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Resumen
En un importante número de investigaciones psicológicas sobre 
la apropiación infantil de la numeración escrita se señala que los 
niños elaboran relaciones entre la escritura de los números y su 
designación oral. Se analiza, también, cómo niños de diferen-
tes edades modifi can las representaciones que utilizan (Sinclair, 
1988; Seron, Deloche y Noël, 1991; Scheuer, Sinclair, Merlo de 
Rivas y Tièche, 2000; Tièche-Cristinat y Garín, 1994, entre otros).
El vínculo entre la designación oral de los números y su escritura 
en cifras es estudiado desde diversas perspectivas teóricas. En 
este artículo nos proponemos presentar tres abordajes que ana-
lizan esta relación desde supuestos teóricos diferentes conside-
rando el problema con métodos, propósitos y perspectivas dis-
tintas. Estas diferencias nos brindan la oportunidad de precisar 
algunas discusiones vigentes en los estudios dedicados al tema, 
al mismo tiempo que nos permiten preguntarnos si estos tres 
abordajes ̶que pueden mencionarse como aquellos asociados 
a las transparencias de las lenguas, centrados en el proceso de la 
transcodifi cación o concebidos desde una perspectiva psicoge-
nética̶ construyen conocimientos sobre el mismo objeto.

1. Introducción 

La posibilidad de denotar un número apelando tanto a una desig-
nación verbal (en forma oral como escrita)2 como a los símbolos 

que componen el sistema de numeración es un aspecto particular de la 
manera en la que se puede designar un número.

Esta posibilidad de doble designación permite pensar en los víncu-
los existentes entre una y otra forma de expresión y aun en las relacio-

Palabras clave: 
infancia, 

matemáticas, 
método de 
enseñanza, 

escritura, 
lengua

Keywords: 
childhood, 

mathematics,
 method of teching, 

writing, 
languages

Fecha de recepción: 

22/05/09

Fecha de aceptación: 

03/02/10



Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753  Vol. VII N° 7  (Diciembre 2010)  pp. 207-226208

  Ponce, Héctor y Wolman, Susana

nes y difi cultades que deben atravesar quienes están accediendo a la 
comprensión del funcionamiento del sistema de numeración.

Desde perspectivas diversas, numerosas indagaciones interrogan esta 
relación. Si bien todas ellas abordan el vínculo que niños de diferentes 
edades establecen entre la información que da el nombre de un número 
y su representación empleando numerales, insertan esta pregunta de 
modos distintos en sus proyectos de investigación. En efecto, mientras 
que en algunos casos este es el núcleo de los estudios en relación con 
la producción de escrituras numéricas infantiles, en otros, forma parte 
de un panorama más general en el cual se intenta comprender las con-
ceptualizaciones infantiles acerca del sistema de numeración y entre 
ellas las relaciones entre la numeración hablada/numeración escrita [en 
adelante NH/NE], así como la comprensión de las operaciones involu-
cradas en una escritura numérica.

Las diferencias, sin dudas, no están solo asociadas al peso relativo 
que se le otorga a esta relación en los programas de investigación, sino 
también al tipo de pregunta que se busca responder. Así, algunas inda-
gaciones intentan desentrañar si las diferencias entre distintas lenguas 
infl uyen o no en las posibilidades de acceso de los niños al valor de 
posición; otras, estudian —en términos de procesamiento de la infor-
mación— los procesos mentales que los niños movilizan cuando deben 
pasar de una designación verbal a una en cifras y, fi nalmente, otras se 
enmarcan en el intento de comprender cómo los niños avanzan en sus 
conceptualizaciones sobre el funcionamiento del sistema de numera-
ción [en adelante SN]. 

En este artículo nos proponemos presentar tres perspectivas teóricas 
que abordan la relación numeración NH/NE desde posiciones disímiles, 
lo que nos permite plantear la discusión acerca de si construyen conoci-
mientos sobre el mismo objeto.

2. Perspectiva centrada en la transparencia de las lenguas 

En el marco de estudios transnacionales en los que se compara el desem-
peño de niños norteamericanos con el de otras regiones del mundo, en 
particular con niños asiáticos (Husen, 1967; Miller y Linn 1986; Stanley, 
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Huang y Zu, 1986; Stevenson, Lee y Stigler, 1986; Stigler, Lee, Lucker y 
Stevenson, 1982, citados por Miura, Kim, Chang y Okamoto, 1988), un 
conjunto de indagaciones intenta establecer si existe una relación entre 
la designación oral de los números y la comprensión de algunos aspec-
tos del SN. Estos estudios reportan una signifi cativa superioridad de los 
niños asiáticos en el desempeño matemático respecto de sus pares norte-
americanos. Las diferencias se atribuyen a diversas causas3, entre ellas las 
vinculadas a las características del lenguaje de uno y otro grupo (Miura, 
1987; Miura, Okamoto, Kim, Steere M. y Fayol, 1993; Wang, Lin, Tanase 
y Sas, 2008, entre otros). En efecto, entre los estudios que inauguran la 
línea de trabajo que queremos presentar aquí, es posible leer: 

A la fecha, las características del lenguaje de cada país no han 
sido examinadas como un factor que explique estas diferen-
cias en el desempeño matemático. Los números están atados al 
lenguaje y los estudiantes de países del lejano oriente compar-
ten un lenguaje numérico común4 (Miura, 1987, p. 79). 

La hipótesis que orienta estos trabajos podría plantearse de la 
siguiente manera: la forma en la que se designan los números depende 
del funcionamiento de cada lengua en particular. En general, la desig-
nación de los números en cada lengua es muy irregular5. Sin embargo, 
en aquellas que derivan del chino antiguo (chino, japonés y coreano, 
entre otras), la numeración oral explicita las operaciones involucradas 
en la escritura (Miura y Okamoto, 1989). Esta transparencia entre las 
dos formas de designación (oral y escrita) podría signifi car una positiva 
infl uencia a favor de los niños que hablan estos idiomas a la hora de 
apropiarse del SN.

En efecto, las reglas de formación del nombre de los números son 
regulares en aquellas lenguas asiáticas que derivan del chino antiguo. 
Así, por ejemplo, en chino, a partir de los nombres de los números del 1 
al 10, es posible “formar” la designación del 11, 12, 13 anteponiendo la 
palabra correspondiente a diez; once sería nombrado como “diez uno”, 
doce como “diez dos”, trece como “diez tres” y veinte como “dos diez”. 
Es decir, la numeración oral china es congruente con la numeración 
escrita, característica que no forma parte de las reglas de designación de 
números en otros idiomas6. 
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Tabla 1: Numerales chinos del 1 al 9 y potencias de 10

1 一 5 五 9 九
2 二 6 亣 10 丅
3 三 7 七 100 丑
4 丹 8 丌 1000 冝

Tabla 2: Notación en símbolos, designación y signifi cado de la designa-
ción de algunos numerales chinos

Número Designación 
en chino

Signifi cado de 
la designación

Escritura en 
símbolos

1 yi 1 一
2 er 2 二
3 san 3 三
4 si 4 丹
5 wu 5 五
(...)
10 shi 10 丅
11 shi-yi 10 + 1 丅 一
(...)
20 er-shi 2 x 10 二 丅
21 er-shi-yi 2 x 10 + 1 二 丅 一
22 er-shi-er 2 x 10 + 2 二 丅 二
(...)

Es esta explicitación de la relación entre los dígitos que componen 
una escritura numérica la que permite afi rmar a los autores de estas 
indagaciones que en estos casos hay transparencia entre la expresión 
ligüística y la notación escrita.

De todas las características compartidas en relación con la reco-
lección y tratamiento de los datos7, que es posible identifi car en este 
conjunto de indagaciones, quisiéramos detenernos en la metodología 
empleada y la interpretación de los resultados.

En estos estudios se realiza una entrevista individual a los niños en 
la que se les propone leer ciertos números y componerlos usando blo-
ques de madera que representan unidades y grupos de 10 unidades. Los 
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números están escritos en tarjetas que muestra el entrevistador, quien 
presenta el material y la equivalencia entre los bloques. Los encuentros 
tienen dos momentos: una primera parte en la que los niños “arman” el 
número usando los bloques que deseen y una segunda parte en la que 
el experimentador les pregunta si pueden componer el número de una 
manera diferente. En caso de que los niños optaran por organizar los 
bloques de la misma forma que en su primera construcción, el experi-
mentador los alienta a utilizar bloques adicionales. 

Los autores de estas indagaciones se proponen rastrear, desde su 
perspectiva, el rol de la designación oral de los números en la compren-
sión del valor de posición (Alsawaie, 2001; Miura y otros, 1993), en la 
representación cognitiva del número (Alsawaie, 2004; Miura y otros, 
1988, 1989) o en el desempeño matemático de los niños (Miura, 1987).

En todos los casos los estudios intentan establecer la comprensión 
de los niños a través de las representaciones que puedan hacer utili-
zando los bloques mencionados. Esta opción metodológica quizás se 
entienda mejor si se tiene en cuenta que estos investigadores asumen 
que la representación simbólica solo puede ser inferida a partir de la 
conducta (Miura y otros, 1988)8.

En relación con la interpretación de los resultados obtenidos es posi-
ble encontrar conclusiones como la siguiente:

… Niños chinos, japoneses y coreanos prefi rieron utilizar 
una construcción de dieces y unos para componer los núme-
ros, el valor de posición parece ser un componente integral 
de sus representaciones. En contraste, niños de habla inglesa 
prefi rieron usar una colección de unidades, sugiriendo que 
ellos representan los números como agrupamientos de obje-
tos contados. Una mayor cantidad de niños asiáticos que nor-
teamericanos pudo construir cada número de dos maneras, lo 
que sugiere mayor fl exibilidad de la manipulación mental del 
número. (Miura y otros, 1988, p. 1445) 

Estos hallazgos son interpretados por los investigadores conside-
rando que la numeración oral asiática describe qué es representado en 
el SN de base 10. Al ser más explícita esta relación, concluyen que 
posiblemente para los niños que hablan estas lenguas sea más sencillo 
comprender el funcionamiento del SN.
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3. Perspectiva centrada en la transcodifi cación 

En los últimos años se han desarrollado estudios dedicados al proce-
samiento numérico en los que la relación entre la designación oral de 
un número y su escritura es tratada en términos de transcodifi cación de 
numerales verbales a numerales gráfi cos. La transcodifi cación numé-
rica es considerada aquí un proceso mental que permite traducir los 
números de un formato o código de representación a otro a través de 
mecanismos cognitivos propios del procesamiento de la información. 
Los primeros estudios que apelan a tareas relacionadas con procesos 
de transcodifi cación surgen de la neuropsicología al procurar esclarecer 
el problema de la acalculia en pacientes afásicos adultos (Deloche y 
Seron, 1982; McCloskey, Caramazza y Basili, 1985; McCloskey, 1992; 
McCloskey y Caramazza, 1995;) para extenderse luego a niños que no 
presentan ningún tipo de lesión (Power y Dal Martello, 1990; Serón, 
Deloche y Noël, 1991). 

Las investigaciones basadas en los modelos de transcodifi cación 
analizan —al igual que las reseñadas en el apartado anterior— el fun-
cionamiento de la numeración oral9 y plantean que la mayoría de las 
lenguas contienen un conjunto de palabras que designan algunas can-
tidades, palabras que expresan potencias de diez y una sintaxis que 
gobierna la escritura de las relaciones multiplicativas y aditivas que 
permite la representación de todas las cantidades10. 

En general, en las situaciones experimentales que despliegan, se dic-
tan a los niños secuencias de palabras que son nombres de números de 
manera tal que contengan el conjunto de las particularidades propias de 
lo que en esta línea se denomina los dos sistemas de codifi cación: el sis-
tema de cifras y el verbal. Por ejemplo, primitivos lexicales, palabras que 
expresen potencias de diez, números que en su designación verbal com-
binen primitivos lexicales y derivados que impliquen relaciones aditivas 
y multiplicativas (mil veinte denota mil más veinte), (doscientos remite 
a dos veces cien), presencia de cero intercalar en el sistema de las cifras 
(7085), etc. Estas particularidades están en el origen de las difi cultades 
de las tareas de codifi cación en el adulto afásico, tópico que como hemos 
mencionado es indagado en el inicio de estas investigaciones.

En estos estudios se indica que en las producciones infantiles se 
encuentran errores lexicales y sintácticos semejantes a los encontrados 
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en los adultos de los estudios originales. Cuando transcriben el código 
fonológico al numeral arábigo, los niños suelen realizar sustituciones 
de dígitos (por ejemplo anotan 134 cuando se les dicta ciento veinti-
cuatro, error lexical), y también suelen adicionar o suprimir ceros (por 
ejemplo, anotan 10024 para ciento veinticuatro o 106 para mil seis, 
errores sintácticos) (Serón, Barrouillet, Camos y Perruchet, 2004). En 
la literatura sobre esta perspectiva se insiste en que la cantidad de erro-
res sintácticos es mayor que la de errores léxicos11, es decir, los errores 
afectan más a la estructura del numeral que a sus elementos. 

El objetivo de los investigadores de esta perspectiva radica en ana-
lizar el proceso requerido para efectuar dicha transcodifi cación, con la 
intención de elaborar un modelo de procesamiento numérico desde una 
concepción general de los procesos cognitivos. 

Serón y colaboradores (Seron, van Lil y Noël, 1995) refi eren que 
Power y Dal Martello (1990) proponen —siguiendo a McClosky y 
otros, 1992, 1995— un modelo para la escritura de los numerales en 
dos etapas: una de comprensión y otra de producción. En la primera, 
el sujeto interpreta el nombre construyendo la expresión semántica 
correspondiente retomando los primitivos léxicos del sistema verbal 
y las relaciones aditivas y multiplicativas que caracterizan sus combi-
naciones. En la etapa de producción, esta representación semántica es 
convertida en el numeral árabe correspondiente. Establecen, además, 
dos operadores: el de concatenación para una relación de producto y 
el de sobreescritura cuando la representación semántica comporta una 
relación de suma12. Al estudiar escolares de 2.o Grado encuentran que 
los niños transcodifi can correctamente numerales menores de 100 y los 
errores —mayoritariamente sintácticos— aparecen al escribir numera-
les de 3 y 4 cifras por el agregado de ceros. Cuando en la relación 
aditiva la operación de concatenación reemplaza a la sobreescritura, 
aparece el error (ciento seis se anota 1006).

Otros estudios (Serón, Deloche y Noël, 1991; Serón y Farol, 1994) 
señalan que al transcodifi car numerales grandes13, los errores sintác-
ticos de los niños (7 a 9 años, segundo y tercer año de primaria) se 
deben al uso de estrategias construidas sobre la transcodifi cación de los 
numerales más pequeños. Es decir, los niños generalizarían una regla 
deducida de un aprendizaje previo a las formas más complejas. 
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Autores como Orozco, Guerrero y Otálora (2007) en un estudio con 
niños de 1.o, 2.o y 3.er grado de primaria intentan superar las categorías 
propuestas en las investigaciones previas para dar cuenta de la variedad 
de errores. Proponen —siguiendo a McCloskey, 1985— un subsistema 
de comprensión del numeral verbal hablado y un subsistema de pro-
ducción del numeral arábigo, afi rmando que los errores de los niños 
al escribir numerales son producto de un funcionamiento no canónico 
en uno y otro subsistema. “Al interpretar el numeral dictado, el subsis-
tema de comprensión no descompone14 la expresión verbal sino que la 
fragmenta aplicando reglas correspondientes a expresiones conocidas”. 
Parecería que los niños “fragmentan las expresiones que escuchan, pro-
bablemente en función de su experiencia, obteniendo fragmentos que 
les resultan familiares; para codifi carlos utilizan dígitos, nudos o nume-
rales compuestos en rango inferior y para unirlos, relaciones variadas 
de contigüidad” (Orozco y otros, 2007, pp. 150-151). 

El análisis de las relaciones que subyacen en los errores —yuxta-
posición15, compactación, concatenación, composición y nudos impro-
pios, que se establecen para comprender las uniones de los numerales 
escritos por cada fragmento— les permite proponer un carácter evolu-
tivo del proceso de transcodifi cación en función del grado escolar y del 
tipo de numeral. 

4. Una perspectiva psicogenética16

Desde un punto de vista psicogenético, la relación NH /NE se enmarca 
en la intención de comprender de qué manera los niños progresan en 
sus intentos de develar el funcionamiento del SN y es en ese proyecto 
de indagación en el que el estudio de las relaciones que los niños esta-
blecen entre una y otra forma de representar un número cobra sentido. 
En efecto, desde esta perspectiva la apropiación del SN por parte de los 
niños es un proceso constructivo y se ha verifi cado que comprenderlo 
acabadamente involucra un largo proceso dado que requiere desentrañar 
cuáles son las operaciones que subyacen. Es justamente en este aspecto 
que radica su complejidad ya que la notación numérica no representa de 
manera explícita las operaciones en él implicadas. 
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Ahora bien, diversas investigaciones (Alvarado, 2002; Lerner, 
Sadovsky y Wolman, 1994; Scheuer, Sinclair, Merlo de Rivas y Tièche, 
2000, entre tantas otras) señalan que los niños establecen relaciones 
entre la NH/NE en las que se apoyan para producir e interpretar núme-
ros escritos.

En Lerner, Sadovsky y Wolman (1994) se explicita el papel de la 
numeración hablada para producir números cuya escritura convencional 
los niños desconocen. Sin embargo, es necesario aclarar que los niños no 
lo hacen solo basándose en las informaciones que extraen de la numera-
ción hablada, sino también en su conocimiento de la escritura convencio-
nal de los nudos17. Es decir, es necesario vincular la relación que los niños 
establecen entre NH/NE con cierta progresión de sus conocimientos. “La 
apropiación de la escritura convencional de los números no sigue el orden 
de la serie numérica. Los niños manejan en primer lugar la escritura de 
los nudos —es decir de las decenas, centenas, unidades de mil…, exac-
tas— y sólo después elaboran la escritura de los números que se ubican 
en los intervalos entre nudos” (Lerner, 2005, p. 110).

Para producir escrituras numéricas utilizan estos conocimientos 
yuxtaponiendo los símbolos que conocen y lo realizan de manera tal 
que se corresponda con la numeración hablada. Reiteramos aquí un 
ejemplo: Para mil ciento cinco escriben: 10001005 ó 1000105. 

La hipótesis de los niños que subyace en estas escrituras es que la 
notación numérica se corresponde con la numeración hablada. Debe-
rán descubrir que la numeración hablada no coincide con la escrita y 
que los principios que rigen la numeración hablada no son trasladables 
directamente a la numeración escrita. 

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando los niños no conocen aún 
la escritura convencional de los nudos? Se ha indagado la relación entre 
NH/NE en sujetos más pequeños (3 a 5 años) con números bidígitos 
y se encontraron respuestas que dan muestras de que los niños, en un 
principio, no consideran dicha relación: en tales casos, ellos distinguen 
marcas gráfi cas que representan números, pero la relación que es objeto 
de estudio no es la que guía sus producciones. Cuando comienzan a 
establecer algún criterio basado en la relación NH/NE, sus producciones 
muestran que anotan solo una cifra del número compuesto, la corres-
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pondiente a las unidades del número nombrado. El establecimiento de 
esta relación parecería no alcanzar, en su inicio, para escribir números 
conformados por dos cifras para los bidígitos, aunque estas respuestas 
se muestran susceptibles de ser modifi cadas durante la entrevista por 
efecto de las contra-argumentaciones del entrevistador.

El análisis de los datos permite a los investigadores organizar otro 
grupo de respuestas en el que es clara la relación NH/NE para identi-
fi car y escribir el número solicitado, aceptando que puede ir con dos 
o más cifras. En estos casos, los niños anotan con dos cifras de las 
cuales una se corresponde con la de las unidades y para la cifra de las 
decenas colocan otra sin vinculación con el nombre del número soli-
citado, habiéndose detectado en algunos casos el empleo de “números 
comodines” como 1 y 0 (Alvarado, 2002). Los niños reconocen en el 
nombre del número dos partes, enfrentando el problema de saber cuál 
es el numeral que corresponde a las decenas del número nombrado. Se 
trata de un recorte de un todo donde cada una de las partes en que se 
fragmenta tiene signifi cado en el campo numérico. Algunas respues-
tas verbales de los niños que acompañan su producción indicarían que 
desconocen la escritura del recorte que hacen para la primera parte del 
nombre: por ejemplo para 32 dicen “el treinta y el dos, pero no sé cómo 
es el treinta”. Cabe insistir en que estos niños desconocen la escritura 
convencional de los nudos que son difi cultosos porque no dan pistas en 
la oralidad para las dos cifras. 

En identifi cación de números, niños de los dos grupos mencionados 
eligen el número que contiene la cifra que identifi can en el nombre del 
número (unidades) y su presencia basta para afi rmar que es el número 
pedido. Esto ocasiona potenciales confl ictos, ya que dos escrituras 
numéricas distintas no pueden corresponder a un mismo número.

Como puede observarse, desde esta línea de investigación, la consi-
deración de la numeración hablada como criterio orientador de la pro-
ducción de notaciones está en el origen de algunos confl ictos cognitivos 
que los niños deben enfrentar. Sin embargo, el estudio de esta relación 
se incluye en un proyecto de más largo alcance que pretende dar cuenta, 
también, de las conceptualizaciones que los niños van elaborando sobre 
las operaciones que están involucradas en una escritura numérica. 
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5. Discusión

Como hemos visto, en las tres perspectivas está en juego la relación NH/
NE, estudiada desde supuestos teóricos, métodos y objetivos diferentes. 
Son estas diferencias las que nos permiten plantear la discusión sobre si 
estas perspectivas construyen conocimientos sobre el mismo objeto. 

¿De qué objeto se trata cuando se estudian los procesos de transcodi-
fi cación o la infl uencia del lenguaje en el aprendizaje matemático? ¿Se 
trata del mismo objeto de quienes nos preguntamos cómo se aproximan 
los niños al conocimiento del SN? 

Los estudios que indagan si la mayor explicitación de las operaciones 
involucradas en la designación de un número infl uye en la comprensión 
del SN tienen el valor histórico de haber desplazado la mirada desde 
explicaciones centradas en las diferencias individuales de los sujetos 
hacia la consideración de las características del objeto de conocimiento 
al que esos sujetos se enfrentan (en este caso la relación NH/NE).

Sin embargo, nos parece importante señalar algunas cuestiones. 
Como hemos comentado, la organización que rige la designación oral 
de los números varía de una lengua a otra y expresa con mayor o menor 
claridad las operaciones implicadas en la escritura del número, lo que 
la vuelve más o menos regular según el caso. Si bien esto es cierto, 
el hecho de que la designación sea más transparente no anula la posi-
bilidad de que los niños se planteen hipótesis relativas a la relación 
entre estas dos formas de representación. Así, que en chino 35 se men-
cione como tres diez cinco no signifi ca que los niños no puedan escribir 
3105. La regularidad en la designación no tiene por qué eliminar la 
“discusión” que los niños parecen plantearse respecto de qué aspectos 
se retienen y cuáles no en la representación escrita. En otras palabras, la 
hipótesis de la transparencia parece hacer referencia más a la relación 
entre dos maneras de denotar un número que a la nitidez que representa 
esta relación para un sujeto.

A su vez, la ausencia de escrituras no convencionales aun en siste-
mas de numeración “transparentes” está en cierta medida “oculto” por 
la manera en la que se recogen los datos. En efecto, en estos estudios 
los números están escritos en las tarjetas que exhibe el entrevistador, 
los niños deben leerlos y “armarlos” con bloques que indican unidades 
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y 10 unidades agrupadas; en ningún momento deben producir escritu-
ras numéricas. Como hemos referido, distintas investigaciones psico-
lógicas sobre la apropiación infantil de la numeración escrita señalan 
que los niños elaboran relaciones entre la escritura de los números y 
su designación oral. Ahora bien, esta relación es en ambos sentidos: 
la designación oral da “pistas” a los niños para la escritura del número 
y, a la vez, la escritura de un número conocido puede dar información 
para interpretar otro que por el momento no es posible leer. En los estu-
dios inaugurados por Miura, al no proponer a los niños actividades de 
escritura no es posible apreciar en qué medida esta es una fuente de 
información para ellos. 

Finalmente, al solicitar —durante la situación experimental 
empleada— que los niños compongan un numeral a partir del uso de 
bloques para así rastrear su comprensión del valor de posición, se pierde 
de vista que realizar correctamente esa composición no garantiza que 
quien la efectúa esté comprendiendo un aspecto fundamental de un SN 
posicional: el hecho de que hay en juego una multiplicación, la de la 
cifra por la potencia de la base. En efecto, es posible componer correc-
tamente, por ejemplo, el 23 como 10 + 10 + 1 + 1 + 1, sin considerar que 
es el 2 el que multiplica por 101 y el 3 por 100, es decir, considerando 
solo los aspectos aditivos del número. Esto se debe a que el funciona-
miento de los bloques que se utilizan en estas indagaciones “rompe” 
justamente con la posicionalidad de nuestro sistema: cada bloque man-
tiene el valor que se le ha asignado independientemente del lugar que 
ocupa en la composición realizada.

Asimismo, quienes investigan desde la línea de la transcodifi cación 
parecen preguntarse por lo que podríamos denominar una capacidad o 
procedimiento general: ¿cómo se escriben y/o se leen los numerales?; 
¿es que el SN es solo traducción?

Una de las cuestiones que nos planteamos es que, tal como se ha 
visto, al abordar la transcodifi cación se reconoce un aspecto semántico, 
sin embargo, nos preguntamos cómo el sujeto pequeño lo comprende. 
Seron, Deloche y Noël (1991) aclaran que las generalizaciones que se 
extienden a las relaciones de suma y producto no signifi can que los 
niños sean sensibles al valor semántico de las mismas, sino que se esta-
blecen regularidades que sirven de guía a la extensión de las reglas. Es 
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decir, parecería que los aspectos semánticos juegan cuando los niños ya 
conocen algunas composiciones de los números y los errores se presen-
tarían por la generalización a otros números.

Orozco, Guerrero López y Otálora (2007, p. 152) afi rman que al 
equivocarse “los niños no componen y menos aún descomponen las 
expresiones numéricas, ni los operadores de suma y multiplicación 
rigen la escritura de sus producciones erradas”, quedaría pendiente 
saber si cuando se escriben correctamente esto daría cuenta de que sí 
comprenden. Castaño-García (2008, p. 897), que analiza los estudios 
sobre la transcodifi cación, parece darnos una respuesta a este interro-
gante ya que afi rma que el signifi cado de una expresión numérica no 
se agota en ella misma; más aún señala que “… se requiere de cierta 
capacidad del manejo de composiciones aditivas y multiplicativas, para 
asignarles algún signifi cado a las expresiones…”. Sin embargo, su pro-
puesta gira en torno a la enseñanza: “… si se ofreciera una enseñanza 
a los niños que les facilitara construcciones de los registros numéricos 
basadas en las composiciones aditivas y multiplicativas, la tipología de 
errores encontrados seguramente tendría variaciones”. 

Lo que estamos planteando es que el trabajo desde esta línea de 
investigación no parece abordar la conquista por parte del sujeto de las 
propiedades que defi nen al SN18; podría decirse también que los cono-
cimientos, desde este punto de vista, parecerían no depender de ninguna 
actividad extraescolar del sujeto con el objeto de conocimiento, serían 
solo operaciones del aparato mental en función de lo aprendido. Y si 
bien la explicación del error por un proceso de generalización puede 
resultar interesante, lo que no se conoce es cómo adquirieron los sujetos 
el conocimiento del que ya disponen. 

Desde una perspectiva psicogenética se estudia cómo los niños ela-
boran conocimientos sobre el SN, en su interacción cotidiana con él 
y con usuarios del mismo, cómo se aproximan hacia la comprensión 
de los principios que lo rigen. En este marco, algunas investigaciones 
han abordado, en el ámbito de la enseñanza, el avance en la lectura de 
numerales promoviendo la construcción de relaciones válidas desde el 
punto de vista de la organización del SN (Quaranta, Tarasow y Wolman, 
2003); es decir, considerando que el dominio sobre el SN involucra 
no solo aprender a anotar y leer los numerales, ya que leer o escri-
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bir convencionalmente los números no asegura haber comprendido las 
relaciones y operaciones que el sistema encierra. En efecto, se ha veri-
fi cado que saber escribir o leer un número es algo bien diferente de 
comprender la signifi cación precisa de cada cifra —comprensión de la 
multiplicación por la base representada en cada lugar— en la escritura 
de los números y que este último aspecto está estrechamente vinculado 
a las operaciones aritméticas (Lerner, 2005). 

Tanto los estudios centrados en la transcodifi cación como los que se 
ubican desde una concepción psicogenética coinciden en las diferencias 
que se establecen entre la NH/NE, diferencias que hacen que no exista 
correspondencia exacta entre los dos tipos de registros, “a partir de una 
no se puede deducir, paso a paso, la otra” (Martí, 2003, p. 192).

Sin embargo, dichas diferencias llevan a unos a estudiar y clasifi car 
exhaustivamente los errores que cometen los sujetos como medio para 
formular el proceso en términos de las reglas que subyacen en ellos, 
mientras que desde la perspectiva psicogenética dichos errores son con-
siderados como equívocos sistemáticos que indican el papel activo y 
constructivo del sujeto en la reconstrucción del sistema.

El enfoque psicogenético estudia la “historia”, el surgimiento de las 
relaciones entre NH/NE y cómo se apoyan en ella los niños peque-
ños al interpretar o anotar números, reconociendo su importancia en 
la construcción de la notación numérica pero asumiendo, a la vez, que 
avanzar en el dominio de esta relación no es sufi ciente para la apropia-
ción acabada del SN. Existe, en esta posición, una progresión posible 
desde esta simple —pero no por ello menos trabajosa cognitivamente — 
correspondencia entre el nombre y la notación del número hasta llegar 
a reconstruir las leyes que rigen su organización.

El SN es un objeto complejo, con sus propios principios como sis-
tema; el nombre del numeral va ligado a la representación notacional y 
ambos interactúan, pero la especifi cidad conceptual del SN hace que los 
niños elaboren una serie de conocimientos específi cos sobre el mismo 
considerándolo como objeto conceptual (Martí, 200319; Sinclair, 1988, 
1994). 

En síntesis, todas las perspectivas “miran” la relación NH/NE, sin 
embargo, se acercan a ella con distintas preguntas, métodos y propó-
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sitos. Siendo así, es claro que si bien se ven producciones infantiles 
semejantes, las explicaciones que subyacen en esas respuestas son dife-
rentes porque el objeto es considerado de manera también diferente. 
Evidentemente, si existe cierta incompatibilidad entre las preguntas, los 
objetivos y los métodos de los diversas indagaciones, es obvio que tam-
bién existirá en la conceptualización del objeto que quiere estudiarse: 
por lo que este asume particularidades diferentes cuando se analizan 
sus efectos en el conocimiento aritmético, su traducción de un formato 
a otro o el proceso que siguen los sujetos para su reconstrucción.

Notas

1 Este artículo fue elaborado en el marco 
del proyecto de investigación Números 
naturales y decimales: conceptualiza-
ciones infantiles sobre las representa-
ciones numéricas en distintos contex-
tos didácticos. Universidad de Buenos 
Aires, UBACyT. Dirigido por F. Terigi y 
co-dirigido por S. Wolman.

2 En adelante nos referiremos a la “nume-
ración oral o numeración hablada” para 
hacer referencia a la designación verbal 
de un número.

3 Siguiendo a Wang, Lin, Tanase y Sas 
(2008), los motivos de estas diferen-
cias podrían agruparse en torno a dos 
cuestiones: los factores escolares y 
los no escolares, dado que desde esta 
perspectiva se sostiene que “la centra-
ción exclusiva en factores escolares no 
puede explicar por qué los estudiantes 
asiáticos en Estados Unidos, quienes 
tienen poca o nula exposición al tipo de 
enseñanza y currícula asiáticos, tienen 
mejor performance matemática que 
otros grupos raciales [sic] americanos” 
(p. 25). Dentro del conjunto de factores 
no escolares se encuentran justamente 
aquellos vinculados con las característi-
cas del lenguaje en los grupos que con-
forman las indagaciones.

4 Si bien esta autora circunscribe el estu-
dio de las características del lenguaje a 
la denominación oral de los números y a 
su relación con la escritura de los nume-
rales, existen estudios que indagan esta 
cuestión en otros objetos matemáticos, 
por ejemplo, en la comprensión de las 
fracciones (Paik y Mix, 2003).

5 Solo para dar algunos ejemplos de 
esta afi rmación, podríamos decir que 
en castellano, en trescientos se retoma 
la designación de tres, en cuatrocien-
tos la de cuatro, pero en quinientos no 
se retoma la designación de cinco. En 
inglés se agrega la terminación “ty” para 
mencionar el primer número de cada 
decena, sin embargo en 30 (thirty) y en 
50 (fi fty) se modifi ca la raíz de 3 (three) 
y de 5 (fi ve) respectivamente y en 10 
(ten) directamente no se relaciona con 
la designación de 1 (one). En francés 8 
(huit) no se recupera en el 80 (quatre-
vingts), etcétera.

6 Solo con la intención de dar algunos 
ejemplos, digamos que mientras el 
orden de enunciación en japonés se 
corresponde con el orden de la escritura 
(por ejemplo se dice “cuatro diez dos” 
para 42 y se escribe primero el cuatro, 
luego el dos) en otras lenguas este 
orden no siempre es coincidente, por 
ejemplo en inglés: 14 se denomina four-
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teen (se menciona primero el cuatro, 
luego el diez). En la designación oral 
en castellano se mencionan las poten-
cias de 10 de manera muy irregular, por 
ejemplo existen palabras específi cas 
para designar 101: diez; 102: cien; 103: 
mil, pero no hay palabras específi cas 
para 104, ni 105 y sí, por ejemplo, para 
106: millón. En lenguas como el fran-
cés la franja que va desde el 70 al 99 
reemplaza la base 10 por una base 20 
así, por ejemplo, 72 es soixante douze 
(sesenta y doce) y 80, quatre vingt (cua-
tro veinte). Además, la multiplicación por 
20 que rige la designación entre 80 y 99 
es combinada con un principio aditivo, 
por ejemplo 99 es quatre – vingt – dix – 
neuf (cuatro veintes diecinueve), etc.

7 Algunas de estas características son: 
la edad de los niños involucrados (en 
general son alumnos de preescolar o de 
primer grado); la comparación en el des-
empeño entre grupos de niños (ya sea 
que viven en sus lugares de origen o que 
conviven en un mismo territorio, o entre 
grupos de varios países); el tamaño de la 
muestra (en general oscila entre 24 y 40 
sujetos) y la metodología empleada.

8 “Because symbolic representation can 
only be inferred from behaviour, we 
asked children to show us numbers 
using a set of unit blocks and 10 blocks” 
(Miura, 1988, p. 1446).

9 Si bien el hecho de estudiar el funcio-
namiento de la numeración oral es una 
característica compartida, los análisis 
realizados son diferentes en cada caso. 
Por ejemplo, en los estudios de Miura 
y otros investigadores de esta línea, se 
comparan diferentes lenguas, mientras 
que en los estudios de la transcodifi -
cación se analiza el funcionamiento de 
cada lengua específi camente.

10 Por ejemplo, las palabras “dos”, “tres”, 
etc., designan cantidades y son denomi-
nadas primitivos lexicales. Las palabras 
“cientos”, “millón”, etc., indican poten-
cias de 10, el procesamiento sintáctico 
involucra el tratamiento de relaciones 
entre los elementos como el orden de 
las palabras o dígitos. 

11 Así, por ejemplo, Orozco Hormaza y 
Hederich Martínez (2002) reportan en un 
estudio de estas características que sobre 
el total de la muestra analizada (284 nota-
ciones) el 33% de los errores son de tipo 
léxico y el 67% de tipo sintáctico.

12 Si la representación semántica con-
tiene una relación de producto la regla 
de escritura consistirá en una relación 
de concatenación (escribir a la derecha 
de la primera cifra). Ej.: sesenta C10 x 
C6 =60 (donde C representa el “con-
cepto” semántico de la cantidad x). Si la 
representación semántica contiene una 
relación de suma, la regla de escritura 
es una operación de sobreescritura que 
signifi ca reescribir encima del cero a 
partir de la derecha. Ej.: dieciséis C10 + 
C6 =16; ciento seis C100 + C6 = 106.

13 Se refi ere a números no enseñados aún 
en la escuela. 

14 Se refi ere a la descomposición en par-
tículas léxicas o marcas de cantidades 
básicas y partículas sintácticas o mar-
cas de potencia

15 Yuxtaposición: los niños escriben nume-
rales que codifi can en fragmentos de la 
expresión numérica verbal uno a conti-
nuación de otro, 30076 por trescientos 
setenta y seis, compactación cuando 
comienzan a escribir menos ceros, 3076 
para el mismo nombre; concatenación 
cuando solo codifi can los dígitos corres-
pondientes a las marcas de cantidad 
de la expresión verbal, 17 por ciento 
siete, se produce en expresiones como 
seis mil cinco; composición anotan con 
un dígito todas las marcas de cantidad 
básica, 2130 para dos mil ciento treinta; 
nudos impropios: escriben un numeral 
nudo de orden diferente al dictado, 40 
para cuatrocientos.

16 Estamos aludiendo a la Psicología Gené-
tica. Si bien Piaget no abordó este objeto, 
la teoría es potente como marco teórico 
tal como lo entiende Ferreiro (1999, p. 
15) “… una teoría general de procesos 
de construcción de conocimiento, desa-
rrollada en torno a la problemática de 
los objetos físicos y lógico-matemáticos, 
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pero al menos potencialmente apta para 
dar cuenta de la construcción de otros 
tipos de objetos”.

17 Nos referimos a múltiplos de la potencia 
de la base o “números redondos”.

18 Fayol (1990) afi rma que para la concep-
ción modular del sistema cognitivo las 
capacidades aritméticas no son tratadas 
como un todo unitario, sino que cada 
uno de los componentes elementales 
constituye un módulo de tratamiento 
autónomo susceptible de ser afectado 
de manera aislada y específi ca. Tal vez 
sea esa la razón por la cual da la impre-
sión que se aborda de manera aislada.

19 En el texto citado, el autor afi rma en 
nota a pie no acordar con el término 
de “transcodifi cación”; sostiene que 
“es inadecuado pues minimiza el tra-
bajo constructivo que supone elaborar 
una nueva representación a partir de 
otra…”, por tal razón elige el término 
“representación”. Acordamos con el 
autor si aceptamos que se trata de algo 
más que un cambio de nombre; soste-
nemos que es un cambio en la forma de 
conceptualizar el objeto de estudio que 
es lo que intentamos plantear en esta 
presentación (Martí, 2003, p. 174).

Bibliografía 

Alsawaie, O. (2001, august). Linguistic relativity and place value concept: 
the case of Arabic. Paper presented at the Internatinal Conference of 
New Ideas in Mathematics Educaction, Palm Cove, Australia. Extraído 
el 11 Febrero, 2009 de ERIC (Documemt Reproduction Service), 
Reporte Nº ED (476077).

Alsawaie, O. (2004). Language Infl uence on Children’s Cognitive Num-
ber Representation. School Science and Mathematics. Extraído el 23 
Julio, 2008 de http://fi ndarticles.com/p/articles/mi_qa3667/is_200403/
ai_n9364435. 

Alvarado, M. (2002). La construcción del sistema gráfi co numérico en los 
momentos iniciales de la adquisición del sistema gráfi co alfabético. 
Tesis de Doctorado en Ciencias no publicada, Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, México. 

Barrouillet, P., Camos, V., Perruchet, P. y Seron, X. (2004). ADAPT Deve-
lopmental, Asemantic, and Procedural Model for Transcoding From 
Verbal to Arabic Numerals. Psychological Review, 111 (2), 368–394.

Castaño García, J. (2008). Una aproximación al proceso de comprensión 
de los numerales por parte de los niños: relaciones entre representacio-
nes mentales y representaciones semióticas. Universitas Psicológica, 
3, 895-907. 



Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753  Vol. VII N° 7  (Diciembre 2010)  pp. 207-226224

  Ponce, Héctor y Wolman, Susana

Deloche, G. y Seron, X. (1982). From one to 1: An análisis of a trans-
coding process by means of neuropsycohological data. Cognition, 12, 
119-149.

Fayol, M. (1990). L’enfant et le nombre. Du comptage à la résolution de 
problèmes. París: Delachaux y Niestlé.

Ferreiro, E. (1999). La adquisición de los objetos culturales: el caso parti-
cular de la lengua escrita. En E. Ferreiro, Vigencia de Jean Piaget (pp. 
9-19). México: Siglo XXI Editores.

Lerner, D. (2005). ¿Tener éxito o comprender? Una tensión constante en la 
enseñanza y el aprendizaje del sistema de numeración. En M. Alvarado 
y B. Brizuela (Comps.), Haciendo números. Las notaciones numéri-
cas vistas desde la psicología, la didáctica y la historia (pp. 147-197). 
México: Paidós. 

Lerner, D., Sadovsky, P. y Wolman, S. (1994). El sistema de numeración: 
un problema didáctico. En C. Parra e I. Saiz, Didáctica de Matemática 
(pp. 95-184). Buenos Aires: Paidós.

Lochy, A., Pillon, A., Zesiger, P. y Seron, X. (2002). Verbal structure of 
numerals and digits handwriting: New evidence from kinematics. The 
quarterly journal of experimental psychology, 55A(1), 263-288. 

McCloskey, M (1992). Cognitive mechanisms in numerical processing: 
Evidence from acquired dyscalculia. Cognition, 44,107-157.

McCloskey, M. y Caramazza, A. (1995). Representing and using numerical 
information. American Psychologist, 50(5), 351-363.

McCloskey, M., Caramazza, A. y Basili, A. (1985). Cognitive mechanisms 
in number processing and calculation: evidence from dyscalculia. Brain 
and Cognition, 4, 171-196.

Martí, E. (2003). Representar el mundo externamente. La adquisición 
infantil de los sistemas externos de representación. Madrid: Machado 
Libros.

Miura, I., Okamoto, Y., Kim, C., Steere, M.y Fayol, M. (1993). First Graders’ 
Cognitive Representation of Number and Understanding of Place Value: 
Cross-National Comparisons— France, Japan, Korea, Sweden, and the 
United States. Journal of Educational Psychology, 85 (1), 24-30.



Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753  Vol. VII N° 7  (Diciembre 2010)  pp. 207-226 225

Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753  Vol. VII N° 7  (Diciembre 2010)  pp. 207-226    

Miura, I. T., Kim, C. C., Chang, C-M. y Okamoto, Y. (1988). Effect of lan-
guage characteristics on children’s cognitive representation of number: 
Cross-national comparisons. Child Development, 59, 1445-1450.

Miura, I. (1987). Mathematics achievement as a function of language. 
Journal of Educational Psychology, 79, 79-82.

Miura, I. y Okamoto, Y. (1989). Comparisons of U.S. and Japanese First 
Graders’ Cognitive Representation of Number and Understanding of 
Place Value. Journal of Educational Psychology, 1, 109-113.

Orozco Hormaza, M. y Hederich Martínez, C. (2002). Errores de los niños 
al escribir numerales al dictado. Extraído el 5 octubre, 2006 de http://
cognitiva.univalle.edu.co/hojavidamat04.htm#publicaciones.

Orozco Hormaza, M., Guerrero López, F. y Otálora, J. (2007). Los errores 
sintácticos al escribir numerales en rango superior. Infancia y Aprendi-
zaje, 30 (2), 147-162.

Otálora Sevilla, Y. y Orozco Hormaza, M. (2006). ¿Por qué 7345 se lee 
como “setenta y tres cuarenta y cinco?”. Revista Latinoamericana de 
Investigación Educativa, 9(3), 407-433. 

Ponce, H. y Wolman, S. (2009). Matemática y Lenguaje. El caso de las rela-
ción numeración oral – numeración escrita. Distintas miradas teóricas 
¿sobre un mismo objeto? Ponencia presentada en el II Congreso Interna-
cional Educación, Lenguaje y Sociedad, General Pico, Argentina. 

Power, R. y Dal Martello, M. (1990). The dictation of Italian numerals. 
Lenguage and Cognitive Processes, 5(3), 237-254. 

Quaranta, M. E., Tarasow, P. y Wolman, S. (2003). Aproximaciones par-
ciales a la complejidad del sistema de numeración: avances de un estu-
dio acerca de las interpretaciones numéricas. En M. Panizza (Comp.), 
Enseñar matemática en el Nivel Inicial y el primer ciclo de la EGB. 
Análisis y propuestas (pp. 163-188). Buenos Aires: Paidós.

Seron, X., Deloche, G. y Noël, M. P. (1991). Un transcodage de nombres 
chez l’enfant: La production des chiffres sous dictée. En J. Bideau, Cl. 
Meljac y J. P. Fisher (Eds.), Les chemins du nombre (pp. 245-264). 
Lille: Presses Universitaires de Lille.



Educación, Lenguaje y Sociedad  ISSN 1668-4753  Vol. VII N° 7  (Diciembre 2010)  pp. 207-226226

  Ponce, Héctor y Wolman, Susana

Seron, X. y Fayol, M. (1994). Number transcoding in children: A functional 
analysis. British Journal of Developmental Psychology, 12, 281-300.

Seron, X., van Lil, M. y Noël, M. P. (1995). La lectura de numéraux arables 
chez des enfants en première et en deuxième annèes primaires: Recher-
che Exploratorio. Archives de Psychologie, 63, 269-300.

Serón, X., Barrouillet, P., Camos, V. y Perruchet, P. (2004). ADAPT: A Deve-
lopmental, Asemantic, and Procedural Model for Transcoding From Ver-
bal to Arabic Numerals. Psychological Review, 2(111), 368-394.

Scheuer, N., Sinclair, A., Merlo de Rivas, S. y Tièche, C. (2000). Cuando 
ciento setenta y uno se escribe 10071: niños de 5 a 8 años produciendo 
numerales. Infancia y aprendizaje, 23(2), 31-50. 

Sinclair, A., Tieche-Cristinat, C. y Garín, A. (1994). Comment l’enfant 
intèrprete-t-il les nombres écrits á plusieurs chiffres? En M. Artigue, R. 
Gras, C. Laborde y P.Tavignot (Eds.), Vingt ans des mathématiques en 
France (pp. 243-249). Grenoble: La Pensée Sauvage.

Sinclair, H. (Dir.) (1988). La production de notations chez le jeune enfant. 
París: PUF.

Terigi, F. (2008). Sistema de Numeración: conceptualizaciones infantiles 
sobre la notación numérica para números naturales y decimales. Pro-
yecto X152 (Programación Científi ca 2004-2007), Informe fi nal, Uni-
versidad de Buenos Aires.

Wang, J., Lin, E., Tanase, M. y Sas, M. (2008). Revisiting the infl uence 
of numerical language characteristics on mathematics achievement: 
comparison among China, Romania, and U.S. International Electronic 
Journal of Mathematics Education, 3(1). Extraído el 10 agosto, 2009 de 
http://www.iejme.com/.


