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Numeración: Organización del Sistema de Numeración Decimal 

Dentro del núcleo estructurante “Número y Operaciones” uno de los Saberes Básicos 
Fundamentales, donde se observa  tienen dificultades los alumnos, es respecto a 
“reconocer la organización del sistema de numeración decimal”.  

Este saber básico está incluido en los saberes que se proponen promover desde los 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de tercer grado, en Relación con el Número y las 
Operaciones, en donde se puntualiza:  

El reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y 
representación escrita y de la organización del sistema decimal de numeración en 
situaciones problemáticas que requieran: 

*usar números naturales de una, dos, tres, cuatro y más cifras a través de su 
designación oral y representación escrita al comparar cantidades y números. 

*identificar regularidades en la serie numérica y analizar el valor posicional en 
contextos significativos al leer, escribir, comparar números de una, dos, tres, 
cuatro y más cifras y al operar con ellos. 

A continuación se muestran algunos ítems de evaluación que obtuvieron, en general, 
menos del 50% de respuestas correctas.  

Los ejercicios dados (como dijimos desde el comienzo) corresponden a varios 
operativos de evaluación (provinciales, nacionales e internacionales) porque en ellos, 
a pesar de ser poblaciones distintas y de distintos años, los alumnos repiten los 
mismos errores. 

Es importante recordar que cada uno de los distractores que aparecen NO han sido 
puestos al azar, son posibles formas de razonar que tienen los alumnos, o un 
aprendizaje incompleto que en algunos casos les resulta válido. Por ello en evaluación 
sistemática se los llama “distractores válidos”, al elegirlos queda claro el error que 
tienen los alumnos (un aprendizaje incompleto, un problema de enseñanza, entre 
otros).  

 [1]  
 
Para formar el número 8.035 elijo: 
 
1)  8 unidades de mil  +  3 decenas  +  5    
     unidades 
2)  8 unidades de mil   + 3 decenas  +  5  
     decenas 
3)  5 unidades  +  3 decenas  + 8 unidades  
 

[2]  
 
El número equivalente a:  
“5 decenas  +  3 unidades  +  5 unidades 
de mil” es: 

 
1)    535 
2) 5.053 
3) 5.530 

[3] 
 
La siguiente expresión: 
                4.000 + 8 + 500 + 30  
es equivalente a: 
 

1) 4 miles, 8 cienes, 5 dices y 3 unos 
2) 4 miles, 5 cienes, 3 dieces y 8 unos 
3) 4.538 miles 

 

[4]  
 
El número equivalente a:  
“5 cienes,  3 miles y 6 dieces” es: 
 
1)       536 
2)    3.560 
3)    5.360 
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[5]  
 
Daniela escribe el siguiente número: 
            3.405 
Otra forma de escribir este número es: 
 
1) 3 unidades de mil   +  4 decenas  +  5    
     unidades 
2) 3 unidades de mil   +  4 centenas  +  5  
     unidades 
3) 3 unidades de mil   +  4 centenas  +  5  
     decenas 

[6] 
 
La siguiente expresión: 
                4.000 + 8 + 500 + 30  
es igual a: 
 

1) 4.538 
2) 8.354 
3) 4.853 

 

[7]  
 
El numero 209 tiene en total: 
 
1)   0 decenas 
2)   9 decenas 
3) 20 decenas 

[8]  
 
En el número 2.700 hay en total: 
 
1) 27 decenas 
2) 27 unidades de mil 
3) 27 centenas 

[9]  
 
En el número 8.342 hay en total: 
 
1)      3 cienes 
2)    83 cienes  
3)  342 cienes 

[10]  
 
¿Cuántos cienes en total hay en el número 
1.025?  
 
1)   0 
2)   1 
3) 10 

[11]  
 
Faltan 3 cienes para completar 5 miles. 
¿A qué número corresponde lo dicho? 
 

1) 2.000 
2) 2.005 
3) 4.700 
1) 4.997 

[12]  
 
Treinta cienes es igual a: 
 

1)        3 dieces 
2)      30 dieces 
3)    300 dieces  
4) 3.000 dieces 

[13]  
 
Con 5.320 personas se pueden formar 
exactamente : 

 
 
1)  53 grupos de mil personas cada grupo 

 
2)  53 grupos de diez personas cada grupo 
 
3) 532 grupos de cien personas cada grupo 
 
4) 532 grupos de diez personas cada grupo 

[14]  
 
300 decenas y seis unidades equivalen a: 
 

1)        306 unidades 
 

2)     3.006 unidades 
 

3)   30.106 unidades 
 

4) 300. 106 unidades 
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Los errores recurrentes en estos ítems tienen sus causas en el aprendizaje de nuestro 
Sistema de Numeración. Es importante remarcar la idea que el trabajo sobre las 
regularidades es una aproximación a la comprensión del sistema posicional. Se debe 
tener presente que la organización posicional es la que instala un aspecto algorítmico 
en la escritura de los números.  

Debemos tener en cuenta que los niños construyen primero algunos criterios para 
comparar números (“este número es más grande porque tiene más cifras”, por 
ejemplo) antes de sospechar la existencia de unidades (unos), decenas (dieces) y 
centenas (cienes). 

Como expresan Equiluz y Pujadas “Con respecto a la escritura, las investigaciones 
revelan que los niños se apropian en primer término de la escritura convencional de 
los nudos (decenas exactas) y luego de los números intermedios. Las escrituras de 
estos últimos se apoyan sobre la numeración hablada. Por ejemplo para escribir 
“doscientos dieciocho” muchos niños escriben 20018.  

Sin embargo, estas escrituras ligadas a la numeración oral se enfrentan a los criterios 
de comparación y la reflexión sobre las mismas ante la contradicción que provocan da 
lugar a los ajustes que permiten llegar a la escritura correcta….La conceptualización 
del Sistema de Numeración es un proceso con respuestas provisorias que va 
avanzando en la medida en que el niño enfrenta situaciones que le permiten 
“establecer nuevas relaciones”. 

El Sistema de Numeración es un producto cultural necesario para resolver problemas. 
Un autor como Vergnaud propone distinguirlos con cuidado si se quiere estudiar a 
fondo los diferentes obstáculos que se deben superar: “No hay que confundir el 
número con su representación escrita……el número es un concepto, para el cual 
existen varios sistemas posibles de escritura; la numeración posicional en base diez es 
uno de ellos”. Por ejemplo ocho galletas, ocho palotes, ocho dedos son símbolos; 8 y 
“ocho” son signos; la idea de “ocho” es un conocimiento lógico-matemático. 

Estamos extrayendo de distintos conjuntos una propiedad que no hace a la forma, 
tamaño, color o funcionalidad, sin embargo esa propiedad es común a todos: es la 
cantidad  

Numerosas investigaciones (Kammi, Ross, Silvern) muestran que los niños no 
terminan de construir el valor de la posición de un número hasta cuarto grado. 
Plantean un experimento -que sería interesante lo reprodujeran en sus aulas para 
saber en qué nivel de aprendizaje están sus alumnos- en el cual le presentan a un 
niño un grupo de por ejemplo 16 canicas, les piden al niño que las cuenten, qué 
escriban el número, y luego el investigador les pregunta –redondeando el número 1 en 
la escritura de 16- “¿qué significa el uno en el conjunto de canicas?”. De los alumnos 
de segundo grado, menos del 10% responde en forma correcta (que ése uno 
representa un grupo de diez canicas), de tercer grado menos del 30% y de cuarto 
grado menos del 40%. 

Otra experiencia desarrollada por Janvier y Bednarz, en donde se le daban a alumnos 
de tercer y cuarto grado veinte tarjetas tales como “2 unidades”, “11 unidades”; “5 
decenas”, “45 decenas”, “3 centenas”, y se les pedía que formaran con esas etiquetas 
un número que estuviera entre 402 y 513; sólo el 27% de los niños de tercero y el 44% 
de los de cuarto dieron pruebas de comprender las centenas (los cienes), decenas (los 
dieces) y unidades (los unos). 

Como expresa Kamii “el sistema de unidades no puede introducirse en la mente del 
niño desde el exterior, tampoco el sistema de decenas puede transmitirse a través de 
objetos y personas. Mientras que los numerales escritos son conocimiento social, y la 
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decisión de emplear “diez” como base también es una convención, las relaciones 
jerárquicas todo-parte, pertenecen al conocimiento lógico matemático. Al igual que el 
sistema de unidades, el sistema de decenas requiere que el niño sintetice las 
relaciones de orden y de inclusión jerárquica.  

Ejemplo de orden:                                     

 

Este conjunto de 5 canicas, no son tan fáciles de ver en los 3 grupos como 5, por 
todos los alumnos, muchos educandos cuando cambiamos el orden, pierden la 
cantidad. 

Ejemplo de inclusión jerárquica: 

 Dadas estas canicas:                                 muchos alumnos que las cuentan dicen que 
el 5 es sólo la última, no entienden que cuando uno cuenta uno y luego cuenta dos 
(esta cantidad incluye a la uno), ídem con el tres, cuatro, cinco. Hay que garantizarse 
que el alumnos considere 5 a la totalidad, que cuenta 5 de adelante hacia atrás y 
viceversa, o del medio hacia los costados y siempre le da 5. 

 

uno   dos (incluye al uno)  tres (incluye al uno y al dos) 

De derecha a izquierda 

  

En cualquier orden 

 

uno   dos (incluye al uno)  tres (incluye al uno y al dos) 

También en el sistema de decenas el niño tiene que ordenar las unidades 
mentalmente e incluir <uno> en <dos>, <dos> en <tres>, etc.; pero las unidades del 
sistema son, en realidad, decenas. Para el niño ya es demasiado difícil construir el 
sistema de las unidades. Hacer mentalmente un grupo con diez unidades es una labor 
hercúlea y los adultos no son capaces de apreciar el grado de dificultad. Para que el 
niño llegue a ser capaz de comprender el sistema de decenas, es preciso que 
disponga de tiempo suficiente para articular el primer sistema (de unidades), de lo 
contrario este no se consolida lo suficiente y no sirve de base al segundo (de 
decenas)”. 

En el apartado de propuestas de enseñanza, hay sugerencias y actividades para 
poder ir sorteando este obstáculo. 

 


