prender y lo que está fuera de su alcance. Para que el estudiante interiorice un
conocimiento, es preciso que dicho conocimiento quede dentro de su ZDP (figura 
2).  



Figura 2. Zona de desarrollo próximo de Vygotsky.  
(Imagen extraída del sitio web Cuadro comparativo, http://cuadrocompara-

tivo.org/cuadros-sinopticos-sobre-zona-de-desarrollo-proximo) 

Cuando los nuevos conocimientos están demasiado lejos de la experiencia previa 
del estudiante, este no puede asimilarlos e interiorizarlos. Un ejemplo de ello es el 
trabajo de García-García (2014) sobre la solución de problemas en un contexto Nuu 
Savi, en el cual se nos habla de las dificultades que se observan en los niños de 
sexto de primaria para aprender, dado que las clases no se dan en su lengua ma-
terna.

Debido a que, en ocasiones los estudiantes de nivel medio superior muestran no 
comprender el funcionamiento del sistema base 10, que es el usado en la vida coti-
diana, para poder aprender el uso del sistema sexagesimal no basta con poner un 
par de ejemplos en el pizarrón. Se han de realizar varios pasos intermedios hasta 
lograr el aprendizaje del mismo. Es más fácil que el estudiante aprenda el correcto 
funcionamiento del sistema usado típicamente, que es el decimal. Para ello se usa 
primero el ábaco base 10 y posteriormente el base 60. De esta manera cada nuevo 
paso queda al alcance del aprendizaje del estudiante, hasta que logre aprender a 
usar el sistema base 60. 

Desarrollo 

El ábaco propuesto (Figura 3) consiste de tres líneas horizontales, con 60 cuentas 
cada una, aunque en la última se pueden agregar más. Este ábaco ha de servir para 
hacer cuentas con grados, minutos y segundos sin decimales.  



Figura 3. Diagrama del ábaco propuesto 

Para explicar el uso del ábaco en base 60 se sugiere presentar al estudiante las 
siguientes instrucciones.  

Este es un ábaco europeo, en el cual se organizan las bolas de forma horizontal. 
Aunque la mayoría de los ábacos que has visto son compuestos por filas de 10 
bolas, este tiene 60, lo que te ayudará a realizar operaciones en el sistema sexage-
simal. Los distintos colores sirven para distinguir las jerarquías posicionales. 

Cada bola tiene el valor de 1. Según la línea en la que se encuentre, corresponderá 
a segundos si está ubicada en la línea inferior; minutos si está en la intermedia; o
grados si está en la superior. Esto es análogo al ábaco de base diez, en el cual cada 
nivel corresponde a unidades, decenas y centenas. 

Para sumar con el ábaco, se inicia colocando todas las bolas hacia la izquierda, e 
ir moviendo las bolas hacia la derecha, de este modo estarán organizadas poder 
calcular el total.

Se da el siguiente ejemplo de suma (30’+75’’) y conversión de grados a minutos. 
Para hacer más entendible el ejemplo se hará uso de figuras, en las cuales las 
cuentas rojas son los segundos, las amarillas los minutos y finalmente las azules 
las horas.

Para ello se toma el ábaco y se recorren en la línea de los segundos 75 cuentas a 
la derecha, y 30 cuentas a la derecha en la línea de los minutos. esto para colocar 
la cantidad inicial. Cuando se lleguen a 60 cuentas en la línea de los segundos se 
acabarán las cuentas y faltaran segundos por colocar en la cantidad inicial.

Figura 4a). Correspondiente a 60’’.

Así que se recorren las 60 cuentas de los segundos a la izquierda y se recorre una 
cuenta de minuto a la derecha.



Figura 4b). Correspondiente a 1’. Esta figura es equivalente a la anterior ya que 
(1’=60’’)

Este “intercambio” nos permite tener dos configuraciones, con exactamente el 
mismo número, ya que 1’=60’’. Y ahora se recorren otras 15 cuentas de segundo a 
la derecha, quedando 1 cuenta en minutos y 15 en segundos 
(1’+15’’=60’’+15’’=75’’). 

Figura 4c). Correspondiente a 75’’=1’ 15’’.

Y ahora solo basta mover otras 30 cuentas de minutos a la derecha y ya se tiene la 
cantidad inicial.

Figura 4d). Correspondiente a 30’ 75’’=31’ 15’’

Ahora se desean restar 50 segundos (50’’) a 30 minutos con 75 segundos (30’ 75’’),
para ello se comienzan a mover a la izquierda las cuentas de los segundos, cuando 
apenas se hallan movido 15, estas se acabarán, por lo cual será necesario “hacer 
un intercambio”.

Figura 4e). Correspondiente a 31’ 15’-15’=31’

Para hacer ese intercambio, similarmente que cuando se colocaron los 75’’, se mue-
ven una cuenta de los minutos a la izquierda y las 60 cuentas de segundos a la 
derecha.



Figura 4f). Correspondiente a 31’=30’+60’’

Para continuar restando, aún faltaran 35’’ por lo que se recorren 35 cuentas de se-
gundos a la izquierda.

Figura 4e). Correspondiente a 30’ 25’’, que es el resultado final.

A continuación, en la Tabla I, se presentan las especificaciones de las preguntas 
disparadoras que se proponen para que acompañen al estudiante en el proceso de 
comprensión del proceso.

Tabla I. Preguntas disparadoras

Pregunta Objetivo 

¿Por qué el sistema que 
usamos es base 10?

Que el estudiante analice que la razón de tener un 
sistema base 10 es consecuencia de la naturalidad 
que presenta este sistema, al tener el ser humano 
diez dedos. 

¿Qué reglas tiene el sis-
tema sexagesimal?

Interiorizar que los distintos sistemas numéricos usa-
dos tienen las mismas reglas de asociación y multipli-
cación. 

¿Qué otra base usas en tu 
vida cotidiana?

Identificar que, aunque parezcan lejanos, estamos en 
contacto con diversos sistemas de numeración ade-
más del decimal, como son el sexagesimal para el 
conteo del tiempo o el binario en los dispositivos elec-
trónicos. Esta última pregunta nos lleva a que el estu-
diante observe algunas aplicaciones de otros siste-
mas de numeración. 

Conclusiones y/o posibles usos

El uso del ábaco presentado en este trabajo se sugiere principalmente para su uso 
en el nivel medio superior, como herramienta en el aprendizaje de suma y resta de 
ángulos expresados en base sexagesimal, es decir, en grados, minutos y segundos. 



Aunque la elaboración y uso de herramientas similares no queda reducida solo a la 
base sexagesimal. 
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