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Resumen 

En este estudio se propone un diseño cuasi experimental pre y post – test  con intervención, 

que incluye un análisis comparativo entre dos grupos experimental y un grupo de control; 

cada uno conformado por 32 sujetos. En total, participaron 96 niños que cursan el primer 

grado de primaria. Se evalúa el efecto que la comprensión del valor de posición genera 

sobre la escritura de numerales arábigos de 2 y 3 dígitos a partir de dos tratamientos que 

utilizan tareas fundamentadas en la lógica operatoria del Sistema Notacional en Base Diez: 

(1) equivalencia numérica y (2) composición numérica.  

 El pre y post –  test, comprende la presentación de tres tareas: 1) Tarea de escritura 

de numerales, 2) Tarea de valor posición con tarjetas y fichas y 3) Tarea de valor de 

posición con tarjetas y barras de colores. El proceso de intervención involucra la aplicación 

de una tarea de composición aditiva y una tarea de equivalencia numérica. Ambas 

actividades responden a protocolos predeterminados y flexibles, que se relacionan con una 

tarea denomina "situación de los vasos". 

 Los resultados evidencian que los dos tratamientos son potencialmente efectivos 

para producir cambios significativos sobre la escritura numérica de los niños en un lapso 

corto de tiempo. Igualmente, los datos parecen soportar que el acceso a una mejor 

comprensión de la regla de valor de posición ocasiona un incremento en la producción 

exitosa de numerales arábigos, especialmente en los de 3 cifras; que la apropiación de la 

escritura de numerales no es un proceso automático y que se encuentra correlacionada con 

el nivel de compresión del sistema de numeración en base 10 que poseen los sujetos. 

Finalmente, la relación entre comprensión del valor de posición y la escritura de numerales 

sugiere que la composición aditiva y la equivalencia numérica son predictores en la 

escritura correcta de numerales. 
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Introducción 

El presente proyecto se enmarca en la línea de investigación construcción del conocimiento 

matemático y recupera el interés del grupo de investigación Matemática y Cognición de la 

Universidad del Valle, por establecer una panorámica general que permita identificar los 

diferentes factores que inciden en la escritura y lectura de numerales arábigos, desde la 

perspectiva del proceso de la transcodificación numérica, el cual hace referencia a como un 

número expresado en un formato de representación numérica especifico, puede ser 

traducido y representado en otro de naturaleza diferente. 

 Investigaciones previas en el grupo de trabajo mencionado (Orozco, 2003; Orozco y 

Hederich, 2001; Otálora, 2007), evidencian la necesidad de abordar desde formas diversas, 

la observación y exploración de la actividad de transcodificación, considerando para ello la 

comprensión del número. Se trata de abandonar la visión reduccionista del aprendizaje de la 

notación numérica como un procedimiento aislado, de carácter instrumental y automático 

que excluye los procesos complejos participantes en el aprendizaje de los números (Orozco 

et al., 2008). 

 Este estudio pretende establecer la manera como la comprensión del concepto de 

valor de posición impacta la actividad de transcodificación en niños de 6 a 7 años que 

cursan el 1º grado de básica primaria. Para lograr este propósito se utiliza un diseño cuasi 

experimental pre–test, intervención y post–test, que incluye un análisis comparativo entre 

grupos experimental y control.  El proceso de intervención involucra la aplicación de una 

tarea de composición aditiva y una tarea de equivalencia numérica. Ambas actividades 

responden a protocolos predeterminados y flexibles, que se relacionan con la "situación de 

los vasos". 

 La revisión bibliográfica trata de abordar los elementos teóricos relacionados con la 

problemática de interés.  Inicialmente, se propone una discusión sobre lo que es en sí el 

proceso de transcodificación, la relación existente entre los formatos de representación 

numérica verbal y arábigo desde esta perspectiva, y las características que identifican a 

cada formato. Posteriormente, se presentan los estudios más relevantes que han abordado la 

transcodificación numérica en niños y el tipo de tareas utilizadas para lograr este objetivo. 
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 Finalmente, se realiza una discusión teórica sobre la relevancia del valor de posición 

en la comprensión de la escritura de numerales.  

 El interés general con el desarrollo de este proyecto de investigación es lograr una 

visión más amplia de los factores participantes en el proceso de transcodificación, 

específicamente, en la traducción de expresiones numéricas verbales a representaciones 

arábigas. 
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1. Revisión bibliográfica 

1.1 El proceso de transcodificación numérica en niños y los sistemas de procesamiento 

numérico 

Desde la perspectiva de los sistemas de procesamiento numérico, la escritura de numerales 

arábigos al dictado se concibe como un proceso de traducción de un número representado 

en un código numérico inicial (p.ej., “Trescientos cuarenta y cinco”) a otro código 

numérico final diferente (p.ej., “345”). Este proceso de traducción es denominado 

convencionalmente como proceso de transcodificación numérica. Así, es posible 

transcodificar números expresados en un formato numérico verbal a un formato numérico 

digital o viceversa (Barrouiellet, Camos, Perruchet y Serón, 2004; Fayol y Serón, 2005; 

Noël y Turconi, 1999). 

 Por ejemplo, es factible que una persona acuda a un supermercado y lea en voz alta 

los precios de los productos que pretende adquirir, ó imaginemos un maestro que dicta un 

numeral a uno de sus estudiantes para que lo escriba en su cuaderno. En estos dos casos, el 

cliente del supermercado y el estudiante, participan en una actividad de transcodificación. 

El primero, traduce el precio de cada producto que se encuentran expresados en un formato 

numérico digital o arábigo (p.ej., “3450”), a un formato numérico verbal hablado (p.ej., 

decir “Tres mil cuatrocientos cincuenta”). El segundo, traduce la expresión numérica verbal 

que le dicta el profesor (p.ej., “doce”) a un formato numérico arábigo (p.ej., “12”). 

 De acuerdo con Serón y Fayol (2005), diferentes investigaciones sugieren que en las 

culturas occidentales, el aprendizaje del código arábigo se encuentra mediado por el código 

verbal durante una etapa de adquisición inicial y que progresivamente el procesamiento del 

código arábigo se independiza del código verbal. Miura, Okamoto, Kim, Steere y Fayol 

(1994), reportan como niños entre 6 y 7 años de Asia, que utilizan un sistema de 

numeración verbal que refleja la base diez sobre la que opera, logran aprender el código 

Arábigo mejor y más rápidamente que sus contrapartes occidentales, los cuales deben 

enfrentarse con la no transparencia del sistema verbal que utilizan y cuya organización en 

base diez es perceptiblemente menos clara. 
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 Formato de notación arábigo. El dominio del sistema de notación arábigo exige a 

los niños el conocimiento de las formas de representación grafica de las cantidades básicas 

denominadas primitivos léxicos, que al combinarlas entre sí, permiten la configuración de 

cualquier numeral arábigo posible. Los primitivos léxicos incluyen los dígitos [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9] y también el [0] que se emplea para indicar la ausencia de cantidad (Noël y 

Turconi, 1999; Otálora y Orozco, 2006; Seron et al., 1995). Además, el sistema de notación 

arábigo se encuentra organizado sobre una base diez, lo que implica que cada posición en 

un numeral codifica una potencia de 10 diferente que multiplica el valor nominal del dígito 

que la representa (Fayol y Seron; 2005).  

 Hughes (1986), señala que el aprendizaje de los primitivos léxicos que incluyen los 

dígitos del [1] al [9], no representan gran dificultad para los niños. El problema parece 

radicar en la comprensión del dígito [0], que no posee una correspondencia directa en las 

expresiones numéricas verbales (Brysbaert, 1995; Wellman y Miller; 1986). 

 Otra dificultad de los niños en la escritura de numerales arábigos, resulta del uso de 

la notación posicional y de manera particular en el hecho que se debe identificar como el 

valor de un dígito cambia dependiendo de la posición que ocupe dentro de una cifra (Serón 

y Fayol; 2005). Esta convención se denomina la “regla del valor de posición”.  

 Diferentes autores (Ver Donlan, 2007; Haylock, 2005; Price, 2001) establecen que 

la regla del valor de posición corresponde a un principio o propiedad del sistema de 

notación de base diez. Cuando escribimos un numeral, como el “235”, el dígito 2 en la 

tercera posición indica dos unidades de cien que valen doscientos, el dígito 3 indica tres 

unidades de diez que valen treinta y el dígito 5 indica cinco unidades de uno que valen 

cinco. De esta manera, la regla del valor de posición establece que los dígitos toman un 

valor específico de cantidad en función de la posición que ocupan en la cadena numérica 

(Nunes y Bryant, 1998). 

 Sin embargo, la regla del valor de posición no alude únicamente al valor relativo de 

la cifras en función de la posición que ocupan en el numeral, sino también a las relaciones 

entre las unidades de ordenes diferenciados (Orozco, 1994). Este tipo de relación se explica 

porque cada posición en un numeral codifica una potencia de diez que multiplica al dígito 

que la ocupa, que aumenta de derecha a izquierda a partir de “0” y que corresponde a una 
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unidad decimal que incluye a todas las demás unidades en órdenes inferiores. Las unidades 

en base diez se encuentran conformadas por componentes –números– que pertenecen a una 

misma clase conceptual; unos, dieces, cienes, miles, etc. La forma particular cómo se 

organiza el sistema en unidades decimales, sustenta la importancia de comprender el 

sistema jerárquico sucesivo e incluyente sobre el que opera para lograr una escritura de 

numerales exitosa. 

 En consecuencia, en una cadena numérica la primera posición de derecha a 

izquierda corresponde a las unidades decimales de orden “0”, que se representa como [10
0
]. 

La segunda posición corresponde a las unidades decimales de orden “1” que se representa 

como [10
1
]. La tercera posición corresponde a las unidades decimales de orden “2” que se 

representa como [10
2
] y así sucesivamente. Por ejemplo, el dígito –5– en el numeral 

arábigo “55”, en la primera posición es multiplicado por la potencia de orden “0” y por 

consiguiente las cinco unidades de 1 que representa valen “cinco”. El dígito –5– en la 

segunda posición es multiplicado por la potencia de orden “1” y como resultado las cinco 

unidades de 10 que representa valen “cincuenta”, y así sucesivamente con cada orden 

(Bedoya y Orozco, 1991; Orozco, 2000; Otálora y Orozco; 2006). 

 Igualmente, Orozco (1994) señala que las reglas de escritura sobre las que se 

fundamenta el sistema numérico arábigo, dotan a los dígitos de un doble valor. Así, el valor 

de posición no solo representa el valor relativo al orden –que el dígito 8 en la segunda 

posición de derecha a izquierda en un numeral vale “ochenta”–, sino también el valor 

relativo al número de unidades; que el dígito 8 en la posición mencionada puede equivaler a 

8 unidades de 10 u 80 unidades de 1.  

 Los numerales arábigos expresan relaciones aditivas y multiplicativas en su 

composición. Las relaciones aditivas permiten integrar los valores de cada uno de los 

dígitos dentro del numeral arábigo. Las relaciones multiplicativas se encuentran referidas a 

las potencias que multiplican los dígitos. Por ejemplo, en “1566” las relaciones aditivas y 

multiplicativas se pueden expresar más claramente en el siguiente algoritmo [1x10
3
] + 

[5x10
2
] + [6x10

1
] + [6x10

0
]. 

 Formato numérico verbal. El sistema de numeración verbal se encuentra integrado 

por un conjunto de palabras numéricas y primitivos léxicos que permiten representar 
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cualquier número.  Los valores base que corresponden a las unidades se representan en 

español con las palabras “uno, dos, tres, cuatro… nueve”. Los dieces – que corresponden a 

la base [decena] + [unidad] – se representan como “once, doce, trece, catorce, quince, 

dieciséis… diecinueve”. Las decenas se representan como “diez, veinte, treinta, cuarenta, 

cincuenta… noventa”. Igualmente, existen otros primitivos léxicos especiales que 

representan las potencias base del sistema notacional arábigo; cien [1] x 10
2
], mil [1] x 

10
3
], millón [1] x 10

4
]. Otros casos muy particulares son el “quinientos” que corresponde al 

numeral arábigo “500” y la palabra numérica “cero” empleada para indicar ausencia de 

cantidad y que nunca se combina con otros primitivos léxicos (Seron, Van Lil y Noël, 

1995; Noël y Turconi, 1999; Otálora y Orozco, 2006). 

 Desde una perspectiva morfo – fonológica y sintáctica (Orozco y Hederich, 2002; 

Orozco y Otálora, 2006) es posible identificar que las palabras numéricas se encuentran 

compuestas por partículas de cantidad y partículas sintácticas. En el primer caso, estas 

partículas corresponden a palabras numéricas y sufijos que expresan cantidades básicas 

como [tres] = trein], [cuatro] = cuar], [cinco] = cincu], etc. En el segundo caso, este tipo de 

partículas expresan potencias diez como [enta], [cientos], [mil], [millón]. Al igual que en 

los numerales arábigos, las palabras numéricas se organizan mediante operaciones aditivas 

y multiplicativas implícitas. Un ejemplo que explica cómo se expresan este tipo de 

relaciones sería “[Cuar][enta] + [mil] + [sete][cientos] + [och][enta] y cinco”. 

 Orozco y Hederich (2002), proponen que la naturaleza del proceso de 

transcodificación en el idioma español responde a la utilización de tres reglas básicas. 1) 

Cuando se traduce un número del formato arábigo al verbal, todos los dígitos se codifican 

con palabras de cantidad y su posición en el numeral con partículas de potencia explicitas. 

2) El dígito [0] en cualquier cadena numérica no tiene traducción dentro de la expresión 

verbal. 3) El dígito [1] se traduce siempre en la posición de las decenas como una palabra 

numérica nueva cuando se encuentra acompañado por los dígitos del 1 al 5 en la posición 

de las unidades (p.ej., “once, doce, trece, catorce, quince”), y se traduce como la partícula 

[dieci] cuando se encuentra acompañado por dígitos entre el 6 y 9 (p.ej., “dieciséis, 

diecisiete, dieciocho y diecinueve”). 
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1.1.2 Modelos que explican el proceso de transcodificación numérica 

Diferentes autores han propuesto modelos que explican como ocurre la traducción de un 

número de un formato de representación a otro (Barrouillet et al., 2004; Campbell y Clark, 

1988; Cipolotti y Butterworth, 1995; Dehaene, 1992; Dehaene y Cohen, 1995; Deloche y 

Serón, 1982; McCloskey et al., 1985; Noël y Serón, 1993). Estos modelos describen 

sistemas de procesamiento numérico que operan sobre procesos semánticos ó asemánticos. 

La mayoría de estos modelos surgen de la observación de pacientes adultos con déficit 

neurológicos. 

 Barrouillet et al., (2004), proponen un modelo asemántico denominado Modelo 

Procedural sobre el Desarrollo de la Transcodificación Asemántica (ADAPT), que permite 

explicar como ocurre el proceso de transcodificación del formato verbal al formato arábigo 

en sujetos legos y expertos. Este modelo es de naturaleza asemántica y plantea que durante 

el proceso de transcodificación no es necesario acceder al significado de los números o 

generar una comprensión acerca de las relaciones implícitas en el numeral, para realizar la 

transcodificación correcta de una expresión numérica. 

 El modelo ADAPT opera en dos etapas de acuerdo a la experiencia que 

progresivamente adquieren los sujetos al transcodificar; ADAPT
BASICO

 y ADAPT
AVANZADO

. 

El ADAPT
BASICO

 involucra los procedimientos necesarios para la transcodificación de 

números hasta el 99. Estas formas simples (unos y dieces) corresponden en consecuencia a 

los elementos básicos e iniciales que los sujetos aprenden y que constituyen la base para la 

transcodificación de formas más complejas y de mayor magnitud. El ADAPT
AVANZADO

 

explica los procedimientos necesarios para la transcodificación de formas complejas, es 

decir, números hasta el 999999. 

 Así, estas dos etapas describen un modelo de naturaleza evolutiva que puede dar 

cuenta de cómo ocurre tanto el fenómeno del aprendizaje como del desarrollo. La 

naturaleza evolutiva del ADAPT se fundamenta en tres supuestos básicos; 1) es necesaria la 

adquisición inicial de reglas elementales para que pueda ocurrir la transcodificación 

numérica de cualquier número, 2) el sistema puede adquirir progresivamente nuevas reglas, 

lo que supone la posibilidad de transcodificar números cada vez mayores, y 3) la 
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recuperación frecuente de formas digitales y simples, conlleva al establecimiento de 

procedimientos directos de recuperación de la memoria y al abandono de reglas primitivas. 

 Este modelo establece que solo son necesarias dos tipos de condiciones para 

impulsar los procedimientos implicados en el proceso de transcodificación: (1) la 

naturaleza del primitivo léxico entrante (que corresponde al input en el modelo) y (2) la 

presencia de un marco sintáctico (conjunto de espacios vacios) que identifica la expresión 

numérica arábiga recuperada de la memoria de trabajo. 

 Así, el modelo ADAPT propone que cuando ocurre la transcodificación de una 

expresión numérica del Formato Verbal Hablado (FVH) al Formato Arábigo (FA), se 

genera un proceso de codificación del input verbal que activa un sistema analizador ó 

"parser", el cual orienta el análisis de la expresión fonológica desde el momento en que se 

origina la señal auditiva hasta que esta finaliza, a partir de un sistema de producción. 

 Las unidades de información –conjunto de primitivos léxicos– producto de la 

segmentación de las cadenas verbales y resultantes del proceso de análisis se envían a la 

Memoria de Trabajo donde son almacenadas de manera temporal antes de ser procesadas. 

Esta información desencadena la recuperación en la Memoria a Largo Plazo de toda la 

información asociada con cada primitivo léxico; como la clase léxica a la que pertenece, el 

valor de posición asociado a dicha clase léxica, la posición específica que ocupa en la 

cadena numérica y su forma digital de representación. 

 De esta manera, el modelo plantea que las representaciones construidas (p.ej., 

2114), se derivan de la  asociación directa de unidades lingüísticas con representaciones 

digitales, especialmente para la transcodificación de formas simples (p.ej., unos y dieces). 

En el caso de formas complejas (p.ej., cienes, miles, etc.), no se generan asociaciones 

directas, sino marcos sintácticos ó una secuencia de espacios en blanco a llenar. Así, para la 

recuperación de una forma compleja como 2114, el sistema establece las formas digitales 

ya asociadas (p.ej., 21) y genera un marco sintáctico para aquellas que no lo están (p.ej., 

21_ _). Como un último paso, las representaciones construidas se almacenan en un buffer 

antes de su posterior transcripción mediante los procedimientos grafo-motores (Ver Figura 

1).  
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Finalmente, el modelo ADAPT establece que las dificultades para la recuperación de 

información y organización del sistema, se encuentran en función de la complejidad de la 

expresión numérica verbal a transcodificar, es decir, de las categorías léxicas –unos, teens, 

decenas y clases multiplicadoras– que identifican dicha expresión. En consecuencia, un 

numeral de dos cifras sería más fácilmente recuperado que un numeral de tres ó cuatro 

cifras, porque la información a recuperar durante el proceso de transcodificación es menor. 

 Figura 1. Componentes que participan en el proceso de traducción de expresiones verbales a expresiones 

arábigas según el modelo ADAPT. 

 

 

Adaptado de; "Low working memory capacity impedes both efficiency and learning of number transcoding in 

children", V. Camos, 2008, Journal of experimental child psychology, 99, p. 41. 

 Power y Dal Martello (1990), proponen un sistema de transcodificación semántico 

de representación de números definido por la estructura del sistema numérico verbal, que 

opera sobre un algoritmo –formalmente descrito por estos autores– que permite 

transcodificar expresiones numéricas verbales a representaciones arábigas. 

 En el algoritmo que describe la representación semántica, estos autores distinguen 

los conceptos primitivos (C) y las relaciones aditivas (+) y multiplicativas (*) que se 

establecen entre ellos. Cuando los sujetos realizan traducciones de numerales verbales a 

numerales arábigos, la expresión numérica verbal es descompuesta en función de relaciones 

aditivas y multiplicativas. Así, la representación semántica de la expresión verbal 

“cuatrocientos treinta y ocho”, se denota formalmente como ((C100 * C4) + ((C10 * C3) + 

C8)). 

 Igualmente, en este modelo se propone que dos operadores participan en la 

producción del numeral arábigo; un operador de sobre-escritura (denotado como #) que se 
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activa por las relaciones aditivas, y un operador de concatenación (denotado como &) que 

se activa por la relación de producto entre conceptos numéricos primitivos. Estos 

operadores permiten aplicar reglas de transformación a las representaciones y cada uno de 

ellos se encuentra asociado con errores específicos en la producción de numerales arábigos.  

 De esta manera, el algoritmo que describe la representación semántica de un 

numeral arábigo como "438", propone la activación y aplicación de una serie de reglas y de 

los operadores mencionados, tal como se describe a continuación: 

  <(C100 * C4) + ((C10 * C3) + C8))> 

  = <(C100 * C4)> # <((C10 * C3) + C8))> 

  = <(C100 * C4> & 00) # <((C10 * C3) + C8))> 

  = ((<C4> & 00) # (C10 * C3)) + C8)> 

  = ((4 & 00) #  <(C10 * C3)) + C8)> 

  = ((4 & 00) #  (<C10 * C3> # <C8)> 

  = ((4 & 00) #  (<C3> & 0) # <C8)> 

  = (4 & 00) #  ((3 & 0) # 8) 

  = 400 #  (30 # 8)       

  = 400 # 38 

  = 438 

 Igualmente, los autores plantean que el dominio de la transcodificación numérica 

ocurre de manera progresiva a partir del establecimiento inicial de relaciones entre las 

expresiones numéricas verbales y las expresiones arábigas que los niños utilizan 

cotidianamente. Esto se explica, porque los niños operan de manera inicial sobre la idea que 

las partes del numeral arábigo, guarda una corresponden con las partes de la expresión  

verbal. No obstante, los niños abandonan estas intuiciones iniciales construidas a partir del 

sistema verbal y comienzan a operar sobre reglas propias del sistema arábigo. Así, la 

mayoría de los niños logran alcanzar una maestría en la transcodificación de expresiones 

numéricas, alrededor de los 10 años de edad.      

 Por otra parte, la gran mayoría de los estudios que aportan evidencia empírica sobre 

el procesamiento numérico en niños normales, se apoyan en el modelo de naturaleza 

semántica de McCloskey, Caramazza y Basili (1985), para el análisis de sus producciones 

escritas (ver Serón y Fayol, 1994; Noël y Turconi, 1999). Este modelo permite identificar 
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dificultades léxicas  y sintácticas en la escritura de numerales arábigos al dictado; el primer 

caso involucra la substitución o el intercambio de dígitos y el segundo, refiere al 

incremento u decremento en la magnitud del numeral. 

 Según el modelo de McCloskey et al., (1985), las expresiones numéricas son 

transcodificadas mediante la activación y participación de módulos funcionalmente 

independientes de comprensión y producción numérica. Así, un mecanismo de 

comprensión transforma el input o la expresión numérica de entrada en una representación 

semántica central, que especifica de manera abstracta las cantidades básicas y potencias de 

diez relacionadas con el número que se procesa (McCloskey et al., 1992; citado en Orozco 

y Hederich, 2002). Así, el proceso de comprensión de la expresión numérica verbal genera 

una representación semántica a partir de la forma input y el proceso de producción la 

transforma en una secuencia de dígitos (Noël y Serón, 1995). 

 Igualmente, el modelo plantea un sistema conformado por dos módulos de 

funcionamiento autónomo e independiente (ver Figura 2): uno de comprensión y otro de 

producción numérica. Dichos componentes se subdividen en mecanismos para procesar 

numerales arábigos (por ejemplo, 32) y mecanismos para procesar numerales verbales (por 

ejemplo, “treinta y dos”).  

 Dentro de cada uno de estos sub-componentes se identifican igualmente 

mecanismos de tipo léxico y de tipo sintáctico. El primero de ellos permite comprender o 

producir elementos individuales en un numeral, mientras que el segundo se encarga de 

procesar las relaciones entre los elementos con el fin de comprender o producir números 

como un todo. A su vez, en el mecanismo léxico se identifican otros dos mecanismos: uno 

de tipo fonológico que procesa las palabras numéricas habladas y otro grafémico que 

procesa las palabras numéricas escritas. Sin embargo, estos componentes mencionados no 

se presentan en el mecanismo de procesamiento sintáctico, debido a que las reglas 

participantes en el ensamblaje de elementos del formato verbal hablado son las mismas que 

se emplean para ensamblar elementos en el formato verbal escrito. 

 Finalmente, los estudios que abordan el proceso de transcodificación numérica, no 

solo tratan de develar la arquitectura funcional de los mecanismos cognitivos que participan 

en esta actividad ó la evolución del proceso de transcodificación numérica, sino que 
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también se interesan en indagar por la naturaleza semántica u asemántica del proceso de 

transcodificación, la relación entre el código verbal y el código arábigo, la relación entre el 

código arábigo y las representaciones pre–verbales, el posible efecto del código verbal 

sobre la aritmética mental, la relación entre el código arábigo y las representaciones 

semánticas y los procesos cognitivos que subyacen al aprendizaje de los numerales (ver 

Fayol y Serón, 2005), entre otros diversos aspectos. 

FIGURA 2 

Modelo de procesamiento numérico 

 

Adaptado de; "The functional architecture of the cognitive numerical processing: evidence from a patient 

with multiple impairment", Macaruso, P. McCloskey, M y Aliminosa, A., 1993, Cognitive Neuropsychology, 

10; 341-376. 

1.1.3 Estudios sobre la escritura de numerales arábigos en niños desde la perspectiva 

del procesamiento numérico 

Los estudios que se interesan en como los niños transcodifican expresiones numéricas no 

son numerosos, generalmente, el proceso de transcodificación ha sido abordado con 

pacientes adultos que padecen algún déficit neuropsicológico. Este tipo de investigaciones 

tradicionalmente incluyen tareas de escritura y lectura de numerales que consisten en dictar 

numerales arábigos verbales para que los escriban; transcodificar del formato verbal 
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hablado al formato arábigo escrito (Ver Power y Dal Martello, 1990) ó en presentar 

numerales arábigos para que ellos los lean; transcodificar del formato arábigo escrito al 

formato verbal hablado (Ver Serón, Van Lil y Noël, 1995). Igualmente, algunos estudios 

involucran tareas donde se insta a los niños a establecer valores numéricos a partir de 

tokens que representan unidades de 1; 10; 100 y 1000 (Ver Cayton y Brizuela, 2007; Serón 

y Fayol, 1994). 

 Las tareas que generalmente se utilizan para abordar el estudio de la actividad de 

transcodificación numérica proponen evaluar habilidades de procesamiento tales como; 1) 

reconocimiento numérico, por ejemplo, tareas de pareamiento y de evaluación gramatical; 

2) comprensión numérica y producción numérica, por ejemplo, tareas de comparación de 

numerales en función de su magnitud, escritura y lectura de números a partir de tokens; y 3) 

cálculo; por ejemplo, tareas de suma, resta, multiplicación y división (Para una descripción 

más amplia sobre el tipo de tareas mencionadas, ver Cao, Li y Li, 2010; Cipolotti, 

Warrinton y Butterworth, 1995; Macoir, Audet y Breton, 1998; Power y Dal Martello, 

1990; Serón, Van Lil y Noël, 1995; Turconi, Campbell y Serón, 2006).  

 En el tipo de tareas anteriormente mencionadas, las producciones erradas de los 

niños se analizan en función de dos categorías principales que aluden a los mecanismos 

participantes en el procesamiento de los ítems numéricos: errores léxicos y errores 

sintácticos (Ver McCloskey, Caramazza y Basili, 1985; Power y Dal Martello, 1990). El 

primer caso se genera cuando ocurre la sustitución de uno de los dígitos que componen el 

numeral arábigo a producir, sin que ello implique una modificación de la magnitud 

numérica (por ejemplo, cuando se dicta el numeral verbal "treinta y ocho", los niños 

escriben "39"). El segundo caso ocurre cuando se modifica la estructura del numeral y se 

afecta su magnitud (por ejemplo, cuando se dicta el numeral verbal "treinta y ocho", los 

niños escriben "308"). Un tercer caso o categoría adicional de análisis resulta de la 

combinación de los dos tipos de errores anteriormente mencionados y se denomina errores 

mixtos (por ejemplo cuando se dicta el numeral verbal "treinta y ocho", los niños escriben 

"309"). Así, en este tipo de error se ve afectada simultáneamente la magnitud y la 

producción de los dígitos del numeral (Ver Macoir, Audet y Breton, 1999; Power y Dal 

Martello, 1990). 
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 Orozco, Guerrero y Otálora (2007), proponen algunas categorías de análisis para 

caracterizar los numerales arábigos de niños a partir del tipo de relaciones de unión que se 

generan durante su producción. La ausencia o presencia de estas relaciones permiten inferir 

como ocurre el proceso de transcodificación para la producción de numerales arábigos al 

dictado, así como describir los procedimientos de escritura que los niños utilizan para 

fragmentar la expresión verbal. Las relaciones que estos autores logran identificar son: (1) 

la yuxtaposición que corresponde a la unión de numerales que codifican fragmentos de la 

expresión numérica verbal; (2) La compactación ocurre cuando los niños "escriben el 

numeral correspondiente al fragmento de orden inferior en el lugar del/de los último/s 

cero/s del numeral que codifica el fragmento de orden inmediatamente superior" (Orozco et 

al., 2007, Pág., 151); (3) La concatenación, que corresponde a la codificación exclusiva de 

los dígitos que indican cantidad; (4) la composición, que ocurre cuando se codifican las 

marcas de cantidad de la expresión verbal y no se altera su magnitud, este tipo de relación 

puede generar errores léxicos y producciones correctas; (5) nudos impropios, que ocurren 

cuando no se establece ningún tipo de relación.   

 La bibliografía revisada también reporta que en este tipo de estudios, se han 

realizado controles y categorizaciones en función de las estructuras que identifican los 

numerales que se proponen en las tareas de transcodificación, con el objetivo de establecer 

cuáles de estos resultan más fáciles o difíciles para los niños y las posibles explicaciones 

que soportan uno u otro caso. Los datos obtenidos establecen que los desempeños de los 

niños varían dependiendo del tipo de numeral que se les propone transcodificar (Ver 

Orozco, Guerrero y Otálora, 2007; Power y Dal Martello, 1990; Serón y Fayol, 1994). 

 Power y Dal Martello (1990), realizan un estudio con niños italianos de 7 años de 

edad que cursan el 2˚ grado. Estos autores proponen una tarea que consiste en escribir 

diferentes tipos de numerales al dictado presentados por un experimentador a niños en 

grupos y comenzando con numerales de dígitos simples (1 dígito), luego con numerales de 

dos dígitos (en el rango de  10 a 19, con cero al final y sin cero), etc., y avanzando 

progresivamente hasta rangos numéricos mayores. Los resultados muestran que los niños 

logran transcodificar correctamente numerales menores a 3 dígitos, que lo errores que estos 

evidencian son principalmente de tipo sintáctico y que aparecen en sus producciones 
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cuando escriben numerales de 3 y 4 dígitos. Estos errores parecen producirse por 

dificultades en la aplicación de los operadores que participan en la producción del numeral. 

 Así, en algunos casos, los niños pueden llegar aplicar el operador de concatenación 

en vez de utilizar el operador de sobrescritura. De esta manera, transcodificar “doscientos 

cinco” requiere que los niños escriban el 5 sobre el último cero del "200"; pero en vez de 

esto, ellos aplican el operador de concatenación y añaden el "5" al "200" y escriben “2005”.  

 Por otra parte, Serón, Deloche y Noël (1991), aplican una tarea de escritura de 

numerales a niños de 2º y 3º grado de primaria con edades entre 7 y 8 años. Los resultados 

evidencian que los niños transcodifican cada palabra de la expresión verbal con su número 

correspondiente en el formato arábigo (por ejemplo, “cuatrocientos cuarenta y ocho”, es 

traducido como "400408") y que cuando comienzan a dominar progresivamente las 

relaciones aditivas y multiplicativas con la unidad, aparecen nuevos tipos de errores (por 

ejemplo, la expresión verbal “cuatrocientos cuarenta y ocho” se traduce como "4038").  

 Serón y Fayol (1994), proponen a niños de 2º grado con edades entre 7 y 8 años una 

serie de tareas para evaluar su desempeño numérico; a) lectura de numerales arábigos, b) 

comparación de magnitud de numerales donde los niños indican entre dos numerales cuál 

de ellos se encuentra primero en una secuencia numérica, c) tarea de oraciones 

gramaticales, en la que los niños indican si una secuencia de palabras numéricas es correcta 

o no, d) representación de cantidades a partir de tokens, y e) escritura de numerales a 

partir de tokens. Los autores identifican que los niños presentan un desempeño superior en 

las tareas de comprensión de numerales, sobre las tareas de producción de expresiones 

arábigas. Estos resultados los llevan a concluir que las actividades de lectura son 

parcialmente autónomas de la escritura. Igualmente, las variaciones individuales en los 

errores detectados, proponen que los niños generan reglas de escritura propias, 

independientemente que hayan aprendido a generalizar estrategias aprendidas en la 

transcodificación de formas simples para aplicarlas a formas complejas. Además, los 

resultados proponen que los tipos de numerales más fáciles son aquellos que responden a 

estructuras de producto (por ejemplo el 100) y de suma (por ejemplo el 256). 

 Noël y Turconi (1999; citado en Orozco, 2002), plantean un estudio con niños de 5 

a 9 años de edad que les permite establecer los siguientes puntos comunes sobre el 
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procesamiento numérico en niños: 1) el desarrollo normal del proceso de transcodificación 

para la escritura y la lectura de numerales sigue una progresión que toma de 2 a 3 años de 

duración, 2) esta progresión sigue la longitud del numeral, expresada en términos del 

número de dígitos, y 3) en esta fase de aprendizaje los errores léxicos son insignificantes y 

solamente se presentan errores sintácticos. Finalmente, establecen que la gran mayoría de 

los errores sintácticos ocurren en la etapa de producción de numerales arábigos o verbales y 

son generados por la dificultad para dominar una o más reglas de transcodificación o partes 

del algoritmo de transcodificación. A partir de estas conclusiones, los autores proponen que 

la evaluación de la transcodificación numérica en los niños debe considerar el tamaño 

máximo de los números que ellos pueden leer como escribir y compararlos con las normas 

dado el efecto de la extensión de las cadenas de dígitos. Además, también plantean que se 

debe incluir al menos dos tareas de transcodificación –lectura en voz alta de numerales 

arábigos y la escritura de éstos al dictado– para permitir el análisis a profundidad de los 

desempeños.  

 Orozco et al., (2007), presentan a niños de 1º, 2º y 3º grado con edades entre 6 y 8 

años, una tarea de escritura de numerales al dictado. Estos autores postulan que las 

relaciones variadas de unión son las que permiten unir en un todo los numerales arábigos 

que producen los niños y que estas cambian en función del grado como del tipo de numeral. 

También proponen que en 3º grado, la variación disminuye para dar paso a un mayor 

porcentaje de producciones acertadas como consecuencia de la utilización de la relación de 

composición. Sin embargo, aún en este grado la composición es incipiente porque los niños 

no utilizan la regla que permite transcodificar el silencio de las expresiones verbales y la 

escritura del cero para conservar el valor de posición de cada dígito, porque su dominio de 

esta regla es incipiente. Además, los datos obtenidos proponen que en 1º y 2º grado los 

tipos de numeral que presentan mayor dificultad para los niños son los que no proponen 

ceros (por ejemplo el 325) o que proponen cero en las unidades (por ejemplo el 320). En 2º 

y 3º grado los numerales más difíciles son los numerales que proponen cero en la posición 

de las centenas (por ejemplo el 3025). De manera general, los numerales tipo nudo (por 

ejemplo el 200)  resultaron los numerales más fáciles en todos los grados observados. 
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 En síntesis, los estudios que abordan la actividad de transcodificación en niños, 

evidencian una tendencia por la caracterización y análisis de sus producciones erradas 

obtenidas a partir de tareas especificas, con el fin de comprender la relación entre los 

mecanismos de procesamiento numérico y las dificultades en su funcionamiento, así como 

en la coordinación de las reglas de producción inherentes al código numérico verbal y 

arábigo. Igualmente, estas investigaciones proporcionan elementos para explicar como 

ocurre el desarrollo normal del proceso de transcodificación y qué tipo de relaciones 

pueden generarse en función de las características de los formatos de transcodificación. Sin 

embargo, no se encontraron reportes en la bibliografía revisada que aborden, desde la 

perspectiva de la transcodificación numérica y de manera experimental, dificultades en la 

comprensión de los niños vinculadas con el dominio de la regla del valor de posición. En 

este sentido, tal como propone Castaño (2008), acercamientos diferentes son necesarios, en 

la medida que puede resultar enriquecedor vincular los estudios de transcodificación 

numérica a los esfuerzos de los sujetos para comprender los significados relacionados con 

el dominio del formato de escritura. 

1.2 La escritura de numerales arábigos en niños y el valor de posición 

La escritura de numerales arábigos también ha sido abordada desde una perspectiva 

notacional (Nunes y Bryant, 1998; Lerner y Sadovsky, 1994; Sinclair y Scheuer, 1993; 

Scheuer, Sinclair, Merlo de Rivas y Tieche, 2000). Los resultados de estas investigaciones 

señalan que los niños aprenden entre los tres a cuatro años la diferencia formal entre la 

escritura de números arábigos y la escritura de los caracteres alfabéticos (Tolchinsky y 

Karmiloff- Smith, 1992), además de reconocer la diferencia entre las palabras numéricas 

que se emplean durante una actividad de conteo y las palabras que se utilizan para referir 

objetos (Gelman y Meck, 1986). De igual manera, las actividades de conteo realizadas en el 

entorno cultural propio y las manifestaciones numéricas de uso cotidiano –preguntas sobre 

la edad, palabras numéricas empleadas en juegos, etc.–  facilitan a los niños el aprendizaje 

de la serie numérica oral, el dominio de algunas representaciones numéricas que son 

expresadas con los dedos y el valor del uso del número en su contexto (Torrado et al., 

2005). 
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 Bergeron y Herscovics (1987), reportan que niños de preescolar utilizan numerales 

espontáneamente, asignan un significado cardinal a los uni–dígitos y un gran porcentaje 

puede escribir numerales hasta el rango del diez y otros hasta el veinte, aunque no 

comprendan aún la notación del valor de posición. En este sentido, Munn (1998), propone 

que la producción de notaciones numéricas espontáneas comienza con formas de 

representación propias e idiosincráticas –que los niños significan–. Estos signos parecen 

funcionar como precursores del símbolo convencional. Luego, usan iconografías que 

presentan correspondencias con los elementos que cuentan. Finalmente, los niños 

comienzan progresivamente a establecer las reglas del sistema arábigo y aprenden los 

símbolos numéricos convencionales, aunque no les otorguen un valor convencional. 

Tolchinsky-Ledesmann y Karmiloff-Smith 1992,  plantean que los niños también 

comprenden que hay diferentes tipos de números; cuando escriben numerales del 1 al 9, lo 

hacen de manera convencional, pero los números del 10 en adelante los significan como 

una clase diferente  

 Algunos autores plantean que cuando los niños se inician en el proceso de aprender 

a escribir numerales arábigos, ellos deben comenzar a dominar una serie de elementos 

conceptuales, códigos y reglas que se sustentan operatoriamente en la comprensión de la 

lógica que identifica el sistema de numeración en base 10; “Las características del sistema 

exigen a los niños construir progresivamente unidades compuestas partiendo de unidades 

de ordenes inferiores, elaborando de esta manera, una secuencia de unidades de orden 0, 1, 

2, 3, etc., igualmente, extrapolar, de manera sucesiva, los dígitos entre los términos de la 

sucesión de unidades. Para lograr esta construcción, es preciso que el niño realice 

operaciones de composición y descomposición y establezca relaciones de inclusión, 

equivalencia y recurrencia” (Orozco y Bedoya, 1991; p, 58). 

 En un estudio con niños de 2 a 5 grado de primaria con edades entre 7 y 12 años, 

Orozco (2001), realiza un diagnostico de las dificultades que estos presentan con el manejo 

y comprensión del sistema de notación en Base 10. Los resultados evidencian que solo 

logran una comprensión parcial de los componentes del sistema, porque no dominan sus 

componentes operatorios. La mayor parte de los niños presentan dificultades con la 

composición y descomposición tanto aditiva como multiplicativa y estas dificultades con el 
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sistema se incrementan a medida que ellos avanzan en los grados escolares. La autora, 

señala que cuando los niños aprenden a escribir números a partir de las operaciones de 

composición, logran comprender más fácilmente que los dígitos de un numeral no pueden 

ser considerados como elementos individuales, sino que forman parte de una única 

expresión numérica que representa una totalidad, esto se debe a que la composición 

multiplicativa fundamenta la construcción de las unidades del sistema como producto de la 

potenciación y la composición aditiva fundamenta la construcción de las unidades del 

sistema en ordenes consecutivos, donde cada uno contiene a los ordenes inferiores. 

 Carraher y Schliemann (1983), realizan un estudio para evaluar los factores que 

generan fracaso escolar en matemáticas en niños con edades entre 7 y 9 años  de 1˚ y 2  

grado de básica primaria y de diferente estrato socioeconómico. Así, las autoras evaluaron a 

los niños aplicando tareas de escritura y lectura de numerales arábigos, operaciones de 

suma y resta, y resolución de problemas simples que involucran sumar y restar. Los 

resultados establecen que el aprendizaje de la matemática se encuentra relacionado con el  

desempeño cognitivo de los niños y que es independiente de su origen social. Estas autoras 

sugieren igualmente que los niños que no comprenden la composición aditiva tienden a 

representar las unidades del sistema de numeración escrito literalmente y no como una 

representación compacta mediante el valor posicional, el cual expresa que un dígito 

adquiere su valor en función del lugar que ocupa en el numeral y que su ubicación obedece 

a un orden específico que resulta de la organización decimal del sistema de numeración. 

 Otros autores han propuesto resultados similares a los mencionados anteriormente. 

Nunes y Bryant (1997) plantean un estudio con niños de 1˚ y 2˚ grado que pretende 

identificar si existe o no, una relación entre el desempeño de los niños en tareas de 

composición aditiva con el que ellos podían evidenciar en tareas de escritura de numerales 

arábigos. Los resultados obtenidos permiten identificar niños que dominan la escritura de 

numerales arábigos y la composición aditiva, niños que dominan la composición aditiva 

pero no la escritura de numerales y finalmente, niños que no dominan la composición 

aditiva ni la escritura de numerales arábigos. Estos autores no encontraron niños que 

escribieran numerales arábigos y no dominaran la composición aditiva, lo que les permitió 
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proponer que esta invariante del sistema de notación en base 10, es un predictor de una 

escritura de numerales correcta. 

 Lerner y Sadovsky (1994), realizan un estudio con niños entre 5 y 8 años de edad 

con el objetivo de caracterizar el proceso de construcción del sistema convencional de 

escritura de los números. Estas autoras, reportan como los niños establecen 

correspondencias entre las expresiones numéricas verbales y los numerales arábigos (por 

ejemplo, por “doscientos cuarenta y cinco”, escriben 200405). Scheuer, Sinclair, Merlo de 

Rivas y Tieche (2000), denominan a este tipo de error “notaciones logográmicas”, porque 

las representaciones en el formato arábigo presentan una correspondencia total con su 

forma de representación correspondiente en el formato verbal.  

 Sinclair y Scheuer (1993), en un estudio con niños de 6 años de edad que cursan el 

preescolar y 1˚ grado, indagaron sobre la comprensión que ellos lograban en numerales de 

2 y 3 dígitos. Así, se les propuso a los niños tareas donde debían evaluar la magnitud de los 

numerales e identificar el valor que representaban los dígitos en las cifras. Los resultados 

evidencian que los niños a estas edades utilizan varios tipos de estrategias, como comparar 

la cantidad de dígitos de una cifra para establecer su magnitud; establecer correspondencias 

entre la expresión numérica verbal y arábiga; sumar los valores nominales de los dígitos 

para establecer el valor de una cifra; utilizar el valor nominal de un dígito para establecer 

correctamente su valor posicional. Igualmente, las autoras señalan que los niños intentan 

conciliar que los dígitos en los multi–dígitos conservan su significado aún cuando puedan 

combinarse entre sí y que las estrategias que los niños proponen durante la resolución de 

una tarea, se fundamentan en las ideas que ellos generan a partir de su comprensión de la 

naturaleza aditiva del sistema. 

 Hederich y Camargo (2001), realizan una descripción detallada sobre el desarrollo 

de la escritura de los números en niños de 1˚ a 3˚ grado de básica primaria, a partir de las 

características propias de los numerales arábigos. Según estos autores, la escritura de 

numerales con dos cifras, enfrenta a los niños con las particularidades sintácticas del 

formato arábigo; el valor de posición. Cuando los niños no comprenden esta regla, pueden 

invertir la secuencia de dígitos o establecer correspondencias exactas entre las expresiones 

verbales y las representaciones arábigas.  
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 Igualmente, Hederich y Camargo (2001) reportan que a los niños se les facilita la 

escritura de numerales terminados en cero, al parecer, el aprendizaje de este tipo de 

numerales –denominados nudos redondos–, ocurre de manera independiente al rango de los 

mismos. Así, estos autores proponen que los numerales de 3 y 4 cifras incrementan las 

dificultades sintácticas para los niños y encuentran, al igual que Nunes y Bryant (1997), que 

cuando los niños se enfrentan a este tipo de numerales, ellos parecen operar sobre dos 

sistemas diferentes: uno para los numerales de dos cifras y otro para los que tienen más de 

dos cifras. De esta manera, los niños escriben correctamente los numerales redondos de tres 

y de dos dígitos sin cero, pero escriben incorrectamente los numerales de más dígitos. Este 

tipo de errores se caracterizan por ser principalmente sintácticos y por evidenciar la 

inclusión de ceros extras (por ejemplo, por “tres mil quinientos ocho”, los niños escriben 

30005008). 

 Por otra parte, la escritura de numerales de 3 y 4 cifras proponen una novedad para 

la comprensión de los niños; los ceros intermedios. En este caso, ellos deben aprender que 

no obstante de ser un elemento que de manera implícita se expresa en el numeral verbal, 

tiene una forma gráfica efectiva en el numeral arábigo; el “0”. Debido a su papel poco 

obvio, representa una de las mayores dificultades que deben superar los niños en la 

escritura de numerales (Hederich y Camargo, 2001). 

 En un estudio con niños de 6 años de edad que cursan el primer grado, Cayton y 

Brizuela (2007) proponen que la escritura de numerales arábigos no es un proceso simple o 

automático y por ello exploran la conexión entre tres tipos de representaciones del sistema 

de numeración; numerales arábigos, numerales verbales y material concreto. El objetivo del 

estudio es identificar las relaciones y conexiones que generan los niños para representar  

números –en términos de producción e interpretación– a partir de los tres formatos 

mencionados. Los resultados obtenidos evidencian que las estrategias que los niños utilizan 

para representar numerales multidígitos se encuentran relacionadas con el nivel de 

comprensión que ellos poseen sobre el sistema de numeración decimal. Igualmente, se 

encontró que los niños son más propensos a realizar interpretaciones correctas cuando ellos 

pueden acudir a la utilización de material concreto para la representación de un mismo 

número en un formato diferente; oral u escrito. Sin embargo, en algunos casos los niños son 
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capaces de generar representaciones numérico escritas correctas a pesar de su falta de 

capacidad para producir números a partir de un formato verbal ó de la utilización de 

material concreto.  

 En síntesis, los estudios que se proponen desde una perspectiva notacional 

identifican la importancia de la comprensión del valor de posición en la escritura correcta 

de numerales arábigos y su relación con el sistema de notación en base 10.  

1.3 El valor de posición; caracterización, comprensión, modelos y formas 

metodológicas para su estudio 

El estudio sistemático del valor de posición como principio o regla vinculado al dominio de 

la escritura de numerales arábigos en niños pequeños de preescolar y 1˚ grado, ha sido poco 

abordado. Generalmente, estos estudios corresponden a diseños longitudinales (Ver 

Bentley, 1987; Bergeron y Hercovich, 1990; Sinclair y Garin, 1992; Kamawar, Shanahan, 

Smith, LeFevre, Skwarchuk, Bisanz y Smith-Chant, 2010) que incluyen varios grados 

escolares y solo una mínima cantidad se caracterizan por ser estudios de tipo transversal 

(Kamii, 1985; Sinclair y Scheuer, 1993; Horne y Livy, 2007). Esto se debe principalmente 

a que las investigaciones realizadas con este tipo de poblaciones evidencian que la 

comprensión de este principio propone exigencias y demandas cognitivas muy altas, para la 

cual los niños aún no se encuentran preparados para afrontar (Ver Kamii, 1985, Sinclair y 

Scheuer, 1993). Al parecer, por esta razón la mayoría de los estudios que se interesan en 

esta relación, se centran principalmente en niños mayores a 7 años que cursan el 2˚ grado 

de primaria ó grados superiores (Ver Dinc y Tarim, 2006; Donlan y Gourlay, 1999; Hunter 

y Turner; 1994; Ross, 1986, 2003; Ross y Sunflower, 1996; Saraswathy y Thomas, 2007).  

 Por otra parte, también es posible identificar investigaciones que se interesan en 

abordar la regla del valor de posición, no solo como un principio vinculado a procesos de 

escritura, sino como una noción sistema en la que se hace necesaria la participación de 

nociones diferenciadas para lograr su comprensión, las cuales de manera conjunta permiten 

a su vez la comprensión del sistema de notación en base 10 (Ver Baturo 1997, 1998, 2000; 

Boulton-Lewis, 1991; Price, 1999, 2001; Schmidt, 1995; Varelas y Becker, 1997).  
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 Un gran porcentaje de estudios sobre valor de posición se encuentran 

principalmente relacionados con el dominio del algoritmo escrito de las operaciones 

aditivas y multiplicativas, pues estas constituyen la base sobre la que se fundamenta 

regularmente su enseñanza. Algunos de estos estudios se centran en la generación de tareas 

que tienen como objetivo permitir a los niños comprender más fácilmente este principio. 

Otros, proponen modelos que buscan establecer cómo ocurre el aprendizaje de este 

principio a largo de los diferentes años escolares y cómo se lleva a cabo la construcción y 

comprensión de estructuras multidígitos (Ver Baroody, 1990; Bloomfield, 2003; Cawley, 

Parmar, Lucas-Fusco, Kilian y Foley, 2007; Cortina, 1997; Cotter, 2000; Gervasoni, 

Hadden y Turkenburg, 2007; Graham, Thorton y Van Zoest, 1992; Kamii y Joseph; 1990, 

Fuson y Briars, 1990; Fuson, 1990a, 1990b, 1998; Fuson y Know, 1992; Fuson, Secada y 

Hall, 1997;  Fuson, Wearne,  Hiebert, Murray, Human, Olivier, Carpenter y Fennema, 

1997; Fuson, Smith y Lo Cicero, 1997; Hiebert y Wearne, 1992, 1996; Ho y Cheng, 1997; 

Kari y Anderson, 2003; Scherer, 2008; Thompson, 2000; Thompson, 1992; Thompson y 

Bramald, 2007). 

 La focalización de los estudios en la propuesta que el valor de posición debe 

enseñarse de manera paralela con el algoritmo de las operaciones aritméticas y no de forma 

simultánea con los procesos de escritura inicial, se asienta sobre el argumento de que al 

hacerlo se genera interferencia en la habilidad para resolver problemas aritméticos (Hugues, 

1986; Sinclaire y Sinclaire, 1984). Sin embargo, recientes investigaciones parecen refutar 

esta hipótesis. Al respecto, Johansson (2005), propone una serie de estudios en los que trata 

de establecer si existen o no correlaciones entre los desempeños de escritura numérica de 

niños entre 5 y 7 años, con el rendimiento observado en la resolución de problemas 

aritméticos. Los datos obtenidos establecen que la adquisición de la secuencia de palabras 

numéricas y las habilidades para la escritura de numerales arábigos se encuentran 

significativamente correlacionadas con un alto rendimiento en la resolución de problemas 

aritméticos, porque proveen una base para el desarrollo de una secuencia de números 

mentales, la cual facilita la recuperación de procedimientos de solución. 
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1.3.1 Comprensión del valor de posición 

La literatura examina diferentes aproximaciones de cómo ocurre el desarrollo de la 

comprensión del valor de posición (Baturo, 1997, 1998, 2000; Fuson et al., 1990, 1993, 

1997; Jones et al., 1996; Ross, 1986, 1990). Igualmente, las habilidades como nociones que 

se reportan y que se encuentran vinculadas con la comprensión de este principio son 

complejas y diversas. Sin embargo, parece no haber un consenso sobre las características de 

las conexiones y relaciones que se generan entre estas nociones, como del grado de 

participación de las mismas en el proceso de comprensión del valor de posición, salvo en 

muy pocos casos. 

 Garlikov (2000), propone que la gran diversidad de desarrollos conceptuales 

existentes; mismos que han generado a su vez múltiples como diferentes modelos 

explicativos, constituyen el origen de la dificultad para identificar las habilidades y 

nociones relacionadas con el principio de valor de posición, así como para establecer las 

características de las conexiones y relaciones que se generan entre ellas. En este sentido, 

Cowley et al., (2007), establecen que la conceptualización del valor de posición se 

encuentra relacionada con la comprensión de: (a) la base de nuestro sistema numérico y de 

la aritmética, (b) la estimación y el redondeo, (c) la construcción de significados de 

representaciones alternativas a partir del uso de formas simbólicas vinculadas con la 

notación expandida
1
, (d) la generación de algoritmos alternativos, (e) la generación de 

números enteros y decimales a partir de la base de nuestro sistema numérico, (f) el 

establecimiento de relaciones de equivalencia entre unidades diferenciadas, (g) la 

generación de representaciones alternativas de un número a partir de la composición y 

descomposición numérica, (i) el sistema de numeración oral y escrito.  

 Igualmente, Garlicov (2000) propone que hay cinco aspectos que potencializan la 

comprensión del valor de posición, pero que generalmente solo dos o tres de ellos son 

considerados, porque son los que fundamentan la práctica mecánica sobre la que opera la 

enseñanza tradicional de este principio: 1) el aprendizaje de los nombres de los números y 

                                                 
1
 Se refiere a la escritura de un numeral, de tal forma que en dicha notación se expliciten las relaciones 

aditivas y multiplicativas  que fundamentan su composición. Por ejemplo,  2345 = 2*1000 + 3*100 + 4*10 + 

5*1 
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de su orden serial vinculado a la escritura numérica, 2) las sumas y restas simples, 3) el 

conteo físico de cantidades y grupos, 4) el trabajo con representaciones de agrupaciones, 5) 

y las características de las representaciones en términos de columnas. Los ítems 1, 2 y 3 

requieren demostración y práctica repetitiva. Los aspectos 4 y 5 involucran comprensión y 

razonamiento fundamentado en la práctica reflexiva, más que en la aplicación de pasos 

lógicos específicos.  

 Por otra parte, Cortina (1997) afirma que los trabajos que abordan el estudio de la 

comprensión del valor de posición no solo difieren en cuanto al tipo de habilidades que 

tendrían más relevancia en la construcción de la comprensión de este principio, sino 

también en el tipo de actividades que resultarían más pertinentes para su adquisición.  

 Por otra parte, la literatura también reporta diversos estudios sobre la comprensión 

que niños en diferentes grados escolares – desde preescolar hasta los primeros grados del 

bachillerato – logran sobre el principio o regla de valor de posición. Estos estudios 

evidencian de manera preocupante, como muchas de las dificultades en los desempeños 

matemáticos de los niños escolarizados se encuentran relacionadas con la comprensión de 

este principio (Ver Baroody, 1990, Cawley et al., 2007; Dinc y Tarim, 2006; Fuson, 1990a, 

1990b, 1990c; Fuson et al., 1998; Hunter y Turner, 1994; Kamii, 1985; Thompson, 2003; 

Ross, 1986). Hunter y Turner (1994) afirman que la comprensión superficial e inadecuada 

del valor de posición genera a su vez dificultades en la comprensión de los procedimientos 

de llevar y quitar que se realizan en la suma y resta respectivamente, así como en la 

utilización del punto decimal. Igualmente, los niños que tienen pobres conceptos sobre el 

valor de posición tienden a experimentar dificultades con los procedimientos algorítmicos 

de las operaciones aditivas y multiplicativas. 

 Boulton-Lewis (1993), realizan un estudio que propone evaluar la relación entre el 

conocimiento de la estructura de la secuencia de conteo y el valor de posición en niños de 7 

a 10 años de edad que cursan 1˚, 2˚, y 3˚ grado. Los resultados obtenidos muestran que los 

niños son capaces de generar por si mismos secuencias de conteo mucho más extensas de 

las que se supone han aprendido en el aula de clases. Igualmente, se evidencia que las 

explicaciones que los niños proporcionan sobre las estructuras que identifican las 

secuencias de conteo generadas por ellos mismos, se relaciona específicamente con el nivel 
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de comprensión que poseen sobre la regla del valor de posición. Esto es porque el dominio 

de la estructura de la secuencia de conteo permite la  comprensión de las relaciones parte–

todo, misma que requiere del conocimiento de la propiedad aditiva y la cual subyace a la 

representación del valor de posición de los numerales. 

 Ross (1990) propone también que las relaciones parte–todo son básicas en la 

comprensión de numerales de dos dígitos y que este concepto numérico se encuentra 

igualmente vinculado con la inclusión de clases, es decir, la posibilidad de identificar que 

una colección  –el todo–  es mayor que cualquiera de las partes que la conforman.  

 Igualmente, Saxton y Cakir (2006), realizan cuatro estudios diferentes en niños de 5 

a 7 años de edad que cursan el preescolar  y el 1˚ grado, para evaluar la relación del "conteo 

a partir de", "la equivalencia numérica" y "la descomposición" con la comprensión del 

sistema de numeración decimal. Igualmente, estos estudios se interesan en investigar la 

habilidad de los niños para representar numerales multidígitos y el nivel de comprensión 

que logran sobre estos.  

 Los resultados obtenidos por Saxton y Cakir (2006) muestran que los niños no 

generan estrategias de descomposición de las cifras en términos de dieces y unos, porque 

no establecen una comprensión adecuada del valor nominal y posicional de los dígitos.  Los 

resultados sugieren que estas dificultades parecen estar relaciones con la utilización de 

estrategias de conteo poco sofisticadas. Por otra parte, también se identifican dificultades en 

los niños para diferenciar la noción de valor y cantidad, principalmente en las tareas que 

exigían establecer equivalencias numéricas.  

 Los autores concluyen que el "conteo a partir de", "la equivalencia numérica" y "la 

descomposición" constituyen predictores del desempeño matemático de los niños en tareas 

relativas al sistema en base 10, especialmente "el conteo a partir de": También proponen 

que los hallazgos identificados son de potencial importancia, en la medida que sugieren una 

vía de aproximación instruccional para facilitar la comprensión del sistema de numeración 

de base 10. Finalmente, los autores advierten la necesidad de diseñar en el futuro procesos 

de intervención que permitan establecer con mayor rigurosidad el rol potencial del "conteo 

a partir de",  "la equivalencia numérica" y "la descomposición", en la comprensión del 

sistema de numeración en base 10. 
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 Por otra parte, a partir de un estudio realizado con niños de 1˚ grado y que evalúa el 

aprendizaje del valor de posición a través del lenguaje y la visualización, Cotter (2000) 

sugiere que un énfasis excesivo sobre el conteo puede llegar a generar interferencia en el 

desarrollo de las nociones relacionadas con el valor de posición. Cuando un niño utiliza una 

estrategia que se fundamenta en el conteo de una colección de elementos unitarios, es 

probable que no pueda establecer la idea de conjunto. Esto se debe a que centrarse 

inicialmente sobre la actividad de contar puede dificultar integrar las ideas sobre la 

naturaleza parte–todo de los numerales multidígitos, lo que puede generar que los niños 

queden atrapados bajo el pensamiento de que los numerales multidígitos son colecciones de 

unos, sin llegar a vincularlos con el concepto de partes y conjuntos. 

 El valor de posición también es fundamental para que los niños comprendan la 

lógica de la escritura de los numerales arábigos e identifiquen correctamente la cantidad 

que representa cada número, porque así ellos pueden comprender la naturaleza posicional 

de los dígitos y el valor relativo que estos expresan respecto de su ubicación en el numeral. 

 Várelas y Becker (1997) también describen otras dificultades en la comprensión de 

los numerales multidígitos vinculadas con el valor de posición en niños de 2˚, 3˚, y 4˚ grado 

de primaria. Por ejemplo, que los niños no logran identificar el doble valor de los dígitos en 

una cifra. Así, ellos generalmente solo reconocen el valor nominal (por ejemplo, que el 

dígito "1" en 14 ó 18 siempre vale "1") y no el valor total de cada uno (por ejemplo, que el 

dígito "1" en 14 ó 18 siempre vale "10"). Estos autores sugieren igualmente que la 

comprensión del valor de posición depende de la adquisición conceptual de la función 

simbólica de lugar –que existen en los numerales posiciones específicas que responden 

igualmente a valores específicos–, más que de la comprensión procedimental que se genera 

en el intercambio de ítems numéricos como puede ocurrir entre dieces y unos (Becker y 

Várelas, 1993). 

 Bergeron y Herscovics (1990; citado en Sinclair y Scheuer, 1993), proponen que 

desde los 5 años de edad, los niños evidencian una comprensión de la notación posicional 

en numerales bi–dígitos, la cual estos autores caracterizan en niveles diferenciados. Así, en 

un primer nivel ó nivel de yuxtaposición, los bi–dígitos adquieren un significado global 

(por ejemplo, “14” es “catorce” y no “un uno y un cuatro”). Sin embargo, los niños no 
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identifican la importancia de la posición relativa de los dígitos en el numeral. En el nivel 

siguiente o nivel cronológico, los niños identifican la importancia de la posición relativa 

pero la asocian con el orden de la escritura y no con la dirección de lectura izquierda–

derecha (por ejemplo, “catorce” también puede ser representado como “41”). En una etapa 

convencional posterior, los niños asignan a los dígitos de los numerales bi–dígitos 

posiciones canónicas (por ejemplo, “catorce” se representa siempre como “14”).  

 Bergeron y Herscovics (1990) proponen que la notación posicional, hace referencia 

a las representaciones previas que apoyan la comprensión del valor de posición en los niños 

y que se encuentran vinculadas con los numerales arábigos, tales como la pertinencia de 

reagrupar durante la composición de un número –en función de unos y dieces– ó la relación 

de las colecciones reagrupadas a partir del código arábigo escrito. Igualmente, Sinclair y 

Scheuer (1993) explican que la “notación posicional” que Bergeron y Hercovics proponen, 

resulta un prerrequisito para comprender el “valor de posición” y que esta no se refiere a la 

atribución de un valor en función de una posición específica, como tampoco a la 

identificación que las posiciones de los dígitos se encuentran convencionalmente ordenadas 

y que todos ellos responden a un orden que permite expresar igualmente un número 

específico, si no al conocimiento que apoya la emergencia de la comprensión del valor de 

posición. 

 Lerner y Sadovsky (1994), describen diferentes tipos de criterios que niños entre 5 y 

8 años de edad utilizan a medida que construyen progresivamente una comprensión sobre el 

sistema convencional de la escritura numérica y su lógica. Un primer criterio corresponde 

al de juzgar a las cifras por el valor absoluto de sus dígitos. Por ejemplo, los niños pueden 

llegar a considerar que "46" representa una cantidad mayor que "123", porque los valores 

nominales de los dígitos en el primer caso son mayores que en el segundo. Un segundo 

criterio se refiere a la cantidad de dígitos que conforman una cifra, así, para algunos niños 

un numeral arábigo de tres dígitos es mayor que uno de dos cifras, no por la cantidad que 

este representa, sino porque posee un dígito de más. 

 Un criterio diferente utilizado para juzgar numerales con igual cantidad de dígitos, 

es el de establecer su valor en función del primer dígito que inicia la cadena numérica. Así, 

"234" resultaría ser mayor que "123", porque el dígito inicial "2" del primer numeral es 
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mayor que el dígito inicial "1" del segundo. Lerner y Sadovsky, también identifican que si 

los primeros dígitos en dos numerales de igual magnitud son iguales, el criterio utilizado 

por los niños para establecer cual termino es mayo que otro, lo establecen en función de 

comparar el valor nominal de los dígitos subsecuentes. Así, "2345" es menor que "2368", 

porque el "4" del primer numeral es menor que el "6" del segundo numeral. Igualmente, se 

identificó que no obstante los criterios anteriores, los niños simplemente podían operar 

sobre el valor absoluto de los dígitos, es decir, establecer por ejemplo que "789" es mayor 

que "1234", porque la suma del valor nominal de los dígitos en el primer caso es mayor que 

la de los dígitos en el segundo. 

1.3.2 Evaluación, diagnostico e intervención en la comprensión del valor de posición 

En los estudios que abordan la relación entre el valor de posición y la escritura de 

numerales arábigos, se han propuesto diferentes situaciones para evaluar e intervenir la 

comprensión de niños. Algunos autores (Ver Kamii, 1980, 1985; Ross, 1986, 2003; Ross y 

Sunflower, 1996; Sinclaire, Garin y Tieche-Christinat, 1992), proponen tareas donde se 

deben establecer correspondencias entre colecciones de fichas con valores unitarios y 

numerales arábigos y reportar verbalmente si existe alguna relación entre los dígitos que 

integran estos numerales y las cantidades de fichas utilizadas para componerlos; estas 

situaciones corresponden a una adaptación de la tarea de Kamii (1985).  

 Kamii(1985), aplica una tarea de correspondencia de dígitos a niños de de 4 a 9 

años, con el objetivo de indagar el nivel de comprensión que ellos logran de la regla del 

valor de posición. Para lograrlo, esta autora propone una tarea que  consiste en proporcionar 

a los niños una colección con 16 fichas para que las cuenten y dibujen cada una sobre una 

hoja de papel. Luego, se solicita la escritura del numeral arábigo "16" y se pregunta sobre el 

significado de cada uno de los dígitos (generalmente empezando por el dígito que 

representa las unidades) mientras se encierra con un círculo el primer dígito señalado. 

Finalmente, se encierra de manera conjunta en un círculo las partes que componen la cifra y 

se interroga al niño sobre las relaciones que él identifica entre el numeral "16" y los dígitos 

"1" y "6" (Ver Figura 3).  
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 Los resultados obtenidos por esta autora, establecen que la mayoría de los niños 

piensan que los dígitos en una cifra representan elementos unitarios y que los dígitos son 

tratados de la siguiente manera: " (1) El 6 de 16 significa 6 objetos, y el 1 del 16 significa 

un objeto. El hecho de que sobren 9 objetos no tiene ninguna importancia para estos niños. 

(2) El 6 de 16 significa un conjunto de seis, y el 1 del 16 conjuntos de un objeto. El niño no 

siente en ninguno de los dos casos la necesidad de una relación entre las partes numéricas 

(seis y diez objetos) y el todo numérico (dieciséis objetos) que es representado", (Kamii, 

1985; p. 65). Esta autora concluye que la comprensión de la regla del valor de posición es 

demasiado compleja de comprender para los niños y que ellos necesitan primero construir 

otras nociones; como la unidad simple y compuesta, antes de ser introducidos en el 

aprendizaje de este principio.  

 

Figura 3. Tarea de correspondencia de dígitos. Adaptado de "Las cifras y el valor de posición como 

objetivos". En C., Kamii, 1985, (Eds.). El niño reinventa la aritmética. Capitulo IV. Aprendizaje Visor:, p. 68. 

España. 

 Sinclaire et al., (1992), realizan una entrevista a profundidad con la que se investiga 

de manera profunda el sentido y significado numérico que niños entre 5 y 9 años otorgan a 

los dígitos que integran numerales arábigos en el rango de las decenas. Así, estas 

investigadoras realizan preguntas en función del conocimiento y los procedimientos que los 

niños evidencian a medida que resuelven  una tarea de correspondencia de dígitos. El 

objetivo de este estudio es investigar como los niños construyen la comprensión de la regla 

del valor de posición inherente al sistema numérico escrito. 

 Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la idea de que las partes de la 

notación deben corresponder a partes mutuamente excluyentes de una colección, se 

construye lentamente y que subsecuentemente estas intuiciones se concretan por el uso de 
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conocimientos relacionados con el sistema de numeración verbal. Igualmente, las autoras 

establecen una caracterización de los niños en función de cinco grupos (que son 

independientes de la edad de los niños), de acuerdo a los desempeños observados durante la 

resolución de la tarea propuesta. Las autoras señalan que estos desempeños no deben ser 

considerados como indicadores ordenados del desarrollo conceptual de los niños. 

 Así, los grupos 0 y 1, se caracterizan por no lograr realizar conteos que les permiten 

establecer la totalidad de los elementos que conforman una colección. Los niños del grupo 

0 no identifican que una colección especifica de elementos corresponde a un numeral 

arábigo especifico. Los niños del grupo 1, logran una compresión convencional de los ítems 

13, 17 y 18, pero no identifican el valor que representan los dígitos en cada una de estos 

numerales. Por otra parte, los niños que integran los grupos 2 y 3, logran establecer 

relaciones entre representaciones numéricas arábigas especificas y colecciones de 

elementos. Además, los niños del grupo 3 comprenden que los dígitos indican una cantidad 

específica de los elementos de la colección que es propuesta para representarla, aunque no 

logren establecer correctamente dicha cantidad de elementos. 

 Los niños de los grupos 4 y 5 logran realizar algunas descomposiciones correctas. 

Además, los niños del grupo 4 pueden establecer la cantidad exacta que corresponde a cada 

dígito y generar procedimientos de conteo sofisticados (p.ej., conteos de 10 en 10), que 

responden a la estructura del numeral que se les propone descomponer. Por otra parte, los 

niños del grupo 5 comienzan a construir intuiciones relacionadas con el uso de grupos de 

diez y el valor de los dígitos  en función de una posición especifica y advierten que un 

dígito representa una cantidad que se puede descomponer en determinados grupos 

cuantitativos estables.  

 Las tareas de correspondencias de dígitos aplicadas generalmente de manera 

individual, también han sido adaptadas a situaciones de resolución de problemas que se 

utilizan para que los niños interactúen entre sí durante las sesiones de clase. Ross (2003), 

realiza un estudio con el fin de explorar el efecto por instrucción generado en la 

comprensión que niños de 3˚, 4˚ y 5˚ grado evidencian sobre numerales de dos y tres cifras, 

cuando se desempeñan en tareas de correspondencia de dígitos. Cuatro sesiones de 90 

minutos fueron realizadas y una tarea evaluativa fue aplicada como pre y post-test. Esta 
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tarea consiste en facilitar a cada estudiante una hoja de papel con un gráfico de 35 frijoles 

organizados en un rectángulo que describe una matriz de 5 x 7.  

 Una vez que los niños de manera grupal establecen la cantidad total de frijoles 

presentes en el dibujo, el investigador escribe el numeral "35", insta a cada niño a realizar 

la misma acción sobre una transparencia que recubre la hoja de papel que se les ha 

proporcionado, pregunta sobre la relación del dígito "5" con la colección de frijoles y 

posteriormente realiza el mismo procedimiento con el dígito "3" (p. ej., "Esta parte del 

"treinta y cinco", ¿Con cuántos frijoles en el dibujo tiene que ver? Escribe lo que piensas y 

colorea los frijoles para explicar lo que quieres decir" (Ross, 2002. Página 421).  

 Los resultados muestran que tras el proceso de intervención, el éxito en las 

respuestas de los niños se incrementan en un 70%, lo que sugiere que ellos mejoran  en su 

comprensión del significado de los dígitos en los numerales. Ross (2002), a partir de este 

estudio concluye que la comprensión de la regla del valor de posición se encuentra 

relacionada con la cardinalidad, la estimación y las operaciones con multidígitos. 

Igualmente, se propone que los niños aprenden más fácilmente a través de la comunicación 

e interacción social. 

 Por otra parte, Bentley (1987), utiliza cuatro tipos de tareas que constituyen en sí,  

un plan instruccional cuyo objetivo es facilitar  a los niños de preescolar y de la básica 

primaria el establecimiento de relaciones entre las nociones que subyacen a la comprensión 

del valor de posición y del sistema de notación en base 10. Así, la primera actividad es 

denominada "los vasos", la cual impone un orden estructural en función del sistema de 

notación en base diez y propone a los niños organizar y clasificar vasos de papel que 

representan los valores de las tres primeras unidades del sistema (p. ej., 1:10 y 1:10:100). 

Así, los niños deben organizar en colecciones los vasos en función de los valores que los 

identifican y luego agrupar los vasos, de tal manera que cada uno de ellos espacialmente 

contenga a los vasos que representan unidades de menor valor (p. ej., un vaso de 10 

contiene espacialmente 10 vasos de 1). Este juego no involucra ningún tipo de conteo, pero 

si el establecimiento de relaciones entre unidades simples y compuestas, así como 

relaciones de orden entre los valores de las unidades que representan los vasos.  
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 La segunda actividad se denominada "El contador de dieces", la cual propone a los 

niños organizar los vasos, llenarlos con fichas y realizar conteos hasta 10, de 1 en 1, y 

conteos hasta 100, de 10 en 10. Esta actividad permite a los niños generar conteos cada vez 

más sofisticados en función de la realización de composiciones aditivas y comprender las 

relaciones de inclusión que se generan entre las unidades del sistema.  

 La tercera actividad es llamada "La torre de números", que consiste en generar 

construcciones –torres conformadas por vasos, unos sobre otros– que son llenados con 

fichas y que se organizan de izquierda a derecha en función del valor que representan. En 

esta tarea, a los niños se les solicita establecer relaciones de equivalencia entre las torres, es 

decir, generar comparaciones entre dos colecciones que expresan un mismo valor, donde 

cada una de ellas se encuentra conformada por vasos que contienen diferente número de 

fichas (p.ej., "1 vaso con 1 fichas" y "10 vasos con 1 ficha").  

 La cuarta actividad que se denomina "El contador de tarjetas".  Esta tarea consiste 

en proponer a los niños escribir en tarjetas de papel los numerales arábigos que identifiquen 

las cantidades de fichas que se encuentran contenidas dentro de los vasos. El objetivo de 

esta actividad es que los niños relacionen las formar digitales de los números con 

representaciones especificas de cantidad. Esta tarea permite a los niños significar el dígito 0 

como ausencia de cantidad y establecer la idea que la posición de los dígitos expresan 

valores diferentes.   

 Todas las tareas anteriormente descritas, se encuentran basadas en el 

funcionamiento del sistema de notación en base diez y cada una ópera sobre una 

característica particular del valor de posición. Igualmente, cada tarea se relaciona y soporta 

conceptualmente entre sí; la tarea 2 integra la tarea 1, la tarea 3 integra las tareas 1 y 2, y 

finalmente, la tarea 4 integra a todas las demás.  

 Igualmente, los resultados de esta investigación permiten plantear que los niños 

internalizan natural y espontáneamente nociones relacionadas con el desarrollo de una 

comprensión del valor de posición desde edades muy tempranas; tales como relaciones de 

orden, noción de unidad simple y compuesta, equivalencia numérica, coordinación de 

esquemas de conteo (p. ej., correspondencia uno a uno), etc., como una consecuencia de las 
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oportunidades volitivas que surgen durante la práctica y que les permiten mejorar sus 

desempeños.  

 Price (1999), investiga el impacto que tiene la utilización de modelos físicos como 

virtuales en la conceptualización de objetos matemáticos y propone a niños de 7 y 8 años en 

3˚ grado de primaria. El objetivo de este estudio, es caracterizar las concepciones que los 

niños poseen sobre la comprensión de la regla del valor de posición en numerales de 2 y 3 

dígitos. En total cinco tipos de tareas son utilizadas: (1) representación de números, (2) 

reagrupación, comparación y (3) ordenamiento de números, (4) conteo a partir de, y (5) 

operaciones de suma y resta.  

 Todas las tareas propuestas involucran la utilización de bloques en base diez –cubos 

de Dienes en dos presentaciones; adaptados a un programa de software  (Hi-Flyer Maths; 

Price, 1997)  y material concreto– que los niños deben utilizar para representar cifras 

numéricas. Así, en un tablero se presenta un numeral arábigo que aparece dividido dígito a 

dígito en función de una serie de columnas que indican en orden convencional cada una de 

las tres primeras unidades del sistema de notación en base diez. Los niños deben componer 

con los bloques en las diferentes columnas el valor que representa cada uno de estos dígitos 

y además, realizar procedimientos de conteo de unos y dieces, comparar numerales 

arábigos, establecer agrupaciones de dieces, sumar y restar, para lograr la composición total 

del numeral.  

 Los resultados obtenidos en este estudio no señalan diferencias entre los dos 

formatos representacionales utilizados, indicando que los modelos físicos y virtuales son 

efectivos en el desarrollo de la comprensión sobre el valor de posición. Sin embargo, un 

análisis cualitativo de los procedimientos de conteo de los niños en ambos casos, permitió 

establecer ventajas y desventajas en su utilización. De acuerdo con Price, el trabajo con el 

software genera un mayor impacto en la conceptualización matemática de los niños, porque 

incrementa la eficiencia en los procedimientos que ellos utilizan y disminuye la demanda 

cognitiva de las tareas que se les proponen. Esto se debe a que el software reduce el tiempo 

que los niños utilizan en el conteo de objetos y las exigencias en la memorización. Price 

señala que el software al liberar a los niños del conteo les permite concentrarse en otros 

aspectos matemáticos de las tareas, más que en las representaciones de los bloques. Así, los 
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niños que utilizan el software son capaces de completar las tareas con menor dificultad al 

utilizar la pantalla para ver el número de bloques.  

 Várelas y Becker (1997), proponen que las tareas de intervención basadas en 

manipulativos que expresan propiedades del sistema de notación en base diez, no son 

suficientes para que los niños comprendan el valor de posición, porque este tipo de tareas 

no permiten modelar la idea que un mismo símbolo numérico como "4", puede llegar a ser 

utilizado para representar diferentes valores. Estos autores desarrollaron una tarea para 

trabajar con niños de 3˚, 4˚ y 5˚ grado, que se fundamenta en un sistema de signos que 

posee características semióticas especificas intermedias entre el sistema de valor de 

posición y los manipulativos en base diez, los cuales permiten trabajar dos aspectos 

fundamentales: la multiplicidad del "valor" que se expresa en el valor nominal de los 

dígitos y la composición de los valores que permite identificar el valor total de los dígitos 

en un numeral arábigo (Este sistema fue denominado FVCV; Face Value, Complete Value/ 

Valor Nominal, Valor Total).  

 En la tarea de Várelas y Becker (1997), se propone una serie de fichas y tarjetas. 

Cada ficha tiene un color diferente en una de sus caras y su vez, cada cara expresa un valor 

diferente que corresponden al valor nominal y al valor total. Por ejemplo, si una ficha 

expresa en su cara superior el valor nominal correspondiente a "3", en su parte inferior que 

se encuentra oculta puede expresar el valor total de "3" ó "30" ó "300". Así, existe un tipo 

de ficha que corresponde a cada tipo mencionado. De esta manera, los niños deben 

seleccionar las fichas correctas para representar cantidades y ubicarlas sobre una tarjeta 

dividida en columnas. En este tipo de tareas los niños se ven libres del valor posicional para 

realizar la composición de un numeral arábigo y este solo constituye un indicador 

secundario para identificar el valor total de la cifra. Los resultados de este estudio, indican 

que la instrucción y la práctica en el sistema FVCV facilita a los niños establecer 

diferencias entre el valor nominal y el valor total de los dígitos en las representaciones 

numéricas multidígitos. 

  A modo de conclusión, el valor de posición es caracterizado como el principio 

organizador del sistema de notación en base 10. Su relevancia como tópico de estudio se 

asienta sobre el posible efecto que genera su comprensión sobre el desempeño matemático 



   36 

 

de los niños, incluyendo entre ellos, la escritura de numerales arábigos.  No obstante, a 

nivel experimental son pocos los estudios que han explorado y establecido de manera clara 

que la comprensión de esta convención afecta la escritura de numerales arábigos. En este 

sentido existen argumentos a favor y en contra de esta hipótesis. 

 Por otra parte, los estudios que abordan la comprensión del valor de posición, 

evalúan el conocimiento procedimental y/o conceptual vinculado con este principio. Así, 

algunas invesyigaciones plantean que la comprensión de la regla del valor de posición se 

encuentra vinculada con habilidades y nociones diversas; conteo, unidades simples y 

compuestas, equivalencia numérica, composición aditiva, etc. Igualmente, la literatura 

reporta estudios que exploran los vínculos entre las invariantes del sistema de notación en 

base 10 y la comprensión del sistema, pero no entre estas invariantes, la comprensión de la 

regla del valor de posición y la escritura de numerales arábigos. 

 Diferentes tareas y situaciones son propuestas para promover una mejor 

comprensión de la regla del valor de posición y de los numerales multidígitos, pero destaca 

principalmente las tareas de correspondencia de dígitos como una herramienta de 

intervención en la comprensión de los niños. En este sentido, se observa una tendencia en 

estas investigaciones a centrarse en la comprensión de la relación del valor nominal y del 

valor total de los dígitos, pero no en establecer si la comprensión de esta convención ó su 

posible relación con otras invariantes del sistema decimal, tiene algún tipo de efecto sobre 

el aprendizaje de la escritura numérica en los niños.  

1.3.3 Modelos relacionados con la emergencia de la comprensión del valor de posición 

 

Fuson (1990a) y Fuson et al., (1993, 1997, 1998) propone un modelo que describe como 

ocurre el desarrollo de las estructuras conceptuales necesarias para la comprensión de los 

numerales multidígitos, que se conciben como “categorías hipotéticas de actividad 

cuantitativa que parecen ser útiles en la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje de un 

dominio”, (Fuson, 1998; Página 150). Este modelo (denominado Modelo Tríadico "UDSSI: 

Unitary, Decade, Sequence, Separate, Integrated") establece que seis diferentes tipos de 

concepciones son utilizadas por los niños en su proceso de significación de los números 

multidígitos y que cada una de estas concepciones involucra necesariamente el 



   37 

 

establecimiento de relaciones entre tres tipos de componentes distintos: las palabras 

número, los numerales arábigos y las cantidades, que corresponden a las formas de 

expresión de los números multidígitos (Ver Figuras 4 y 5). Estas estructuras conceptuales 

no se desarrollan de manera simultánea y lineal, si no que aparecen progresivamente en la 

medida que los niños las requieren para ser usadas en situaciones diferentes. En este 

sentido, no es necesario que los niños generen una construcción de todas ellas. Igualmente, 

las concepciones nuevas que aparecen no reemplazan a las ya existentes, sino que 

simplemente se adicionan a estas últimas.  

 La primera estructura conceptual es denominada concepción de los multidígitos 

como elementos unitarios, derivada de la concepción de dígitos simples que inicialmente 

los niños han construido a partir de su interacción con cantidades, palabras numero y 

numerales escritos. Así, los elementos concretos no pueden ser diferenciados como 

unitarios cuando se encuentran dentro agrupaciones. Igualmente, las palabras número como 

los numerales arábigos no son concebidos como integrados por partes sino como 

totalidades (P. ej., las palabras numéricas  "diez y seis" y los dígitos que conforman el 

numeral arábigo "16", no tienen referentes de cantidad separados). 

 El segundo tipo de estructura conceptual es denominado concepción de dieces y 

unos, la cual se refiere a la construcción inicial de la idea de los unos y dieces como clases 

diferentes. Fuson (1998), explica que la concepción de dieces y unos se construye a través 

de la identificación de regularidades en la utilización de las expresiones numéricas verbales 

y arábigas que estructuralmente son similares. Así, los niños advierten que en las 

secuencias numéricas de conteo que ellos utilizan se generan ciclos repetitivos (p.ej., 

"treinta y uno, treinta y dos... treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, ... 

cuarenta y nueve, cincuenta"). Igualmente, los niños identifican que en la escritura de las 

expresiones arábigas también se generan estas regularidades (p. ej., 31, 32, ..., 39, 40, 41, 

42, ...,49, 50).  De esta manera, los ciclos identificados en la secuencia de conteo y en la 

escritura de numerales arábigos, asociados además al uso de material concreto para 

conformar colecciones, permite que los niños comiencen a separar los unos y los dieces, así 

como a relacionar las partes que conforman estos dos tipos de expresiones (p.ej., en la 
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expresión numérica verbal "treinta y uno", el fragmento correspondiente a "treinta" se 

refiere a treinta objetos y el fragmento "tres", corresponde a tres objetos).  

 La concepción de los unos y dieces como secuencias, corresponde el tercer tipo de 

estructura conceptual. Este caso se relaciona con el reconocimiento de los dieces y unos 

como unidades que representan clases diferentes y que son simultáneamente incluyentes. 

De esta manera, los niños pueden operar con la concepción de los dieces como un grupo 

conformado a partir de elementos unitarios, pero también como grupos diferentes de un 

mismo tipo conformados por igual cantidad de elementos. Sin embargo, esto no implica 

necesariamente que los niños identifiquen la cantidad de subgrupos que pueden llegar a 

conformar una colección (p. ej., algunos niños no logran identificar en una colección de 50 

elementos, cuantos grupos de 10 podrían ser conformados). 

 El cuarto tipo de estructura conceptual, corresponde a la concepción de los unos y 

dieces como elementos separados. Se trata del reconocimiento de los unos y dieces como 

elementos unitarios. Así, "en situaciones que proponen cantidades con grupos de diez, los 

niños comienzan a centrarse sobre el conteo de los grupos más que sobre los objetos que 

integran los grupos", (Fuson et al., 1993. Pagina, 141). De esta manera los "unos" 

comienzan a designar colecciones que se transforman en elementos unitarios (p. ej., "un" 

grupo de "diez", "dos" grupos de "diez") y los "dieces" dejan de ser concebidos como 

agrupaciones y se transforman en totalidades (p.ej., "un diez"). Lo anterior implica que los 

unos y dieces comienzan a representar valores más que cantidades.  

 La concepción de los dieces como la integración de secuencias separadas, 

corresponde al quinto tipo de estructura conceptual. Este caso se relaciona con el 

reconocimiento simultaneo de los dieces como secuencias separadas de elementos unitarios 

(grupos diferentes conformados por diez elementos) y como elementos unitarios (un 

elemento con valor de diez). Este tipo de estructura conceptual permite a los niños 

establecer relaciones bidireccionales entre los tres tipos de componentes; palabras número, 

numerales arábigos y cantidades. 
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FIGURA 4 

Modelo Tríadico UDSSI: Desarrollo conceptual de estructuras conceptuales de dos dígitos en niños. 
 

 

Adaptado de Children´s Conceptual Structures for Multidigit Numbers and Methods of Multidigit Addition 

and Substraction, K. C. Fuson, D. W. James, C. Hiebert, H. G. Murray, P. G. Human, A. I. Olivier, T. P. 

Carpenter, E. Fennema, 1997, Journal for Research in Mathematics Education, 28, p. 140. 
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FIGURA 5 

Segmento adicional del Modelo Tríadico UDSSI: Desarrollo conceptual de estructuras conceptuales de dos 

dígitos en niños. 

 
Adaptado de Children´s Conceptual Structures for Multidigit Numbers and Methods of Multidigit Addition 

and Substraction, K. C. Fuson, D. W. James, C. Hiebert, H. G. Murray, P. G. Human, A. I. Olivier, T. P. 

Carpenter, E. Fennema, 1997, Journal for Research in Mathematics Education, 28, p. 140. 

 Finalmente, el sexto y último tipo de estructura conceptual corresponde a la 

concepción de los dígitos simples como elementos concatenados. Esta concepción se refiere 

a la idea del dígito como elemento unitario que toma un significado en función de la 

posición que ocupa en la cifra. Esta concepción se evidencia cuando los niños comienzan a 

trabajar con el algoritmo de la suma y de la resta. 

 De acuerdo con la autora del modelo, la comprensión del valor de posición 

involucra establecer las diferencias entre el sistema numérico verbal y el sistema numérico 

arábigo y a su vez, la comprensión de estos sistemas requiere la construcción de estructuras 

conceptuales multi–unidad, que en si corresponden a estados de conocimiento. De esta 

manera, la progresiva reflexión de los niños sobre el conjunto de estructuras multi–unidad 

genera cambios en sus estados de conocimiento (Fuson, 1990a). Sin embargo, la 

comprensión del valor de posición requiere lapsos de tiempo extensos y la participación de 

los niños en actividades de carácter intensivo que faciliten la construcción de estas 

estructuras conceptuales, generalmente apoyadas en la manipulación de bloques de base 
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diez como en la resolución de sumas y restas de numerales multidígitos. Este tipo de trabajo 

permite que los niños sean capaces de utilizar los bloques de base diez para corregir por si 

mismos sus errores de escritura e igualmente en la manipulación de estos bloques puede 

observarse la comprensión que ellos poseen sobre el valor de posición (Fuson y Briars, 

1990). Este tipo de actividades permite clarificar e identificar las características del valor de 

posición en el sistema de notación de base diez: (a) las regularidades en la composición y 

descomposición de las unidades del sistema en grupos y subgrupos de diez, (b) la necesidad 

de significar el cero y su uso correcto en cada una de las pociones del numeral, (c) 

identificar los cambios en los valores de los dígitos en función de su posición y (d) la 

generación de números de gran magnitud mediante el intercambio y adición continua de 

dígitos hacia la izquierda del numeral, una y otra vez (Fuson, 1990b). 

FIGURA 6 
Modelo sobre las estructuras de conocimiento -y sus relaciones-  involucradas en la comprensión del sistema de notación 

en base diez. 

 
 

Adaptación. Fuente: Baturo (2000). Construction of a numeration model: A theoretical analysis. In a Bana, J. and 

Shapman, A., Eds. Proceedings 23rd Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, 

pp. 95-103, Fremantle, WA.  

 Por otra parte, Baturo (1997,1998, 2000) propone un modelo que representa tres 

"niveles" de conocimiento requeridos para la comprensión del valor de posición en el 

sistema numérico decimal (Ver figura 6). Estos niveles se caracterizan por ser de naturaleza 

jerarquizada porque representan una secuencia de complejidad cognitiva en el que cada 

nivel incluye a los anteriores. Aunque este modelo es utilizado por la autora para describir 

específicamente el proceso de comprensión de los números decimales, también permite 
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establecer la relación entre las estructuras cognitivas necesarias para la comprensión del 

sistema de notación en base diez. 

 De esta manera, el primer nivel que la autora propone se encuentra relacionado con 

la posición, la base del sistema numérico, el orden y corresponde a la línea de 

conocimiento de base que es necesaria para la comprensión de los números decimales y 

explica como emerge la noción de "base". La posición se encuentra asociada al 

conocimiento semántico necesario para identificar el nombre de un dígito en función de una 

posición particular (p. ej., "2.53" → cinco decimas, tres centésimas, dos unidades) y del 

respectivo orden de posición de cada uno de los dígitos que integran el ítem. Por otra parte, 

el orden se refiere a la organización sintáctica específica de los dígitos en un numeral. Esta 

organización no es dependiente de la dirección "izquierda-derecha" que usualmente se 

utiliza en la escritura de numerales arábigos – en los numerales decimales los valores que 

expresan los dígitos que se encuentran más hacia la derecha, corresponden a valores cada 

vez más reducidos–. Así, en los numerales decimales la noción de orden permite el 

reconocimiento de la posición que ocupan los dígitos en un numeral decimal y de cuando 

estos pueden ser intercambiables (p. ej., "2.53" → cinco decimas, tres centésimas, dos 

unidades), además del significado que estos adquieren en la cadena numérica (p. ej., el 

significado de 2.53 no se modifica cuando se agrega un cero a la izquierda ó a la derecha de 

del numeral →  02.53 y 2.530).  

 La base corresponde a la forma de organización del sistema de las unidades en 

términos de como se agrupan, dividen y relacionan entre sí, para constituir super–unidades 

y sub–unidades con magnitudes diferentes. Así, en nuestro sistema decimal todas las 

unidades pertenecientes a una misma clase (independientemente del valor que expresen) se 

agrupan o pueden ser divisibles en 10 elementos. Además, en los numerales decimales la 

noción de base se encuentra asociada con la orientación izquierda-derecha. De esta manera, 

los dígitos más hacia la derecha expresan unidades diez veces menores que aquellos que se 

encuentran más hacia la izquierda y los dígitos que se encuentran más hacia la derecha, 

expresan unidades diez veces mayores que aquellos que se encuentran más hacia la 

izquierda p. ej., "2.53" → dos unidades, cinco decimas, tres centésimas). 
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 El segundo nivel involucra la unitización y la equivalencia, procesos necesarios 

para la comprensión de los números decimales y que corresponden al conocimiento 

vinculante necesario para el desarrollo de las estructuras del tercer nivel. Este nivel, es 

observado como el conocimiento que proporciona un significado al primer nivel de 

conocimiento propuesto previamente. Según Lamon (1999), la unitización es el "proceso" 

de construir unidades de referencia, lo que se relaciona con la identificación de un tipo de 

unidad especifico en una situación ó problema particular (identificación de unidades 

simples) que permite reinterpretar dicha situación en función del tipo de unidad establecido. 

Por ejemplo, cuando una unidad compuesta se forma (p. ej., 1 caja de colores), entonces un 

problema puede ser reinterpretada en términos de esta unidad;  parte/todo (p. ej., 32 colores 

componen 1 caja de colores).  

 Sin embargo, el problema puede exigir re-conceptualizar la unidad establecida en 

función de las relaciones que establece con otro tipo de unidades (identificación de 

unidades compuestas), en estos casos se habla de una reunitización (p. ej., 1 paquete de 

colores se puede descomponer en 10 cajas de colores, que a su vez se pueden 

descompuestas en  32 colores). Por otra parte, la equivalencia hace referencia al proceso  de 

comparar y establecer relaciones de igualdad entre dos números diferentes.   

 Finalmente, el tercer nivel comprende las estructuras de conocimiento; estructura 

aditiva, estructura multiplicativa y la reunitización, que permiten generar la integración de 

todos los niveles de conocimiento. Este nivel de conocimiento es denominado conocimiento 

estructural.  

 Así, el modelo que propone Baturo señala que para la construcción de un numeral, 

un niño debe tener la habilidad para comprender las cifras como una totalidad, al mismo 

tiempo que poder reconocer la relación entre cada una de sus partes. Esta habilidad se 

fundamenta necesariamente en la noción de unidad, la cual se construye a partir de la  

composición, descomposición y recomposición de unidades simples y compuestas 

(números pequeños y grandes) y de la identificación de las relaciones que se generan entre 

estas, las cuales se operacionalizan a partir del domino de las estructuras aditivas y 

multiplicativas. 
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 Finalmente, Jones et al., (1996, citado en Cortina, 1997; Ell, 2001), elaboraron un 

modelo para explicar como ocurre el desarrollo de la conceptualización de los numerales 

multidígitos y del valor de posición a partir de la identificación de cuatro habilidades 

básicas que evolucionan paralelamente con la comprensión del sistema decimal; contar, 

partir, agrupar y relacionar números. Así, en este modelo se describe como estas 

habilidades se transforman a lo largo de cinco niveles de desarrollo. El primer nivel 

(denominado previo al valor de posicional), los niños comienzan a operar con unidades 

simples y realizan conteos de uno en uno ó de diez en diez. Igualmente, realizan particiones 

de colecciones que les permiten formar números de diferentes formas, agrupaciones que les 

facilitan estimar la cantidad de elementos que las conforman y establecer relaciones entre 

números para evaluar cual es mayor o menor que otro. 

 En un segundo nivel (inicio del valor posicional), los niños cuentan grupos de 

dieces como unidades simples, forman y cuentan grupos de diez y pueden establecer la 

cantidad de elementos unitarios sobrantes. Los niños también pueden realizar particiones de 

colecciones de diferentes formas para realizar representaciones de numerales de dos dígitos 

en términos de grupos de diez y de unos, así como establecer relaciones mayor que o menor  

que, entre números en el rango de los dieces.  

 Un tercer nivel denominado desarrollo del valor posicional, propone que los niños 

comienzan a conceptualizar los dieces como unidades compuestas que pueden ser 

descompuestas y recompuestas en unidades sencillas y además, son capaces de realizar 

conteos de forma progresiva y regresiva para sumar o restar mentalmente. En este nivel los 

niños también son capaces de componer y descomponer números de forma canoníca o no 

canoníca, reconocer el rango numérico que identifica a un numeral –unos, dieces, etc., e 

intercambiar de posición dos cifras que se suman, advirtiendo que con ello el resultado no 

se modifica. 

 El penúltimo nivel (valor posicional extendido), propone que las habilidades 

observadas en el nivel previo vuelven a evidenciarse, pero esta vez, para operar con 

numerales de tres dígitos. En el último nivel denominado valor posicional esencial, los 

niños generalizan nuevamente las habilidades observadas en el tercer nivel para operar con 

numerales de cuatro o más dígitos.  
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 Los modelos mencionados previamente, proporcionan una perspectiva general de 

los procesos y estructuras de conocimiento implicados en la emergencia de la comprensión 

del valor de posición y del sistema de numeración en base diez. Sin embargo, los aportes 

realizados por cada modelo evidencian matices diferentes. Así, el modelo propuesto por 

Fuson (1990a; Fuson et al., 1993, 1997, 1998), se encuentra centrado principalmente en la 

identificación y descripción de cada una de las estructuras conceptuales que sustentan la 

comprensión de los niños y de cómo las relaciones entre los formatos de representación 

numérica conllevan a generar tales estructuras de conocimiento. Sin embargo, este modelo 

no proporciona una explicación clara sobre los procesos que son necesarios y que se 

encuentran implicados en el paso de una a otra estructura.  

 El modelo de Baturo (1997,1998, 2000), realiza un reconocimiento de los procesos 

participantes en la comprensión de los niños y establece de manera específica las relaciones 

que se generan entre las estructuras de conocimiento identificadas, así como de los factores 

que conllevan a la emergencia de una u de otra, por ejemplo, esta autora propone que la 

comprensión de la "equivalencia numérica" y su emergencia se apoyan sobre la 

comprensión del concepto de "base", la cual a su vez se encuentra sustentada en la 

comprensión de la noción de "valor". Igualmente, este modelo propone que la equivalencia 

numérica es una noción vinculante que se encuentra relacionada con el conocimiento de la 

estructura aditiva.  

 Por otra parte, el modelo propuesto por Jones et al., (1996), expresa un esfuerzo 

similar a las propuestas anteriormente mencionadas, en cuanto a la identificación de las 

estructuras de conocimiento que apoyan la comprensión de los niños. No obstante, este 

modelo se encuentra centrado de manera más específica en la emergencia de la 

comprensión del valor de posición y de los numerales multidígitos, que en el sistema de 

numeración en base diez. Además, no solo propone establece relaciones entre las nociones 

y conocimientos necesarios para lograr dicha comprensión, sino que también vincula estas 

nociones con desempeños específicos en los niños, como por ejemplo, los procedimientos 

de conteo, agrupación, etc. Igualmente, este modelo plantea que las habilidades y nociones 

relacionadas con la comprensión de la regla del valor de posición se reorganizan 



   46 

 

progresivamente, lo que genera el acceso a una comprensión cada vez más compleja de esta 

convención. 

 En síntesis, a nivel de la comprensión que los niños logran de la regla de valor de 

posición, estos modelos aportan elementos que establecen una descripción de las 

estructuras de conocimiento participantes en este proceso. Sin embargo, las nociones y 

habilidades que se reportan están relacionadas con la comprensión de esta convención, no 

proporcionan apoyo en aclarar el papel que cada una de ella cumple, ni el efecto que ellas 

generan en el desempeño matemático que los niños evidencian. 
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2. Problema de Investigación 

La literatura reporta que muchas de las dificultades en los desempeños matemáticos de los 

niños que cursan los diferentes grados de la primaria se encuentran vinculadas con la 

comprensión de la regla de valor de posición. Hunter y Turner (1994), afirman que los 

niños que no comprenden este principio presentan dificultades con los procedimientos de 

llevar y prestar en la resolución de problemas aritméticos, el dominio de los algoritmos 

escritos de las operaciones aditivas y multiplicativas, la escritura de numerales arábigos;  

enteros y decimales, etc. Lo anterior sugeriría que la comprensión del valor de posición 

afecta directamente el desempeño matemático de los niños en los diferentes grados 

escolares. 

 Los estudios que se interesan por la comprensión de la regla del valor de posición y 

la escritura de numerales arábigos en niños de 1˚ grado, son escasos. Esto se debe a que la 

literatura reporta que la comprensión de este principio propone exigencias y demandas 

cognitivas muy altas, para las que los niños en este grado no se encuentran aún preparados 

(Kamii, 1985). Sin embargo, algunos estudios apoyan la idea que si se trabaja en función de 

la línea de conocimiento base de los niños y se proponen situaciones de intervención 

adecuadas donde se pueda establecer de manera progresiva, relaciones entre las diferentes 

invariantes del sistema de notación en base diez, los niños logran generar una comprensión 

cada vez más profunda de este principio y de los numerales arábigos multidígitos (Bentley, 

1987: Ross; 1990). 

Bergeron y Hercovics (1990), proponen que los niños desde preescolar ya poseen 

representaciones básicas sobre la notación posicional, las que constituyen un apoyo inicial a 

la comprensión de la regla del valor de posición en los numerales multidígitos. Igualmente, 

ciertos modelos que explican como ocurre la emergencia de la comprensión del valor de 

posición, se fundamentan en este presupuesto. Jones et al., (1996), plantean un modelo que 

describe varios niveles de desarrollo; (1) nivel previo al valor posicional, (2) nivel de inicio 

del valor posicional, (3) nivel de desarrollo del valor posicional, y (4) nivel del valor 

posicional extendido y (5) valor de posición esencial. Así, este modelo sugiere como desde 

un nivel de conocimiento y habilidades básicas, los niños logran acceder poco a poco a una 

comprensión total y generalizada de la regla del valor de posición. 
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 Los anteriores planteamientos, sugieren la viabilidad de trabajar con niños pequeños 

la comprensión de la regla del valor de posición desde edades tempranas. Igualmente, en la 

medida que la escuela propone a los niños enfrentarse a la escritura de numerales arábigos 

desde los primeros grados escolares, también se identifica la necesidad de generar procesos 

de intervención que proporcionen a los niños elementos para la comprensión de este 

principio. 

 Por otra parte, el estudio de la regla del valor de posición y de la escritura de 

numerales arábigos se ha centrado principalmente en la caracterización de la relación que 

se genera entre el valor nominal de los dígitos y su valor posicional, que constituye según 

Várelas y Becker (1997), la mayor dificultad en la comprensión de los numerales 

multidígitos, porque los niños no logran identificar este doble valor de los dígitos en una 

cifra. Sin embargo, el principio de valor de posición constituye una propiedad estructural 

del sistema de numeración en base 10, lo que exige la comprensión de diferentes tipos de 

invariantes vinculadas a este sistema (Cowley et al., 2007; Haylock, 2005; Price, 2001) y 

no solo del valor relativo de los operadores ó dígitos en función de su posición. 

 En este sentido, Cayton y Brizuela (2007), establecen que las estrategias de escritura 

de los niños para representar números se encuentran relacionadas con diferentes niveles de 

comprensión del sistema en base 10. Por ejemplo, Bedoya y Orozco (1991), proponen que 

el sistema exige a los niños la construcción progresiva de unidades compuestas en órdenes 

numéricos diferentes y extrapolar de manera sucesiva los dígitos entre los términos de la 

sucesión de unidades. De acuerdo con estos autores, dicha construcción se genera a partir 

del uso de operaciones de composición y descomposición, así como del establecimiento de 

relaciones de inclusión, equivalencia y recurrencia. Cawley et al., (2007), también plantea 

que la conceptualización del valor de posición se encuentra vinculada con la construcción 

de significados de representaciones alternativas a partir del uso de formas simbólicas 

vinculadas con la notación expandida y el establecimiento de relaciones de equivalencia 

entre unidades diferenciadas.  

 Sinclaire y Scheuer (1993), señalan que el sistema de numeración en base10, posee 

una característica básica aditiva. Así, Bloomfield (2003), explica que esta particularidad 

establece que las cantidades expresadas por los numerales son el resultado de la suma de 
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los valores representados por sus dígitos individuales. Bedoya y Orozco (1991), establecen 

que la propiedad aditiva del sistema involucra también la suma de la cantidad de unidades 

que indican los operadores y de los valores que estos representan en función de su posición. 

Igualmente, la composición aditiva fundamentaría la construcción de las unidades en 

ordenes consecutivos, donde cada uno contiene a los ordenes inferiores. Krebs, Squire y 

Bryant (2003), también proponen que la composición aditiva del número a partir de 

unidades de diferente valor es un concepto básico para la comprensión del sistema de 

numeración arábigo. 

 En este sentido, Nunes y Bryant (1997), plantean que la composición aditiva es un 

predictor de una escritura correcta de numerales. Estos autores llegaron a dicha conclusión 

a partir de la realización de un estudio con varios grupos de niños en 1˚ y 2˚ grado de 

primaria, en los cuales no se logró identificar sujetos que se caracterizaran por escribir 

numerales arábigos correctamente y no dominar la composición aditiva. Por otra parte, 

Saxton y Cakir (2006), encontraron también a partir de diferentes situaciones 

experimentales, que el conteo "a partir de", la composición aditiva y la equivalencia 

numérica constituyen predictores del desempeño matemático de niños en 1˚grado, en tareas 

relativas al sistema de numeración en base 10. De acuerdo con estos autores, la 

equivalencia numérica es fundamental, porque se encuentra relacionada con la comprensión 

de la diferencia entre la noción de valor y cantidad. 

 Boulton–Lewis (1993) y Ross (1986, 1990), proponen que la comprensión de la 

relaciones parte–todo, es decir, la identificación que una colección es mayor que cualquiera 

de las partes que la integran, es básica en la comprensión de los numerales bidígitos, porque 

esta comprensión requiere del conocimiento de las propiedad aditiva de los dieces y unos 

que subyacen a la representación del valor de posición de los numerales. Garlicov (2000), 

plantea otros aspectos que potencializarían la comprensión de la comprensión del valor de 

posición; el aprendizaje simultaneo de las palabras numéricas en su orden serial y de la 

escritura numérica, el algoritmo de las operaciones aritméticas aditivas, el conteo, la 

utilización de formatos de representación numérico diferentes, etc. 

 No obstante lo anterior, en la literatura revisada no se encuentra un consenso 

general sobre las nociones y habilidades relacionadas que tendrían más relevancia en la 
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construcción de una comprensión de la regla del valor de posición. Cortina (1997), afirma 

que esta dificultad también recae sobre el tipo de actividades que se utilizan para promover 

la comprensión de este principio, lo que ha conllevado a la generación de múltiples 

propuestas para su evaluación e intervención.  

 Garlicov (2000), explica que las dificultades anteriormente mencionadas, se 

originan en la diversidad de los desarrollos conceptuales existentes en torno a la 

comprensión del valor de posición; mismas que postulan nociones y habilidades diversas, 

pero que no logran establecer de una manera clara una caracterización de las relaciones que 

se generan entre ellas. Así, no se han encontrado en la literatura revisada estudios 

sistemáticos que exploren el efecto que genera la comprensión de las invariantes del 

sistema en la escritura de niños pequeños, exceptuando el estudio de Nunes y Bryant (1997) 

mencionado previamente y que explica como la comprensión de la composición aditiva 

genera un efecto positivo sobre el logro en la producción de numerales arábigos. 

 En síntesis, los anteriores estudios sugieren que la escritura de numerales arábigos 

posiblemente es afectada por la comprensión de la regla del valor de posición. Sin embargo, 

otros estudios han argumentado que no existe dicho efecto. Así, en un estudio con niños de 

preescolar, Bergeron y Herscovics (1987), encontraron que estos pueden llegar a escribir 

numerales hasta el rango numérico de veinte, aunque no comprendan aún la notación del 

valor de posición. Igualmente, Tolchinsky-Ledesmann y Karmiloff-Smith (1992), 

encontraron que los niños de preescolar y de 1˚grado pueden establecer las reglas del 

sistema arábigo y aprender los símbolos numéricos convencionales, sin llegar a otorgarles 

un uso canónico. 

Muñoz y García (2010), correlacionan los desempeños evidenciados por niños de 

1˚grado en una tarea de escritura de numerales al dictado y los obtenidos en tareas de valor 

de posición. Los niños evaluados presentaron un alto desempeño en la escritura de 

numerales a pesar de no comprender las invariantes de sistema como la equivalencia 

numérica, el manejo del diez como base o comprender el valor de posición como la regla 

que fundamenta el sistema de notación decimal. Estos autores llegaron a dos conclusiones –  

con respecto a los niños de 1er grado–. (1) “La comprensión de las reglas del sistema de 

notación numérica, en especial, de la regla del valor de posición, no son necesarias para la 
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correcta escritura de los numerales, al menos en las tareas de transcodificación que 

implican traducir un número de un formato a otro” y (2) que “si bien no es necesaria la 

comprensión del valor de posición para una correcta escritura de los numerales, no se puede 

descartar el hecho de que la comprensión de esta regla y las demás invariantes del sistema 

podrían mejorar el aprendizaje de la escritura de los mismos, así como las operaciones 

aritméticas que se realizan con ellos”, (Muñoz y García, 2010. Pagina, 92). 

 Igualmente, Barrouillet et al., (2004), proponen que la comprensión numérica es 

independiente del proceso de transcodificación de numerales, en cuanto no depende de un 

significado matemático de la forma verbal, si no de de la naturaleza léxica del input verbal 

y del estado actual del proceso de transcodificación. Esta hipótesis se fundamenta en casos 

de niños en la fase de aprendizaje y en adolescentes con retardo leve, los cuales han 

proporcionado evidencia sobre la naturaleza asemántica del proceso de transcodificación. 

Así, desde esta perspectiva, el proceso de transcodificación numérica del FVH al FA parece 

no requerir una comprensión de la regla del valor de posición. Lo anterior implica, que una 

escritura correcta de numerales arábigos no garantiza que los niños posean una 

comprensión sobre lo que escriben. 

 Otálora et al., (2011), realizan un estudio en el que correlacionan los desempeños de 

niños de 1˚, 2˚ y 3˚ grado en tareas de escritura de numerales arábigos, composición aditiva, 

composición multiplicativa y equivalencia numérica. Los resultados obtenidos plantean que 

la composición aditiva y la equivalencia numérica no constituyen predictores de logro en la 

escritura de numerales arábigos en 1° grado. Por el contrario, en 2° grado, se establece que 

estas dos invariantes del sistema si son predictores de un buen desempeño en tareas de 

escritura numérica. En 3° grado, solo la composición aditiva resulta ser un predictor de la 

escritura numérica de los niños. Los autores proponen que tales resultados evidencian que 

la comprensión de las invariantes del sistema de numeración en base 10 no son necesarias 

para la producción correcta de numerales arábigos de 2 y 3 dígitos, sin embargo, dicha 

comprensión se vuelve progresivamente más relevante para los niños, en la medida que se 

complejizan las estructuras de los numerales (4 y 5 dígitos). Estos autores concluyen que al 

parecer la escritura de numerales de 2 y 3 dígitos puede implicar un proceso asemántico, 
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mientras que la escritura de 4 y 5 dígitos implica un proceso semántico, tal como propone 

el modelo de Power y Dal Martello (1990). 

 En función de la discusión anterior, dos invariantes del sistema de numeración en 

base 10 son de particular interés para la investigación que se propone desarrollar en el 

presente documento: la composición aditiva y la equivalencia numérica. En ambos casos, la 

selección se fundamenta en los hallazgos de los estudios que apoyan la hipótesis que estas 

dos invariantes se encuentran correlacionadas con los desempeños que los niños evidencian 

en la escritura de numerales arábigos. Igualmente, en el caso de la equivalencia numérica, 

su relación con la escritura de numerales arábigos no se encuentra suficientemente 

explorada, lo que propone que un acercamiento que permita aportar elementos que aclaren 

su vinculo con la escritura numérica de los niños, resultaría un trabajo enriquecedor. 

 La pregunta principal que define el problema de investigación y que orienta el 

estudio que se pretende desarrollar es la siguiente: 

1. ¿La intervención en la comprensión de la regla del valor de posición afecta el 

desempeño en la escritura de numerales arábigos al dictado? 

 Dado que la composición aditiva y la equivalencia numérica parecen ser invariantes 

del sistema de numeración decimal vinculadas con la comprensión de la regla del valor de 

posición, es factible proponer dos procesos diferenciados de intervención –cada uno 

relacionado con una de las invariantes mencionadas– y si en los resultados obtenidos se 

identifica un vínculo entre alguna de estas dos invariantes con la escritura de numerales 

arábigos, se podría entonces formular las siguiente preguntas: 

 

2. ¿La intervención en la comprensión de la regla del valor de posición en función de 

la composición aditiva ó de la equivalencia numérica, afectan la escritura de 

numerales arábigos? 

3. ¿El efecto que un proceso de intervención en cada una de estas dos invariantes 

genera sobre la escritura de numerales arábigos al dictado es igual o diferente? 

 La anteriores preguntas se investigan a partir de la aplicación de un diseño pre–test, 

intervención y post–test, que incluye un análisis comparativo entre dos grupos 
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experimentales (con intervención en comprensión del valor de posición) y un grupo control 

(sin intervención en comprensión del valor de posición).  

 En el pre–test y post–test, se aplica una tarea de escritura de numerales al dictado y 

dos tareas que evalúan el conocimiento de los niños en la aplicación de la regla del valor de 

posición, con el objetivo de identificar si existen cambios en los desempeños de los niños 

participantes.  

 La población seleccionada corresponde a 96 niños entre 6 y 7 años que cursan el 1º 

grado de básica primaria, distribuidos en igual cantidad entre los tres grupos mencionados –

32 niños por grupo–. Los dos grupos experimentales pretenden evaluar por separado las 

invariantes de la composición aditiva y la equivalencia numérica a partir de procesos de 

intervención diferenciados. 

 Las preguntas formuladas y el diseño de investigación propuesto, responden 

entonces al objetivo de someter a verificación las siguientes hipótesis: 

- Si la composición aditiva constituye una invariante del sistema cuya 

comprensión juega un rol importante en el proceso de la escritura de numerales, 

entonces una intervención en la comprensión en la regla del valor de posición 

centrada en esta invariante tendría efectos en los desempeños de los niños en las 

tareas de escritura de numerales al dictado y en tareas que exijan la aplicación 

de la regla del valor de posición.  

- Si la equivalencia numérica constituye una invariante del sistema cuya 

comprensión juega un rol importante en el proceso de la escritura de numerales 

entonces una intervención en la comprensión del valor de posición centrada en 

esta invariante tendría efectos en los desempeños de los niños en las tareas de 

escritura de numerales al dictado y en tareas que exijan la aplicación de la regla 

del valor de posición. 

- El efecto de las invariantes del sistema; composición aditiva y equivalencia 

numérica, sobre la producción de numerales arábigos puede ser distinto y tales 

diferencias deberían verse reflejadas en las características que identifican los 

tipos de producciones numérico escritas que generan los niños. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 Explorar el efecto que la comprensión del valor de posición centrada en la 

composición aditiva y la equivalencia numérica generan en el desempeño de niños de 1˚ 

grado de básica primaria, cuando transcodifican números del formato verbal-hablado 

(FVH) al formato arábigo (FA) y resuelven tareas que exigen la aplicación de la regla del 

valor de posición. 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Establecer el efecto que dos procesos de intervención centrados en invariantes del 

sistema diferentes; composición aditiva y equivalencia numérica, generan en el 

logro de una tarea de escritura de numerales arábigos al dictado y en dos tareas de 

comprensión de la regla del valor de posición. 

 

2. Identificar el efecto que dos procesos de intervención centrados en invariantes del 

sistema diferentes; composición aditiva y equivalencia numérica, generan en el 

logro en función de la estructura de los numerales aplicados en una tarea de 

escritura de numerales arábigos al dictado y en dos tareas de comprensión de la 

regla del valor de posición. 

 

3. Establecer el efecto que dos procesos de intervención centrados en invariantes del 

sistema diferentes; composición aditiva y equivalencia numérica, generan en los 

tipos de error que los niños evidencian en una tarea de escritura de numerales 

arábigos al dictado y en dos tareas de comprensión de la regla del valor de posición. 

 

4. Identificar el efecto que dos procesos de intervención centrados cada uno en 

invariantes del sistema diferentes; composición aditiva y equivalencia numérica, 

generan en los procedimientos y estrategias que los niños utilizan en una tarea de 
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escritura de numerales arábigos al dictado y en dos tareas de comprensión de la 

regla del valor de posición. 

 

5. Establecer y caracterizar las diferencias que dos procesos de intervención centrados 

en invariantes del sistema diferentes; composición aditiva y equivalencia numérica, 

generan en la escritura de numerales arábigos de los niños observados.  
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4. Aspectos Metodológicos 

4.1 Participantes 

En este estudio participan 96 niños en total: 54 niños y 42 niñas de 1º grado de básica 

primaria con un promedio de 6:9 años de edad, que pertenecen a colegios públicos 

monolingües de la ciudad de Cali. 

Los niños participantes son seleccionados a partir de los resultados que obtienen en 

una tarea de escritura de numerales arábigos al dictado y que evalúa el desempeño para 

transcodificar numerales del FVH al FVA expresiones arábigas. Todos los niños que 

obtienen hasta un 75% de logro en la prueba de escritura son seleccionados para participar 

en la aplicación del pre–test, intervención y post–test. No se consideran niños con un 

porcentaje mayor de éxito en esta prueba porque esto indica un dominio de los numerales 

aplicados en las tareas. 

Los niños participantes fueron clasificados en función de los niveles de desempeño 

evidenciados en la prueba de escritura; bajo; hasta 25% de acierto, medio: entre 25% y 50% 

de acierto, y alto: entre 50% y 75% de acierto. Así, se seleccionaron 36 niños que 

evidenciaban un nivel de desempeño bajo, 30 niños con un nivel desempeño medio y 30 

niños con un nivel de desempeño alto.  

Los 96 niños seleccionados fueron distribuidos al azar, de tal manera que se 

conformaron tres grupos con 32 niños en total, donde cada uno de ellos quedo conformado 

por 12 niños que evidenciaban un nivel bajo, 10 niños que evidenciaban un nivel medio y 

10 niños que evidenciaban un nivel alto. Finalmente, a cada grupo se le asigno 

aleatoriamente una de las siguientes condiciones experimentales: (1) tratamiento en 

equivalencia numérica, (2) tratamiento en composición aditiva y (3) sin tratamiento –grupo 

control–.  

4.2 Diseño  

Se propone un diseño cuasi experimental pre–test y post–test que incluye un análisis 

comparativo entre dos grupos experimentales y un grupo control. A cada grupo 

experimental se aplica un tratamiento diferente: 1) intervención en composición numérica 
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aditiva, 2) intervención en equivalencia numérica. Al grupo control no se aplica ningún tipo 

de intervención. 

En el pre y post–test se aplica una tarea de transcodificación numérica del FVH al 

FA; que propone a los niños escribir numerales arábigos al dictado, y dos tareas que 

indagan sobre la comprensión de la regla del valor de posición. El pre y post–test se aplican 

con una diferencia de tres semanas. 

Entre la aplicación del pre y post–test, los niños que integran los grupos 

experimentales participan en un programa de intervención que comprende tres sesiones de 

trabajo, que tienen una duración aproximada de 30 minutos.  

4.3. Pre – Test y Post – Test 

Consiste en la aplicación en sesiones individuales de una serie de tareas que pretenden 

indagar en los participantes sobre la comprensión de la regla del valor de posición y la 

forma como escriben numerales arábigos al dictado, antes y después de la aplicación del 

proceso de intervención. Para realizar esta evaluación se utilizan los siguientes 

instrumentos: 1) tarea de valor de posición con tarjetas y fichas, 2) tarea de valor de 

posición con tarjetas y barras de colores, 3) tarea de escritura de numerales arábigos  –la 

misma que se utiliza para la selección de los niños que participan en la investigación–. 

El pre–test se administra a los niños dos días antes de iniciar el proceso de 

intervención y el post–test dos días después de finalizar. 

4.3.1. Instrumentos del Pre – Test y Post – Test 

4.3.1.1. Tarea de Escritura de Numerales Arábigos al Dictado. Se trata de una tarea de 

lápiz y papel que permite evaluar el desempeño de los niños al escribir numerales arábigos 

de dos y tres cifras, que consiste en dictar numerales arábigos a los niños para que los 

escriban sobre una hoja de papel en blanco. Los numerales son dictados por un 

entrevistador experimentado, de manera pausada y proporcionando un lapso de tiempo 

suficientemente amplio para la escritura. Durante el dictado, los numerales se repiten una 

vez y por solicitud de los niños participantes. Cada numeral se presenta uno a la vez y en un 

orden que se ha determinado previamente. 
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Para registrar la producción escrita de los niños se utiliza un formato en hoja de 

papel que permite consignar los datos personales de los participantes y que además 

contiene una serie de líneas guía sobre las cuales los niños escriben cada una de las 

producciones que le son dictadas.  

Esta tarea permite evaluar las habilidades de los niños para transcodificar numerales 

del FVH al FA en función de diferentes tipos de numerales. Así, en esta tarea se consideran 

cuatro tipos de diferentes de numerales
2
. En total se dictan 16 numerales en esta tarea; 8 

numerales en el rango de las unidades de diez y 8 numerales  en el rango de las unidades de 

cien:  

 16, 17, 18, 19 (Numerales de dos dígitos en el rango del 16 al 19; bidígitos ó 

“Teens
3
”). 

 32, 45, 56, 87 (Numerales de dos dígitos sin cero en el rango del 21 al 99; 

bidígitos sin cero). 

 209, 407, 605, 904 (Numerales de tres dígitos con cero en decenas;  tridígitos 

con cero en decenas). 

 234, 456, 739, 687 (Numerales de tres dígitos sin cero; tridígitos sin cero). 

 No se seleccionan expresiones numéricas tipo “nudos” porque existen evidencias de 

que tales tipos de numerales resultan muy fáciles para los niños, dado que la composición 

aditiva es innecesaria ó porque son de uso frecuente (Nunes y Bryant; 1996, Scheuer et al., 

2000). Tampoco se incluyen numerales con “cero en las unidades” en el caso particular de 

los numerales de tres dígitos porque la literatura reporta que se comportan de igual forma 

que los numerales sin cero (Barrouiellet et al., 2004). 

 Igualmente, la tarea de escritura de numerales permite indagar sobre las dificultades 

que los niños pueden llegar a presentar en el tipo de producciones que ellos generan, así 

como inferir los tipos de relaciones que utilizan al escribir numerales dictados. 

                                                 
2
 Los tipos de numerales señalados en esta sección, son los mismos que se utilizan en cada una de las tareas 

que se proponen a los niños. 
3
 Los numerales entre 16 y 19 corresponden a una categoría especial de numerales que en ingles es 

denominada "teens". Sin embargo, no existe en español un término para su correcta traducción, por lo cual se 

mantiene la denominación original. 
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4.3.1.2 Tarea de Valor de posición con Tarjetas y Fichas 

En esta tarea
4
 se propone a los niños seleccionar el valor que identifica a un dígito en una 

cifra, a partir de la selección del valor que le corresponde entre dos opciones posibles. Así, 

se presenta al niño en sesión individual un tablero que propone en su parte central una 

tarjeta con un numeral arábigo de 2 ó 3 dígitos (Ver Figura 7).  

 En la parte derecha de la pantalla se ubican dos fichas (A y B), cada una de ellas con 

un numeral escrito. Los números que se proponen en las 2 fichas A y B, corresponden a 

numerales de 1, 2 y/ó 3 dígitos dependiendo de la expresión arábiga que se ha propuesto en 

la tarjeta ubicada en la parte central del tablero. Así, si se presenta un numeral arábigo de 

dos dígitos, una de las dos fichas propuestas debe representar una cifra de un dígito  (p.ej., 

"2") y otra de dos dígitos (p.ej., "20"). Pero si el numeral arábigo propuesto en la parte 

central del tablero es de tres dígitos, se debe presentar tres fichas (p.ej., además de las dos 

tipos de fichas ya mencionadas, se utiliza una ficha adicional; el "200").  

 En todo caso, los numerales de 1, 2 o 3 dígitos de las fichas A y B corresponden a 

los posibles valores que puede tomar un dígito del numeral de la tarjeta central. Por 

ejemplo, si el número de la tarjeta central es 34, y el dígito a evaluar es el primero (de 

derecha a izquierda), los numerales que aparecerán en las fichas serían el 3, el 30 ó el 300; 

si por el contrario el dígito a evaluar es el segundo (de derecha a izquierda), los numerales 

que aparecerán en las fichas serían 4, 40 o 400. 

FIGURA 7 

Tablero con Tarjetas y Fichas 

 

                                                 
4
 Por otra parte, la “Tarea de valor de posición con tarjetas y fichas”, corresponde a una adaptación de la tarea 

FVCV de Várelas y Becker (1997). 
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 Así, una vez que se presenta el material, el entrevistador coloca en la parte superior 

central del tablero una tarjeta con un numeral arábigo y pregunta: ¿Cuál es este número? Si 

el niño no responde, el entrevistador puede leer el numeral. A continuación se dice: “Aquí 

hay dos fichas y cada una tiene un número que indica su valor”. El entrevistador señala al 

niño las dos fichas (A y B) que ha colocado a la derecha del tablero. Luego selecciona una 

de las fichas y pregunta: ¿Cuál es este número? “Entonces, esta ficha ¿Cuánto vale?”. Se 

realiza el mismo procedimiento para la presentación de la segunda ficha. Luego, el 

entrevistador señala con el dedo solo uno de los dígitos que componen el numeral escrito en 

la tarjeta y solicita al niño que seleccione entre las fichas A y B, aquella que corresponde 

con el valor del dígito escogido –de acuerdo con la posición en la que este se encuentra; 

“¿Cuál de estas dos fichas corresponde al valor de esta parte?”. El niño debe ubicar la 

ficha que guarda correspondencia con el valor del dígito y colocarla bajo el dígito 

seleccionado por el entrevistador. El procedimiento se repite cada vez que se requiere 

indagar por un dígito nuevo del mismo numeral presentado inicialmente.  

En esta tarea se utilizan un total de 16 numerales; 8 en rango propio y 8 en rango 

superior, que responden a 4 tipos diferentes de numerales:  

 16, 17, 18, 19 (Numerales de dos dígitos en el rango del 16 al 19; bidígitos ó 

“Teens
5
”). 

 29, 36, 45, 82 (Numerales de dos dígitos sin cero en el rango del 21 al 99”; 

bidígitos sin cero). 

 208, 503, 409, 702 (Numerales de tres dígitos con cero en decenas;  tridígitos 

con cero en decenas). 

 241, 436, 398, 685 (Numerales de tres dígitos sin cero; tridígitos sin cero). 

Esta tarea permite evaluar la comprensión que los niños poseen sobre el valor que 

un dígito adquiere en función de la posición que ocupa en el numeral. En este sentido, esta 

tarea permite identificar si los niños pueden establecer o no relaciones entre el valor 

nominal y el valor total de los dígitos en una cifra.  

                                                 
5
 Los numerales entre 16 y 19 corresponden a una categoría especial de numerales que en ingles es 

denominada "teens". Sin embargo, no existe en español un término para su correcta traducción, por lo cual se 

mantiene la denominación original. 
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4.3.1.3 Tarea de Valor de Posición con Tarjetas y Barras de Colores. En esta tarea
6
 se 

realiza de manera inicial un proceso de familiarización del niño con la actividad, que 

consiste en la resolución de la tarea por parte del entrevistador utilizando para ello un 

numeral en el rango de las unidades de diez con dígitos diferentes en cada posición. Durante 

el proceso de aplicación formal de la tarea, los numerales que se proponen a los niños se 

caracterizan por plantear siempre dígitos idénticos (p. ej., como ocurre en el caso del 

numeral “66”).   

Figura 8 

Tablero con tarjetas, fichas  y barras de color 

 

 La tarea consiste en presentar un tablero que se ubica frente al niño. Luego se 

propone una tarjeta con un numeral arábigo de dos ó tres dígitos (según el tipo de numeral a 

trabajar) que el entrevistador coloca en la parte superior izquierda del tablero, mientras se 

pregunta: ¿Cuál es este número? Si el niño no responde, el entrevistador puede leer el 

numeral: “Este número es –por ejemplo– el “treinta y cuatro”.  

En la parte superior derecha del tablero se ubican tres ó dos fichas de diferente 

color; azul, roja y verde (dependiendo del número de dígitos que integre el numeral arábigo 

que es presentado en la tarjeta; ver Figura 8), mientras se dice: “Para hacer este número 

voy a utilizar dos fichas de color”. Si el numeral arábigo de la tarjeta tiene 2 dígitos, 

entonces el entrevistador coloca sobre el tablero la ficha azul y la verde. Si el numeral 

arábigo presentado es de 3 dígitos, entonces el entrevistador debe colocar sobre el tablero la 

ficha azul, la verde y la roja. 

                                                 
6
 La “Tarea de valor de posición con tarjetas y barras de colores”, corresponde a una adaptación de la tarea de 

valor de posición propuesta por Orozco et al., (2009), para el proyecto de investigación: "Prueba piloto a 

escala real para la evaluación del aprendizaje de la escritura de los numerales en comunidades escolares". 
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Frente a las fichas de color individuales, se ubican siempre las fichas de valor  (ver 

Figura 8; Fichas de valor) que no tienen color y que expresan con un numeral arábigo el 

posible valor de cada una de las fichas de color. Estos valores se encuentran en función de 

las tres primeras unidades del SNBD; 1, 10 y 100. En cada presentación la relación color–

valor cambia para las fichas de color individuales, porque el entrevistador debe modificar la 

posición de las fichas de valor durante la presentación de cada numeral. En consecuencia, el 

entrevistador debe lograr que el niño identifique siempre en cada presentación los valores 

que adquieren las fichas de color.  

Así, una vez se han ubicado las fichas de valor frente a las de color, se señala una 

por vez mientras se dice: “Las fichas azules van a valer 10, y las fichas verdes 1”. A 

continuación el entrevistador ubica en el tablero las fichas de color y las fichas de valor y 

luego pregunta: “Fíjate en el valor de las fichas. ¿Qué número tiene la ficha de color rojo 

que se encuentra frente a ella? Ese número indica el valor que tiene la ficha roja. ¿Cuánto 

vale la ficha roja?”. El mismo procedimiento se utiliza para la presentación de las otras 

fichas de color. 

Por otra parte, bajo las fichas de color individual y de valor, se colocan de manera 

simultánea varias barras de color. Estas barras se caracterizan por ser elementos 

compuestos que exhiben de forma visible el número de unidades simples de las que se 

componen. El color de las barras se encuentra relacionado con las fichas de color 

individuales. De esta manera, si se usan fichas rojas y azules, las barras utilizadas también 

serán rojas y azules. El número de unidades que integra cada una de las barras de color que 

se presentan, como la cantidad de barras de color a utilizar, se relaciona con el numeral 

arábigo en la tarjeta central. Por ejemplo, si la expresión numérica que se propone al niño 

es “66”, el entrevistador proporciona 2 barras de diferente color que permiten componer el 

numeral y que están conformadas por igual cantidad de unidades (para el numeral "66" 

cada barra consta de 6 unidades). 

Una vez que el entrevistador coloca bajo las fichas de color y de valor las barras de 

color necesarias para componer el número propuesto, dice lo siguiente: “Estas barras de 

color sirven para hacer este número. Ahora tú tienes que colocar cada barra de color en el 

lugar que le corresponde”. Por último se pregunta por cada una de las barras de color 
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ubicadas frente al niño: ¿Cuánto vale una ficha de color en esta barra? Así, para resolver la 

tarea el niño debe ubicar bajo cada uno de los dígitos del numeral arábigo presentado por el 

entrevistador, la barra con el valor que le corresponde. 

 En esta tarea se dictan 12 numerales en total; 8 en rango propio y 4 en rango 

superior que responden a 3 tipos diferentes de numerales
7
: 

 22, 33, 44, 88 (Numerales de dos dígitos sin cero en el rango del 21 al 99”; 

bidígitos sin cero). 

 303, 404, 606, 909 (Numerales de tres dígitos con cero en decenas;  tridígitos 

con cero en decenas). 

 233, 446, 399, 888 (Numerales de tres dígitos sin cero; tridígitos sin cero). 

 Esta tarea permite evaluar la comprensión global de un numeral arábigo en función 

del valor nominal y el valor total de los dígitos en una cifra, así como las relaciones que se 

generan entre los diferentes ordenes numéricos. Igualmente, esta tarea permite indagar si 

los niños logran establecer una noción de orden vinculada con los ordenes numéricos y una 

direccionalidad vinculada con el sentido de la escritura numérica.  

 Finalmente, es necesario plantear frente a los dos tipos de tareas mencionados 

anteriormente, que aunque ambas situaciones proponen a los niños trabajar a partir de 

material concreto, la “Tarea de valor de posición con tarjetas y fichas” es de carácter más 

complejo y abstracto porque opera sobre la identificación de valores, mientras que la 

“Tarea de valor de posición con tarjetas y barras de colores”, opera sobre valores y 

adicionalmente sobre cantidades que facilitan establecer el valor nominal y total de los 

dígitos, a partir de composiciones numéricas aditivas.  

4.4. Instrumentos del Proceso de Intervención 

Consiste en trabajar con los niños que integran los dos grupos experimentales la 

comprensión de la regla de valor de posición a partir de material concreto y de un protocolo 

estructurado pero flexible que propone preguntas de reflexión fundamentadas en la lógica 

de funcionamiento del sistema de notación en base diez. 

                                                 
7
 Los numerales "teens" no se utilizan en esta tarea, porque la misma exige la presentación de expresiones 

arábigas con dígitos idénticos. 
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De esta manera, al primer grupo experimental –grupo de equivalencia numérica– se 

le aplica un proceso de intervención orientado a trabajar la comprensión de la regla de valor 

de posición a partir de la realización de composiciones numéricas multiplicativas que 

exigen el establecimiento de relaciones de equivalencia entre las tres primeras unidades del 

SNBD.  

El segundo grupo experimental –grupo de composición aditiva– recibe un 

tratamiento con intervención dirigido a trabajar la regla del valor de posición a partir de la 

realización de composiciones y descomposiciones numéricas aditivas. Las sesiones de 

intervención son individuales y dirigidas por un investigador entrenado. Estas sesiones se 

prolongan un máximo de 30 minutos. 

El periodo de observación corresponde a tres semanas, durante las que se realizan 

las sesiones de aplicación del pre y post–test, y tres sesiones de intervención con los niños 

que integran los grupos experimentales de equivalencia numérica y composición aditiva. Al 

respecto, Bermejo (2004), indaga el efecto de instrucción en la comprensión del concepto 

de cardinalidad a partir de 4 sesiones consecutivas de trabajo con un grupo de niños. Los 

resultados parecen indicar que aún en cortos periodos de tiempo se producen cambios en 

dicha comprensión y que estos son estables. Park y Nunes (2001), también reportan 

cambios en la comprensión del concepto de multiplicación en niños a partir de dos sesiones 

de trabajo consecutivas. 

4.4.1 Protocolo para la Intervención en Comprensión del Valor de Posición. El 

protocolo de intervención propone diferentes tareas que buscan generar una comprensión 

más profunda sobre el concepto de valor de posición. Estas tareas operan sobre el formato 

arábigo y sobre la comprensión de la lógica del sistema de numeración escrito. Los 

materiales que se utilizan en el protocolo de intervención son comunes a todas las tareas de 

intervención.  

El protocolo de intervención general se encuentra dividido en tres partes. La primera 

de ellas corresponde a la de familiarización con los materiales. Esta sección se aplica a los 

dos grupos experimentales.  
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 La segunda parte corresponde a las tareas de intervención que se encuentran 

orientadas a trabajar la comprensión del concepto de valor de posición a partir del 

establecimiento de relaciones de equivalencia numérica entre las unidades del sistema de 

numeración decimal. Esta parte solo se aplica al primer grupo experimental –grupo de 

equivalencia numérica–.  

La tercera parte corresponde a las tareas de intervención dirigidas a trabajar el 

concepto de valor de posición a partir del establecimiento de composiciones aditivas en 

función de los valores que los dígitos adquieren en la posición que ocupan en el numeral. 

Esta sección solo se aplica al segundo grupo experimental –grupo composición aditiva–.  

Los tipos de numerales utilizados en las tareas de intervención se corresponden con 

los mismos tipos que se utilizan para las aplicaciones de los dos grupos experimentales 

durante el pre y post–test.  

En total se utilizan 16 numerales durante el proceso de intervención; 8 numerales en 

el rango de las unidades de diez y 8 en el rango de las unidades de cien. Cuatro tipos 

diferentes de numerales son propuestos: 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 

Numerales de dos dígitos en el rango del 16 al 19; 

bidígitos ó “Teens” 17 19 18 

Numerales de dos dígitos sin cero en el rango del 21 al 

99; bidígitos sin cero 
23 47 84 

Numerales de tres dígitos con cero en decenas;  

tridígitos con cero en decenas 201 309 406 

Numerales de tres dígitos sin cero; tridígitos sin cero 
356 248 634 

4.4.1.1 Materiales. A continuación se describe el material que apoya las tareas de 

equivalencia y composición numérica aplicadas durante el proceso de intervención. 

 Tarjetas. Corresponden a tarjetas rectangulares que representan cada uno de los 

operadores del SNBD: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cada tarjeta tiene escrito sobre ella un 

único dígito (ver Figura 9).  
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FIGURA 9 

Tarjetas con operadores del SNBD 

 

 Tablero. Este tablero presenta tres líneas internas que señalan la posición donde se 

deben ubicar las tarjetas que tienen escritos dígitos sobre ellas. Cada línea representa una 

unidad en base diez diferente (Unidades de uno, de diez y de cien; ver Figura 10).  

FIGURA 10 

Tablero con líneas que indican la posición de los dígitos 

 

 Fichas. Corresponden a fichas cuadradas, todas de igual tamaño –pero más 

pequeñas que las tarjetas que representan los operadores del SNBD. Se proponen tres tipos 

diferentes de fichas y cada una representa una unidad en base diez diferente: unidades de 1, 

10 y 100. Cada tipo de ficha se introducen en un tipo de vaso especifico (ver Figura 11). 

FIGURA 11 

Fichas que expresan los valores de las tres primeras unidades del SNBD 

 

 Vasos. Bajo el tablero aparecen 3 vasos de iguales dimensiones. Estos vasos se 

utilizan como contenedores donde se introducen las fichas de 1, 10 y 100 (ver Figura 12).  
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FIGURA 12 

Vasos 

 

4.4.2 Descripción del Procedimiento de Aplicación (Primera parte del protocolo; 

Familiarización con los materiales)  

 Presentación de los vasos y las fichas: 

 Se presentan 3 fichas de 1, 10 y 100 diciendo al niño: “Estas fichas tienen escrito un 

número que indica su valor. ¿Cuál es este número? ¿Cuánto vale esta ficha?”. Se 

utilizan las mismas preguntas para la presentación de cada tipo de ficha.  

 Si el niño no responde se pregunta: ¿Cuánto vale esta ficha?, el entrevistador puede 

informar al niño sobre el valor de la misma. 

 Se presentan en hilera 3 vasos del mismo tamaño: “Aquí hay 3 vasos. Dentro del 

vaso que está en la primera posición a la derecha – se señala – solo se pueden 

colocar fichas de 1” (Se coloca 1 ficha de 1 en el primer vaso (V1) y luego se 

retira). 

 Luego se continua: “Dentro del segundo vaso solo se pueden colocar fichas de 10”  

(Se coloca 1 ficha de 10 en el segundo vaso” (V2) y luego se retira). 

 A continuación se dice: “Dentro del tercer vaso solo se pueden colocar fichas de 

100” (Se coloca 1 ficha de 100 en el tercer vaso (V3) y luego se retira). 

FIGURA 13 

Vasos contenedores de las fichas 

 

Presentación del tablero y las tarjetas: 
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 “Dentro de este tablero hay tres lugares o posiciones. Cada posición se encuentra 

señalado con una línea. Si pones una tarjeta con el 1 en este lugar (primera 

posición de derecha a izquierda) entonces la tarjeta vale 1”. 

 “Pero si pones la misma tarjeta con el número 1 en este lugar (segunda posición de 

derecha a izquierda) entonces la tarjeta vale 10”. 

 “Y si pones la tarjeta con el 1 en este lugar (tercera posición de derecha a izquierda) 

entonces la tarjeta vale 100”. 

 Para cada uno de los tres lugares dentro del tablero se pregunta nuevamente: 

¿Cuánto vale la tarjeta en este lugar?  

 El procedimiento se puede repetir con otra tarjeta y un nuevo número cuantas veces 

sea necesario, hasta que el niño establezca por si solo el valor de una misma tarjeta 

en las diferentes posiciones del tablero. 

FIGURA 14 

Tablero con tarjeta de valor 

 

Presentación del tablero y de los vasos. Se presentan simultáneamente el tablero con los 

vasos y las fichas:  

 “Dentro de este tablero hay 3 posiciones señaladas con una línea. Cada posición en 

el tablero le corresponde un vaso diferente. El primer vaso – de derecha izquierda – 

que corresponde a las fichas de 1, se ubica debajo de esta línea. El segundo vaso – 

de derecha izquierda – que corresponde a las fichas de 10, se encuentra debajo de 

esta línea y el tercer vaso – de derecha izquierda – que corresponde a las fichas de 

100, se encuentra debajo de esta línea”.  

 “Voy a colocar 2 fichas de 1 dentro de este vaso” (El entrevistador cuenta las fichas 

mientras las ubica en el primer vaso).  
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 “Para indicar que en el primer vaso hay 2 fichas de 1, entonces debemos poner en 

esta posición del tablero una tarjeta con el 2”. (Se coloca la tarjeta con el 2 en la 

posición correspondiente). 

 “Voy a colocar 2 fichas de 10 dentro del segundo vaso” (El entrevistador cuenta las 

fichas mientras las ubica en el vaso correspondiente).  

 “Para indicar que en el segundo vaso hay 2 fichas de 10, entonces debemos poner 

en esta posición del tablero una tarjeta con el 2” (Se coloca la tarjeta con el 2 en la 

posición correspondiente).  

 “Voy a colocar 2 fichas de 100 dentro de este vaso” (El entrevistador cuenta las 

fichas mientras las ubica en el primer vaso). 

 “Para indicar que en el tercer vaso hay 2 fichas de 100, entonces debemos poner en 

esta posición del tablero una tarjeta con el 2” (Se coloca la tarjeta con el 2 en la 

posición correspondiente).  

El procedimiento anterior se puede repetir cuantas veces sea necesario utilizando una tarjeta 

con otro numeral. Así, para identificar si el niño ha comprendido el funcionamiento de la 

tarea se puede preguntar: 

 “Si coloco 4 fichas de 1 en el primer vaso ¿Qué tarjeta debo poner en este lugar? 

 “Si coloco 4 fichas de 10 en el primer vaso ¿Qué tarjeta debo poner en este lugar? 

FIGURA 15  

Configuración con tablero y vasos para el numero “2” 
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 El entrevistador también coloca una tarjeta en alguna de las posiciones en el 

tablero y preguntar por el número de fichas de valor que se deberían ubicar en cada 

uno de los vasos correspondientes: 

 “Si coloco en el tablero una tarjeta con el “3” en la primera posición ¿Cuántas 

fichas debes poner en el primer vaso?  

 “Si coloco en el tablero una tarjeta con el “3” en la segunda posición ¿Cuántas 

fichas debes poner en el segundo vaso?  

 “Si coloco en el tablero una tarjeta con el “3” en la tercera posición ¿Cuántas 

fichas debes poner en el tercer vaso?  

4.4.3 Cambio entre órdenes numéricos con las fichas y los vasos (Segunda parte del 

protocolo aplicada al grupo de "equivalencia numérica") 

 Presentación de tarea de equivalencia numérica: 

 El entrevistador coloca en el primer vaso nueve fichas de 1 mientras las cuenta una 

a una. Cuando termina dice: “En cada vaso solo es posible colocar un máximo de 9 

fichas”. “Si en este vaso hay 9 fichas de 1, ¿Qué tarjeta se debe poner aquí?”, 

mientras se señala la primera posición de derecha a izquierda en el tablero. 

 Si no responde se pregunta: “En este vaso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 fichas. 

¿Cuántas fichas de 1 hay dentro de este vaso? Entonces, se debe poner una tarjeta 

con el 9 en esta posición del tablero, porque dentro del vaso hay 9 fichas de 1”. 

 Luego se dice: “Si colocas en este vaso otra ficha de 1, entonces: ¿Cuántas 

tendrías? 

 Si el niño no responde se pregunta: “¿Qué sigue de nueve?  

 Cuando el niño da la respuesta se dice: “Entonces, si agregas 1 ficha de 1 dentro del 

primer vaso tú tendrías 10 fichas, pero recuerda que tú no puedes colocar más de 9 

fichas en cada vaso” ¿En ese caso que tendrías que hacer? 

 “Si tienes 10 fichas de 1 ¿Cuánto tienes?”.  

 “Si tienes 1 ficha de 10 ¿Cuánto tienes?”. 

 “¿10 fichas de 1 es lo mismo que 1 ficha de 10? ”.  
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 Cuando establece la relación de equivalencia se dice: “Entonces, tú puedes cambiar 

las fichas que están dentro de este vaso por 1 ficha de 10”. 

 Luego se continua diciendo: “¿Cuánto vale esta ficha?  

 “¿En cuál vaso se ponen las fichas de 10? 

 “Si en este vaso hay 1 ficha de 10, ¿Qué tarjeta se debe poner aquí?”. 

 Si no responde se dice: “Se debe poner una tarjeta con el 1, porque en el vaso hay 1 

ficha de 10”. 

 A continuación se pregunta por el vaso que ha quedado sin fichas: ¿Cuantas fichas 

quedaron en este vaso? Luego se dice: “Siempre que dejamos un vaso vacío y 

pasamos al siguiente, para indicar que no hay nada en él, entonces ponemos una 

tarjeta con un cero” (Se coloca la tarjeta en la posición correspondiente). 

 Se pregunta: “¿Cuál es el número que se formó con las dos tarjetas?  

 Si no responde se dice: “Ese número es el diez”. 

FIGURA 16 

Paso 1/ Configuración para el cambio de 10 fichas de 1 por 1 de 10 

 

FIGURA 17 

Paso 2/ Configuración para el cambio de 10 fichas de 1 por 1 de 10 
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Estableciendo el numeral a partir de la organización de colecciones con fichas de un único 

valor. El investigador dice: “Te voy a dar 23 fichas de 1 ¿Cómo podrías organizarlas en los 

vasos?”. 

 Si el niño no proporciona una respuesta, el entrevistador dice: “¿En qué vaso se 

colocan las fichas de 1?” 

 Una vez que el niño indica el vaso, se dice: “Vamos a colocar las fichas de 1 en el 

vaso que le corresponde”.  

 El entrevistador coloca las fichas en el vaso (V1) mientras las cuenta una a una. 

Cuando llega a 9 dice. “Pero solo podemos colocar 9 fichas en este vaso ¿Qué 

podemos hacer?  

 Si el niño no responde se dice: “Recuerda que puedes cambiar 10 fichas de 1 por 1 

ficha de 10”. 

 Cuando el niño realiza el cambio se dice: “Ya volvimos a vaciar el vaso de las 

fichas de 1, así que podemos colocar las fichas que faltan”.  

 El entrevistador introduce más fichas, cuando llega a 9 repite el procedimiento del 

punto anterior. Cuando se realiza el nuevo cambio, continua introduciendo las 

fichas que faltan. 

 “¿Cuántas fichas de 1 hay en este vaso (V1)? ¿Qué tarjeta se debe poner aquí?”. 

 “¿Cuántas fichas de 10 hay en este vaso (V2)? ¿Qué tarjeta se debe poner aquí?”. 

 “¿Cuál es el número que hicimos con estas dos tarjetas? 

 “¿Cuántas fichas de 1 y de 10 te quedaron en los vasos?  ¿Cuántas fichas de 1 y de 

10 necesitas para hacer X? ¿X se puede hacer de otra manera con las fichas? 

 

4.4.4 Composición de Numerales (Tercera parte del protocolo aplicada al grupo de 

"composición aditiva") 

 Presentación de tarea de composición numérica aditiva: 

 El entrevistador coloca en el primer vaso tres fichas de 1 mientras las cuenta una a 

una. Cuando termina dice: “Si coloco 3 fichas de 1 en el primer vaso ¿Cuantas 
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fichas tienes? ¿Cuánto valen en total las fichas? ¿Qué tarjeta se debe poner aquí? 

Entonces, ¿Cuánto vale el número en la tarjeta”. 

 Si el niño no responde se le dice: "Si tienes una ficha que vale 1 y le agregas otra 

ficha que vale 1 ¿cuánto tienes en total?". Una vez proporciona la respuesta se 

pregunta: "Y si le agregas a (dos) otra ficha que vale 1, entonces ¿Cuánto tienes en 

total? Entonces, ¿Cuánto vale el número en la tarjeta”. 

 A continuación se dice: “Si coloco 2 fichas de 10 en el segundo vaso ¿Qué tarjeta se 

debe poner aquí?”. 

 Luego se pregunta: “¿Cuál es el número que se formó con estas dos tarjetas?”.  

 Si no responde se pregunta: "¿Cuánto vale la tarjeta con el 2 en este lugar? 

¿Cuánto vale la tarjeta con el 3 en este lugar? Entonces, ¿Cuál es el número que se 

formó con estas dos tarjetas?”. El entrevistador puede leer el número si el niño no 

lo identifica. 

FIGURA 18 

Composición del número 23 

 

Establecer el numeral a partir de colecciones en los vasos. Para trabajar con los niños esta 

parte de la tarea el entrevistador dice: “Voy a colocar algunas fichas en los vasos y tú debes 

identificar cuáles son las tarjetas que deben ponerse en el tablero”. 

 Luego se dice: “Voy a colocar en este vaso (V1), 4 fichas de 1”. Al introducir 

las fichas el entrevistador cuenta cada una de ellas. 

 ¿Cuál de las tarjetas se debe colocar en este lugar? 

 Luego se continua: “Voy a colocar en este otro vaso (V2), 3 fichas de 10”. Al 

introducir las fichas el entrevistador cuenta cada una de ellas de 1 en 1. 
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 ¿Qué tarjeta se debe colocar en este lugar?  

 Por último se pregunta: ¿Cuál es el número que se formó con las dos tarjetas?  

 El entrevistador también puede colocar una tarjeta en alguna de las posiciones 

en el tablero y preguntar por el número de fichas de valor que se deberían ubicar 

en cada uno de los vasos correspondientes. 

 “Si coloco en el tablero una tarjeta con el “2” en la primera posición y una 

tarjeta con el “1” en la segunda posición ¿Qué número se formó con las dos 

tarjetas? 

 “¿Cuántas fichas debes poner en el primer vaso? 

 “¿Cuánto valen las fichas en el primer vaso? ¿Cuánto tienes en total? 

 “¿Cuántas fichas debes poner en el segundo vaso? 

 “¿Cuánto valen las fichas en el segundo vaso? ¿Cuánto tienes en total? 

4.5 Análisis de Datos  

 Para evaluar el efecto de los procesos de intervención desde la equivalencia 

numérica y desde la composición aditiva en la escritura de numerales y la aplicación de la 

regla del valor de posición, se identifican las posibles diferencias entre los desempeños de 

los niños que conforman los dos grupos experimentales y el grupo control en cada una de 

las tareas propuestas durante el pre y post–test, como entre los tratamientos aplicados. El 

análisis de datos se llevó a cabo en cuatro niveles: (a) logro, (b) logro en función de tipos 

de numerales, (c) tipo de error y (d) estrategias. Los análisis realizados son de naturaleza 

descriptiva, inferencial y cualitativa. 

4.5.1 Logro  

4.5.1.1 Logro General. Se obtienen los porcentajes de acierto y error en todas las tareas 

durante el pre test y el post test y se describen los cambios en los porcentajes. El acierto se 

determina en función de las producciones de los niños. 
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4.5.1.2 Logro en las Tareas. Se obtienen los porcentajes de acierto y error en cada una de 

las tareas durante el pre test y el post test y se describen los cambios en los porcentajes. El 

acierto se determina en función de las producciones de los niños. 

 Para establecer si hubo efecto de los procesos de intervención desde la equivalencia 

numérica y desde la composición aditiva en el logro en las tareas, se obtienen las medias y 

las desviaciones estándar de los sujetos en cada una de las tareas durante el pre test y el post 

test, se describen los cambios y se realiza un análisis de covarianza para medidas repetidas 

(ANCOVA). 

4.5.2 Logro en las Tareas en Función de los Tipos de Numeral. Se obtienen los 

porcentajes de acierto y error en cada una de las tareas durante el pre test y el post test en 

función de los tipos de numerales arábigos utilizados en cada una, y se describen los 

cambios en los porcentajes. El acierto se determina en función de las producciones de los 

niños. 

 Para establecer si hubo efecto de los procesos de intervención desde la equivalencia 

numérica y desde la composición aditiva en el logro en las tareas en función de los tipos de 

numerales, se obtienen las medias y las desviaciones estándar de los sujetos en cada una de 

las tareas durante el pre test y el post test, y para cada tipo de numeral, se describen los 

cambios, y se realiza un análisis de covarianza para medidas repetidas (ANCOVA). 

4.5.3 Tipo de Error 

Para establecer si hubo efecto de los procesos de intervención en función de los 

tratamientos de equivalencia numérica y composición aditiva en el tipo de error, esta 

variable se aborda de dos maneras diferentes; (a) análisis de los tipos de producciones 

erradas evidenciadas por los niños en cada tarea aplicada y (b), análisis en función de la 

frecuencia de error evidenciada en la asignación de valores a los dígitos de los numerales 

arábigos que se presentan en las tareas sobre comprensión del valor de posición.  

 Las categorías para el análisis de los tipos de producciones erradas se presentan a 

continuación en relación con cada tarea:  
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4.5.3.1 Tipos de Error Tarea de Valor de Posición con Tarjetas y Barras de Colores. 

Para el análisis de las producciones erradas en esta tarea, se proponen dos categorías: 

Error parcial. Este tipo de producciones o configuraciones
8
 parcialmente 

incorrectas se caracterizan por evidenciar al menos una correspondencia –acierto– entre el 

valor total que expresan los dígitos que integran el numeral arábigo a componer y los 

valores que representan la barra de color utilizada por los niños para designarlos. Por 

ejemplo, para el numeral “233”, los niños asignan al dígito que expresa las unidades 

decimales de orden 0, una barra de color compuesta por dos fichas que valen diez; para el 

dígito que representa las unidades decimales de orden 1, una barra de color compuesta por 

tres fichas que valen uno; y para las unidades decimales de orden 2, una barra de color 

compuesta por dos fichas que valen cien. En este caso particular, en la configuración 

propuesta solo se produce una correspondencia correcta -la barra con dos fichas de cien-. 

 Error total. Este error agrupa todas aquellas configuraciones donde no se logra 

establecer ningún tipo de correspondencia entre el valor posicional que expresan los dígitos 

del numeral arábigo a componer y el valor que representan las barras de color utilizadas 

para designar a cada uno. Por ejemplo, para el numeral “233”, los niños asignan al dígito 

que expresa las unidades decimales de orden 0, una barra de color compuesta por tres fichas 

que valen uno; para el dígito que representa las unidades decimales de orden 1, una barra de 

color compuesta por dos fichas que valen cien; y para las unidades decimales de orden 2, 

una barra de color compuesta por tres fichas que valen diez. 

4.5.3.2 Tipos de Error Tarea de Valor de Posición con Tarjetas y Fichas. Dos tipos 

diferentes de categorías se proponen para el análisis de las producciones incorrectas en esta 

tarea:  

 Asigna valor nominal. Este tipo de error ocurre, cuando los niños establecen que el 

valor de los dígitos que componen un numeral, corresponde siempre a su valor nominal. 

Por ejemplo, para el numeral “436”, los niños asignan al primer dígito de izquierda a 

derecha una ficha con el valor de “4”, al segundo dígito una ficha con el valor de “3” y al 

tercer dígito, una ficha con valor de “6”.     

                                                 
8
 Se denomina configuración a la forma organizativa específica de las barras de color que los niños utilizan 

para proponer una composición de la expresión numérica arábiga.  
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 Asigna valor total. Este tipo de error se presenta cuando se asigna a cada dígito de 

la expresión arábiga un valor total diferente al que le corresponde. Por ejemplo, para el 

numeral “436”, los niños pueden asignar al primer dígito de izquierda a derecha, una ficha 

con valor “40”, al segundo dígito una ficha con valor de “30”, y al tercer dígito una ficha 

con valor de “60” o una ficha con valor de “600”. 

4.5.3.3 Tipos de error tarea de escritura de numerales arábigos. Para el análisis de los 

errores de escritura de los niños participantes, se proponen tres categorías diferentes:   

Error léxico. De acuerdo con McCloskey, Caramazza y Basili (1985), este tipo de 

error involucra dificultades en la producción de uno o varios de los dígitos que componen 

el numeral arábigo. Estas dificultades se traducen en el ensamblaje de dígitos – 

generalmente incorrectos – en un numeral que conserva una forma sintáctica apropiada y el 

mismo orden de magnitud. Por ejemplo, por “doscientos cincuenta y tres” los niños pueden 

escribir “263”, “353” ó “256”. 

Error Sintáctico. Este tipo de error involucra dificultades para conservar la sintaxis 

de la expresión arábiga que se traducen en la producción de numerales donde el orden de 

magnitud es incorrecto (MacCloskey et al., 1985). Por ejemplo, por “doscientos cincuenta y 

tres” los niños pueden escribir “200503”, “2053” ó “20503.  

Un tercer tipo de error es propuesto, a partir de la combinación de las dos categorías 

mencionadas previamente (Macoir et al., 1999): 

Error Mixto. Este tipo de error involucra dificultades en la conservación de la 

sintaxis de la expresión arábiga y en la producción de los elementos léxicos que la 

componen. De esta manera, los numerales resultantes corresponden a producciones 

numéricas donde los dígitos y el orden de magnitud son incorrectos. Por ejemplo, por 

“cuatrocientos treinta y seis”, los niños pueden escribir “400906” ó “4336”.  

4.5.4 Tipo de Estrategia 

Para establecer si hubo efecto de los procesos de intervención en función del tratamiento de 

equivalencia numérica y de composición aditiva en el tipo de estrategias, se realiza un 

análisis de los procedimientos generales evidenciados en cada una de las tareas de 
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comprensión del valor de posición y de los tipos de relaciones establecidos por los niños en 

la producción de numerales arábigos observados en la tarea de escritura numérica, durante 

el pre test y el post test. En este nivel, se incluye un análisis de la varianza (ANOVA de un 

factor). Las categorías para el análisis de los tipos de estrategias de los sujetos se presentan 

a continuación en relación con cada tarea: 

4.5.4.1 Tipos de Estrategias Tarea de Valor de Posición con Tarjetas y Barras de 

Colores. El análisis cualitativo y descriptivo del tipo de estrategias evidenciado por los 

niños en la tarea de valor de posición con tarjetas y fichas de valor, se fundamenta en la 

identificación de las dificultades que evidencian los procedimientos que los niños utilizan 

para establecer correspondencias entre el valor posicional de los dígitos que integran el 

numeral arábigo presentado y el valor de las barras de color que componen la configuración 

propuesta como respuesta. 

Establece configuración en función de cantidad y valor nominal. Este tipo de 

estrategia involucra procedimientos donde los niños organizan todas las barras de color en 

función de establecer correspondencias correctas entre la cantidad de fichas que las 

componen y el valor nominal que identifica los dígitos que integran el numeral arábigo. Por 

ejemplo, para el numeral “446”, los niños ubican bajo el primer dígito –de derecha a 

izquierda–  una barra de 6 fichas que representa las unidades de 1, bajo el segundo dígito 

una barra de 4 fichas que representa las unidades de 100 y bajo el tercer dígito una barra de 

4 fichas que representa las unidades de 10. Igualmente, para el numeral "233", los niños 

ubican bajo el primer dígito –de izquierda a derecha–  una barra de 2 fichas que representa 

las unidades de 100, bajo el segundo dígito una barra de 3 fichas que representa las 

unidades de 1 y bajo el tercer dígito una barra de 3 fichas que representa las unidades de 10. 

Establece configuración en función del valor de las barras y del valor total. Esta 

estrategia incluye los procedimientos que generan correspondencias correctas entre el valor 

de alguna de las colecciones de fichas de color que representan las barras de color que los 

niños organizan en una configuración y el valor total que identifica a uno de los dígitos que 

integran el numeral arábigo. En este tipo de procedimientos, se infiere que los niños operan 

sobre el valor total, porque el valor de uno los dígitos de las barras de color, coincide con el 
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valor posicional de uno de los dígitos. Generalmente, se logra establecer de manera exitosa 

correspondencias para los dígitos en la posición de las centenas ó unidades. Así, por 

ejemplo, para el numeral “888” los niños ubican bajo el primer dígito –de izquierda a 

derecha–, una barra de 8 fichas que representa las unidades de 100, bajo el segundo dígito 

una barra de 8 fichas que representa las unidades de 1 y bajo el tercer dígito una barra de 8 

fichas que representa las unidades de 10. 

Establece configuración en función de ordenar los valores de las barras de color. 

Este tipo de estrategia consiste en establecer el valor de cada una de las barras de color y 

generar una configuración ordenada (de mayor a menor) de manera consecutiva en función 

de los valores asignados a la colección de barras de color que se han presentado de manera 

simultánea. Sin embargo, la organización que evidencia la configuración propuesta resulta 

siempre ser inversa al orden convencional de los valores que identifica las unidades 

decimales. Así, por ejemplo, para el numeral “233” los niños ubican bajo el primer dígito –

de izquierda a derecha– una barra de 3 fichas que representa las unidades de 1, bajo el 

segundo dígito una barra de 3 fichas que representa las unidades de 10 y bajo el tercer 

dígito, una barra de 2 fichas que representa las unidades de 100. 

Establece configuración sin lograr algún tipo de correspondencia. En este tipo de 

estrategia los niños organizan de manera indiscriminada las barras de color bajo los dígitos 

del numeral arábigo que se presenta, sin lograr establecer ningún tipo de correspondencia 

entre el valor total o nominal de los dígitos y el valor de las barras de color ó la cantidad de 

fichas de las barras de color. Así, por ejemplo, para el numeral “644” los niños ubican bajo 

el primer dígito –de izquierda a derecha–, una barra de 4 fichas que representa las unidades 

de 1, bajo el segundo dígito una barra de 6 fichas que representa las unidades de 100 y bajo 

el tercer dígito una barra de 4 fichas que representa las unidades de 10. 

4.5.4.2 Tipos de Estrategias Tarea de Valor de Posición con Tarjetas y Fichas. El 

análisis cualitativo y descriptivo del tipo de estrategias evidenciado por los niños en la tarea 

de valor de posición con tarjetas y fichas, se fundamenta en los siguientes criterios:  

 Asigna valor posicional en función del valor nominal de los dígitos. Esta estrategia 

consiste en asignar a todos los dígitos de la expresión arábiga un mismo valor posicional 
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incorrecto que corresponde siempre al valor nominal de cada uno. Por ejemplo, para el 

numeral “45”, los niños asignan al primer dígito de izquierda a derecha una ficha que 

representa el valor de “4” y al segundo dígito una ficha que representa el valor de “5”. 

 Asigna valor posicional en función de un mismo orden numérico. Esta estrategia 

consiste en asignar siempre a todos los dígitos del numeral arábigo un valor de posicional 

en función de un mismo orden numérico, que nunca se corresponde con los valores 

nominales de los dígitos. En este sentido el valor asignado puede relacionarse con el valor 

que identifica las unidades de segundo orden (valores en el rango de los dieces) o de tercer 

orden (valores en el rango de los cienes) en el SNBD. En el primer caso, para el numeral 

“241”, los niños asignan al primer dígito de izquierda a derecha una ficha que representa el 

valor de “20”, y cuando se pregunta por el tercer dígito de izquierda a derecha, los niños 

asignan una ficha que representa el valor de “10”. En el segundo caso, para el mismo 

numeral, los niños asignan al primer dígito de izquierda a derecha una ficha que representa 

el valor de “200” y al tercer dígito una ficha que representa el valor de “100”. 

  Asigna valor posicional en función de un decremento en la magnitud de las fichas 

de valor. Consiste en asignar un valor distinto a cada uno los diferentes dígitos de la 

expresión arábiga, estableciendo un decremento progresivo en la magnitud de los valores 

asignados a los dígitos, no obstante, que se ha indagado por cada uno de ellos en desorden y 

de manera individual. Ninguno de estos valores se corresponde con el valor total que 

identifica los dígitos del numeral. Por ejemplo, para el numeral “241”, los niños asignan al 

primer dígito de izquierda a derecha una ficha que representa el valor de “20”, y cuando se 

pregunta por el tercer dígito de izquierda a derecha, los niños asignan una ficha que 

representa el valor de “4”.  

Asigna valor de posición en función de un incremento en la magnitud de las 

fichas de valor. Consiste en asignar un valor distinto a cada uno los diferentes dígitos de la 

expresión arábiga, estableciendo un incremento progresivo en la magnitud de los valores 

asignados a los dígitos, no obstante, que se ha indagado por cada uno de ellos en desorden y 

de manera individual. Ninguno de estos valores se corresponde con el valor total que 

identifica los dígitos del numeral. Por ejemplo, para el numeral “398” los niños asignan al 

primer dígito de izquierda a derecha una ficha que representa el valor de “30”, y cuando se 
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pregunta, en una presentación diferente por el segundo dígito de izquierda a derecha, los 

niños asignan una ficha que representa el valor de “900”.  

4.5.4.3 Tipos de relaciones utilizados en la producción de numerales arábigos en la 

tarea de escritura.  El análisis cualitativo y descriptivo del tipo de estrategias en la tarea 

de escritura se basa en la caracterización propuesta por Orozco, Guerrero y Otálora (2007), 

donde las relaciones que se establecen entre los numerales que se escriben y la expresión 

numérica verbal, definen las categorías del tipo de producción; yuxtaposición, 

composición, compactación, concatenación y nudos impropios,  tal como se describen a 

continuación. 

Yuxtaposición. Este tipo de producción ocurre cuando los niños codifican la 

expresión numérica verbal en fragmentos que escriben uno a continuación del otro. Por 

ejemplo, por “doscientos cincuenta y tres”, los niños escriben “200503”. 

Composición. Este tipo de producción ocurre cuando cada dígito de la expresión 

numérica arábiga que los niños escriben, es el resultado de codificar las marcas de cantidad 

básica que se encuentran presentes en la expresión numérica verbal. Por ejemplo, por 

“ochocientos treinta y ocho”  los niños escriben “848”. 

Compactación. Este tipo de producción ocurre cuando los niños escriben el numeral 

correspondiente al fragmento de orden inferior en el lugar del/de los último/s cero/s del 

numeral que codifica el fragmento de orden inmediatamente superior. Por ejemplo, por 

“veinte mil cincuenta y seis” los niños escriben “2056”. 

Concatenación. De acuerdo con Orozco et al., (2007), este tipo de producción 

ocurre cuando los niños sólo codifican los dígitos correspondientes a las marcas de cantidad 

presentes en la expresión verbal. Por ejemplo, por “seiscientos nueve”, los niños escriben 

“69”. Aunque los autores mencionados previamente no lo consideran, en el presente estudio 

se propone que este tipo de producción resulta no solo de la codificación de cada una de las 

marcas de cantidad que componen la expresión verbal, sino también en algunos casos, de la 

codificación parcial y concatenación de algunas marcas de cantidad. Por ejemplo, por 

“seiscientos ochenta y nueve”, los niños escriben “69”. 
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Errores léxicos. En este tipo de producción los niños codifican correctamente las 

marcas de potencia de diez de la expresión verbal, pero codifican con dígitos incorrectos 

alguna de las marcas de cantidad que la componen. De esta manera se obtiene un numeral 

arábigo donde el orden de magnitud es siempre correcto, pero los elementos que lo 

componen no lo son. Por ejemplo, por “cuatrocientos treinta y seis”, los niños escriben 

“489”. Macaruso, McCloskey y Aliminosa (1993), proponen dos categorías para el análisis 

de este tipo de errores: errores de clase léxica y errores dentro de la clase léxica.  

El primer tipo de error (errores léxicos entre clase) alude a la producción de 

numerales arábigos que conservan todos los dígitos de cantidad propuestos por la expresión 

numérica verbal dictada, pero algunos de ellos ó incluso todos ellos, pueden ser escritos en 

posiciones que no les corresponden. Por ejemplo, cuando se dicta la expresión verbal 

"treinta y dos", y se escribe "23".  

El segundo tipo de error (errores léxicos dentro de clase) corresponde a reemplazos 

de uno o varios dígitos de cantidad en una cadena numérica. Los dígitos que se reemplazan 

no corresponden a las cantidades propuestas en la expresión numérica verbal que se dicta. 

Sin embargo, los dígitos restantes que integran el numeral arábigo son correctos y se 

encuentran en la posición que les corresponde. Por ejemplo, cuando se dicta la expresión 

verbal "treinta y dos", y se escribe "35". 

Dos categorías adicionales a las mencionadas anteriormente para el análisis de las 

producciones de los niños, son propuestas a continuación: 

Combinación. Este tipo de producción se genera cuando los niños de manera 

simultánea, escriben el numeral correspondiente al fragmento de orden inferior en el lugar 

del/de los último/s cero/s del numeral que codifica el fragmento de orden inmediatamente 

superior, tal como ocurre en la compactación. Sin embargo, el fragmento de orden inferior 

que es compactado, se encuentra compuesto por fragmentos yuxtapuestos. Por ejemplo, por 

“seiscientos ochenta y nueve”,  los niños escriben “60809”. 

Inserción. Este tipo de producción consiste en codificar con los dígitos 

correspondientes cada una de las marcas de cantidad que componen la expresión numérica 

verbal y de insertar un dígito adicional en la producción numérica arábiga resultante. Por 

ejemplo, por “seiscientos ochenta y siete”, los niños escriben “6787”.  
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5. Resultados 

5.1 Logro 

 

 5.1.1 Logro general. El análisis de los cambios en el desempeño general de los 

niños señalan que entre el pre y el post–test, el porcentaje de acierto observado en todas las 

tareas se incrementa en los tres grupos (ver Gráfica 1), especialmente para los grupos 

experimentales con tratamiento en equivalencia numérica y composición aditiva. Así, el 

acierto del grupo experimental con tratamiento en equivalencia numérica es de 36.5% en el 

pre–test y de 63.5% en el post–test, el éxito del grupo con tratamiento en composición 

aditiva en el pre–test es de 36.9% y 63.1% en el post–test. Igualmente, el grupo control 

obtuvo un porcentaje de acierto en el pre–test de 43.8% y de 56.2% en el post–test. 

GRAFICA 1 

 Distribución del porcentaje de acierto en todas las tareas pre y post–test en función de grupo 

 

 5.1.2. Logro en las Tareas Pre y Post – Test en Función de Grupo. El porcentaje 

de acierto durante el pre–test en la tarea de "valor de posición con tarjetas y fichas", para 

los grupos de equivalencia numérica, composición aditiva y de control, fue 31%, 24% y 

38% respectivamente. El éxito en el post–test en la tarea de "valor de posición con tarjetas 

y fichas", fue de 71% para el grupo de equivalencia numérica, 72% para el grupo de 

composición y 51% para el grupo control (ver Gráfica 2). 
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GRÁFICA 2 

Distribución de logro pre y post – test para la tarea fichas valor de posición 

 

En la tarea de "valor de posición con tarjetas y barras de colores", el porcentaje de 

acierto en el pre–test fue de 51% para el grupo de equivalencia numérica, 50% para el 

grupo de composición aditiva y 54% para el grupo control. En el post–test el porcentaje de 

éxito evidenciado fue de 81%, 89% y 70% para el grupo de equivalencia numérica, 

composición aditiva y control respectivamente (ver Gráfica 3). 

GRÁFICA 3 

Distribución de logro pre y post – test para la tarea barras de color 
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En la tarea de "escritura de numerales" los resultados evidencian una proporción de 

acierto en el pre–test de 40% para el grupo de equivalencia numérica y de 42% para el 

grupo de composición aditiva  y control. En el post–test el porcentaje de éxito fue de 73%, 

67% y 53% para el grupo de equivalencia numérica, composición aditiva y control 

respectivamente (ver Gráfica 4). 

GRÁFICA 4 

Distribución de logro pre y post – test para la tarea de escritura de numerales 

 

5.1.3. Análisis de medias en Función de Grupos y Tareas. En el pre–test el grupo 

de control y de equivalencia numérica obtuvieron las medias de acierto más altas en las 

tareas de "valor de posición con tarjetas y fichas" y "valor de posición con tarjetas y 

barras de colores". El grupo de composición aditiva obtuvo las medias más bajas en las dos 

tareas ya mencionadas (ver Tabla I). 

Igualmente, en el pre–test el grupo de composición aditiva y de control, 

evidenciaron las medias de acierto más altas en la "tarea de escritura de numerales". El 

grupo de equivalencia numérica presentó la media más baja en la tarea de "escritura de 

numerales" (ver Tabla I). 

De manera general a los tres grupos observados, las medias de acierto más altas en 

el pre–test se presentaron en la tarea de "escritura de numerales" y las medias de acierto 

más bajas en la tarea de "valor de posición con tarjetas y fichas".  
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En el post–test las medias de acierto más altas se presentaron en los grupos de 

equivalencia numérica y composición aditiva para las tres tareas aplicadas; "valor de 

posición con tarjetas y fichas", "valor de posición con tarjetas y barras de colores", y 

"escritura de numerales". Por otra parte, las medias de acierto más bajas se presentaron en 

el grupo control en estas tres tareas. 

De manera general a los tres grupos observados, las medias de acierto más altas 

durante el post–test se presentaron en la tarea de "escritura de numerales" y de "valor de 

posición con tarjetas y fichas". Igualmente, en los tres grupos observados las medias de 

acierto más bajas se presentaron en la tarea de "valor de posición con tarjetas y barras de 

colores". 

TABLA I 

Análisis de medias de los puntajes en el pre y post–test en función de grupos y tareas 

Tarea Grupo N 
Media de acierto 

Pre–Test  

Media de acierto 

Post-Test 

Desviación estándar 

Pre–Test 

Desviación estándar 

Post–Test 

Valor de posición 

con tarjetas y 

fichas   

Equivalencia 

Composición 
Control 

Total 

32 

32 
32 

96 

4.88 

3.91 
6.06 

4.95 

11.34 

11.47 
8.16 

10.32 

4.430 

4.100 
5.330 

4.620 

5.277 

5.093 
6.217 

5.794 

Valor de posición 

con tarjetas y 

barras de colores  

Equivalencia 
Composición 

Control 

Total 

32 
32 

32 

96 

6.19 
6.00 

6.44 

6.21 

9.72 
10.66 

8.31 

9.56 

2.550 
2.450 

2.960 

7.960 

2.174 
2.280 

3.053 

2.686 

Escritura de 

numerales 

Equivalencia 
Composición 

Control 

Total 

32 
32 

32 

96 

6.28 
6.69 

6.69 

6.55 

11.66 
10.78 

8.44 

10.29 

3.340 
3.310 

3.650 

3.433 

3.075 
3.535 

3.818 

3.713 

 5.1.4 Análisis de Co–Varianza (ANCOVA) en Función de Grupos y Tareas. En 

la tarea de "valor de posición con tarjetas y fichas", los resultados del análisis de co–

varianza (ANCOVA) establecieron diferencias significativas entre grupos; F(2, 96) = 

8.656; p<0.05). La prueba ANCOVA también evidenció efecto entre aplicaciones para esta 

tarea; F(1, 96) = 34.063; p<0.05). 

Los resultados del análisis post hoc de la prueba de co–varianza para el pre–test en 

la tarea de "valor de posición con tarjetas y fichas", no señala diferencias significativas 

entre los grupos de equivalencia numérica, composición aditiva y control (p>0.05).  

Por otra parte, el análisis post hoc para el post–test estableció diferencias 

significativas entre los grupos de equivalencia numérica y control (p<0.05) y entre los 
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grupos de composición aditiva y control (p<0.05). No se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos de equivalencia numérica y composición aditiva (p>0.05). 

 En la tarea "fichas de valor de posición", los resultados del análisis de co–varianza 

(ANCOVA) mostraron diferencias significativas entre grupos; F(2, 96) = 7.628; p<0.05). 

La prueba ANCOVA también evidenció efecto entre aplicaciones para esta tarea; F(1, 96) 

= 3.779; p<0.05).  

 Igualmente, el análisis post hoc de la prueba de co–varianza para el pre–test en la 

tarea de valor de posición con tarjetas y barras de colores, no evidencia diferencias 

significativas entre los grupos de equivalencia numérica, composición aditiva y control 

(p>0.05). El análisis post hoc para el post–test no indica diferencias significativas entre los 

grupos de equivalencia numérica y control (p>0.05) para la tarea anteriormente 

mencionada, pero si entre los grupos de composición aditiva y control (p<0.05). No se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos de equivalencia numérica y 

composición aditiva (p>0.05). 

 En la tarea de escritura de numerales, el análisis de co–varianza mostró efecto entre 

grupos; F(2, 96) = 14.440; p<0.05), y también se evidenció efecto entre aplicaciones; F (1, 

96) = 69.389; p<0.05).  

 Los resultados del análisis post hoc de la prueba de co–varianza para el pre–test, no 

evidencia diferencias significativas entre los grupos de equivalencia numérica, composición 

aditiva y control en la tarea de escritura de numerales (p>0.05). Los resultados del análisis 

post hoc para el post–test evidencian efecto entre los grupos de equivalencia numérica y 

control (p<0.05) para la tarea de escritura de numerales. Se encontraron igualmente 

diferencias significativas entre los grupos de composición aditiva y control (p<0.05). No se 

evidenció efecto entre los grupos de equivalencia numérica y composición aditiva 

(p>0.05). 

5.2. Tipo de Numeral  

 5.2.1. Logro general. El análisis de logro en función de grupo, aplicación y tipo de 

numeral permitió establecer que el grupo de equivalencia numérica obtuvo en el pre–test 
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un 65% de acierto en los bidígitos ó “teens”, 62% en los bidígitos sin cero, 31% en los 

tridígitos con cero en decenas, y 24% en los tridígitos sin cero.  

 En el post–test, el grupo de equivalencia numérica evidenció un porcentaje de 

acierto de 86% en los bidígitos ó “teens” y bidígitos sin cero, 68% en los tridígitos con 

cero en decenas y 62% en los tridígitos sin cero (ver Gráfica 5). 

 El grupo de composición aditiva evidenció en el pre–test un 63% de acierto en los 

bidígitos ó “teens”, 61% en los bidígitos sin cero, 32% en los tridígitos con cero en 

decenas, y 22% en los tridígitos sin cero.  

 En el post–test, el grupo de composición aditiva evidencio un porcentaje de acierto 

de 85% en los bidígitos ó “teens” y bidígitos sin cero, 70% en los tridígitos con cero en 

decenas y 65% en los tridígitos sin cero (ver Gráfica 5).  

 El grupo control obtuvo en el pre–test un 69% de acierto en los bidígitos ó “teens”, 

62% en los bidígitos sin cero, 37% en los tridígitos con cero en decenas, y 27% en los 

tridígitos sin cero.  

 En el post–test, el grupo de control evidenció un porcentaje de acierto de 77% en 

los bidígitos ó “teens”, 73% en los bidígitos sin cero, 52% en los tridígitos con cero en 

decenas y 45% en los tridígitos sin cero (ver Gráfica 5). 

GRÁFICA 5 

Distribución de acierto general en el pre y post – test en función de la variables tipo de  numeral y grupo 
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 Los datos observados establecen que el porcentaje de éxito en los bidígitos ó “teens” 

y bidígitos sin cero, es mayor que el evidenciado en los tridígitos con cero en decenas y 

tridígitos sin cero, en los grupos de equivalencia numérica, composición aditiva y control 

durante el pre y post–test. Por otra parte, el tipo de numeral con menor porcentaje de éxito 

corresponde a los numerales tridígitos sin cero y el de mayor porcentaje de éxito a los 

bidígitos ó “teens”. 

5.2.2 Análisis de Medias en Función de Grupos y Tareas. Los resultados obtenidos 

plantean que en la “tarea de valor de posición con tarjetas y fichas” durante el pre–test, las 

medias de acierto más altas para los numerales tipo bidígitos ó “teens”, tridígitos con cero 

en decenas y tridígitos sin cero, las obtuvo el grupo de control. Por otra parte, en el caso de 

los bidígitos sin cero, los grupos de equivalencia numérica y de control presentaron medias 

de acierto idénticas. Estas medias fueron las más altas, al superar la media obtenida por el  

grupo de composición numérica (ver Tabla II).  

Las medias de acierto más bajas en la “tarea de valor de posición con tarjetas y 

fichas” durante el pre–test, se presentaron en los numerales tipo bidígitos ó “teens”, 

bidígitos sin cero, y tridígitos sin cero, para el grupo de composición numérica. En el caso 

de los tridígitos con cero en decenas el grupo de equivalencia numérica obtuvo la media de 

acierto más baja para este tipo de numeral.  

Por otra parte, en el post–test, las medias de acierto más altas en la “tarea de valor de 

posición con tarjetas y fichas” se presentaron en los numerales tipo bidígitos ó “teens” y 

tridígitos con cero en decenas, para el grupo de equivalencia numérica; y para los 

numerales tipo bidígitos sin cero  y tridígitos sin cero, en el grupo de composición aditiva. 

 Las medias de acierto más bajas en la “tarea de valor de posición con tarjetas y 

fichas”, para todos los tipos de numerales aplicados,  se presentaron en el grupo de control.  

De manera general, es posible decir que las medias de acierto más bajas durante el 

pre y post–test  en la “tarea de valor de posición con tarjetas y fichas”, se presentaron en 

los numerales tridígitos con cero en decenas y tridígitos sin cero para todos los grupos, lo 

cual implica que en la tarea mencionada, estos dos tipos de numerales fueron los más 

difíciles para los niños durante la primera y segunda aplicación. 

  



   90 

 

TABLA II 
Análisis de medias de los puntajes en el pre y post–test en función de tarea valor de posición con tarjetas y 

fichas 

Tipo de 

numeral 
Grupo N 

Media de 

Acierto  

Pre–Test  

Media de acierto 

Post–Test  

Desviación estándar 

Pre–Test 

Desviación estándar 

Post–Test 

Bidígitos ó 

"Teens" 

Equivalencia  
Composición  

Control  

Total 

32 
32 

32 

96 

1.60 
1.50 

2.00 

1.70 

3.00 
2.94 

2.31 

2.75 

1.480 
1.460 

1.620 

1.520 

1.481 
1.544 

1.693 

1.589 

 

Bidígitos sin 

cero 

 

Equivalencia  
Composición  

Control  

Total 

32 
32 

32 

96 

1.50 
1.00 

1.50 

1.33 

3.00 
3.16 

2.19 

2.78 

1.500 
1.410 

1.520 

1.476 

1.320 
1.394 

1.749 

1.544 

 

Tridígitos con 

cero en 

decenas 

Equivalencia  

Composición  

Control  

Total 

32 

32 

32 

96 

0.90 

1.10 

1.50 

1.16 

2.87 

2.63 

2.06 

2.52 

1.120 

1.400 

1.410 

1.310 

1.454 

1.601 

1.664 

1.596 

 

Tridígitos sin 

cero 
 

Equivalencia  

Composición  

Control  

Total 

32 

32 

32 

96 

0.90 

0.30 

1.00 

0.73 

2.47 

2.75 

1.59 

2.27 

1.170 

0.580 

1.400 

1.050 

1.626 

1.391 

1.604 

1.606 

  

 En el pre–test de la tarea de "valor de posición con tarjetas y barras de colores", las 

medias de acierto más altas se presentaron para los numerales bidígitos sin cero en el grupo 

de control. Las medias de acierto más altas para los numerales tridígitos con cero en 

decenas y tridígitos sin cero, se presentaron en los grupos de control  y de equivalencia 

numérica. En ambos caso, los valores de las medias de acierto obtenidas fueron idénticos. 

 Por otra parte, las medias de acierto más bajas durante el pre–test en la tarea de 

"valor de posición con tarjetas y barras de colores" para los bidígitos sin cero, se 

presentaron en el grupo de equivalencia numérica. En el caso de los numerales tipo 

tridígitos con cero en las decenas y tridígitos sin cero, las medias más bajas se presentaron 

en el grupo de composición aditiva. 

 Durante el post–test, las medias de acierto más altas en la tarea de "valor de 

posición con tarjetas y barras de colores", evidenciadas en los numerales bidígitos sin 

cero, y tridígitos con cero en decenas, se presentaron en el grupo de composición aditiva. 

En el caso de los numerales tridígitos sin cero, las media acierto más alta la obtuvo el grupo 

de equivalencia numérica. 

 Durante el post–test, las medias de acierto más bajas en la tarea de "valor de 

posición con tarjetas y barras de colores", las medias de acierto más bajas se presentaron 

en el grupo de control para todos los tipos de numerales presentados (ver Tabla III).  
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 De manera general en la tarea de "valor de posición con tarjetas y barras de 

colores", las medias de acierto más bajas durante el pre–test se presentaron en los tridígitos 

con cero en decenas y tridígitos sin cero, lo cual implica que estos dos tipos de numerales 

fueron los más difíciles para los niños durante esta primera aplicación. Sin embargo, las 

medias de acierto más bajas durante el post–test en la tarea previamente mencionada, se 

presentó en los numerales bidígitos sin cero y tridígitos sin cero para los tres grupos 

observados. Esto implica que los numerales tridígitos sin cero, que eran los más difíciles 

durante el pre–test, pasan a ser los más fáciles para los niños de los tres grupos durante el 

post–test. 

TABLA III 
Análisis de medias de los puntajes pre y post–test en función de tarea de valor de posición con tarjetas y  

barras de colores 

Tipo de 

numeral 
Grupo N 

Mediad de acierto 

Pre–test 

Media de acierto 

Post–Test 

Desviación estándar 

Pre–Test 

Desviación estándar 

Post–Test 

 

Bidígitos sin 

cero 

 

Equivalencia  

Composición  
Control  

Total 

32 

32 
32 

96 

2.40 

2.50 
2.60 

2.50 

3.41 

3.66 
2.88 

3.31 

1.100 

1.020 
1.070 

1.063 

1.320 

1.394 
1.749 

1.544 

 

Tridígitos con 

cero en decenas 

 

Equivalencia  
Composición  

Control  

Total 

32 
32 

32 

96 

2.30 
2.20 

2.30 

2.26 

3.28 
3.62 

2.97 

3.29 

1.290 
1.130 

1.170 

1.196 

1.454 
1.601 

1.664 

1.596 

 

Tridígitos sin 

cero 

 

Equivalencia  
Composición  

Control  

Total 

32 
32 

32 

96 

1.50 
1.40 

1.50 

1.46 

3.53 
3.41 

3.22 

3.39 

1.110 
1.100 

1.270 

1.160 

1.626 
1.391 

1.604 

1.606 

 

 En la tarea de "escritura de numerales" durante el pre–test, las medias de acierto 

más altas para los bidígitos ó "teens", se presentaron en el grupo de equivalencia numérica. 

En el caso de lo numerales bidígitos sin cero y tridígitos sin cero, las medias de acierto más 

altas se presentaron en el grupo de composición aditiva. Finalmente, en los numerales tipo 

tridígitos con cero en decenas, el grupo de composición aditiva y de control obtuvieron las 

medias más altas. En ambos casos, el valor de las medias fue idéntico. 

Durante el pre–test, las medias de acierto más bajas en la tarea de "escritura de 

numerales", para los numerales bidígitos sin cero, tridígitos con cero en decenas y 

tridígitos sin cero, se presentaron en el grupo de equivalencia numérica. En el caso de los 
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numerales bidígitos o "teens", las medias de acierto más bajas se evidencian en el grupo de 

control. 

En el post–test, las medias de acierto más altas en la tarea de "escritura de 

numerales" para cada uno de los cuatro tipo de numerales aplicados; bidígitos o "teens", 

bidígitos sin cero, tridígitos con cero en decenas, tridígitos sin cero, se presentaron en el 

grupo de equivalencia numérica. 

Las medias de acierto más bajas en el post–test, para los numerales tipo bidígitos o 

"teens", tridígitos con cero en decenas y tridígitos sin cero se presentaron en el grupo 

control. En el caso de los numerales bidígitos sin cero, los grupos de composición aditiva y 

de control, obtuvieron las medias de acierto más bajas (ver Tabla IV). En este caso los 

valores de las medias fueron idénticos.  

De manera general, los numerales que evidencian las medias de acierto más bajas 

durante el pre y post–test en la tarea de "escritura de numerales" para todos los grupos, son 

los tridígitos con cero en decenas y los tridígitos sin cero. Esto indica que tales numerales 

son los que proponen mayor dificultad a los niños de  cada uno de los grupos, en la primera 

y segunda aplicación. 

TABLA IV 
Análisis de medias de los puntajes pre y post–test en función de tarea escritura de numerales 

Tipo de 

numeral 
Grupo N 

Media de acierto 

Pre–test 

Media de acierto 

Post–Test 

Desviación estándar 

Pre–Test 

Desviación estándar 

Post–Test 

Bidígitos ó 

"Teens" 

Equivalencia  
Composición  

Control  

Total 

32 
32 

32 

96 

2.90 
2.60 

2.70 

2.70 

3.53 
3.41 

3.22 

3.39 

1.560 
1.740 

1.670 

1.656 

1.320 
1.394 

1.749 

1.544 

 

Bidígitos sin 

cero 
 

Equivalencia  

Composición  

Control  

Total 

32 

32 

32 

96 

2.50 

2.70 

2.60 

2.69 

3.63 

3.06 

3.06 

3.25 

1.630 

1.300 

1.540 

1.490 

1.454 

1.601 

1.664 

1.596 

 

Tridígitos con 

cero en decenas 

 

Equivalencia  

Composición  
Control  

Total 

32 

32 
32 

96 

0.60 

0.70 
0.70 

0.66 

2.59 

2.56 
1.12 

2.09 

1.040 

1.150 
1.340 

1.176 

1.626 

1.391 
1.604 

1.606 

 

Tridígitos sin 

cero 

 

Equivalencia  

Composición  
Control  

Total 

32 

32 
32 

96 

0.30 

0.70 
0.60 

0.53 

1.91 

1.75 
1.03 

1.56 

0.550 

1.220 
1.210 

0.993 

1.673 

1.666 
1.470 

1.634 

5.2.3 Análisis de Co–Varianza (ANCOVA) en función de grupos y tareas. El 

análisis ANCOVA reveló efecto entre grupos en la tarea de "valor de posición con tarjetas 

y fichas" en los diferentes numerales presentados; bidígitos ó “teens”, F(2, 96) = 4.243; 
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p<0.05); bidígitos sin cero, F(2, 96) = 7.589; p<0.05); tridígitos con cero en decenas, F(2, 

96) = 3.603; p<0.05); tridígitos sin cero, F(2, 96) = 9.672; p<0.05). El análisis ANCOVA 

también estableció diferencias significativas entre aplicaciones para los diferentes 

numerales presentados: bidígitos ó “teens”, F(1, 96) = 24.213; p<0.05); bidígitos sin cero, 

F(1, 96) = 36.937; p<0.05); tridígitos con cero en decenas, F(1, 96) = 8.862; p<0.05); 

tridígitos sin cero, F(1, 96) = 18.456; p<0.05). 

Por otra parte, el análisis post hoc del post–test identificó diferencias significativas 

específicamente entre los grupos de equivalencia numérica y control en la tarea de "valor 

de posición con tarjetas y fichas" para los cuatro tipos de numerales presentados: bidígitos 

ó “teens”, bidígitos sin cero, tridígitos con cero en decenas, tridígitos sin cero (p<0.05). 

También se establecieron diferencias significativas entre los grupos de composición aditiva 

y control en esta tarea para los numerales bidígitos ó “teens”, bidígitos sin cero, y tridígitos 

sin cero (p<0.05).  

El análisis post hoc del post–test, no identificó diferencias significativas entre los 

grupos de equivalencia numérica y composición aditiva para la tarea de "valor de posición 

con tarjetas y fichas" en ninguno de los numerales presentados: bidígitos ó "teens", 

bidígitos sin cero, tridígitos con cero en decenas, tridígitos sin cero (p<0.05).  

El análisis ANCOVA reveló efecto entre grupos en la tarea de "valor de posición con 

tarjetas y barras de colores" para los numerales bidígitos ó “teens”, F(2, 96) = 5.167; 

p<0.05); tridígitos con cero en decenas, F(2, 96) = 3.663; p<0.05); y tridígitos sin cero, 

F(2, 96) = 5.683; p<0.05). El análisis ANCOVA no identificó diferencias significativas 

entre aplicaciones para los tipos de numerales mencionados previamente en la tarea de 

"valor de posición con tarjetas y barras de colores" (p>0.05). 

El análisis post hoc del post–test identifico diferencias significativas entre los grupos 

de equivalencia numérica y de control en la tarea de "valor de posición con tarjetas y 

barras de colores" para los numerales bidígitos sin cero, y tridígitos sin cero (p<0.05). En 

esta tarea, también se encontraron diferencias significativas entre los grupos de 

composición aditiva y control para los tres tipos de numerales presentados: bidígitos sin 

cero, tridígitos con cero en decenas, y tridígitos sin cero (p<0.05).  
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El análisis post hoc del post–test no estableció diferencias significativas entre los 

grupos de equivalencia numérica y composición aditiva en la tarea "valor de posición con 

tarjetas y barras de colores" para ninguno de los tipos de numerales presentados (p>0.05). 

El análisis ANCOVA reveló efecto entre grupos en la tarea de "escritura de 

numerales" para los numerales bidígitos sin cero, F(2, 96) = 4.573; p<0.05); tridígitos con 

cero en decenas, F(2, 96) = 10.957; p<0.05); y tridígitos sin cero, F(2, 96) = 4.358; 

p<0.05). No se identificaron diferencias significativas entre grupos para los numerales tipo 

bidígitos ó “teens”, F(2, 96) = 0.658; p>0.05). Por otra parte, el análisis ANCOVA reveló 

efecto entre aplicaciones para cada tipo de numeral presentado en la tarea de "escritura de 

numerales" (p>0.05). 

El análisis post hoc del post–test identificó diferencias significativas entre los grupos 

de equivalencia numérica y control en la tarea de "escritura de numerales" para los 

numerales bidígitos sin cero, y tridígitos con cero en decenas (p<0.05). Los grupos de 

composición aditiva y control, presentaron igualmente diferencias significativas en esta 

tarea para los numerales tridígitos con cero en decenas (p<0.05). Igualmente, en la tarea de 

"escritura de numerales" el análisis post hoc evidenció diferencias significativas en los 

bidígitos sin cero (p<0.05), entre los grupos de equivalencia numérica y composición 

aditiva. 

5.3 Tipo de Error  

 5.3.1 Tarea Valor de Posición con Tarjetas y Fichas. El porcentaje del error 

asigna valor nominal durante el pre–test fue de 74.7% para el grupo de equivalencia 

numérica, 73.1% para el grupo de composición aditiva y 55.1% para el grupo control. El 

porcentaje para este mismo tipo de error en el post–test fue de 25.3% para el grupo de 

equivalencia numérica, 26.9% para el grupo composición aditiva y 44.9% para el grupo de 

control (ver Gráfica 6). 

 El porcentaje del tipo de error asigna valor total en el pre–test fue de 60.8% para el 

grupo de equivalencia numérica, 72.3% para el grupo de composición aditiva y de 58.5% 

para el grupo de control. El porcentaje de ocurrencia de este tipo de error en el post–test fue 
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de 39.2% en para el grupo de equivalencia numérica, 27.7% para el grupo de composición 

aditiva y 41.5% para el grupo de control (ver Gráfica 6).  

GRÁFICA 6 
Distribución del tipo de error en la tarea de valor de posición con tarjetas y fichas en función de grupo  

 

 5.3.1.1. Distribución del Tipo de Valor Total Asignado a los Dígitos en Función 

de su Posición. El análisis para identificar el porcentaje del valor asignado a los dígitos que 

componen los numerales arábigos presentados a los niños en la tarea valor de posición con 

tarjetas y fichas, permitió establecer que durante el pre–test, la mayor parte de los niños 
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categoría "Posición 1"; Tabla V); grupo de equivalencia numérica 72.4%, grupo de 
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menor proporción– niños que asignan a los dígitos en esta posición, valores en el rango de 

los dieces; grupo de equivalencia numérica 14.6%, grupo de composición aditiva 13.5% y 

grupo de control 14.6%.  

 Los porcentajes más bajos en los tres grupos en el pre–test, corresponden a los niños 
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grupo de equivalencia numérica 13%, grupo de composición aditiva 7.8% y grupo de 
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de equivalencia 87%, grupo de composición 97.4% y grupo de control 90.6% (ver 

"Posición 1"; Tabla V). 

TABLA V 

Distribución del tipo de valor posicional asignado a los dígitos de los numerales arábigos presentados
9
 en 

función de grupo, para la tarea valor de posición con tarjetas y fichas 

  Equivalencia Composición Control 

Orden 

Numérico 

Valor 

Asignado 

Pre -

Test 

Post -

Test 

Pre -

Test 

Post -

Test 

Pre -

Test 

Post -

Test 

Posición 1: 

Unos 

Unos 

Dieces  

Cienes  

72.4% 

14.6% 

13% 

87% 

2.7% 

7.3% 

78.6% 

13.5% 

7.8% 

97.4% 

1% 

1.6% 

79.7% 

14.6% 

5.7% 

90.6% 

4.2% 

5.2% 

Posición 2: 

Dieces 

Unos 

Dieces  

Cienes  

59.1% 

37.5% 

3.4% 

23.1% 

74.4% 

2.5% 

66.6% 

31.3% 

2.2% 

24.1% 

75.6% 

0.3% 

54.7% 

43.8% 

1.6% 

46.3% 

52.8% 

0.9% 

Posición 3: 

Cienes 

Unos 

Dieces  

Cienes  

51.6% 

10.9% 

37.5% 

12.5% 

10.2% 

77.3% 

53.5% 

13.7% 

32.8% 

20.3% 

8.6% 

71.1% 

44.1% 

11.7% 

44.1% 

35.5% 

9% 

55.5% 

 En el caso de los dígitos que representan unidades en la posición de las decenas, los 

niños asignan principalmente valores en el rango de los unos durante el pre–test (ver 

"Posición 2"; Tabla V); equivalencia numérica 59.1%, composición aditiva 66.6% y el 

grupo control 54.7%. 

 Por otra parte, también se identifican niños que seleccionan valores en el rango de 

los dieces y las asignan a los dígitos en esta posición; equivalencia numérica 37.5%, 

composición aditiva 31.3% y el grupo control 43.8%. Igualmente, se presentan niños que 

asignan a los dígitos en la posición de las decenas, valores en el rango de los cienes; 

equivalencia numérica 3.4%, composición aditiva 2.2% y grupo control 1.6%. 

 En el post–test, los niños asignan en mayor proporción a los dígitos que representan 

las unidades en la posición de las decenas valores en el rango de los dieces;  equivalencia 

numérica 74.4%, composición aditiva 75.6% y el grupo control 52.8% (ver "Posición 2"; 

Tabla V). 

                                                 
9
 Los porcentajes que se describen en la categoría "Posición 1" y la categoría de valor asignado "Unos", en 

"Posición 2" y la categoría de valor asignado "Dieces" y finalmente, en "posición 3" y la categoría de valor 

asignado "Cienes", se corresponden con los porcentajes de acierto para la asignación del valor posicional de 

los dígitos en los diferentes numerales presentados. 



   97 

 

 En el caso de los dígitos en la posición de las centenas, los niños asignan 

mayoritariamente durante el pre–test, valores en el rango numérico de los unos (ver 

"Posición 3"; Tabla V); grupo de equivalencia numérica 51.6%, grupo de composición 

aditiva 53.5% y grupo de control 44.1%.  

 Por otra parte, se observa en menor proporción niños que asignan a los dígitos en 

esta posición, valores en el rango de los cienes; grupo de equivalencia numérica 37.5%, 

grupo de composición aditiva 32.8% y grupo de control 44.1%. Los porcentajes más 

reducidos corresponden a los niños que asignan valores en el rango de los dieces a los 

dígitos en la posición de las centenas; grupo de equivalencia numérica 10.9%, grupo de 

composición aditiva 13.7% y grupo de control 11.7%. 

 Para este mismo caso, durante el post–test, los niños asignan mayoritariamente 

valores en el rango de los cienes; equivalencia numérica 77.3%, composición aditiva 

71.1% y control 55.5% (ver "Posición 3"; Tabla V). 

 5.3.2. Tarea de Valor de Posición con Tarjetas y Barras de Colores. En el grupo 

de equivalencia numérica el porcentaje del error parcial fue de 73.4% en el pre–test y 

26.6% en el post–test. El porcentaje del error total fue de 77,8% en el pre–test y 22,2% en 

el post–test para este mismo grupo (ver Gráfica 7).  

GRÁFICA 7 

Distribución del tipo de error en la tarea valor de posición con tarjetas y barras de colores en función de 

grupo 
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 El porcentaje del tipo de error parcial en el grupo de composición aditiva fue de 

77.8% en el pre–test y 22.2% en el post–test. El error total evidencio una proporción de 

83.8% en el pre–test y 16.2% en el post–test (ver Gráfica 7).  

 Finalmente, en el grupo de control el error parcial alcanzo un 65.3% durante el 

pre–test y 34.7% en el post–test. El error total obtuvo un 57.4% en el pre–test y un 42.8% 

en el post–test (ver Gráfica 7). 

 5.3.2.1. Distribución del tipo de valor total asignado a los dígitos en función de 

su posición. Los datos obtenidos también permitieron identificar los porcentajes 

relacionados con los valores resultantes de las composiciones realizadas con la barras de 

color y que los niños asignan a los dígitos de los numerales arábigos presentados durante el 

pre–test. Así, la mayor parte de los niños asignan a los dígitos en la posición de las 

unidades barras de color con valores en el rango de los unos; grupo de equivalencia 

numérica 57%, grupo de composición aditiva 56% y grupo de control 58.6%.  

TABLA VI 

Distribución del valor asignado a los dígitos que componen los numerales arábigos presentados
10

, en 

función de grupo para la tarea valor de posición con tarjetas y barras de colores 

     Equivalencia Composición Control 

Orden 

Numérico 

Valor 

Asignado 

Pre -

Test 

Post -

Test 

Pre -

Test 

Post -

Test 

Pre -

Test 

Post -

Test 

Posición  1: 

Unos 

Unos 
Dieces  

Cienes  

57% 
25.5% 

17.4% 

83.3% 
9.6% 

7% 

56% 
20.8% 

23.2% 

89.8% 
6.5% 

3.6% 

58.6% 
23.7% 

17.7% 

71.6% 
17.2% 

11.2% 

Posición 2: 

Dieces 

Unos 
Dieces  

Cienes  

37.9% 
50.8% 

11.3% 

12.9% 
82.8% 

4.3% 

34.8% 
53.9% 

11.3% 

9.8% 
88.3% 

2% 

34.4% 
55.1% 

10.5% 

25% 
68.4% 

6.6% 

Posición 3: 

Cienes 

Unos 
Dieces  

Cienes  

26.6% 
10.9% 

62.5% 

12.1% 
2.7% 

85.2% 

31.3% 
14.8% 

53.9% 

5.5% 
2% 

92.6% 

27.7% 
9.4% 

62.9% 

17.6% 
5.9% 

76.6% 

 Por otra parte, también se identificaron niños que asignan barras de color con 

valores en el rango de los dieces a los dígitos en la posición mencionada; grupo de 

                                                 
10

 Al igual que en la tarea de valor de posición con tarjetas y fichas, los porcentajes que se describen en la 

categoría "Posición 1" y la categoría de valor asignado "Unos", en "Posición 2" y la categoría de valor 

asignado "Dieces" y finalmente, en "posición 3" y la categoría de valor asignado "Cienes", se corresponden 

con los porcentajes de acierto para la asignación de barras de color bajo los dígitos que integran los diferentes 

numerales presentados. 
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equivalencia numérica 25.5%, grupo de composición aditiva 20.8% y grupo de control 

23.7% (ver categoría "Posición 1"; Tabla VI).  

 Los proporciones más bajas en los tres grupos en el pre–test, corresponden a los 

niños que asignan a los dígitos que representan las unidades de orden 1, barras de color con 

valores en el rango de los cienes; grupo de equivalencia numérica 17.4%, grupo de 

composición aditiva 23.2% y grupo de control 17.7% (ver categoría "Posición 1"; Tabla 

VI). 

 Durante el post–test, la mayor proporción registrada corresponde a la asignación de 

barras de color con valores en el rango de los unos; grupo de equivalencia numérica 83.3%, 

grupo de composición aditiva 89.8% y grupo de control 71.6% (ver categoría "Posición 1"; 

Tabla VI). 

 En el caso de los dígitos que expresan unidades decimales de orden 1 (decenas), los 

niños asignan mayoritariamente durante el pre–test barras de color con valores en el rango 

numérico de los dieces; grupo de equivalencia numérica 50.8%, grupo de composición 

aditiva 53.9% y grupo de control 55.1% (ver categoría "Posición 2"; Tabla VI).  

 Los niños también asignan de manera preponderante a los dígitos que expresan 

unidades de orden 1, barras de color con valores en el rango de los unos; grupo de 

equivalencia numérica 37.9%, grupo de composición aditiva 34.8% y grupo de control 

34.4%. Los porcentajes más bajos para los dígitos en la posición mencionada, corresponden 

a la asignación de barras de color con valores en el rango de los cienes; grupos de 

equivalencia numérica y composición aditiva 11.3% respectivamente y grupo de control 

10.5%. 

 Durante el pos–test la mayor proporción identificada, corresponde a la asignación 

de barras de color con valores en el rango de los unos; grupo de equivalencia numérica 

82.8%, grupo de composición aditiva 88.3% y grupo de control 68.4% (ver categoría 

"Posición 2"; Tabla VI). 

 Para el caso de los dígitos que expresan unidades decimales de orden 2 (centenas) 

durante el pre–test, los niños asignan principalmente barras de color en el rango de los 

cienes; grupo de equivalencia numérica 62.5%, grupo de composición aditiva 53.9% y 

grupo de control 62.9% (ver categoría "Posición 3"; Tabla VI).  
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 Igualmente, los niños asignan para los dígitos en la posición mencionada barras de 

color en el rango de los unos; grupo de equivalencia numérica 26.6%, grupo de 

composición aditiva 31.3% y grupo de control 27.7%. Los porcentajes más bajos para este 

caso corresponden a la asignación de barras de color con valores en el rango de los dieces; 

grupo de equivalencia numérica 10.9%, grupo de composición aditiva 14.8% y grupo de 

control 9.4%. 

 En el post–test los porcentajes más altos corresponden a la asignación de barras de 

color con valores en el rango de los cienes, para los dígitos que expresan unidades 

decimales de orden 2; grupo de equivalencia numérica 85.2%, grupo de composición 

aditiva 92.6% y grupo de control 76.6% (ver categoría "Posición 3"; Tabla VI). 

 5.4.3. Tarea de Escritura de Numerales. El porcentaje de errores tipo sintáctico 

en la tarea de escritura de numerales arábigos durante el pre–test fue: grupo de equivalencia 

numérica 53.4%, grupo de composición aditiva 52.4% y grupo de control 53.4%. En el 

post–test el porcentaje de ocurrencia de este error fue: grupo de equivalencia numérica 

61.6%, grupo de composición aditiva 57.2% y grupo de control 63.9%.  

 En el caso de los errores tipo léxico en el pre–test, el grupo de equivalencia 

numérica evidencio un porcentaje de 23.6%, el grupo de composición un porcentaje de 

29.1% y el grupo de control un porcentaje de 18.1%.  

 Durante el post–test el porcentaje de ocurrencia de este tipo de error fue: grupo de 

equivalencia numérica 25.4%, grupo de composición aditiva 32.7% y grupo de control 

19.3%. 

 Los errores tipo mixto en el pre–test evidenciaron en los tres grupos observados las 

siguientes proporciones: grupo de equivalencia numérica 23%, grupo de composición 

aditiva y grupo de control 18.5%.  

 En el post–test los porcentajes de ocurrencia de este error fueron los siguientes: 

grupo de equivalencia numérica 13%, grupo de composición 10.1% y grupo de control 

16.8% (ver Gráfica 8). 
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GRÁFICA 8 

Distribución del tipo de error en la tarea de escritura de numerales en función de grupo  

   

5.5 Tipo de Estrategias  

5.5.1 Tarea Valor de Posición con Tarjetas y Fichas. En esta tarea se identificaron 

cuatro diferentes tipos de estrategias (ver Gráfica 9). El primer tipo de estrategia, asigna 

valor posicional en función del valor nominal de los dígitos, obtuvo la siguiente 

distribución de porcentajes por grupo en el pre–test: grupo de equivalencia numérica 

73.9%, grupo de composición aditiva 75.7% y grupo de control 76.1%.  

Durante el post–test la distribución de porcentajes para este tipo de estrategia fue; 

grupo de equivalencia numérica 59.7%, grupo de composición aditiva 75% y grupo de 

control 78.5%. 

En el caso del segundo tipo de estrategia denominado asigna valor posicional en 

función de un mismo orden numérico, los porcentajes observados en el pre–test fueron; 

grupo de equivalencia numérica 13.5%, grupo de composición aditiva 12.7% y grupo de 

control 12.9%.  

Durante el post–test en esta categoría, el grupo de de equivalencia numérica obtuvo 

un 25.5%, el grupo de composición aditiva un 7.6% y el grupo de control un 10%. 
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GRÁFICA 9 

Distribución del tipo de estrategia en la tarea valor de posición con tarjetas y fichas en función de grupo  

 

El tercer tipo de estrategia denominado asigna valor posicional en función de un 

decremento en la magnitud de las fichas de valor presentó la siguiente distribución de 

porcentajes durante el pre–test; 5.9% grupo de equivalencia numérica, grupo de 

composición aditiva 9% y grupo de control 9.1%.  

En el post–test esta categoría evidencio la siguiente distribución de porcentajes en 

función de grupos; equivalencia numérica 12.8%, composición aditiva 13.9% y control 

10.8%. 
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posicional en función de un incremento en la magnitud de las fichas de valor, presentó las 
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numérica, 2.6%, grupo de composición aditiva y 1.9% grupo de control.  

En el post–test, la distribución de porcentajes para este tipo de estrategia fue; 2% 

grupo de equivalencia numérica, 3.5% grupo de composición aditiva y 0.8% grupo de 

control. 

5.5.2. Tarea de Valor de Posición con Tarjetas y Barras de Colores. En esta tarea 
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siguiente distribución de porcentajes en función de grupo en el pre–test; 27.1% grupo de 

equivalencia numérica, 22% grupo de composición aditiva y 20.8% grupo de control. 

Durante el post–test, los porcentajes evidenciados por grupo fueron: 31.6% grupo de 

equivalencia numérica, 31.4%, grupo de composición aditiva y 20.8% grupo de control. 

GRÁFICA 10 

Distribución del tipo de estrategia en la tarea de valor de posición con tarjetas y barras de colores 

 

El segundo tipo de estrategia denominado establece configuración en función del 

valor de las barras y del valor total, evidencio los porcentajes siguientes en cada uno de los 
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grupo de equivalencia, 6.8% grupo de composición  y 6.9% grupo de control. Durante el 

post–test, los porcentajes evidenciados por grupo fueron: 7% grupo de equivalencia, 5.7%, 

grupo de composición y 11.3% grupo de control. 

 5.5.3 Tipo de relaciones evidenciadas en la tarea de escritura de numerales. En 

esta tarea se logro identificar seis tipos diferentes de procedimientos que generan la 

producción de numerales arábigos errados (ver Tabla VI). Así, el error sintáctico 

denominado de yuxtaposición presenta los porcentajes más altos en los tres grupos 

observados durante el pre–test; grupo de equivalencia numérica 55.9%, grupo de 

composición aditiva 33.6% y grupo de control 55.2%. En el post–test, este tipo de error 

sintáctico evidencia la siguiente distribución de porcentajes: 27.8% grupo de equivalencia 

numérica, 25.2%, grupo de composición aditiva y 48.3% grupo de control (ver Tabla VI). 

TABLA VI 

Distribución del tipo de relaciones utilizadas en la producción de numerales arábigos en función de grupo y 

aplicaciones estrategia en la tarea de escritura de numerales en función de grupo 

  Equivalencia Composición Control 

Tipo de Estrategia 
Pre -

Test 

Post -

Test 

Pre -

Test 

Post -

Test 

Pre -

Test 

Post -

Test 

Yuxtaposición 

Compactación  

Concatenación 
Combinación 

Inserción  

Léxico entre clase 
Léxico dentro de clase 

55.9% 

4.3% 

9.1% 
0.8% 

2.4% 

2% 
25.6 

27.8% 

22.2% 

18.3% 
1.6% 

2.4% 

4% 
23.8 

33.6% 

9.1% 

14.5% 
2.7% 

6.8% 

0.9% 
32.3 

25.2% 

17% 

17.7% 
0.7% 

4.1% 

0.7% 
34.7% 

55.2% 

6.3% 

9.2% 
2.9% 

5.4% 

2.9% 
18% 

48.3% 

11.4% 

7.6% 
5.7% 

5.2% 

3.3% 
18.5% 

 

 El segundo tipo de error con el porcentaje más elevado durante el pre–test es el de 

léxico dentro de clase; grupo de equivalencia numérica 25.6%, grupo de composición 

aditiva 32.3% y grupo de control 18%. En el post–test, los porcentajes evidenciados para 

este tipo de error es: 23.8% grupo de equivalencia numérica, 34.7%, grupo de composición 

aditiva y 18.5% grupo de control. 

 El tercer porcentaje más alto en la tarea de escritura de numerales durante el pre–test 

lo evidencio la relación sintáctico denominado concatenación; grupo de equivalencia 

numérica 9.1%, grupo de composición aditiva 14.5% y grupo de control 9.2%. En el post–

test, los porcentajes evidenciados por este tipo de error son: 18.3% grupo de equivalencia 

numérica, 17.7%, grupo de composición aditiva y 7.6% grupo de control. 
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 Los tipos de error denominados; compactación, inserción, léxico entre clase y 

combinación, presentaron los porcentajes más bajos durante el pre–test y el post–test (ver 

Tabla VI). Sin embargo, en el post–test, la estrategia de compactación fue la excepción y 

evidencio un incremento en el porcentaje de ocurrencia; grupo de equivalencia numérica 

4.3% a 22.2%, grupo de composición aditiva 9.1% a 17%, grupo de control 6.3% a 11.4%, 

respectivamente para el pre–test y el post–test en cada caso.  
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6. Discusión 

6.1. Logro 

Los resultados en función de las tareas aplicadas durante el pre–test (análisis de logro y 

ANCOVA), establecen que los desempeños evidenciados por los niños que integran los 

grupos experimentales; en la "tarea de valor de posición con tarjetas y barras de colores", 

"tarea de valor de posición con tarjetas y fichas", y "tarea de escritura numerales", no 

presentan diferencias significativas entre sí, lo que probablemente se deba a que los niños 

integrantes de cada uno de los tres grupos fueron pareados para su selección en función de 

los niveles de desempeño que ellos evidenciaban en la prueba de escritura, antes de su 

distribución aleatoria en los dos grupos experimentales y el grupo de control. 

 En el post–test, los análisis de resultados establecen cambios significativos en cada 

una de las tareas aplicadas para los dos grupos experimentales, pero no para el grupo de 

control (ANCOVA). Estos resultados muestran que los niños a los que se les realizó el 

proceso de intervención; a diferencia de los del grupo de control, mejoran en los 

desempeños que evidencian en la "tarea de valor de posición con tarjetas y barras de 

colores", "tarea de valor de posición con tarjetas y fichas", y la "tarea de escritura 

numerales". 

 Las medias en función de los puntajes observados en las tres tareas aplicadas, 

plantean que los niños de los grupos experimentales; durante el pre–test, obtienen los 

desempeños más bajos en la "tarea de valor de posición con tarjetas y fichas", y los 

desempeños más altos en la "tarea de escritura de numerales", así como en la "tarea de 

valor de posición con tarjetas y barras de color". 

 Durante el post–test, los desempeños identificados en los niños que integran los 

grupos experimentales mejoran con respecto a la primera aplicación. Así, en las tres tareas 

aplicadas los desempeños más exitosos se observan en la "tarea de valor de posición con 

tarjetas y barras de colores", como en la "tarea de escritura de numerales". Por otra parte, 

los desempeños más bajos se evidencian en la "tarea de valor de posición con tarjetas y 

barras de colores". 
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 Respecto a lo anteriormente mencionado, es posible plantear que por una parte los 

bajos desempeños evidenciados en el pre–test concuerdan con lo esperado para el nivel de 

complejidad de las tareas aplicadas, donde la "tarea de valor de posición con tarjetas y 

fichas de color", se caracteriza por ser la de mayor dificultad, al exigir a los niños la 

aplicación de un conocimiento canónico de la regla del valor de posición; establecer el 

valor de los dígitos en función de su posición, sin ayuda de material concreto. Por otra 

parte, los resultados obtenidos en el pre–test podrían estar en concordancia por lo planteado 

por Nunes y Bryant (1998), en cuanto que la composición aditiva es un predictor de la 

escritura correcta de numerales arábigos. De acuerdo con estos autores, los niños que 

tienden a componer aditivamente de manera correcta, también tienden a generar la 

producción correcta de numerales arábigos. Sin embargo, estos resultados no son 

concluyentes, en la medida que la "tarea de valor de posición con tarjetas y barras de 

colores", constituye en sí misma una tarea de composición aditiva y lo que podría estar 

sucediendo, es que se haya generado un efecto por relación entre el tratamiento y la tarea 

aplicada. 

 En el post–test, los resultados sugieren que la composición aditiva no es la única 

invariante del sistema de notación en base diez que tiene una participación en la producción 

adecuada de numerales arábigos. Así, la inversión en la proporción de éxito en las tareas de 

comprensión de valor de posición (la "tarea con tarjetas y fichas" obtiene niveles de 

desempeño exitoso más alto que la "tarea con tarjetas y barras de color" en el post–test), 

sugiere que la equivalencia numérica también juega un rol relevante. Estos datos apoyan lo 

propuesto por Cayton y Brizuela (2007), en cuanto que la apropiación de la escritura de 

numerales no es un proceso automático y que se encuentra correlacionada con el nivel de 

compresión de las invariantes que fundamentan el sistema de numeración en base 10. De 

igual manera, estos datos indican que los niños logran acceder a partir del proceso de 

intervención, no solo a una mejor comprensión del valor de posición, sino que también 

mejoran en la aplicación de la regla del valor de posición. 

 Por otra parte, el análisis ANCOVA evidencia diferencias significativas entre la 

aplicación del pre–test y post–test para los dos grupos experimentales pero no para el grupo 

de control. Igualmente, el análisis post hoc establece diferencias significativas entre los 
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grupos experimentales y el grupo de control. Sin embargo, no se detectaron diferencias 

significativas entre los dos grupos experimentales. Esto indica que el desempeño de los 

niños que integran los dos grupos experimentales mejora entre aplicaciones. Lo anterior 

concuerda por una parte, con los resultados encontrados por Bermejo (2004) y los que 

reportan Nunes y Park (2001), en cuanto a que es posible generar cambios en la 

comprensión numérica de los sujetos a partir de pocas sesiones de trabajo consecutivas; por 

otra parte indican que los dos tratamientos aplicados; composición aditiva y equivalencia 

numérica, proponen un efecto sobre el desempeño exitoso de los niños en la tarea de 

escritura de numerales y las tareas de valor de posición, mostrando que las dos relaciones 

juegan un rol preponderante en la adquisición del sistema de notación arábigo. 

 Estos resultados, son explicables en la medida que la composición aditiva y la 

equivalencia numérica constituyen elementos estructurantes del sistema de notación en base 

diez. En este sentido, Baturo (2000), propone que la equivalencia numérica es un 

conocimiento vinculante del sistema, es decir, una noción que le permite a los niños 

establecer relaciones entre conocimientos diferentes. Así, la autora (Baturo; 1998, 2000), 

propone que los niños deben acceder de manera inicial a una línea de conocimiento base, 

que sustenta su comprensión sobre el principio de valor de posición. De esta manera, los 

dígitos en los numerales son asociados a la noción de valor y de manera posterior, esta idea 

de valor debe ser relacionada a su vez con las nociones de posición, orden y la base del 

sistema. Esta línea de conocimiento base, es precisamente la que facilita a los niños lograr 

una comprensión convencional del numeral, en la medida que les permite establecer que los 

valores de los dígitos que lo componen deben ser concebidos como una totalidad. Por otra 

parte, Orozco (2001) y Nunes y Bryant (1998), señalan que la composición aditiva facilita 

que los niños comprendan que los dígitos que conforman un numeral arábigo, corresponden 

a una única expresión numérica. 

 Al respecto, es posible decir de acuerdo con los resultados obtenidos, que la 

composición aditiva y la equivalencia numérica actúan como conocimientos vinculantes, en 

la medida que su comprensión le permite a los niños establecer relaciones entre unidades 

que corresponden a ordenes diferenciados y comprender el numeral como una totalidad. Lo 

anterior queda evidenciado en el incremento que se observa en el porcentaje de logro entre 
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la primera y segunda aplicación en los dos grupos experimentales, para la identificación del 

valor total de los dígitos y el valor de los numerales de 2 y 3 dígitos que se les presentan; y 

que de acuerdo con los análisis estadísticos resulta ser significativo. 

 Tal como se menciona de manera previa, los resultados señalan que durante la 

primera aplicación, un gran porcentaje de niños conciben los dígitos de los numerales de 2 

y 3 cifras en función de su valor nominal y no de su valor total, lo cual indica que tales 

dígitos no son asociados a clases diferentes –ordenes numéricos–, sino que los niños operan 

sobre una concepción de dígitos simples (ver Fuson, 1997). Sin embargo, el porcentaje de 

niños que opera sobre el valor total de los dígitos y sobre el reconocimiento de otros tipos 

de propiedades de los numerales arábigos, se incrementa durante la segunda aplicación. En 

este sentido, los tratamientos de composición aditiva y equivalencia numérica parecen 

facilitar la construcción de estructuras conceptuales relacionadas con la producción exitosa 

de numerales arábigos, que les permiten comenzar a concebir los dígitos, ya no como 

elementos simples y unitarios, sino como elementos simples concatenados ó elementos 

unitarios separados que pueden representar unos y dieces.  Este cambio, que se genera en la 

compresión de los niños, podría estar relacionado con el establecimiento de relaciones 

bidireccionales entre las palabras número, los numerales arábigos y las cantidades, que 

constituyen elementos operacionalizados durante la aplicación de los procesos de 

intervención – y que como plantea Fuson (1990a) y Fuson et al., (1993, 1997, 1998), son 

fundamentales en el proceso de significación de los numerales multidígitos. De esta 

manera, los procesos de intervención en composición aditiva y equivalencia numérica, al 

enfrentar a los niños de manera constante con situaciones en las que deben establecer 

correspondencias entre dígitos, grupos de elementos que representan las diferentes unidades 

del sistema, así como de las correspondientes palabras número que les identifican, facilita  

que los niños se centren sobre el reconocimiento y conteo de los grupos – dieces  –, más 

que sobre los elementos que conforman las colecciones. Así, los dígitos parecen 

transformarse en elementos que pueden llegar a designar varias colecciones ó grupos de un 

mismo tipo.  

 Los resultados discutido de manera previa, indican que el incremento significativo 

en el desempeños exitoso que se observa en los niños integrantes de los grupos 
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experimentales, parece fundamentarse en la reflexión de lógica del sistema de notación en 

base 10 que proponen los dos procesos de intervención utilizados. Igualmente, estos 

resultados  sugieren que aún en primer grado los niños poseen conocimientos de base para 

avanzar en una comprensión más profunda del principio de valor de posición, lo que 

concuerda con Bentley (1987), quien afirma que aún a edades muy tempranas es posible 

generar en los niños una construcción progresiva en la comprensión de este principio, 

utilizando el nivel de conocimiento de base que ellos evidencian. 

 En este sentido, los protocolos de intervención propuestos en cada uno de los 

tratamientos aplicados, dado los resultados obtenidos, sugieren ser una opción de trabajo 

para abordar dificultades en la escritura numérica de los niños vinculadas con la 

comprensión del valor de posición. Estos protocolos, que se fundamentan en la situación de 

los vasos, intentan recuperar la propuesta de Otálora (2010), en cuanto que toda situación 

de aprendizaje debe ser de carácter significativo. Así, los protocolos se caracterizan por ser 

tareas intensivas que proponen un problema a los niños; pues estos deben establecer el 

número determinado de fichas de valor necesarias para identificar el valor que representa 

cada dígito y el valor total de un numeral, ser situaciones de tipo extensivas que facilitan la 

manipulación de niveles diferentes de complejidad en el tiempo; al exigir a los niños operar 

sobre la composición aditiva o sobre la equivalencia numérica en diferentes rangos 

numéricos, y ser situaciones de tipo generativas que facilitan el establecimiento de 

relaciones entre diferentes micro dominios de conocimiento como el notacional y el de la 

comprensión de las relaciones matemáticas subyacentes a las notaciones arábigas y 

verbales. 

 Igualmente, los protocolos de intervención intentan recuperar los planteamientos de 

Fuson (1988), al proponer a los niños establecer relaciones entre formatos de 

representación numérica diferentes: arábigo, verbal y material concreto. Así, la generación 

de relaciones entre estos tres formatos de representación numérica que se propone durante 

el proceso de intervención y el efecto observado en la escritura correcta de numerales, 

concuerda con lo planteado por Fuson (1997; 1998) en el modelo "Tríadico UDSSI" para el 

desarrollo de estructuras conceptuales de numerales multidígitos, que establece como la 

escritura exitosa de numerales arábigos se encuentra vinculada con las relaciones que los 
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niños establecen entre las cantidades y las expresiones numéricas verbales. Finalmente, los 

resultados obtenidos a partir de las situaciones que proponen estos protocolos de 

intervención, concuerdan con lo propuesto por Ross (2003), en cuanto que situaciones 

fundamentadas en tareas de correspondencias de dígitos con material concreto facilitan a 

los niños la comprensión de los diferentes tipos de numerales arábigos. 

6.2 Tipo de Numeral 

El análisis de logro en función del tipo de numeral, establece que los tipos de numerales 

que se encuentran relacionados con un mejor desempeño en los niños durante el pre y post–

test para todas las tareas, corresponde a los numerales de dos dígitos sobre los de tres 

dígitos. De manera específica, los "bidígitos ó teens" constituyen los numerales más fáciles 

para los niños y los "tridígitos sin cero" los de mayor dificultad. Estos resultados son 

esperables en la medida que los numerales de tres dígitos proponen a los niños una 

dificultad sintáctica mayor que las de los numerales de tres dígitos (Hederich y Camargo, 

2001). Igualmente, Nunes y Bryant (1998), señalan que estas diferencias en términos de la 

dificultad que representa cada tipo de numeral, evidencia que los niños operan sobre dos 

sistemas diferentes: uno para la escritura de numerales de dos cifras y otro para los que 

tienen más de dos cifras. 

 El análisis ANCOVA revela diferencias significativas entre aplicaciones para los 

cuatro tipos de numerales presentados en cada tarea: (1) "bidígitos ó teens", (2) "bidígitos 

sin cero", (3) "tridígitos con cero en decenas" y (4) "tridígitos sin cero". Este análisis 

también evidencia diferencias significativas entre grupos, específicamente entre el grupo de 

equivalencia numérica y de control, y entre el grupo de composición aditiva y de control. 

Estos resultados establecen que los niños del grupo de equivalencia numérica y de 

composición aditiva a diferencia del grupo de control, logran cambios significativos entre 

aplicaciones en todas las tareas a nivel de la comprensión y producción de numerales de 

dos y tres dígitos. 

 En el caso del grupo de composición aditiva, solo se presentan diferencias 

significativas entre grupos y aplicaciones para la "tarea de valor de posición con tarjetas y 

fichas de colores" y la "tarea de escritura de numerales". Sin embargo, no se identifican 
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diferencias entre aplicaciones para los grupos experimentales en la "tarea de valor de 

posición con tarjetas y barras de colores", lo que sugiere que el desempeño de los niños en 

esta tarea, es diferente al de los niños del grupo de equivalencia numérica y que 

posiblemente los tratamientos estén generando un efecto distinto ó que por la naturaleza de 

la relación que identifica al tratamiento y la tarea (asunto discutido de manera previa), el 

desempeño no haya sido significativo. 

 El análisis post hoc no establece diferencias entre los tratamientos aplicados a los 

dos grupos experimentales, pero identifica diferencias entre estos dos grupos y el de control 

para todos los numerales presentados a los niños, en cada una de las tareas. Esto implica 

que los tratamientos de equivalencia numérica y composición aditiva generan efecto en la 

comprensión y producción de numerales arábigos de dos y tres dígitos. 

 Sin embargo, el análisis post hoc también plantea que entre los grupos de 

equivalencia numérica y composición aditiva solo se presentan diferencias significativas 

para los numerales bidígitos sin cero, en la tarea de "escritura de numerales". Lo anterior, 

indica que este tipo de numeral es más sensible al tratamiento de equivalencia numérica 

(como lo evidencia la media superior que obtuvo el grupo de equivalencia sobre el de 

composición aditiva, en este tipo de numeral). 

 El análisis en función de medias para cada tratamiento, tarea y tipo de numeral, 

permite establecer diferencias más específicas entre los dos grupos experimentales. Así, en 

la "tarea de valor de posición con tarjetas y fichas", los datos muestran que el grupo de 

composición aditiva obtiene en el post–test mejores desempeños que el grupo de 

equivalencia numérica para los numerales bidígitos sin cero y tridígitos sin cero. En esta 

misma tarea, el grupo de equivalencia numérica obtiene mejores desempeños que el grupo 

de composición aditiva en los "bidígitos ó teens" y los "tridígitos con cero en las decenas".  

 En la "tarea de valor de posición con tarjetas y barras de colores", el grupo de 

composición aditiva genera mejores desempeños en el post–test sobre el de equivalencia 

numérica, para los numerales bidígitos sin cero y tridígitos con cero en las decenas. 

Igualmente, en esta tarea, el grupo de equivalencia numérica presenta un mejor desempeño 

que el grupo de composición aditiva para los numerales tridígitos sin cero. 
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 Así, los resultados obtenidos en las dos tareas de comprensión abordadas 

previamente, evidencian que los  tratamientos de equivalencia numérica y composición 

aditiva generan efectos específicos sobre los tipos de numerales presentados a nivel de la 

comprensión del valor de posición. Al respecto, Seron et al., (1991) y Seron y Fayol 

(1994), establecen que los numerales sin cero corresponden a estructuras compuestas de 

producto y de suma, y que los numerales con cero a estructuras de suma. De esta manera, el 

tratamiento de composición aditiva parece afectar especialmente la comprensión de los 

numerales tridígitos sin cero, es decir, numerales con estructuras compuestas de producto y 

de suma, que de acuerdo con Orozco et al., (2007), representan uno de los tipos de 

numerales de mayor dificultad para los niños de primer grado. Por otra parte, el tratamiento 

de equivalencia numérica parece afectar de manera específica los numerales bidígitos ó 

teens y los tridígitos con cero en las decenas, es decir, que afecta simultáneamente 

numerales con estructuras compuestas de producto y de suma, como numerales con 

estructuras únicamente de suma.  

 Estos dos tipos de numerales evidencian características especiales: en el primer 

caso, los bidígitos ó teens suponen por su naturaleza una clase léxica especial (Noel y 

Turconi, 1999), que responde a reglas de transcodificación también específicas (más 

adelante se retoma y profundiza la discusión de este tipo de numeral). En el segundo caso; 

los tridígitos con cero en las decenas, el tratamiento de equivalencia numérica también 

parece apoyar la comprensión del cero, en cuanto que este elemento tiene una forma grafica 

efectiva en los numerales de tres dígitos con ceros intermedios, que tal como lo propone 

Hederich y Camargo (2001), representa una de las principales dificultades de los niños a 

superar, en la medida que estos elementos se expresan de manera implícita en el numeral 

verbal. 

 Igualmente, los datos establecen que ambos tipos de tratamientos resultan ser 

efectivos para resolver dificultades con los numerales bidígitos sincero, es decir, en la 

comprensión de numerales con estructuras compuestas de producto y de suma. 

 Por otra parte, el grupo de equivalencia numérica obtiene mejor desempeño en el 

post–test sobre el grupo de composición aditiva, en todos los tipos de numerales propuestos 

a los niños, en la "tarea de escritura de numerales". 
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 Los anteriores resultados señalan que el tratamiento de equivalencia numérica 

parece tener un efecto mayor en la producción de numerales arábigos que el tratamiento de 

composición aditiva, especialmente en los bidígitos sin cero y tridígitos con cero en la 

decenas. Como ya se ha mencionado de manera previa, la equivalencia numérica, de 

acuerdo con el modelo de Baturo (2000), corresponde a un conocimiento vinculante de las 

estructuras de conocimiento aditivas como multiplicativas y que permite proporcionar un 

significado a las nociones de posición, base y orden, las cuales resultan ser fundamentales 

en la comprensión y producción de numerales arábigos. Así, el tipo de relaciones que se 

genera entre las nociones vinculadas con la comprensión de la regla del valor de posición y 

la equivalencia numérica, parece facilitar a los niños la comprensión de los numerales 

complejos (por ejemplo; tridígitos con cero intermedio) y de las reglas de producción de 

estas expresiones arábigas. 

 De manera general, en las tareas de comprensión de valor de posición y escritura de 

numerales, el análisis de medias plantea que durante el post–test los numerales que 

evidencian especialmente mayor dificultad para los niños son los tridígitos sin cero, que 

como ya se ha mencionado previamente, son reportados en la literatura como uno de los de 

mayor dificultad (Orozco et al., 2007). 

 Igualmente, este tipo de análisis propone que para el post–test los numerales 

bidígitos sin cero son más fáciles que los bidígitos ó teens en las tareas de comprensión y 

producción, lo que propone un comportamiento atípico para este numeral, que se supone al 

encontrarse en un rango numérico sobre el que los niños tienen cierto dominio, debería 

presentar una media más elevada que los bidígitos sin cero. Así, estos datos parecen estar 

indicando que la naturaleza de estos ítems (primitivos léxicos
11

) afecta de manera especial 

la comprensión y producción de los mismos, lo que estaría en concordancia con lo 

reportado por algunos autores, quienes establecen que este tipo de numerales constituye una 

clase léxica especial diferente a las decenas y que su transcodificación ocurre de manera 

distinta (Noel y Turconi, 1999, Otálora y Orozco, 2006). 

                                                 
11

 De acuerdo con Otálora y Orozco (2006), los primitivos léxicos son palabras numéricas base que 

corresponden a raíces y que no son producto de combinaciones o derivaciones de otras palabras numéricas. 
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 A modo de síntesis, los resultados discutidos parecen señalar que los tratamientos de 

equivalencia numérica y composición aditiva generan efectos diferentes sobre la 

comprensión de la estructura de los numerales propuestos en las diferentes tareas aplicadas 

durante el pre y post–test. Igualmente, estos resultados sugieren que los dos tratamientos 

tienen efectos diferenciados en función del tipo de tarea. Esto quiere decir, que el proceso 

de intervención en composición aditiva supone un efecto principalmente sobre el 

desempeño de los niños en las tareas de comprensión y el proceso de intervención en 

equivalencia numérica supone un efecto sobre el desempeño de los niños en la tarea de 

escritura de numerales. 

6.3. Tipo de error 

En la "tarea de valor de posición con tarjetas y fichas" en el pre y post–test,  los porcentajes 

en los tipos de error identificados tienden a ser similares para los grupos de composición 

aditiva y de control, aunque ambos tipos disminuyen su frecuencia de ocurrencia en todos 

los grupos durante la segunda aplicación. 

 En el caso del grupo de equivalencia numérica, el tipo de error que presenta mayor 

porcentaje en el pre–test, es "asigna valor nominal". Sin embargo, en el post–test, el 

porcentaje de error más alto para este grupo lo evidencia la categoría "asigna valor total".

 De manera general, la disminución de los tipos de errores identificados en la "tarea 

de valor de posición con tarjetas y fichas" entre aplicaciones, establece que los niños logran 

identificar que las posiciones de los dígitos representan un valor diferente del valor nominal 

que estos expresan.  

 Por otra parte, los resultados en el pre–test, plantean igualmente que los niños que 

integran los dos grupos experimentales y de control, evidencian principalmente dificultades 

en la identificación del valor total de los dígitos en los numerales arábigos. Esto establece, 

que la mayor parte de los niños que generan producciones erradas, se equivocan, porque 

solo identifican el valor nominal de los dígitos al momento de asignarles un valor a estos, 

es decir, que los niños no logran identificar el valor posicional del dígito para establecer su 

correspondiente valor total. Kamii (1985) y Várelas y Becker (1997), reportan resultados 

similares, los cuales señalan que los niños tienden a establecer que cada dígito en una cifra 



   116 

 

representa solo un elemento y no una colección de elementos, debido a que no han logrado 

construir la noción de unidad compuesta. 

 Sin embargo, durante la segunda aplicación; el post–test, los niños del grupo de 

equivalencia numérica parecen comenzar a operar sobre la idea de que cada dígito 

representa un valor diferente al que propone el valor nominal, aunque todavía no logran 

identificar de manera correcta este valor – como se evidencia en la tendencia a asignar a los 

dígitos, valores diferentes a los de su valor nominal, tal como ocurre  en la "tarea de valor 

de posición con tarjetas y fichas", tendencia que no se observa en los desempeños de los 

niños que integran el grupo de composición aditiva en la tarea ya mencionada. En este 

sentido, los datos parecen sugerir un efecto de este tratamiento en la comprensión canoníca 

de la regla del valor de posición especialmente en los niños del grupo de equivalencia; que 

posiblemente se encuentre vinculado al desarrollo de estructuras conceptuales que les 

permite a los niños concebir los dígitos como elementos unitarios separados que pueden 

representar unos y dieces (ver Fuson, 1997).  

 El análisis de los tipos de error en la "tarea de fichas de valor de posición con 

tarjetas y barras de colores" propone que los diferentes errores identificados disminuyen 

entre las dos aplicaciones realizadas. Además, también evidencia que el porcentaje de los 

dos tipos de error detectados en esta tarea en el pre–test, son similares para todos los 

grupos: "error total" y "error parcial".  

 En el post–test, el grupo de equivalencia numérica y de control, presentan un mayor 

porcentaje de ocurrencia para el "error total" que para el "error parcial". En el grupo de 

composición aditiva, el porcentaje más elevado se presenta para el error parcial.  Así, la 

disminución en los tipos de errores identificados en la "tarea de valor de posición con 

tarjetas y barras de colores", plantea que los niños que integran los grupos de equivalencia 

numérica y composición aditiva mejoran en la comprensión de la regla del valor de 

posición entre el pre y post–test. Esto implica que los niños logran identificar con mayor 

facilidad la relación existente en el valor unitario de las fichas que integran las barras de 

colores, el valor total que estas representan y el valor de un dígito en función de su 

posición. 
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 Por otra parte, las variaciones de los tipo de error en el grupo de composición 

aditiva en el post–test, sugiere que este tipo de tratamiento tiene un efecto sobre la 

comprensión del valor de posición en función de la tarea ya mencionada, que no se genera 

en el grupo de equivalencia numérica, en cuanto los niños comienzan a generar con mayor 

frecuencia configuraciones con logros parciales en la identificación del valor de posición de 

los dígitos. En este sentido, el grupo de equivalencia numérica evidencia una mayor 

dificultad para desempeñarse en esta tarea, como lo muestra la tendencia de los niños a 

generar más configuraciones donde las posiciones de las barras son todas incorrectas. Lo 

anterior implica que la mayoría de los niños del grupo de equivalencia numérica que 

evidencian producciones en la categoría "error total", no establecen el valor posicional de 

los dígitos en las cifras propuestas, ni logran componer de manera aditiva a partir de las 

fichas el valor de las barras de colores. 

 Estas diferencias entre los dos tratamientos, quizás se deba a una relación de efecto 

entre el tratamiento de composición aditiva y la "tarea de valor de posición con tarjetas y 

barras de colores" que posiblemente facilita la resolución de esta  tarea. Esto se debe a que 

en esta tarea una respuesta puede ser dada a partir de la composición aditiva con las fichas 

de las barras de color, lo que no es posible en la tarea de valor de posición con tarjetas y 

fichas, en la cual se debe identificar únicamente el valor nominal de los dígitos que integran 

el numeral arábigo y donde no hay una posibilidad de aplicar una estrategia de resolución 

aditiva. 

 La distribución de logro en función del valor posicional asignado a los dígitos de los 

numerales arábigos presentados para la "tarea valor de posición con tarjetas y fichas", y la 

"tarea de valor de posición con tarjetas y barras de colores", muestra que en el pre–test los 

niños asignan en ambas tareas principalmente valores que se corresponden con los valores 

nominales de los dígitos –valores en el rango de los unos–. Sin embargo, en el post–test el 

logro evidencia como la tendencia anteriormente cambia y los niños comienzan a establecer 

con mayor frecuencia valores que se corresponden con la posición en la que se encuentran 

los dígitos –por ejemplo, para el dígito 3 en la posición de las centenas, asignan el valor de 

"300"–. 
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 Igualmente, la variación que los datos describen en los valores que los niños asignan 

a los dígitos, sugieren que en el post–test para los numerales de tres cifras, los niños ya 

operan con un reconocimiento sobre la magnitud del numeral que se fundamenta en la 

cantidad de dígitos que integran la cifra, como en el valor que identifica el primer dígito de 

la cifra – como se observa en el caso de la tarea de valor de posición con tarjetas y fichas. 

Lerner y Sadovsky (1994), describen desempeños similares en las producciones numérico 

escritas de niños pequeños. De acuerdo con estas autoras, la atribución y reconocimiento de 

la magnitud de los numerales de tres dígitos en los niños observados, parece basarse en la 

combinación de dos criterios diferentes: la cantidad de dígitos que integran este tipo de 

numerales y el valor nominal del dígito que da inicio a la cadena numérica. 

 Sin embargo, los niños también parecen orientarse por un criterio adicional que se 

encuentra asociado a la idea de la posición de los dígitos y que consiste en asignar siempre 

la tarjeta con el valor mayor al dígito que ocupa la primera posición en el numeral y el valor 

menor al dígito que ocupa la última posición, sin que por ello identifiquen el valor de los 

dígitos intermedios. Lo anterior se evidencia en la tendencia a seleccionar valores 

principalmente en el rango de los cienes durante el pre–test para asignarlos a los dígitos que 

se encuentran en la posición de las centenas –aunque este porcentaje siempre estuvo por 

debajo del observado en el caso de la asignación de valores en el rango de las unidades para 

esta posición y por encima de valores asignados en el rango de las decenas–. 

 Por otra parte, los datos obtenidos en la tarea de escritura de numerales, establecen 

que en el pre–test los niños generan principalmente errores "sintácticos" que "léxicos" ó 

"mixtos". En el post–test, los errores "sintácticos" y "léxicos" aumentan principalmente 

para los grupos experimentales. No obstante, durante este aplicación se mantiene la misma 

tendencia mencionada previamente: se evidencian principalmente errores "sintácticos" 

sobre los de tipo "léxico". En el caso de los errores "mixtos", estos disminuyen durante el 

post–test. Orozco et al., (2007), Power y Dal Martello (1990), Seron y Fayol (1994), 

reportan el mismo fenómeno que describe un mayor porcentaje de errores "sintácticos" en 

niños que se encuentran cursando los diferentes grados escolares de la primaria. Estas 

preponderancia de errores sintácticos evidencian las dificultades que representa el dominio 

de las diferentes estructuras de los numerales. Por otra parte, el aumento en los errores 
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"léxicos" y la disminución en los errores "mixtos", indica una tendencia de los niños a 

codificar solo las marcas de cantidad y conservar el valor de posición de los dígitos.  

6.4. Tipo de estrategia   

El análisis en función del tipo de estrategia, establece que en la "tarea de valor de posición 

con tarjetas y fichas" las estrategias dominantes en el pre–test en todos los grupos 

observados son: "asigna valor posicional en función del valor nominal de los dígitos" y 

"asigna valor posicional en función de un mismo orden numérico". Esto implica que los 

niños observados de manera inicial operan principalmente bajo el criterio que los valores de 

los dígitos se corresponden siempre con su valor nominal –en el primer caso– ó que el valor 

posicional de los dígitos es diferente de su valor nominal pero corresponde siempre a un 

mismo rango numérico –para el segundo caso–, lo que plantea que los niños que utilizan el 

segundo tipo de estrategia mencionado, no reconocen aún que las posiciones en las que se 

ubican los dígitos expresan ordenes numéricos diferentes. 

 En el post–test, las estrategias más utilizadas en esta tarea son: "asigna valor 

posicional en función del valor nominal de los dígitos" y "asigna valor posicional en 

función de un mismo orden numérico", para los grupos de equivalencia numérica y de 

control. De manera diferente, en el grupo de composición aditiva las estrategias de mayor 

uso son: "asigna valor posicional en función del valor nominal de los dígitos" y "asigna 

valor de posicional en función de un decremento en la magnitud de las fichas de valor" que 

se relacionan con cada dígito de la cifra presentada. En este caso particular, el predominio 

del segundo tipo de estrategia que se menciona previamente durante la segunda aplicación, 

sugiere que los niños del grupo de composición aditiva identifican con mayor frecuencia la 

relación de orden entre las posiciones de los dígitos en una cifra y el valor que estas 

expresan, aún cuando no logran establecer de manera correcta el valor que corresponde a 

cada uno de los dígitos del numeral arábigo.  

 Las estrategias y procedimientos observados en la tarea de valor de posición con 

tarjetas y fichas,  en el pre y post–test, permite identificar en los dos grupos experimentales 

elementos para caracterizar la comprensión que los niños sobre el valor de posición: (a) 

niños que operan solo en función del valor nominal y no identifican la importancia de la 
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posición del dígito para establecer su valor total; (b) niños que logran establecer que los 

dígitos de una cifra tienen un valor diferente a su valor nominal, pero todavía operan sobre 

la idea que todos los dígitos de una cifra valen lo mismo; (c) niños que establecen que cada 

uno de los dígitos de una cifra representan valores diferentes y que estos valores están 

relacionados con la posición en la que se encuentran. Igualmente, aparece vinculado a lo 

anterior, la noción que los valores de los dígitos aumentan de manera progresiva y ordenada 

para cada posición, aunque este orden se asocie a la dirección de la escritura izquierda–

derecha; (d) niños que establecen que cada uno de los dígitos de una cifra representan 

valores diferentes y que estos aumentan de forma ordenada como progresiva, pero a 

diferencia del caso anterior, este orden es de tipo convencional (derecha–izquierda). Sin 

embargo, la asignación ordenada y secuencial de estos  valores no se encuentra relacionada 

con una posición canoníca. De esta manera, estos procedimientos muestran como los niños 

generan la significación de los numerales arábigos a partir de la consideración de nociones 

diferentes, mismas que progresivamente permiten el establecimiento de relaciones que 

permiten a los niños el acceso a un comprensión más profunda del valor de posición (ver 

Baturo, 2000; Fuson, 1997). Igualmente, los procedimientos mencionados, evidencian la 

complejización del concepto de valor de posición que poseen los niños antes de construir 

una concepción convencional. 

 Al respecto, Bergeron y Hercovics (1990) proponen que los niños inicialmente 

operan sobre una idea de orden que les permite expresar un número especifico, pero que 

dicho orden no se encuentra relacionado a la atribución de un valor en función de una 

posición especifica, como tampoco a la identificación que las posiciones de los dígitos se 

encuentran convencionalmente ordenadas. 

 En la "tarea de valor de posición con tarjetas y barras de colores" las estrategias 

predominantes durante el pre y post–test, para el grupo de equivalencia numérica, 

composición aditiva y grupo de control, son: "establece configuración en función de 

cantidad y valor nominal" y "establece configuración en función de ordenar los valores de 

las barras de color". Estos datos proponen que los niños comprenden los dígitos de las 

cifras como colecciones de elementos unitarios, lo que explica el gran porcentaje de niños 

que establecen correspondencias entre la cantidad de fichas que integran las barras de color 
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y el valor de los dígitos –tal como ocurre en el primer tipo de estrategia mencionado–. Sin 

embargo, los niños también identifican que los valores asignados deben responder a una 

organización en función de su magnitud –como lo sugiere la utilización del segundo tipo de 

estrategia mencionado–. 

 En este sentido, las estrategias que los niños proponen para la resolución de la "tarea 

de valor de posición con tarjetas y barras de colores", durante el pre y post–test, permite 

igualmente caracterizar la comprensión del valor de posición que identifica a los niños de 

los dos grupos experimentales: (a) niños que no se logran establecer la composición de las 

barras de color –las barras son concebidas en términos de cantidad y de colecciones de 

elementos unitarios, no de valor (por ejemplo, "siete fichas", etc.)–, ni relacionar estas 

barras con posiciones o dígitos específicos; (b) niños que realizan la composición de las 

barras de color, pero no logran relacionar estas barras con posiciones o dígitos particulares, 

(c) niños que establecen la composición de las barras de color, pero que solo logran 

relacionar el valor de las barras con los dígitos que se encuentran en la posición de las 

unidades, (d) niños que establecen la composición de las barras de colores y que relacionan 

el valor de las barras con posiciones específicas con la noción que los valores de los dígitos 

aumentan de manera progresiva y ordenada para cada posición, aunque este orden este 

asociado a la dirección de la escritura izquierda–derecha. 

 Los resultados obtenidos a partir del análisis de las estrategias de resolución en la 

"tareas de valor de posición con barras de colores" y la "tarea de valor de posición con 

tarjetas y fichas", concuerdan con lo propuesto por otros autores como Ross (1986), Kamii 

(1985), Varelas y Becker (1997), en cuanto que la mayoría de los niños logran identificar 

solo el valor nominal de los dígitos, pero no identifican la relación que este último establece 

con el valor de la posición en la que se encuentran, es decir, con el valor total del dígito. 

 Bergeron y Herscovics (1990), también señalan como la dirección de la escritura 

numérica constituye una noción relevante para la comprensión del valor de posición. En 

este sentido, los datos evidencian como los niños observados aunque se les solicite escribir 

numerales que no dominan, ya operan sobre un reconocimiento de la importancia en la 

orientación de la escritura numérica, la que permite que los niños comiencen a atribuir 

organizaciones que fundamentan las secuencias de valores no convencionales que atribuyen 
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a los dígitos de las cadenas numéricas, cuando realizan su composición con las barras de 

color ó cuando asignan un valor especifico a un dígito. 

 Las estrategias identificadas evidencian que el desarrollo inicial de las ideas de 

orden y/o posición, así como la relación que posteriormente se establece entre ambas, se 

vinculan de manera progresiva a los dígitos de una cifra. Baturo (2000), señala la 

importancia de estas dos nociones para la comprensión de cifras decimales, sin embargo, 

estas resultan ser igualmente relevantes para las cifras que representan números enteros. 

Becker y Varelas (1993) señalan la importancia de la adquisición conceptual de la función 

simbólica de lugar y posición. Así, las tareas de correspondencia de dígitos fundamentadas 

en la lógica operatoria del sistema de numeración en base diez, propicia la reflexión de los 

niños sobre este tipo de nociones y su relación con la regla del valor de posición, lo que les 

ayuda a resolver dificultades diversas relacionadas con la escritura de numerales arábigos. 

 Otro elemento básico que los niños deben diferenciar, es la idea de cantidad y valor. 

Durante las sesiones de intervención y la aplicación de la tarea de barras de color en el pre–

test y post–test, se observa que muchos de los niños que evidencian conteos vinculados solo 

a elementos concretos, es decir, que son contadores de elementos unitarios perceptuales 

(Steffe, 1990), son aquellos que generalmente operan sobre el valor nominal de los dígitos, 

mientras que los niños que operan a partir de conteos más sofisticados, evidencian la 

utilización de nociones más acordes con una representación canoníca del valor de posición. 

Esto hace suponer, tal como lo proponen Boulton-Lewis (1993), que el conteo parece ser un 

predictor de la comprensión del valor de posición. Saxton y Cakir (2006), también 

proponen que el conteo "a partir de", constituye un buen predictor de la comprensión del 

sistema de notación de base diez. Esta relación también ha sido advertida por Jones et al., 

(1996), quienes proponen que el desarrollo de la comprensión del valor de posición se 

apoya en la habilidad básica del conteo –entre otras–, y establecen un modelo pedagógico 

que describe diferentes niveles, donde cada uno, en la medida que es más complejo, se 

encuentra vinculado a procedimientos de conteo cada vez más sofisticados. 

 En la tarea de "escritura de numerales", el análisis del tipo de relaciones que son 

utilizados para la codificación de numerales; "concatenación", "compactación" y 

"yuxtaposición" (Orozco et al., 2007) y que permiten la producción de numerales arábigos, 
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proporciona elementos para plantear una mejor caracterización de los tipos de errores que 

los niños evidencian en el pre y post–test en la tarea de escritura. 

 Así, durante el pre–test las dificultades de escritura para el grupo de equivalencia 

numérica y para el grupo de composición aditiva, corresponden principalmente a errores 

por "yuxtaposición" y "errores léxicos dentro de clase". 

 En el post–test, los errores por "yuxtaposición" disminuyen, mientras que los errores 

por "compactación" y "concatenación" aumentan para los dos grupos experimentales. Los 

errores "léxicos entre clase" y "dentro de clase", como los de "inserción", no presentan 

mayor variación. No obstante, los errores "léxicos dentro de clase" continúan evidenciando 

uno de los mayores porcentajes de ocurrencia. 

 En el caso de los errores de combinación, estos aumentan del pre–test al post–test 

para el grupo de equivalencia numérica y disminuyen para el grupo de composición aditiva. 

 Por otra parte, uno de los tipo de error que inicialmente evidencian porcentajes de 

ocurrencia muy bajos, aumentan; "compactación". Los errores por "inserción" disminuyen 

tanto para el grupo con tratamiento en composición aditiva como para el de equivalencia 

numérica. Por otra parte, los errores de "combinación" disminuyen solo para el grupo con 

tratamiento de composición aditiva. 

 Los anteriores resultados evidencian que los tratamientos de composición aditiva y 

equivalencia numérica generan una diversificación y sofisticación en los procedimientos de 

escritura de los niños. Igualmente, la disminución de los errores por "yuxtaposición", el 

aumento en los errores por "compactación" y "concatenación", proponen que ambos 

tratamientos generan un efecto sobre la comprensión de la estructura sintáctica de los 

numerales arábigos, lo que a su vez plantea que los niños comienzan a operar más 

rápidamente sobre la aplicación de nuevas reglas de escritura que ya no se encuentran 

fundamentadas en el formato numérico verbal, sino sobre el formato numérico arábigo. 

Esto puede ser explicado, en términos de lo propuesto por Power y Dal Martello (1990), 

quienes plantean que el dominio de la transcodificación numérica ocurre a partir del 

establecimiento progresivo de relaciones entre las expresiones numérica verbales y las 

expresiones arábigas.  



   124 

 

 Por otra parte, Orozco et al., (2007) proponen que la disminución en los errores por 

"yuxtaposición" y "compactación" y el aumento en el acierto, evidencia en los niños la 

incorporación de la regla que exige la codificación de las marcas de cantidad y la 

conservación del valor de posición que las potencias establecen. 

 Por otra parte, el aumento en los errores por "concatenación" se encuentra 

directamente relacionada con la transcodificación de los ceros intermedios en los numerales 

de tres dígitos, ya que este dígito no se enuncia explícitamente en los numerales verbales. 

Grana et al., (2003), proponen que la omisión de estos ceros durante la escritura se debe a 

dificultades con la regla de sobre–escritura en el subsistema de producción. 

 Igualmente, cuando se observan los tipos de errores que los niños evidencian en 

función de los tratamientos aplicados, se identifica que en el grupo de composición aditiva 

predomina principalmente en el post–test los errores tipo logro sintáctico y en el grupo de 

equivalencia numérica no se observa la predominancia de un tipo de error especifico. Así, 

al comparar estos resultados con los hallazgos propuestos en otras investigaciones (ver 

Orozco et al., 2007), los niños del grupo de composición aditiva se asemejan más a los 

desempeños de los niños de 3˚ grado, donde la relación de composición prima y los niños 

del grupo de equivalencia se parecen más a los desempeños de niños de 2˚ grado, donde no 

se evidencia la predominancia en el uso especifico de un tipo de relación. 
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7. Conclusiones 

 

1. Los tratamientos de equivalencia numérica y composición aditiva aplicados a niños 

que cursan el primer grado de la básica primaria, proponen ser efectivos para 

generar cambios en lapsos cortos de tiempo en la comprensión y producción de 

numerales arábigos de dos y tres dígitos. Estos datos plantean que la apropiación de 

la escritura de numerales no es un proceso automático y que se encuentra 

correlacionada con el nivel de compresión del sistema de numeración en base 10 

que poseen los sujetos. 

2. Los resultados discutidos indican que los tratamientos de equivalencia numérica y 

composición aditiva producen efectos distintos sobre la comprensión de la 

estructura de los numerales arábigos. Igualmente, estos datos también sugieren que 

el proceso de intervención en composición aditiva supone un efecto principalmente 

sobre el desempeño de los niños en las tareas de comprensión y el proceso de 

intervención en equivalencia numérica supone un efecto sobre el desempeño de los 

niños en la tarea de producción. 

3. Los protocolos de intervención fundamentados en la situación de los vasos y que se 

proponen en cada uno de los tratamientos aplicados; equivalencia numérica y 

composición aditiva, constituyen una opción para facilitar el aprendizaje de la 

escritura numérica de los niños. Igualmente, la mejoría de los desempeños 

observados en los dos grupos experimentales en un lapso corto de tiempo, 

evidencian que proponer situaciones significativas en las que los niños pueden 

establecer relaciones entre diferentes  formatos de representación numérica: arábigo, 

verbal y material concreto, potencializa el proceso de comprensión y aprendizaje de 

numerales arábigos en los niños. 

4. El análisis de datos establece que los tipos de numerales que se encuentran 

relacionados con un mejor desempeño en los niños durante el pre y post–test para 

todas las tareas, corresponde a los numerales de dos dígitos sobre las cifras de tres 

dígitos. De manera específica, los "bidígitos sin cero" constituyen los numerales 

más fáciles para los niños y los "tridígitos sin cero" los de mayor dificultad. Sin 

embargo, el éxito significativo en la comprensión y producción de numerales de tres 



   126 

 

dígitos en el post–test, supone que los niños logran generalizar reglas para la 

producción de este tipo de expresiones, derivadas del conocimiento de base que ya 

han adquirido a partir de los numerales de dos dígitos. 

5. Los datos evidencian que en el post–test los numerales "bidígitos sin cero", son más 

fáciles que los "bidígitos ó teens" a nivel de su comprensión y producción, lo que 

propone un comportamiento atípico para este numeral, que se supone al encontrarse 

en un rango numérico sobre el que los niños tienen cierto dominio, debería presentar 

una media más elevada que los "bidígitos sin cero". Así, estos datos parecen estar 

indicando que la naturaleza de estos ítems afecta su comprensión y producción, y 

que constituyen una clase léxica especial diferente a las decenas y que su 

transcodificación ocurre de manera distinta. 

6. Los datos sugieren que la equivalencia numérica y la composición aditiva son 

predictores de una correcta escritura de numerales arábigos y que permiten generar 

una comprensión más profunda de la regla de valor de posición. Igualmente, estas 

invariantes del sistema parecen generar efectos diferentes en la comprensión y 

producción de expresiones numérico escritas. De esta manera, el tratamiento de 

composición aditiva afecta la comprensión de los numerales "tridígitos sin cero", es 

decir, numerales con estructuras compuestas de producto y de suma. Por otra parte, 

el tratamiento de equivalencia numérica afecta los numerales "bidígitos ó teens" y 

los "tridígitos con cero en las decenas", es decir, numerales con estructuras 

compuestas de producto y de suma, como numerales con estructuras únicamente de 

suma. Así, los datos establecen que ambos tipos de tratamientos son efectivos para 

resolver dificultades con los numerales "bidígitos sincero", es decir, en la 

comprensión de numerales con estructuras compuestas de producto y de suma. Los 

resultados también señalan que el tratamiento de equivalencia numérica tiene un 

efecto mayor que el tratamiento de composición aditiva, sobre la producción de 

todos los tipos de numerales arábigos presentados a los niños. 

7. Los desempeños de los niños varían en función de la magnitud y del tipo de 

estructura que identifica las expresiones numéricas que se les presentan. Esto se 

debe a que cada tipo de numeral propone unas demandas y exigencias diferentes. En 
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este sentido, la equivalencia numérica parece facilitar la comprensión y producción 

del "0" en los numerales de tres cifras con cero en las decenas y el de composición 

aditiva en la comprensión y producción de numerales de tres dígitos sin cero. 

8. El análisis de los tipos de error y estrategias en las dos tareas de comprensión, 

permiten identificar en los dos grupos experimentales elementos para caracterizar la 

comprensión que los niños logran sobre el valor de posición: (a) se opera solo en 

función del valor nominal y no se identifica la importancia de la posición del dígito 

para establecer su valor total, (b) se logra establecer que los dígitos de una cifra 

tienen un valor diferente a su valor nominal, pero todavía se opera sobre la idea que 

todos los dígitos de una cifra valen lo mismo, (c) se establece que cada uno de los 

dígitos de una cifra representan valores diferentes y que estos valores están 

relacionados con la posición en la que se encuentran. Igualmente, aparece vinculada 

a lo anterior, la noción que los valores de los dígitos aumentan de manera 

progresiva y ordenada para cada posición, aunque este orden se asocie a la dirección 

de la escritura izquierda–derecha, (d) se establece que cada uno de los dígitos de una 

cifra representan valores diferentes y que estos aumentan de forma ordenada como 

progresiva, pero a diferencia del caso anterior, este orden es de tipo convencional 

(derecha–izquierda). Sin embargo, la asignación ordenada y secuencial de estos  

valores generalmente no se encuentran relacionados con una posición canoníca. 

Igualmente, los datos analizados establecen que los niños ya poseen una noción de 

la importancia del orden, de la magnitud de los numerales –basada en el valor del 

primer y último dígito de las cifras, como en la cantidad de dígitos que las integran– 

y estas comprensiones propias de su conocimiento de base, sumadas a sus 

habilidades en el conteo, la comprensión de la composición aditiva y de la 

equivalencia numérica –que se les propone– , son las les permiten generar una 

mejor comprensión de la regla del valor de posición. En este sentido, otro factor que 

parece facilitar la comprensión de esta regla por parte de los niños, es la 

diferenciación entre las nociones de valor y de cantidad. 

9. Los resultados evidencian que los tratamientos de composición aditiva y 

equivalencia numérica generan una diversificación y sofisticación en los 
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procedimientos de escritura de los niños. Igualmente, la disminución de los errores 

generados por la utilización de relaciones de "yuxtaposición", y el aumento en los 

errores producidos por relaciones de "compactación" y "concatenación", proponen 

que ambos tratamientos generan un efecto sobre la comprensión de la estructura 

sintáctica de los numerales arábigos, lo que a su vez plantea que los niños 

comienzan a operar más rápidamente sobre la aplicación de nuevas reglas de 

escritura que ya no se encuentran fundamentadas en el formato numérico verbal, 

sino sobre el formato numérico arábigo. Igualmente, cuando se observan los tipos 

de errores que los niños evidencian en función de los tratamientos aplicados, se 

identifica que en el grupo de composición aditiva predomina principalmente en el 

post–test los errores tipo logro sintáctico y en el grupo de equivalencia numérica no 

se observa la predominancia de un tipo de error especifico. Así, al comparar estos 

resultados con los hallazgos propuestos en otras investigaciones, los niños del grupo 

de composición aditiva se asemejan más a los desempeños de los niños de 3˚ grado, 

donde la relación de composición prima y los niños del grupo de equivalencia se 

parecen más a los desempeños de niños de 2˚ grado, donde no se evidencia la 

predominancia en el uso especifico de un tipo de relación. 

10. Los resultados observados en el grupo de composición aditiva y equivalencia 

numérica, sugieren que la comprensión de la composición aditiva se encuentra 

vinculada con la comprensión del valor de posición y que el nivel de comprensión 

de la regla del valor de posición, como el nivel de escritura de base observado de 

manera inicial en los niños, está vinculado directamente con los avances ó 

retrocesos en la producción de numerales arábigos. Así, la relación entre 

comprensión del valor de posición y la escritura de numerales, sugiere que la 

composición aditiva y la equivalencia numérica son predictores en la escritura 

correcta de numerales. 
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