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Comprensión del principio de valor de posición  
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RESUMEN

Se presentan dos investigaciones cen-

tradas en el estudio de la comprensión 

del valor de posición en niños de Bási-

Los dos estudios planteados utilizan 

un diseño cuasiexperimental pre y 

postest con grupos experimentales 

y control, que incluyen procesos de 

intervención dirigidos a facilitar la 

comprensión del valor de posición. 

No obstante que estas investigacio-

nes llegaron a resultados diferentes 

–de acuerdo con los objetivos que las 

identificaban–, los análisis realizados 

en tales investigaciones permiten 

construir una descripción integral 

de las características que los niños 

evidencian para acceder a una com-

prensión cada vez más compleja, de 

este principio estructural del sistema 

de notación arábigo.
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PROBLEMA

El manejo de la regla del valor de posición es un aspecto importante en el 

proceso de aprendizaje matemático en el niño, ya que este sustenta otro 

tipo de nociones y operaciones. Sin embargo, muchos estudiantes presentan 

dificultades relacionadas con este principio, debido a que su comprensión 

propone exigencias y demandas cognitivas muy altas para los niños de los 

primero grados escolares (Kamii, 1985). De manera general, los estudios 

que se proponen en el presente documento, se cuestionan sobre ¿Cuál es la 

comprensi tienen sobre el valor de posición? Y 

¿Qué relación existe entre esta comprensión y el conocimiento del niño sobre 

otros aspectos del dominio numérico? A través del análisis de los desempeños 

y estrategias de los niños se busca generar propuestas que puedan propor-

cionar un apoyo en este proceso a los estudiantes que cursan los primeros 

grados de la Básica Primaria. 

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL

Existen diversas formas de representación numérica, pero actualmente la 

más utilizada es el sistema de notación arábigo. Este es un sistema posi-

cional, en el que los símbolos correspondientes a las cifras del 1 al 9, más 

el símbolo especial 0, sirven para representar las cantidades básicas y, al 

yuxtaponerse, son suficientes para representar cualquier número. El valor 

de los dígitos en un numeral es multiplicado por una potencia de la base, las 

cuales son representadas por la posición del símbolo en la cadena de dígitos. 

Esta característica permite descomponer el número en grupos jerárquicos 

sobre la base. Por lo tanto, llegar a utilizar correctamente el valor de posi-

ción exige comprender que en un numeral cada dígito representa un doble 

valor: el que corresponde al número de unidades y el relativo al orden de la 

unidad. Y reconocer que aunque la potencia no se encuentra explícita, pue-

de inferirse a partir de la ubicación de los dígitos en el numeral (Lerner & 

Sin embargo, este tipo de comprensión representa un gran reto para los 

niños durante su proceso de aprendizaje. Diferentes investigaciones han re-

portado las dificultades que tienen los niños para dominar el valor de posición 

en tareas de escritura y lectura de numerales (Tolchinsky y Karmiloff - Smith, 

Para algunos, la comprensión de este concepto se relaciona con habilidades 

de conteo, los conceptos de unidad simple y compuesta, relaciones parte - todo, 
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la composición aditiva, la equivalencia numérica, la unitización, entre otras 

-

tente entre estas habilidades y nociones, sí se ha evidenciado que muchas de 

las dificultades en los desempeños matemáticos de los niños escolarizados 

se relacionan con el valor de posición (Ver Baroody, 1990, Cawley et al., 

la comprensión superficial e inadecuada de este principio 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. En general 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.

METODOLOGÍA 

Estudio 11. La primera investigación pretende establecer cómo la compren-

sión del concepto de valor de posición impacta la actividad de escritura en 96 

cuasiexperimental pre y postest, con intervención, que incluye un análisis 

comparativo entre dos grupos experimentales con tratamientos diferentes; 

equivalencia numérica y composición aditiva, y un grupo de control. Durante 

el pre y postest, se aplicaron dos tareas de comprensión en valor de posición 

(tarea de valor de posición con fichas y barras de colores y tarea de valor 

de posición con tarjetas y fichas) y una tarea de producción de numerales 

arábigos al dictado.

. En un segundo estudio, se utilizó un diseño pretest –inter-

vención– postest, con grupo control. Para el pre y postest se aplicaron tres 

tareas dirigidas a evaluar la comprensión del niño sobre el valor de posición 

(asignación de unidades de orden, comparación de magnitudes, escritura 

de numerales). El proceso de intervención se realizó a partir del uso de un 

protocolo de preguntas aplicadas en dos tareas de composición (tarea de la 

tienda y composición con fichas); ambas fueron aplicadas en formato verbal 

buscando que no se presentaran efectos asociados al trabajo directo sobre 

1 “Efecto de la comprensión del valor de posición en la escritura de numerales arábigos en niños 

”,  - -

tigación financiada por el Fondo de Becas Glen Nimnicht

del Valle.

“Caracterización de las relaciones entre composición aditivo - multiplicativa y comprensión 

valor de posición”  - 

y avalada por la Universidad del Valle.
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dos escuelas públicas de la ciudad de Cali de estrato socio - económico medio 

ANÁLISIS DE DATOS

Estudio 1. El análisis de medias en función de grupos y tareas propone que 

en el postest, las medias de acierto más altas se presentan en los grupos de 

equivalencia numérica y composición aditiva para las tres tareas aplicadas. En 

la tarea de “valor de posición con tarjetas y fichas”, los resultados del análi-

= 8.656; p<0.05). El ANCOVA también evidenció efecto entre aplicaciones 

para esta tarea; F(1, 96) = 34.063; p<0.05). En la tarea “fichas de valor de 

posición”, el análisis de covarianza mostró diferencias significativas entre 

) y efecto entre aplicaciones para esta tarea; 

F(1, 96) = 3 ). En la tarea de escritura de numerales, el análisis 

.440; p<0.05), y 

efecto entre aplicaciones; F (1, 96) = 69.389; p<0.05). 

Tabla 1. 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 96

4.88

3.91

6.06

4.95

11.34

8.16

4.430

4.100

5.330

5.093

Valor de posición con tar-

jetas y barras de colores

Equivalencia

Composición

Control

Total 96

6.19

6.00

6.44

10.66

8.31

9.56

3.053

Escritura de numerales Equivalencia

Composición

Control

Total 96

6.69

6.69

6.55

11.66

8.44

3.340

3.310

3.650

3.433

3.535

3.818

 En el análisis general del logro se observan diferencias entre 

las puntuaciones del pre y el postest en las tres tareas, en ambos grupos, 

con una tendencia al aumento del logro obtenido durante el postest. Un 



análisis estadístico posterior evidenció diferencias significativas entre los 

resultados del pre y postest en el grupo intervención en la tarea de escritura  

(t  =  - 

(t  =  - 6,033; p < 0,05), mientras que entre los resultados del pre y postest 

del grupo intervención no se encontraron diferencias significativas en ninguna 

Pre Test Post Test

Tarea Grupo Media D. T. Media D. T.

Escritura

 

Control 8,1 4,1

5,6 3,8

Comparación

 

Control 6,5 1,5 6,5 1,5

6,1 1,4 6,6

Asignación de 

unidades 

Control 1,9

1,5 1,6 3,8 1,8

CONCLUSIONES 

En el “Estudio 1”, los resultados observados en el grupo de composición adi-

tiva y equivalencia numérica sugieren que la comprensión de la composición 

aditiva se encuentra vinculada con la comprensión del valor de posición. 

el nivel de escritura de base observado de manera inicial en los niños, parece 

estar vinculado directamente con los avances o retrocesos en la producción 

de numerales arábigos.

En el “ ” los resultados de los diferentes análisis realizados permi-

ten plantear que el conocimiento sobre las operaciones de composición mejora 

el desempeño y la comprensión de los valores asociados a las unidades de 

orden, Mientras que los procesos de escritura y comparación de magnitudes 

parecen estar más relacionados con el conocimiento del niño sobre reglas 

específicas de los formatos, que con la comprensión sobre las propiedades 

generales del número.

De manera general, los análisis de los datos obtenidos en los dos estudios 

permiten establecer la siguiente caracterización de la comprensión que los 

niños logran sobre el valor de posición: (a) algunos niños operan en función 

del valor nominal, pero no identifican la importancia de la posición del dígito 

para establecer su valor total, (b) otros logran establecer que los dígitos 
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pueden tener un valor diferente a su valor nominal, pero siguen operando 

sobre la idea que todos valen lo mismo, (c) otros establecen que los dígitos 

representan valores diferentes y que estos valores están relacionados con 

la posición en la que se encuentran, (d) algunos identifican que los valores 

de los dígitos aumentan de manera progresiva y ordenada, y este orden se 

asocia a la dirección de la escritura izquierda - derecha, (d) en contraste, otros 

niños identifican que los dígitos representan valores diferentes, que estos 

aumentan de forma ordenada y progresiva, pero a diferencia del caso ante-

rior, este orden es de tipo convencional (derecha - izquierda). Sin embargo, 

la asignación ordenada y secuencial de estos valores generalmente no se 

encuentra relacionada con una posición canoníca. 
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