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OPERACIONES INTELECTUALES PROPOSICIONALES EN NIÑOS

CON HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL

El presente trabajo está fundamentado en el Marco Teórico de la Pedagogía
Conceptual, consistente en un estudio comparativo de evaluación de Operaciones
Intelectuales Proposicionales en niños con Hipoacusia Neurosensorial Bilateral y
niños oyentes.

Se aplicó una prueba en el área de matemática que consta de cuarenta ¡items

distribuidos asf: Diez ltems para cada operación intelectual proposicional:

Ejemplificar, Codificar, Decodificar y Proposicionalizar, en una población

compuesta por diez niños de y 4% grado de primaria con Hipoacusia
Neurosensorial Bilateral y treinta niños oyentes de la Escuela Integradora Anexa a

la Normal Nacional de Bucaramanga.

Una vez efectuado el tratamiento estadístico correspondiente se pudo concluir que
el test permite comprobar la presencia y dominio de ejecución de las operaciones
intelectuales proposicionales en niños con Hipoacusia Neurosensorial Bilateral.

A partir de los coeficientes de correlación encontrados, se sugiere elaborarnuevas

pruebas en otras áreas del conocimiento como Ciencias y Español, aumentando la

muestra de Hipoacúsicos y optimizando el control de otras variables para
aumentar la validez de la prueba.
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OPERACIONES INTELECTUALES PROPOSICIONALES EN NIÑOS
CON HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1¿Qué diferencias existen en el dominio de las Operaciones Intelectuales

Proposicionales?

1.2¿CuálI es el perfil de esas diferencias?
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2. JUSTIFICACIÓN

Colombia se convierte en el primer país en toda América y cuarto en el mundo a

quienes los gobiernos reconocen por ley LA LENGUA DE SEÑAS. Este
reconocimiento oficial del gobierno colombiano tendrá altas repercusiones en las
disposiciones educativas ya que necesariamente deberá considerarse nuestra

lengua natural dentro de los procesos educativos que fortalecerá la filosofía de
enseñanza bilingúe para Sordos. Así mismo en el futuro inmediato los niños

podrán integrarse mejor a la escuela regular a estudiar su bachillerato y estudios
técnicos o superiores, con un intérprete.

La comunidad Sorda colombiana viene sintiendo los grandes avances y políticas
de cambio que se vienen gestando desde el Gobierno, representado tanto en su
ministerio de Educación, como en el Instituto Nacional y con su instituto

descentralizado, el Instituto Nacional para sordos (INSOR), viene impulsando
nuevas políticas y especialmente la investigación y aplicación de la modalidad

bilingúe o la modalidad de integración con intérprete. Es también resaltable el
esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Educación tanto para sensibilizar,
como para enseñar la Lengua de Señas a los profesores que tienen o llegaran a
tener alumnos Sordos integrados.

Con la Ley 324 La Comunidad Sorda Colombiana vislumbra elmejoramiento de su
calidad de vida y una mejor integración social, sin embargo aún requerimos seguir
luchando para que la sociedad, la familia y los profesionales lleguen a

comprender, como ya lo han comprendido muchos, el alcance de lo que significa
SER SORDO DESDE UN PUNTO DE VISTA HUMANO Y CULTURAL Y NO
MÉDICO NIDE REHABILITACIÓN.
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Al profundizar en el papel del analizador auditivo en el desarrollo y organización
del lenguaje va comprendiéndose la incidencia de la sordera en el área de los
problemas del lenguaje infantily la complejidad de los cuadros que origina.

La participación del analizador auditivo como parte genética en la organización del

código linguístico (sistema fonológico) se pone de relieve en los distintos papeles
que va cumpliendo en las diversas etapas. Desde la función inicial de reforzador
deljuego vocal en adelante, justamente las alteraciones del lenguaje que resultan
de las deficiencias del analizador auditivo vienen a ser algo así como la
verificación casi experimental de esos diversos roles genéticos. Se hace preciso
considerar el grado y la forma de la deficiencia auditiva que puede afectar en
forma distinta áreas diferentes del espectro auditivo, la etapa del desarrollo infantil
del lenguaje en la que el déficit incide, la localización de la lesión (las
denominadas "cortipatias" o "neuronopatias", por ejemplo), el papel del
reclutamiento, la habituación, la fatiga y la algiacusia en la discriminación de los
elementos fonéticos del lenguaje.

No queda completo el cuadro si no se consideran también los aspectos
patológicos agregados que son inherentes al factor causal, o sea elmismo que dio

lugar a la sordera. Y todavía pensemos en los factores interindivíduales, familiares

y socíales que, aunque comunes a todos los problemas del lenguaje
(socioculturales, económicos, la etapa en que se inicia la orientación adecuada y
su continuidad, en particular, la discontinuidad en el uso de prótesis, etc.) revelan
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órgano de Corti, o la denominada "primera neurona"), los que serán diferenciados
de los retardos audiógenos complejos con sus componentes centrales asociados.

En nuestra práctica hemos diagnosticado grados y formas diferentes de déficit
auditivos asociados a otras manifestaciones neurológicas que inciden de otro

modo en el aprendizaje del lenguaje, o sea, sordera unida a otros componentes
clínicos neurológicos. Esto nos parece más justificado para lograr una
diferenciación analítica de los síntomas, indispensable para alcanzar una

interpretación patogénica, fundamento ésta, a su vez de la pedagogía
especializada.

De ésta manera las nuevas políticas educativas viabilizan la integración de los
niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a la educación regular, razón

por la cual, los maestros debemos estar preparados para enfrentar éste nuevo
reto. Teniendo en cuenta que para nosotros como docentes asumir dichas
poblaciones en el aula de clase implica conocer sus capacidades y posibilidades
de aprendizaje, planteamos éste trabajo de investigación como una aproximación
al conocimiento y reconocimiento de los niños con Necesidades Educativas
Especiales (NEE).

Por otra parte sabiendo que en Colombia el 20% de la población discapacitada
corresponde a personas con problemas auditivos, de quienes por poseer una
limitación comunicativa, se desconoce sus verdaderas capacidades intelectuales;
consideramos conveniente basarnos en éstos sujetos para desarrollar la presente
investigación, la cual busca evaluar los procesos intelectuales proposicionales de
los niños en comparación con sus pares oyentes; pues de ésta manera, podremos
identificar su potencial intelectual y reorientar nuestro quehacer pedagógico con
niños que presentan un problema auditivo.

Cuando los estudiantes logran reconocer la presencia y el valor que tienen las
Operaciones Intelectuales Proposicionales pueden contribuir al desarrollo de su
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capacidad intelectual, mejorando significativamente el desempeño cognitivo y por
tanto su rendimiento académico. Desde ésta mirada, el tema objeto de la

investigación es relevante y su aporte al mejoramiento de la evaluación de
operaciones intelectuales, proposicionales permiten básicamente la evaluación de
lasmismas, en lo que se refiere a su apropiación porparte de los niños.

El test que trabajamos en el presente proyecto se convierte en un instrumento de

gran importancia porque permite cuantificar los resultados del proceso de

investigación, en niños Sordos y sus pares Oyentes de tercero y cuarto de la
básica primaria, en lo que se refiere a Operaciones Intelectuales Proposicionales,
Test, que se espera sea enriquecido y ampliado en el campo de la Pedagogía
Conceptual.

Finalmente consideramos que éste trabajo se constituye como un aporte a la
integración social de ésta población, pues permite un acercamiento entre los niños
con limitación auditiva y sus pares oyentes; y entre estos y la comunidad educativa
en general, la cual favorece la aceptación de dichos niños porparte de la sociedad
oyente, así, como su reconocimiento como personas miembros de una comunidad
lingúística diferentes pero con igual potencial intelectual.



7

3. PROPÓSITOS

3.1. PROPÓSITO GENERAL

Identificar semejanzas y/o diferencias entre niños con hipoacusia neurosensorial
bilateral (pérdida auditiva no reversible) y sus pares oyentes, con respecto al
desarrollo de procesos intelectuales proposicionales y lo que ello implica en el
desarrollo intelectual.

3.2. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Diseñar una batería de test para detectar las diferencias que realizan las
operaciones intelectuales proposicionales en niños con hipoacusia
Neurosensorial Bilateraly sus pares oyentes.

3.2.2. Aplicar la batería de test diseñada sobre operaciones intelectuales
proposicionales en niños con hipoacusia neurosensorial bilateral y sus
pares oyentes, con el propósito de formular conclusiones que permitan
validar dicho test.
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MARCO CONCEPTUAL

La Pedagogía Conceptual es una propuesta fundamentada recientemente en la
distinción que hace el Dr. Alberto Merani, entre pensamiento e inteligencia.

"Para la Pedagogía Conceptual la inteligencia se compone de dos elementos:
Instrumentos de conocimiento y Operaciones Intelectuales, los primeros son
aquellos saberes que tiene una persona y que por no ser información particular le
ayudan a interpretar y comprender informaciones o ideas, y las Operaciones
Intelectuales son habilidades cognitivas".*

Dicha teoría allegado a precisiones en relación con los instrumentos de
conocimiento (Nociones, proposiciones, conceptos y categorías), características
de las diferentes etapas del desarrollo cognitivo. Dichos instrumentos funcionan a
través de unas operaciones intelectuales así:

Nocionales: nominar, comprehender, introyectaryproyectar.
+. Proposicionales: codificar, decodificar, proposicionalizar, ejemplificar.

Conceptuales: supraordinar, infraordinar, excluire isoordinar.
Formales: inducir, deducir (pensamiento Categoríal).
Categoriales: argumentar, derivar, definir, subargumentar.

Entendida de esta manera, la inteligencia es aprehendida, contrario a lo que
muchos habían pensado, que la persona nace inteligente o no inteligente y que
esa inteligencia no era posible de modificar, aunque ello no desconoce un factor
genético que en algunos casos facilita el desarrollo intelectual.

1 DE ZUBIRÍA, Miguel. Instrumentos y Operaciones Intelectuales. Módulo 1. Santafé de Bogotá.Fundación Alberto Merani. 1998.
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Teniendo en cuenta lo anterior podemos afirmar, que es necesario enseñar a
pensar y por consiguiente es ésta la única manera de alcanzar un desarrollo
intelectual apropiado; para lograr dichos propósitos se hace indispensable conocer
hasta donde sea posible, lo que los estudiosos han dicho acerca del desarrollo
cognitivo, ya que dicho desarrollo presenta características diferentes en cada
persona.

El desarrollo cognitivo es un proceso que muestra como trabaja la mente de una
persona y los pensamientos y soluciones que produce aún en niños con
limitaciones auditivas corno es el caso de aquellos con Hipoacusia Neurosensorial.

Para Piaget, el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción de factores
tanto internos, como externos al individuo, y el producto de la interacción del nino
con elmedio ambiente. Este proceso depende de cuatro factores: la maduración,
la experiencia física, la experiencia social y la equilibración. Desde esta
perspectiva, la inteligencia es un proceso de adaptación al medio y organización
de los elementos que va adquiriendo el intelecto.

El concepto equilibrio, es central en la indagación sobre la inteligencia, pues es el
que pone al ser humano en situación de búsqueda de adaptación con el medio

ambiente, impulsándolo a actuar para remediar los equilibrios en pos del equilibrio
(adaptación). Así, la estructura del sujeto se modifica adquiriendo mayor grado de
estabilidad (mayor capacidad para interactuar con las exigencias delmedio).

En términos de Piaget se plantea así: "el desarrollo psíquico que inicia con el
nacimiento y finaliza en la edad adulta, es comparable al crecimiento orgánico: al
igual que este último, consiste esencialmente en una marcha hacia el equilibrio.

Por ello Piaget explica las diversas etapas del desarrollo intelectual, planteando
cómo en cada una de ellas hay equilibrio inicial (porque la estructura está en

capacidad de responder a las exigencias del medio), pero que precisamente el
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haber llegado a un nivel superior de desarrollo, hace que inevitablemente, y dado
que el horizonte mental se sigue ampliando, tarde o temprano la estructura entra
en desequilibrio que la impulsa y entra en desequilibrio nuevamente.

De ésta forma el desarrollo cognoscitivo es un proceso constante de equilibración-
desequilibración, el cual comprende cuatro etapas evolutivas que van de lo
concreto a lo abstracto. Tales etapas son cualitativa y cuantitativamente distintas:
el período sensoriomotor, el preoperativo, el de las operaciones lógicas concretas
y el de las operaciones lógicas abstractas.

Cabe anotar que tanto para niños Hipoacúsicos como agentes es aplicable la tesis
Vigotskyana consistente en que el niño sólo necesita de una excelente guía o
mediador para lograr aprender y no hay que darle todo porque él tiene la
capacidad para aprender y afirmar que el buen aprendizaje es aquel que se
adelanta al desarrollo.

En cuanto a lo que en éste trabajo nos compete: El Período de desarrollo de las
Operaciones concretas comienza a los siete años de edadmental, el cambio de su
estructura de pensamiento, pasa de predicar sobre objetos particulares a predicar
sobre clases o colecciones de objetos, ello significa que ha iniciado la fase del
pensamiento proposicional y esto también se desarrollo en los niños con
Hipoacusía ya que aparte de su limitación son personas normales y capaces de
producirpensamiento proposicional.

4.1. ANTECEDENTES INVESFIGATIVOS

De una población de 12.839 niños nacidos durante 1991, un grupo de 501 recién
nacidos presentaron al ¡penos un factor de riesgo potencialmente relacionado con
la aparición de una hipoacusía.
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Explorados estos 501 niños mediante potenciales evocados auditivos de tronco
cerebral (PEATC), conforme al protocolo que ha sido descrito, un 7,69 por 100 no
pasaron el screening auditivo al apreciárseles umbrales de audición, en uno o en
los dos oídos, superiores a 30 dBHL.

En un 2,13 por 100 de la población de riesgo se detectaron umbrales auditivos
superiores a 60 dBHL bilateralmente.

Realizando una extrapolación con respecto al total de niños nacidos en 1991, un
0,77por 1.000 presentaron niveles de audición por encima de 60 dBHL en los dos
oídos.

Los PEATC, hoy en día, constituyen la exploración de elección para la valoración
auditiva de los recién nacidos.

Sin embargo, la alta tasa de falsos positivos hace obligatoria su posterior
repetición antes de llegara establecer un diagnóstico definitivo de hipoacusia.

La mayor parte de los niños que conformaron la población de riesgo presentaron
dos o más criterios de inclusión. En cifras absolutas el mas frecuente fue el de
otoxicidad pero sin embargo los mayores índices de positividad en el screening se
encontraron en los recién nacidos porpesarmenos de 1.500 gramos.

La elevada incidencia de la hipoacusia infantil, junto con las relevantes
consecuencias que ésta genera sí no se trata inicialmente, hace del todo
necesario una política de detección precoz. La creación de programas de
screening auditiva es una tarea que ha de ser asumida regularmente por las
autoridades sanitarias de nuestro país.

Vigotsky considera que "el desarrollo cognitivo del niño se da por la interacción de
éste con los adultos o niños mayores. Estas personas realizan un papel de guías
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y maestros, brindándole al niño la información y el apoyo que necesita para su
crecimiento intelectual; apoyo que los niños utilizan mientras construyen sus
propios juicios las cuales les permitirán enfrentar sus problemas".

En este contexto, es evidente el privilegio que Vigotsky asigna al aprendizaje;
sería una condición necesaria para el desarrollo cognitivo desde las funciones
reflejas más elementales a los procesos superiores. En el caso de las funciones
superiores, el aprendizaje no sería algo externo yposterior al desarrollo ni idéntico
a él, sino condición previa al proceso de desarrollo.

Al analizar este concepto se destacan dos aspectos; primero la importancia del
contexto social donde confluyen dos procesos: lo inter. - individual, ya que el niño
aprende a partir de lo que otros le enseñan y no aisladamente, y lo intra -

individual, porque lo que el niño aprende va a favorecer su desarrollo como
individuo.

En segundo lugar, los mecanismos cognitivos de que se vale el niño para asimilar
lo que se le transmite, siendo muy importante la capacidad de imitación. La tesis
Vigotskyana consiste en que el niño sólo necesita de una excelente guía O

mediador para lograr aprender y no hay que darle todo porque él tiene la
capacidad para aprender y afirmar que "el aprendizaje es aque! que se adelanta al
desarrollo".?

4.2. MARCO LEGAL

El 11 de Octubre de 1996 se ha convertido en un día memorable e histórico para
la comunidad sorda de nuestro país al firmar y sancionar el Dr Ernesto Samper

22, VIGOTSKI L. Pensamiento y Lenguaje: Teoría del Desarrollo Cultural de las Funciones Psíquicas.Buenos Aires. Pléyade. 1990. P52
3, BRUNNER, Jerome Roa. RealidadMental Posibles. Barcelona: Cedisa. 1988. P83.

3
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Pizano, Presidente de la República, la ley N"324 de 1996, "POR EL CUAL SE
CREANALGUNAS NORMAS A FAVOR DE LA POBLACIÓN SORDA".

Este reconocimiento oficial del gobierno Colombiano tendrá altas repercusiones en
las disposiciones educativas ya que necesariamente deberá considerarse nuestra
lengua natural dentro de los procesos educativos y fortalecerá la filosofía de
enseñanza bilingúe para sordos. Así mismo en el futuro inmediato los niños
podrán integrarse mejor a la escuela regular a estudiar su bachillerato y estudios
técnicos o superiores, con un intérprete.

Ley N* 324 del 11 de Octubre de 1996
Por el cual se Crean Algunas Normas a Favor de la Población Sorda

ARTÍCULO PRIMERO: Para efectos de la presente ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos.

LIMITADO AUDITIVO: Es una expresión genérica que se utiliza para definir una
persona que posee una pérdida auditiva.

SORDO: Es aquella persona que presenta una pérdida auditiva mayor de noventa
decibeles (90) que le impide adquiriry utilizar el lenguaje oral en forma adecuada.

HIPOACÚSICO: Disminución de la audición que en sentido estricto no llega a ser
total, lo que se denomina con el término de COFOSIS. Entre ellas la Hipoacusia
Neurosensoríal que es de carácter irreversible.

LENGUA MANUAL COLOMBIANA: Es la que se expresa en la modalidad viso-
manual. Los elementos de esta lengua (las señas individuales) son la

configuración, la posición y la orientación de lasmanos en relación con el cuerpo y
con el individuo, la lengua también utiliza el espacio, dirección y velocidad de
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movimientos, así como la expresión facial para ayudar a transmitir el significado
delmensaje, esta es una lengua viso-gestual.

COMUNICACIÓN: Es un proceso social en el cual es necesario como mínimo que
haya dos personas en situación de interrelación de ideas o mensajes, un emisor o
locutory un receptor, lo suficientemente motivados.

PREVENCIÓN: Se entiende como la adopción de medidas encaminadas a
impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquíatrico o sensorial .

REHABILITACIÓN: La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las
personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un
estado funcional óptimo, desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual,
psíquico o social, de manera que cuenten con medios para modificar su propia
vida y sermás independientes.

INTÉRPRETE PARA SORDOS: Personas con amplios conocimientos de la

Lengua Manual Colombiana que puede realizar interpretación simultánea del
español hablado en la lengua manualy viceversa.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Estado Colombiano reconoce la Lengua Manual
Colombiana, como propia de la comunidad Sorda del País.

ARTÍCULO TERCERO: El Estado auspiciará la investigación, la enseñanza y la
difusión de la Lengua Manual Colombiana.

ARTÍCULO CUARTO: El Estado garantizará que por lo menos en uno de los
programas informativos diarios de audiencia nacional se incluya traducción a la

Lengua Manual Colombiana. De igual forma es estado garantizará traducción a la
Lengua Manual Colombiana de Programas de Interés General, Cultural,
Recreativo, Político, Educativo y Social.



15

ARTÍCULO QUINTO: El Estado garantizará los medios Económicos, logísticos de
infraestructura y producción para que la comunidad Sorda tenga acceso a los
canales locales, regionales y nacionales de la televisión Colombiana para difundir
sus programas, su cultura, sus intereses, etc.

ARTÍCULO SEXTO: El Estado garantizará que en forma progresiva en
Instituciones Educativas formales y no formales, se creen diferentes instancias de
estudio, acción y seguimiento que ofrezcan apoyo técnico-pedagógico, para esta
población, con el fin de asegurar la atención especializada para la integración de
éstos alumnos en igualdad de condiciones.

ARTÍCULO SÉPTIMO: El estado garantizará y proveerá la ayuda de interpretes
idóneos para que sea éste un medio a través del cual las personas Sordas puedan
acceder a todos los servicios que como ciudadanos Colombianos les confiere la
Constitución.

ARTÍCULO OCTAVO: El Estado proporcionará los mecanismos necesarios para
la producción e importación de toda clase de equipos y de recursos auxiliares
especializados que se requieran en las áreas de educación, comunicación,
habilitación y rehabilitación con el objeto de facilitar la interacción de la persona
sorda con el entorno.

ARTÍCULO NOVENO: El Estado subsidiará a las personas Sordas con el
propósito de facilitarles la adquisición de dispositivos de apoyo, auxiliares
electroacústicos y toda clase de elementos y equipos necesarios para el
mejoramiento de su calidad de vida.

ARTÍCULO DÉCIMO: El Estado garantizará que los establecimientos o empresas
del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal en que tenga
participación, se vincule laboralmente un porcentaje de limitados auditivos.
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El Estado establecerá la protección legal para
que el padre o la madre o quien tenga bajo su cuidado o protección legal al
limitado auditivo, disponga de facilidades en sus horas laborables, para la atención
médica, terapéutica y educativa para sus hijos.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El Estado aportará y garantizará los recursos
económicos necesarios y definirá estrategias de financiación para el cumplimiento
de la presente ley.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Presidente de la República, ejercerá la
potestad reglamentaria de la presente ley en el término de doce (12) meses.

ARTÍCULO DECIMOCUARTO: La presente ley rige a partir de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C. a los 11 días delmes de Octubre de 1996.

Firmado por ERNESTO SAMPER PIZANO
HONORABLE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

4.3. DESARROLLO DEL LENGUAJEHUMANO

Según Alexander Potebnia, el lenguaje debe considerarse un instrumento para la
auto comprensión humana". Si analizamos desde éste punto de vista el papel que
juega el lenguaje de un niño con respecto a su pensamiento, descubrimos que la
comprensión que tiene de si mismo difiere de la del adulto. Los actos mentales
basados en el habla del niño no coinciden con los actos mentales del adulto, aun
cuando pronuncien la misma palabra.
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La palabra primordial no se puede reducir, en modo alguno, a mero signo del
concepto. Dicha palabra es más bien una descripción, una imagen, un esbozo
mental del concepto. Es, en realidad, una obra de arte. Por esa razón, tal palabra
tiene un carácter "complejo" y puede designar varios objetos que pertenecen a un
mismo complejo.

Se puede aprendermucho sobre el pensamiento complejo a partir del habla de los
niños Hipoacúsicos, que carecen del principal estimulo para la formación de
Pseudoconceptos. Privados de la comunicación verbal con los adultos, les
corresponde a ellos mismos determinar que objetos han de agruparse bajo un
nombre común, por lo que forman sus complejos libremente de éste modo, las
"características especiales del pensamiento complejo se manifiestan en ellos de
forma pura y clara.

El desarrollo del Lenguaje y de los conceptos, según un modelo concebido por
Fant corren paralelos con la comunicación interindividuaf. En el pequeño con
audición normal los primeros estadios de la comunicación se realizan sobre todo
por las vías del habla y de la audición y pueden clasificarse en cinco
componentes:

Recepción: La información sensorial llega al cerebro.
Símbolos: Estímulos para la recepción.
Codificación: Disposición de los símbolos con significado.

0
0
4

Transmisión: Envío con intención.0
Decodíficación: Extracción del significado.0

El niño Hipoacúsico funciona al nivel de lo concreto en sus operaciones mentales,
por ello las operaciones abstractas son difíciles para él, por que se realizan con
palabras, el material del que siempre anda escaso, lo abstracto exige codificar y
decodificary un dominio de los conceptos en palabras. La exposición reducida de
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los niños Hipoacúsicos al modelo lingúístico puede ocurrirpor dos razones: a) Su
pobre habilidad para oír puede limitar su acceso al lenguaje oral y b) los adultos
pueden modificar y reducir la naturaleza de su lenguaje cuando se estan
comunicando con los niños Hipoacúsicos.

Según Bernard: "Aprender un idioma consiste fundamentalmente en adquirir otro
conjunto de símbolos para los significados antiguos y familiares". Así como
aprendemos a leer estableciendo equivalencias representacionales entre símbolos
escritos nuevos y símbolos hablados familiares y ya significativos, y reelaborando
mensajes escritos en forma de mensajes hablados, así también aprendemos un
nuevo lenguaje estableciendo equivalencias representativas entre los nuevos
símbolos del idioma (hablados y escritos) y sus contrapartes ya significativas del
lenguaje materno, y luego reelaborando mensajes de oto idioma en forma de
mensajes en la lengua natal. Por eso es obvio que el estudiante de otro idioma
está en una posición psicológica muy diferente de la que ocupa el estudiante del
lenguaje materno. En primer lugar, aquel ya domina el vocabulario básico y el
código sintáctico de un idioma. En segundo lugar, por lo general es capaz de leer
este idioma. Y, por último, es capaz de comprender y aplicar proposiciones
sintácticas enunciadas formalmente. Así pues, "el estudiante ... se adentra en el
otro idioma con elmecanismo de un primer idioma fijado ya en su pensamiento y
en su habla, y de ninguna manera se propone descartar ni olvidar su propio
idioma".

4.4. LENGUA DEL SORDO YDEL OYENTE

Es extraño encontrar que una persona sin estar intima ni familiarmente
relacionada con un sujeto Hipoacúsico, ni que exista un vínculo estrecho entre su
trabajo y la Hipoacusia, llegue a interesarse de tal manera en ese mundo como

* 4, BERNARD. Significado y aprendizaje significativo. 1951. Cap.2. P 89.
55. Ibid. P 89.
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para presentar una visión de lo que representa un Hipoacúsico para un oyente en
la actualidad. Oliver Sacks dedicó parte de su vida a investigar a profundidad una
tendencia apasionante que lo dejó maravillado: La historia y estudio de los Sordos
y su peculiar forma de comunicarse la lengua de las SEÑAS.

En busca de su fin el autor realizó numerosos viajes y contactos con personas
sordas y especialistas que lo llevaron a analizar el lenguaje, la naturaleza del
habla y de la enseñanza, el desarrollo del niño, el desarrollo y funcionamiento del
sistema nervioso, la formación y soporte de comunidades y culturas. Este proceso
investigativo, por lo tanto, lo obligaron a extenderse a múltiples disciplinas y
estudios históricos, neurolingúísticos, socio-culturales y biológicos, que le
permitieron plasmar en un nivel más humano la condición del sordo como tal y su
forma de comunicarse. En su obra "veo una voz", Oliver Sacks presenta de
manera cronológica la situación que han tenido que vivir los Sordos en una
comunidad oyente y discriminante; y, resalta la lengua de la mente, que finalmente
considera como la voz de los Sordos.

A partir de una revisión analítica de la obra de Sacks presentaremos a
continuación los aportes que consideramos más importantes y en los que más
concordamos, que debemos tener presentes como bases fundamentales siempre
y cuando se trabaje en común acuerdo con una comunidad Sorda.

Es importante destacar, que la visión del sordo no ha cambiado totalmente
consideráridose aún como un ser inferior por su deficiencia y que debe co-existir
aisladamente del mundo oyente porque "necesita de una forma de vida diferente".
Sin embargo, la comunidad Hipoacúsica se ha venido fortaleciendo como tal,
creando espacios donde puede expresar libremente con su propia lengua,
favoreciendo su identidad, y, en los cuales las personas oyentes que les rodea
(padres, amigos, vecinos) se preocupan por aprenderla y dominarla. Situación
que ha venido mejorando en los últimos años pero de una manera muy lenta.
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Al respecto con el fín de levantarse y darse a conocer nace la necesidad de quien
los represente. En consecuencia, de la comunidad Sorda han surgido líderes, que
en su gran mayoría, son ensordecidos o "Hipoacúsicos". Se considera que ellos
no representan la situación real y verdadera de una persona que es sorda
profunda desde su nacimiento, puesto que en alguna etapa o momento de su vida,
ellos experimentaron la sensación de sonido y, en algunos casos, esta situación
les ha permitido desarrollar lengua oral y formar parte de la comunidad oyente.
Sin embargo, se ha determinado que estos grados de oralización no los convierte
en competentes comunicativos en lengua oral como sí lo serían en lengua de
señas.

Estos aspectos han dado como conclusión que la lengua de señas es esencial en
el desarrollo de la persona Sorda y evidentemente de su condición humana como
ser netamente social. Este es un punto que subraya con mucha frecuencia Sacks
en el transcurso de todo su libro.

Se fundamenta este supuesto con el hecho mismo que los niños Sordos que han
desarrollado la Lengua de Señas desde temprana infancia, es decir, como su
lengua materna, han adquirido una excelente competencia comunicativa que les
ha permitido educarse y, posteriormente ser profesionales o desempeñarse en
algún campo laboral. Este último aspecto sumado a la identificación personal se
evidencia al referirse al maestro Sordo como el verdadero transmisor de
conocimientos por ser este experto en el dominio de la lengua de Señas, y ésta,
consecuentemente como facilitadora del desarrollo del lenguaje. Con esto
entonces se rompe el mito de que el Sordo no puede valerse por simismo ni que
puede proyectarse hacia el futuro como cualquierserhumano.

Otro punto que-¿borda el autor es acerca del ambiente de desarrollo que facilite la
familía a cada uno de susmiembrospesde el nacimiento.
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El lenguaje de los signos es el lenguaje natural de los Sordos y su primera lengua
ha de ser una lengua de signos. Si el niño Sordo desde el principio tiene
conocimiento de una lengua de signos se realizará como persona. Muchas veces
se dice que la integración de un Sordo en un aula ordinaria desde pequeño es
positiva. Sin embargo, la mayoría de los niños Sordos que empiezan desde

pequeños la integración escolar solos, no tienen la experiencia de lo que es la
comunicación espontánea ni la adquieren.

La integración de dispersión y oral puede originar un "efecto boomerang". Luego
con las explicaciones sobre el lenguaje oral y sobre las diversas posibilidades y
maneras de comunicarse con el mundo oyente, entonces, y sólo entonces, estos
niños aceptarán los dos mundos.

4.5. MENTEFACTO CONCEPTUAL DEHIPOACUSIA

Patología Auditiva

Comprometen el nivel HIPOACUSIA // » Perforación
de Audición timpánica

Son irreversibles o
reversibles Otoesclerosis

y y y
Tipos Grado de Severidad Causas

Natales Postnatal
Neuro- Mixta Leve Severa
sensorial

Moderada Profunda Prenatal
Conductiva
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Proposiciones:
Supraordinada:
P.1. La HIPOACUSA es una Patología Auditiva, en cuanto es la disminución de

la agudeza auditiva.

Excluidas:
P.2,

P.3,

La HIPOACUSIA, difiere de la Perforación Timpánica, en tanto que la
perforación timpánica es la ruptura de la membrana que limita el oido medio
por fuera, separándolo del conducto auditivo, de carácter reversible.
La HIPOACUSIA, difiere de la Ofoesclerosis, en tanto que la Otoesclerosis
es el endurecimiento patológico del órgano auditivo, perdiendo así su
capacidad de evolución, teniendo también carácter reversible.

Isoordinadas
PA.

P.5.

Las HIPOACUSIAS, comprometen el nivel de audición o grado
predominante que ocasiona la pérdida auditiva.
Las HIPOACUSIAS, son irreversibles o reversibles, según el daño causado,
el grado de severidad o la causa que la produjo.

Infraordinadas:
P.6.

P.7.

La Hipoacusia, presenta varios tipos: Neurosensorial (alteración auditiva
que puede pasar con facilidad desapercibida durante una exploración
habitual), Conductiva (disminución de la percepción del sonido
transportado por el aire, es corregible mediante tratamiento médico o

quirúrgico), y Mixta (cuando las hipoacusias son de origen tanto
Neurosensorial como conductiva, es poco probable que los niveles auditivos
regresen a los limites normales).
Teniendo en cuenta el Grado de Severidad o el Retardo Audiógeno, la
Hipoacusia puede ser Leve (la deficiencia compromete muy parcialmente
la zona auditiva de la palabra y en el desarrollo del sistema fonológico);
Moderada (identifican la significación de los diversos sonidos y ruídos
graves aunque no discriminan loe elementos integrantes del código
fonético) Severa y Profunda (la deficiencia auditiva genera consecuencias
de mayor gravedad, requieren protección y tutelas permanentes).
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P.8. Las causas que originan la HIPOACUSIA son: Prenatales (enfermedades
eruptivas contraídas durante el embarazo, incompatibilidad sanguínea y uso
indebido de sustancias tóxicas), Natales (del momento mismo del parto) y
Posnatales (uso indebido de antibióticos, golpes, ruídos fuertes,
enfermedades infecciosas con fiebres altas y otras).

4.6. EL CÓDIGO COMUNICATIVO DEL NIÑO CON HIPOACUSIA

Es evidente que cuando existe algún impedimento o limitación en el desarrollo del
lenguaje, el código comunicativo se desarrolla con características propias, las que
serán aquí señaladas muy en general.

El niño Hipoacúsico carece del reforzamiento auditivo como para perfeccionar su
actividad fónica durante el período del juego vocal. Por lo tanto, los elementos de
su código comunicativo están elaborados inicialmente mediante la actividad
motora y el grito. Este último no alcanza a modularse y cambia su timbre según
las correspondientes modificaciones de los resonadores, en particular el bucal.
También cambia su altura en dependencia de la intensidad del estado orgánico
que expresa. Poco a poco, la función del grito y del juego vocal cesan, en

particular este último, por efecto de la carencia del reforzamiento auditivo.

Pero siguen presentes los factores que hemos señalado antes como
determinantes del desarrollo de cualquier código: porparte del niño, la expresión
de situaciones orgánicas; por parte de los adultos que lo rodean, la identificación
de esas señales y el correspondiente reforzamiento que le proveen al
corresponderle con la respuesta adecuada. Visto así, la intervención o no de
manifestaciones vocales no es decisiva puesto que estas últimas se acoplan a las
expresiones gestuales y luego mímicas con que el niño manifiesta su necesidad
de comunicación.
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Así, en los primeros estadios, los movimientos y gesticulaciones de la cara
acompañados o no de emisiones vocales con las características de escasa
articulación y modulación ya señaladas se comportan como señales que al ser
identificadas por los adultos, son reforzadas en la respuesta adecuada. A su vez,
paulatinamente el niño va perfeccionando su propio sistema en dos sentidos:
ampliándolo a medida que la discriminación de sus necesidades va siendo cada
vez más afinada y restringiendo las señales a lo mínimo necesario para que sean
captadas.

Este proceso, que en esencia es igual al del niño normal, se desenvuelve aquí, sin
embargo, en condiciones de restricción que dan lugar a la elaboración de un
código "particular" entre el niño y los más próximos a él. Este fenómeno que como
veremos luego, tiene lugar también en otras limitaciones del lenguaje, da lugar a
un lenguaje "autónomo" que es entendido por la madre, por hermanitos de la
misma edad, y eventualmente por algún otro adulto que siga muy de cerca su
desarrollo. Estos familiares próximos actúan y actuarán cada vez más como
"traductores" del niño afectado, dando explicaciones claras acerca de qué es lo
que quiere expresar con determinada gesticulación y determinados signos.

De esta situación se derivan dos particularidades en el niño Hipoacúsico que
queremos puntualizar por una parte, la restricción de los contenidos de
significados de este lenguaje a los objetos concretos que rodean al niño y, por
consiguiente, la limitación para las abstracciones que pesará hasta muy avanzada
su enseñanza. Por otro lado, la extraordinaria flexibilidad y riqueza expresiva de
sus gestos, ya que los sucesivos reforzamientos proporcionados por ese proceso
de complementación recíproca que hemos descrito, así lo determinan.

Esta denominación alude a un lenguaje vocal muy particular constituido por
neologismos y con una sintaxis sui generís. Como en el caso del niño
Hipoacúsico, aspectos parciales de la emisiones idioglósicas son comprendidas
por los familiares más próximos al niño y, frecuentemente, porsus hermanitos.
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El proceso que da lugar al desarrollo de la idioglosia es semejante en sus líneas
generales al que ya hemos descrito, pero con algunos matices propios.

Como en el caso anterior, participan en la creación del código comunicativo del
lactante las expresiones motoras y gestuales que hemos indicado, acompañadas
de emisiones vocales que pueden sermás o menos diferenciadas de acuerdo con
lo que pasa en el juego vocal del niño normal. Pero si existe un predominio de la
excitación, las emisiones vocales en cuestión son malamente reforzadas en el
proceso de diferenciación que tiene lugar en el desarrollo normal del lenguaje.
Esto es así porque por el predominio de la excitación (y por lo tanto inhibición
diferencial insuficiente) los fonemas son arbitrariamente articulados y se van
estructurando así los neologismos a los que, ahora sí, el reforzamiento provisto
por la identificación de los adultos les va confiriendo significado gradualmente. Sin
embargo, y siempre debido al predominio de una insuficiente inhibición diferencial,
no siempre los mismos neologismos se estabilizan como fales y a veces son sólo
una raíz que agrega otros fonemas o que se empalma con palabras normales o
con otros neologismos. En edadesmayores, contribuye a conferirle mayorpeso al
significado la entonación prosódica y los gestos acompañantes.

Sin embargo, como en el caso del niño Hipoacúsico, el valor comunicativo de la
idioglosía es pobre y circunscripto a los escasos motivos concretos que lo rodear.

4.7. CARACTERIZACIÓN DEFACTORES

4.7.1. FACTORES A EVALUAR

Medición de la operación proposicionales en niños de 8 a 10 años para reconocer
la presencia y dominio de las mismas.

€ Medición de la operación proposicionalización en niños de 8 a 10 años.
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6 Medición de la operación ejemplificación en niños de 8 a 10 años.
$ Medición de la operación codificación en niños de 8 a 10 años.

Medición de la operación decodificación en niños de 8 a 10 años.0

4.8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE FACTORES

4.8.1. MENTEFACTO CONCEPTUAL DE PROPOSICIONALIZACIÓN

Operación Intelectual proposicional

PROPOSICIONALIZACIÓN /Crea nuevas ideas Ejemplificación

Compara nociones Decodificación

Proposiciones:
Supraordinada:
P.1. La PROPOSICIONALIZACIÓN es una operación intelectual proposicional,

en tanto que ésta es una destreza cognitiva que el sujeto desarrolla para
interactuar con elmundo; pues hacen funcionar los instrumentos cognitivos,
ya que como habilidad cognoscitiva, permite extraer de la realidad, las ideas
subyacentes en ella.

Excluidas:
P.2. La PROPOSICIONALIZACIÓN es diferente de la ejemplificación, en tanto

que ésta actividad retrocede desde la proposición hacia los casos reales;
mientras que la proposicionalización permite descubrir propiedades
referentes a una determinada clase.

P.3.. La PROPOSICIONALIZACIÓN difiere de la decodificación, en que la
decodificación permite extraerde los textos las proposiciones relevantes.
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Isoordinada
P.4. La PROPOSICIONALIZACIÓN permite nuevas ideas a partir de los datos

percibidos, en cuanto destaca, selecciona o extrae los elementos iguales o
comunes entre objetos o hechos reales. La proposicionalización permite al
estudiante establecer comparaciones entre Nociones.

4.8.2. MENTEFACTO CONCEPTUAL DE EJEMPLIFICACIÓN

Proyecta ideas y
pensamientos

Niega o afirma

proposiciones

Proposiciones:

Operación Intelectual Proposicional

EJEMPLIFICACIÓN

Supraordinada:

// Proposicionalización

Codificación

P.1. La EJEMPLIFICACION es una operación intelectual proposicional, en tanto
que ésta es una destreza cognitiva que el sujeto desarrolla para interactuar
con elmundo; pues hacen funcionar los instrumentos cognitivos.

Excluidas:
P.2. La EJEMPLIFICACIÓN es diferente a la PROPOSICIONALIZACIÓN, en

tanto que la proposicionalización convierte hechos en proposiciones.
P.3. La EEMPLFCACON difiere de la CODIFICACIÓN, en tanto que la

codificación convierte pensamientos en textos y/o discursos.
Isoordinadas:
P.4. La EJEMPLIFICACIÓN como actividad intelectual capacita al sujeto para

proyectar ideas ypensamientos, relacionados con hechos de talmodo
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que se les pueda encontrar un hogar en el espacio real.

P.5. La EJEMPLIFICACIÓN permite negar o afirmarproposiciones.

4.8.3. MENTEFACTO CONCEPTUAL CODIFICACIÓN

Operación Intelectual
Proposicional

CODIFICACIÓN // Decodificación
en textos y discursos

Comunicarpensamientos Ejemplificación
a otros

Precisión Jerarqu zación Secuencialización Coordinación

Proposiciones:
Supraordinadas:

Convertirpensamientos

P.1. La CODIFICACIÓN es una operación intelectual proposicional, en tanto que
las operaciones intelectuales son un componente básico e inherente a la

inteligencia humana. Estas destrezas cognitivas que el sujeto desarrolla

para interactuar con el mundo, pues hacen funcionar los instrumentos

cognitivos.
Excluidas:
P.2. La CODIFICACIÓN difiere de la DECODIFICACIÓN, en que la

DECODIFICACIÓN permite al sujeto extraer de los textos las proposiciones
relevantes.
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P.3. La CODIFICACIÓN, difiere de la ejemplificación, en que ésta permite negar
o afirmarproposiciones.

Isoordinadas:
P.4. La CODIFICACIÓN permite convertir pensamientos en textos y discursos,

transformando imágenes en signos.
P.5. La CODIFICACIÓN permite comunicar pensamientos a otros seres

humanos porque la relación lenguaje-pensamiento es fundamental ya que
el lenguaje se convierte en el vehículo de pensamiento.

Infraordinada:
P.6. La CODIFICACIÓN pone en acción diferentes actividades intelectuales

tales como: Precisión, Jerarquización, Secuencialización y Coordinación.

4.8.4. MENTEFACTO CONCEPTUAL DE DECODIFICACIÓN

Operación Intelectual Proposicional

Extrae proposiciones DECODIFICACIÓN A Codificación
de textos

Comprehende Proposicionalización
pensamientos de
otros

Compleja 4--
y y y

Primaria Secundaria Terciaria

v
Radicación Contextualización Puntuación Pronominalización

Sinonimia Cromatización inferencia

Proposicional
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Proposiciones:
Supraordinada:
P.1. La DECODIFICACIÓN, es una Operación Intelectual Proposicional, en tanto

que ésta es una destreza cognitiva que el sujeto desarrolla para interactuar
con el mundo; pues hacen funcionar los instrumentos cognitivos que
corresponden a los diferentes períodos del desarrollo cognitivo.

Excluidas:
P.2. La DECODIFICACIÓN, difiere de la Codificación, en tanto que la

Codificación convierte pensamientos en textos y/o discursos.
P.3. La DECODIFICACIÓN difiere de la proposicionalización, en que la

proposicionalización permite al estudiante establecer comparaciones entre
nociones.

Isoordinadas:
P.4. La DECODIFICACIÓN, extrae de textos (orales y/o escritos), las

proposiciones fundamentales, de modo tal que transforman palabras en
conceptos; oraciones en proposiciones y textos en estructuras semánticas.

P.5. La DECODIFICACIÓN, permite comprehender los pensamientos de otros,
para utilizarlos según las necesidades del estudiante y así reorganizarlos
dentro de su mente.

P.6. La DECODIFICACIÓN, es compleja en cuanto está constituida por
mecanismos intelectuales auxiliares; éstos varían dependiendo del nivel de
Decodificación que se esté efectuando.

Infraordinada:
P.7. Según Miguel de Zubiría la DECODIFICACIÓN puede ser: Primania,

Secundaria y Terciaria; en tanto que la Primaria se vale de mecanismos
auxiliares (Radicación, Sinonimia y Contextualización); la Secundaria
transforma frases en proposiciones y se vale de mecanismos auxiliares
(Puntuación, Cromatización, Pronominalización e Inferencia Proposicional)
y la Terciaria.
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5. PROCESO INVESTIGATIVO

5.1. POBLACIÓN

Para la realización de éste trabajo se escogió una institución de Educación
Integradora Escuela Anexa de Bucaramanga, donde se maneja la interacción de
niños con Hipoacusia bilateral y niños oyentes.

Se seleccionaron treinta niños Oyentes, quince de tercero y quince de cuarto
grado y diez niños con Hipoacusia de los grados tercero y cuarto primaria, quienes
en su mayoría han venido estudiando en la institución desde el primer grado,
distribuidos así:

TERCERO PRIMARIA:

Vanesa y Erika; ocho años Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral severa.

Sandra y Saley, de nueve años con Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Severa y
Moderada.

Y Jennifer con diez años, Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Profunda.

CUARTO PRIMARIA:

Miguel con doce años y Lizeth de diez años, ambos con Hipoacusia
Neurosensoríal Bilateral Profunda.
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Erwin con diez años, Juliet con diez años y Rubi de once años, los tres con

Hipoacusía Neurosensorial Bilateral Severa.

Todas las sorderas son congénitas y las causas generadoras del problema no

estan establecidas en forma clara, aunque a las enfermedades eruptivas en los
tres primeros meses de embarazo de la madre, se les haya dado mucha

importancia.

De los diez niños solo una niña de cuarto posee facilidad para comunicarse

oralmente con compañeros y adultos; para los restantes su comunicación está
basada en la LENGUA DE SEÑAS.

Las familias de estos niños pertenecen a niveles socioeconómicos diferentes

desde el estrato dos hasta el estrato cuatro, su nivel de escolaridad va desde el
analfabetismo (una mamá) pasando por una alfabetización funcional, básica

primaria, secundaria a excepción de la familia de Miguel, cuyos padres son

profesionales y siempre han estado desde su nacimiento muy pendientes de su

hijo, Miguel tiene Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Profunda y en él como en

sus nueve compañeros restantes su situación auditiva es irreversible.

Se escogieron para el trabajo cuatro docentes dos profesores Normalistas y
Licenciados en áreas de básica primaria y dos docentes Traductoras Normalistas,
con especialidad en Educación Especial y más de veinte años de experiencia en

trabajo con niños sordos quienes apoyan la labor de los docentes de la escuela

integradora y colaborando así con la investigación.
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5.2. INSTRUMENTO

Para el estudio se elaboró una prueba "Test para Evaluar Operaciones
Intelectuales Proposicionales", la cual consta de cuarenta Items, organizados en
cuatro grupos de diez cada uno, así:

Diez items para el factor Ejemplificar, cada uno de los cuales es de la siguiente
forma: Se enuncia la proposición y se pide al niño cuatro ejemplos de situaciones
en la realidad donde se verifica dicha proposición.

Diez items para el factor Decodificador, estos items se presentan bajo dos
modalidades: Los tres primeros presentan dos conjuntos como texto, el niño debe
encontrar la realización y escribir la expresión que corresponda con la conclusión
que el niño sacó de los conjuntos.

Los otros siete items, presentan al niño un texto escrito del cual debe obtener la
idea principal de lo que se pide y escribir un grupo de cuatro respuestas.

Diez items, para el factor Codificar, bajo dosmodalidades: Siete que le presentan
al niño un dibujo para que él formule la idea fundamental que reúne lo planteado
en la lámina y seleccione en una serie de cuatro expresiones enumeradas,
aquellas que corresponden según su propuesta.

Los otros tres items, plantean al niño una proposición para que elabore otras que
se constituyen en razones que expliquen por qué lo expresado en ellas es cierto.

Diez items, para el factor Proposicionalizar, en ellos se presenta al niño una serie
de experiencias para que él formule la conclusión general que se desprende de
dichas experiencias, ésta conclusión debe compararla con una secuencia de
opciones y escoger la que él considere se aproxima o expresa la misma idea que
él consideró.
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5.3. PROCEDIMIENTO

Construido el test de cuarenta items, se aplicó a cuarenta niños escolarizados así:
Diez niños con Hipoacúsia Bilateral de los grados tercero y cuarto primaria con
edades entre ocho a doce años y treinta niños Oyentes de los grados de tercero y
cuarto primaria con edades entre los ocho a diez años.

Efectuada la prueba y establecida la puntuación para la prueba, se hizo el estudio
propiamente dicho.

Este incluyó dos etapas: La primera con los niños de tercer grado integrados
cinco Hipoacúsicos y quince oyentes y la segunda con los niños de cuarto grado
integrados, cinco Hipoacúsicos y quince Oyentes.

Los datos obtenidos se sistematizaron y fueron sometidos al tratamiento
estadístico pertinente, para determinar la validez y confiabilidad de la prueba ya
partirde éste proceso se elaboró el siguiente documento.
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TESTPARA EVALUAR OPERACIONES INTELECTUALES
PROPOSICIONALES

OPERACIÓN INTELECTUAL EJEMPLIFICAR

El examinador pronuncia una idea y el niño debe dar ejemplos que demuestren lo
expresado en ella. Ej: Un número se descompone en sumandos, así:

- +5
6+28

1+7, etc

A. El evaluador le dice al niño: "Ahora vas a dar varios ejemplos para
cada uno de los enunciados que yo voy a decir".

1. En cualquier sistema de numeración, un determinado número se forma

agregando 1 al anterior

10 se forma agregando 1 al 9;
25 se forma agregando 1 al 24;
13 se forma agregando 1 al 12, etc.

2. Cualquier sistema de numeración es posicional y hace referencia a que
el valor de un dígito depende de su posición:

en el número 4537 el 5 vale 500 unidades
en el número 5437 el 5 vale 5000 unidades
en el número 3457 el 5 vale 50 unidades
en el número 3745 el 5 vale 5 unidades
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Descubre fos números teniendo en cuenta las claves dadas:

. Un número imparmayor que: 43.350 ymenor que 43.400.

43.355

4. Un número entre 60.200y 60.300 que tenga 5 D y 8 unidades:

(us)
El número está entre 400.000 y 500.000. Tiene 6 unidades de mil y
termina en 888:

( 406.888 ]
El número que está entre 908.999 y 909.001:

[ 909.000 ]
- Soy un número par, tengo 2 dígitos, soy menor que 20 y soy divisor de
20:

10

. Soy un número primo, tengo dos cifras, soy un número impar y mis
cifras suman 10:

73
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OPERACIÓN INTELECTUAL DEC0DFCAR

El evaluador dice al niño: Observa los siguientes gráficos, y de acuerdo con lo
vísto seleccione los conjuntos para que luego establezca las relaciones que se
piden entre los conjuntos y entre los elementos y los conjuntos.

Ejemplo: Observa la siguiente gráfica y establezca relaciones como: de
intersección, de contenencia, no contenencia, pertenencia, no pertenencia y otros.

A£B=

C6 9£B
9£U
9£A

10.

ACU
Etc.9.7.

A. El evaluador le dice al niño: Observe los siguientes animales (en una
lámina se presentan los dibujos ampliados para que los niños puedan
observarmejory proceder a agruparlos teniendo en cuenta la característica
dada).

Voladoras:
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Cuadrúpedos:

1. Escriba los elementos que conforman la Unión entre el conjunto de las
Voladoras y el conjunto de los Cuadrúpedos:

Voladoras Unión Cuadrúpedos
=1

gallina, pato, vaca, perro, gato.)

2. Escriba los elementos que conforman la Intersección entre el conjunto de
las Voladoras y el Conjunto de los Cuadrúpedos:

Voladoras Intersección Cuadrúpedos = WD o [ 1
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3. Escriba F, si es falso o V, si es verdadero; en cada una de las siguientes
proposiciones:

(V) Elpájaro es un animal volador.

(V) La vaca es un animal cuadrúpedo.
(F) La gallina es un animal cuadrúpedo.
(F) El gato es un animal volador.

B. El evaluador dice al niño que escuche atentamente las historias que va a
leer y le pide que complete la ídea que a él le parece que encierra todo lo
que dice en ella:

Primera Historia: Alicia tiene un dinero, e invita a Carlos para que la acompañe
al supermercado. Allí compró unas frutas, unas verduras y
unos utensilios de cocina. El vendedor le empacó todo por
separado. Al llegar a la casa, Alicia le pide el favor a su hijo
Carlos que revise las bolsas y cuente en cada una cuatro
objetos diferentes, que ella compró. Cartos observa y empieza
a decirlos, así:

4. Frutas = naranjas, manzanas, uvas, fresas )
5. Verduras = pimentón, tomate, habichuela, zanahoria )
6. Utensilios para la cocina =

l tenedor, cuchillo, cuchara, colador
?

Segunda Historia: Como Alicia es profesora, su hijo Carlos que es buen
estudiante de Matemáticas, le presenta conjuntos por
extensión para que ella los determine por comprensión.
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7. Lo = Í queso, mantequilla, kumis, yogurt )
L = ( productos derivados de la leche )

8. H = ( martillo, alicate, destornillador, serrucho )
l herramientas del papá )

9. A = ( escoba, trapero, jabón, cepillo )
A = [ objetos para realizar el aseo de la casa )

10. F = l blusa, falda, medias, vestido )
= l son prendas de vestir femeninas )

La DECODIFICACIÓN es la operación intelectual proposicionalmediante la cual el
niño interpreta textos. Se relaciona con actividades intelectuales muy complejas a
través de los cuales el sujeto extrae de los textos orales y/o escritos, las
proposiciones fundamentales. En este proceso el sentido codificado en estímulos
visuales, se transforma en pensamientos en la mente del lector, a través de
diferentes mecanismos intelectuales que se activan, la persona es capaz de
entender los símbolos impresos y que corresponden a pensamientos de otros,
para reorganizarlos dentro de sumente.

Estas actividades mentales expuestas anteriormente, son las que se van a evaluar
a través del test que se presenta.
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OPERACIÓN INTELECTUAL CODIFICAR

El evaluadorpresenta gráficos y proposiciones para que el niño observe y explique
las expresiones dadas.

EJ: Observa los siguientes conjuntos y dé características entre ellos:

El niño contestará:

S Los conjuntos presentados son figuras geométricas.

Z Los conjuntos presentan elementos de diferentes tamaños.
11 Los círculos son de color verde y los triángulos de color rojo.

A. El evaluador le dice al niño: "Observe los siguientes gráficos y escoja la
expresión que reuna las ideas presentadas en el siguiente gráfico:

Gráfico de Figura Geométrica:

Parmenio el topógrafo está realizando estudios sobre el lote cuya forma se
muestra a continuación:

76m

40 m 48 m

60 m
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1. La forma del lote en el cual se va a construir es:
a. Un rectángulo.
b. Un trapecio.
c. Un rombo.

d. Un cuadrado.

2. Elperímetro del lote es de:
a. 224 m

b. 226m
c. 14m
d. 108 m

3. El lado más largo de la figura mide:
a. 60m
b. 48m
c. 76m
d. 40m

Gráfico sobre Juegos:

ES,
La



4, La gráfica representa el conjunto de:
a. Elementos de un parque didáctico.
b. Elementos de un parque recreacional.
c. Elementos de juegos mecánicos.

5. Del conjunto de los juegos que representa la gráfica podemos decir:
a. Eljuego del carrusel presenta 8 canastas.
b. Eljuego del carrusel presenta 5 sillas.
c. Eljuego del carrusel presenta 6 carros.
d. El juego del carrusel presenta 10 vagones.

6. La gráfica representa:
a. Un conjunto vacío de columpios.
b. Un conjunto unitario de carros de la montaña rusa.
c. Un conjunto unitario de globos.
d. Un conjunto vacio deljuego tiro al blanco.

7. La gráfica nosmuestra los siguientes juegos:
a. Conjunto deljuego de Carros Chocones.
b. Conjunto de juegos de un Parque Recreacional.
c. Conjunto deljuego del Carrusel.

B. El evaluador pide al niño que escuche atentamente y explique cuáles
razones daría para probar que lo que está oyendo es cierto:

8. Las tablas de multiplicar son importantes en la vida del hombre.
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9. Elmetro lineal nos sirve para medir el largo de las cosas.

10. Los números los empleamos en situaciones de la vida diaria.

La CODIFICACIÓN se refiere a procesos intelectuales muy complejos que
permiten conectar las proposiciones con el lenguaje, estos procesos intelectuales
dotan al niño de la habilidad para plasmar ideas en textos y/o discursos. Cuando
se codifica se convierten en signos, orales o escritos, los pensamientos que se
quieren expresar.

Dicha actividad mental significa mucho más que asignar una frase a cada idea,
exige utilizar habilidades más avanzadas que la traducción idea - palabra o
proposición - frase. Implica efectuar una serie de transformaciones para producir
elmensaje y que consisten en reemplazar los pensamientos a transmitirpormedio
de sígnos.
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OPERACIÓN INTELECTUALPROPOSICIONALIZAR

El evaluador pide al niño que observe cuidadosamente la situación que se le va a

presentary le dice que formule una conclusión general a partir de ella:

Ejemplo: Identifique el orden:

5.000 - 3946 - 785 -24
El niño contestará: ( Los números están ordenados en forma descendente )

1. Sustracciones:

38.496 76.008 12.852

-12.502 -12.502 -12.502

( Las sustracciones presentan elmismo sustraendo )
2. Multiplicaciones:

8x9x10 = 720; 7x5x3= 105; 6x4x2 = 48

( Todas las multiplicaciones tienen tres factores ]
3. Adiciones:

0+5=35; 1+0=1; 100+0= 100; 13+0= 13

( El cero es elmódulo de la adición ]
4. Observa los Dibujos:
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( Los dibujos presentados son figuras geométricas )
5. Divisiones:

64=8 = 8; 27+9 = 3; 2464 43+9= 5

( Las divisiones son exactas )
6. Compara Fracciones:

2/4; Ve 3/6; 4/8

( Todas las fracciones tienen elmismo valor )
7. Observa las Cantidades:

90 - 346 - 1978 - 10.000

( Las cantidades son números pares ]
8. Observa las Líneas:

//
( Las Líneas son líneas paralelas

9. Restas:

9-9=0; 15-15=0; 20-20=0; 345-345=0

restar elmismo número nos da como resultado 0)
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10. Compara Medidas:

32 Km; 32.000 m; 320 Hm; 3.200 Dm.

( Las medidas tienen elmismo valor )
La PROPOSICIONALIZACIÓN se define como la operación intelectual

proposicional a través de la cual el niño puede conectar el mundo real con el

pensamiento, pues esta destreza cognitiva le permite descubrir en la realidad

cualidades, propiedades o predicados referentes a una determinada clase. El
sujeto, mediante habilidades como la comparación y la correspondencia recíproca

y en contraste destaca, selecciona y extrae los elementos iguales o comunes entre

objetos o fenómenos reales en las representaciones abstractas que ya tiene, los

sentidos representan los objetos o fenómenos y las ideas se refieren a ellas; con

esas ideas se hacen relaciones que ya no representan los objetos, sino los

hechos y las relaciones entre ellos.

Como resultado de la proposicionalización, el niño crea nuevas ideas O

proposiciones, a partir de hechos reales y las relaciones que se establecen entre

ellos.
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5.3.1. MÉTODOS E ÍNDICES PSICOMÉTRICOS

TABLA 1. Puntuación de las Operaciones Intelectuales EjemplificaryDecodificar
en Niños con Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral.

Operaciones
Intelectuales Ejemplificar Decodificar

ftems Puntaje Puntaje
Total Total012341234

10 10
10 10
10 1002008300073

0208102162
0208000191

10 10
10 1000028202245

0001910274

10 10
10 10011351367

002801096

10 101009000198
10

10
100019600049

10 1002820008

Como se muestra en la tabla N* 1, los niños con Hipoacúsia Neurosensorial
Bilateral, obtuvieron en las operaciones ejemplificar y decodificar, un puntaje
superior a 3 respuestas acertadas por alumno, según las orientaciones dadas por
sus intérpretes.

TABLA 2. Puntuación de las Operaciones Intelectuales Codificar y
Proposicionalizar en Niños con Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral.

Operación CodificarIntelectual Proposicionalizar
PuntajeItems Puntaje

Total Total024024

10 107126041

10 10 10622002
10 10 10424003

10 1019284
10 10 1019005

10 105231096
10 10 10532007

10 108117038
10 95131099

10 10 10208208
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En esta fabla apreciamos que las Operaciones Codificar y Proposicionalizar de los
niños con Hipoacúsia presentaron mayores aciertos en la operación Codificar que
en la de Proposicionalizar.

TABLA 3. Puntuación de las Operaciones Intelectuales Ejemplificar y Codificar
en Niños Oyentes.

Operaciones
Intelectuales Ejemplificar Decodificar

Puntaje PuntajeHtems
Total Total012341234

26 30 27 3030030011

28 30 24 3060000022
27 30 29 3000120013
29 27 3000120014
23 30 25 30003231215
27 30 27 30002110116
30 30 28 30001100007
26 30 29 3000130018
18 12 30 28 3000020009

10 29 30 30 30000001

Vemos en esta tabla que en las Operaciones Ejemplificar y Decodíficar, los niños
oyentes respondieron acertadamente el mayor puntaje requerido de acuerdo a
cada uno de los diez items correspondientes a cada una de las operaciones
intelectuales proposicionales intelectuales.

TABLA 4. Puntuación de las Operaciones Intelectuales Codificar y
Proposicionalizar en Niños Oyentes.

Operación
Intelectual Codificar Proposicionalizar

Ítems Puntaje Puntaje
Total 4 0 Total2024

28 30 12 12 306201
29 30 19 30831O2

30 19 308303
23 30 24 3042704
26 30 20 306445
29 30 26 3013106
30 30 26 303107
24 30 22 3053608
28 30 22 3044119

10 25 30 24 305141
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En cuanto a las Operaciones Intelectuales Codificar y Proposicionalizar de la tabla
N* 4 observamos que la puntuación requerida en el test para cada una de las
operaciones, alcanzó un puntaje satisfactorio.

TABLA 5. Tabulación de Resultados de las Operaciones Intelectuales
Ejemplificar y Decodificar en Niños con Hipoacúsia Neurosensorial
Bilateral.

Operaciones Ejemplificar DecodificarIntelectuales
Porcentaje Porcentajeftems
2 1 Total 4 2 1 Total3034

90 10 0 0 100 80 20 10000001
60 10 20 10 100 80 20 100002
70 30 100 80 20 1000000003
70 20 10 100 90 10 10000004
40 20 20 20 100 80 20 100005
90 10 100 80 20 1000006
60 30 10 100 30 10 10 10005000
90 10 100 90 10 1000000008

60 100 90 10 10000000409
10 80 20 100 80 20 10000000

TABLA 6. Tabulación de Resultados de Operaciones Intelectuales Codificar y
Proposicionalizar en Niños con Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral.

Operación Codificar ProposicionalizarIntelectual
Porcentaje PorcentajeHtems

0 Total 2 0 Total424
60 100 20 10 70 10001

100 0 100 20 20 60 10002
100 0 100 20 0 1004003
80 20 100 90 0 10 10004
100 0 100 90 0 10 10005
90 10 100 30 20 50 10006
100 0 100 20 30 50 10007
30 70 100 10 10 80 1008
90 10 100 30 10 60 10009

10 80 20 100 80 0 20 1000

En los niños con Hipoacúsia, las Operaciones Intelectuales Decodificary Codificar

presentan un nivel promedio del 80% que es relativamente bueno, en su orden
está la operación Ejemplificar con promedio de 69%, mientras que en la operación
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proposicionalizar observamos un bajo nivel bastante notorío ya que su promedio
se encuentra entre 40 y 45%.

TABLA 7. Porcentaje Promedio de Ejecución de Operaciones Intelectuales
Proposicionales en Niños con Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral.

Puntuación DecodificarEjemplificar Codificar Proposicionaliza
69 80 814
10 11 003
4 12012

00721

15 19 4510
Totales 100 100 100 100

TABLA 8. Tabulación de Resultados de Operaciones Intelectuales Ejemplificar y
Decodificar en Niños Oyentes.

Operaciones
Intelectuales Ejemplificar Decodificar

Ítems Porcentaje Porcentaje
2 1 Total 4 2 1 Total03034

86,7 3,3 10 100 90 0 10 1000001

93,3 6,7 100 80 0 20 1000002
90 3,3 6,7 100 96,7 3,3 100000003
96,7 3,3 100 90 6,7 3,3 1000004
76,7 3,3 67 33 10 100 83,3 6,7 10 100005
90 3,4 3,3 3,3 100 90 1003,3 6,7 06
100 100 93,3 3,4 3,3 1000000007
86,7 3,3 10 100 96,7 3,3 10000008
60 100 93,3 67 1000040009

10 96,7 3,3 100 100 100000000
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TABLA 9. Tabulación de Resultados de Operaciones Intelectuales Codificar y
Proposicionalizar en niños Oyentes.

Operación Codificar ProposicionalizarIntelectual
Porcentaje PorcentajeItems

0 Total 4 2 0 Total24
93,3 6,7 100 20 40 10001

96,7 3,3 100 63,3 10 26,7 10002
100 100 63,3 10 26,7 100003
70,7 23,3 100 80 6,7 13,3 10004
86,7 13,3 100 66,7 13,3 20 10005
96,7 3,3 100 86,7 10 3,3 10006
100 100 86,7 3,3 10 10007
80 20 100 73,3 10 16,7 10008

3,4 10093,3 3,3 73,3 13,4 13,3 1009
10 83,3 3,4 13,3 100 80 6,7 13,3 100

Teniendo en cuenta que para cada Operación Intelectual, se aplicaron diez items,
observamos que el tabulador las operaciones Ejemplificar, Decodificar y Codificar

el porcentaje obtenido está sobre un promedio de 85%, dando a entender que los

niños oyentes presentan un índice más alto en elmanejo de éstas operaciones, en
tanto que la operación proposicionalizar, el promedio alcanzado está por debajo
del 71%.

TABLA 10. Porcentaje Promedio de Ejecución de Operaciones Intelectuales

Proposicionales en Niños Oyentes.
Puntuación Ejemplificar Decodificar Codificar Proposicionaliza

87,3 91,4 90,7 71,34
3 0 03,33

1,4 2,3 0,7 102
0,3 0 001

8 8,6 18,730
Totales 100 100 100 100

A continuación podemos observar en un plano más específico el resultado de las

operaciones Intelectuales proposicionales en porcentaje promedio de ejecución.
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Gráfico 1

Comparación porcentaje promedio de ejecución de operaciones
intelectuales proposicionales en niños con hipoacúsia

neurosensorial bilateral
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Gráfico 2

Comparación porcentaje promedio de ejecución de operaciones
intelectuales proposicionales en niños oyentes
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De acuerdo al estudio observado en la Tabla N* 7 con relación al gráfico N* 1 y si
se considera cada una de las Operaciones Intelectuales Proposicionales por
separado, se encuentra que de los diez niños evaluados el 69% de las respuestas
dadas por ellos fueron correctas para la Operación Ejemplificar; el 10% de las

respuestas de esta misma operación buenas; el 4% aceptables y el 17%

deficientes.
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Teniendo en cuenta que la Ejemplificación es una actividad intelectual que
capacita al niño para proyectar ideas y pensamientos en forma escrita, para los
niños con hipoacusia su mayor dificultad al responder corresponde a la falta de
dominio de la oralidad y de la Lengua escrita.

En la Operación Intelectual Decodificar el porcentaje promedio obtenido fue el
80% para las respuestas correctas, el 11% muy bueno, el 1% aceptable y el 8%
restante deficiente.

Podemos apreciar que siendo una actividad Intelectualmuy compleja, a través de
las lecturas de textos y de los estímulos visuales, los niños lograron transformar
sus pensamientos en la mente, entendiendo los símbolos impresos que
corresponden a otras personas y expresándolas a través del dibujo o de la
elección de la respuesta adecuada.

La Operación Intelectual Codificar, referida a procesos intelectuales muy
complejos, está expresada en el test a través de gráficos y de la escucha con la

ayuda del intérprete, lograron el 8% de las respuestas correctas, plasmando en
ellas sus ideas en textos y marcando la respuesta más acertada; sólo el 19% de
los items no fueron contestados, se cree que esto se debe a la interpretación dada

por la auxiliar de grupo.

La Proposicionalización es la operación a través de la cual, el niño puede
conectar elmundo real con el pensamiento, consistente en descubrir en la realidad
cualidades o predicados determinados. Se aprecia que la comparación y
asociación de esa realidad con otros objetos en niños con Hipoacusia; presentan
mayor dificultad, apreciándose según el gráfico N* 1, que sólo el 43% de las
respuestas fueron contestadas correctamente, el 12% aceptable y un 45%
deficiente; comprobándose que par ellos las representaciones abstractas tienen
menor dominio.
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Como se aprecia en la tabla N* 10, con relación al gráfico N* 2; los niños oyentes
obtuvieron un 90% de las repuestas correctas en las Operaciones Ejemplificar,
Codificar, Decodificar, sin embargo a pesar de tener fodas sus facultades

intelectuales presentan poco dominio de la Operación Proposicionalizar, ya que
su promedio más alto fue del 71% de las respuestas correctas.

Entre el Hipoacúsico y el Oyente hay una gran diferencia en su forma de

comunicación, mientras el oyente maneja la oralidad, el Hipoacúsico sólo se
comunica con la Lengua de Señas que carece de amplitud de lenguaje puesto

que con un mismo signo nombran más de un objeto y carecen de conectores para
enlazar correctamente sus ideas.

El ver la comunidad Hipoacúsica y conocerla subjetivamente, es muy distinto a

interactuar y hacer parte de ella, el entender, compartir y vivir con ellos su forma

particular de adquisición y desarrollo de su propia lengua (lengua de señas), así
como la lengua lecto - escrita, como medio de comunicación con la comunidad

oyente.

Los sordos al igual que los Oyentes poseen un potencial lingúístico, el cual les

permite desarrollar y adquirir una lengua en forma natural. El niño Hipoacúsico
también desarrolla sus capacidades mentales en todos los ámbitos siempre y
cuando se le trate como comunidad lingúística minoritania.

Ellos en su propia lengua han desarrollado la habilidad de comunicación en su

manera de vivir a través de sus experiencias han enriquecido su conocimiento y a

pesar de su pérdida auditiva desarrollan el pensamiento, hecho tal que se puede

apreciar en dos resultados obtenidos en la prueba o test de Operaciones
Intelectuales Proposicionales.

La Lengua de Señas o lengua natural sin ser una lengua oralizada y con

características acústicas, posee muchas cualidades de lengua, su significado, su
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transparencia y su precisión son lenguas de estas que valdría la pena tener en
cuenta para Pedagogía Conceptual.
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5.4 CONCLUSIONES

Los datos obtenidos en el estudio de las Operaciones intelectuales en niños con

Hipoacusía Neurosensoríal Bilateral, nos permitieron aclarar cómo ellos que
aparentemente presentan una problemática frente a la comunidad oyente, debido
a su forma de comunicación: "La Lengua de Señas", desarrollan permanentes
interacciones en el medio que se desenvuelven. Estas interacciones facilitan el
desarrollo de la inteligencia, la cual exige conocimiento no sólo de las teorías
sobre Instrumentos y Operaciones Intelectuales, sino también la aplicación de
instrumentos que permiten valorarla.

El test aplicado se fundamenta en el Marco Teórico de las Pedagogía Conceptual
(Investigadores Fundación Alberto Merani), donde los conceptos de Inteligencia,
Operaciones Intelectuales, Instrumentos de Conocimiento y Operaciones
Intelectuales proposicionales, se vieron plasmadas en las habilidades de los niños
tanto oyentes como Hipoacúsicos al desarrollar cada uno de los items, de las
diferentes Operaciones Intelectuales Proposicionales.

5.4.1. CONFIABILIDAD

La confiabilidad interna se obtuvo con base en la tabulación de datos y en la

gráfica de barras y de porcentaje. Dicho procedimiento provee una medición de la
consistencia interna de la prueba (tablas del 5 al 10 y gráficas de barras N" 1 y N*

2). La correlación que se muestra a partir de las tablas del 5 al 10 y gráficas de
barras N* 1 y N* 2, se estima como muy buena para el caso de las Operaciones
Intelectuales Proposicionales.

En el desarrollo de la prueba y su valoración teniendo en cuenta el promedio de
los niños oyentes apreciamos que los niños con Hipoacúsia a pesar de su forma
de comunicación, obtuvieron puntajes muy buenos con relación a ellos (puede
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observarse en la gráfica de barras N* 1), éste porcentaje se cree que es debido al
apoyo que reciben en la interacción con sus pares oyentes y de sus maestros
traductores, con lo cual se comprueba la presencia y dominio del uso de las
Operaciones Intelectuales Proposicionales.

Sin embargo, como se ha observado, esta confiabilidad es susceptible de ser
mejorada con un aumento en el tamaño de la muestra y la optimización en el
control de otras variables externas.

Esta confiabilidad permite inferir, la opinión sobre la existencia de las Operaciones
Intelectuales Proposicionales en niños de escuela integradora (Hipoacúsicos y sus
pares oyentes), ya que su promedio de eficiencia en estos niños alcanzó un

puntaje satisfactorio de acuerdo a su edad (de 8 a 12 años niños Hipoacúsicos y
de 8 a 10 años sus pares oyentes) y su grado de escolaridad (3* y de primaria).

5.4.2. VALIDEZ

Las Operaciones Intelectuales Proposicionales forman parte de la inteligencia de
los niños en el período de pensamiento concreto, primera subetapa proposicional.
Estas son acciones mentales que ponen a funcionar los instrumentos de
conocimiento.

Se considera que el niño de 7 a 10 años ha aprehendido las operaciones
intelectuales proposicionales cuando manifiesta habilidad en el manejo de las
mismas y el evaluador puede detectar la ejecución de dichas operaciones e
interpretar las respuestas que emita el niño. Las reglas que existen para la
estimación provisional que haga el evaluador sobre las diferentes respuestas, está
relacionada con el conocimiento, comprehensión y familiaridad que éste posee en
torno a la conceptualización y fundamentación teórica subyacente.
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El propósito del test es evaluar la presencia de Operaciones Intelectuales
Proposicionales en niños con Hipoacúsia Neurosensorial Bilateral, para su validez
se tuvo en cuenta los criterios externos que el maestro hace del rendimiento
académico matemático y del desempeño general de los niños.
Establecida la correlación se obtuvo el siguiente resultado:

En la operación Intelectual Ejemplificar el 60% de los niños alcanzó un

puntaje alto y el restante 31% se mantuvo entre 0% y 15%, lo cual se
concluye que en su mayoría domina la operación ejemplificar.
En las Operaciones Intelectuales Decodificar y Codificar coincidieron el
80% mostrando en ello un gran dominio de éstas dos operaciones, ya
que para el desarrollo de ellas tenían una ayuda visual gráfica y auditiva

para cada items.

En la Operación Intelectual Proposicionalizar observamos un porcentaje
muy bajo con relación a las tres anteriores ya que se cree que debido a la
falla de manejo de la oralidad se le dificulta escribir su pensamiento.
Esto mismo pudo influir en la operación intelectual ejemplificar.

0

Comprobamos que en la aplicación de este test y sus correspondientes
respuestas, se alcanzó a través de los criterios de evaluación, la validez y
ejecución de las variables.

No obstante, no todo conocimiento es verificable. Existen ciencias comocientífico
las formales, donde los enunciados se contrastan a través de la demostración.

5.4.3. RECOMENDACIONES

La aplicación del test requiere de una preparación personal tanto del Evaluador
como del Evaluado, de un espacio apropiado ymateriales necesarios disponibles.
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Para lograr los propósitos es necesario aplicar el test en las primeras horas de la

jornada escolary una operación intelectual proposicional por día.

El grado de motivación del niño no desequilibra, ni altera el resultado del test, es
conveniente mantener un ambiente de cordialidad y tranquilidad, a su vez el
evaluador necesariamente debe manejar la pedagogía conceptual y los estadios
de desarrollo de pensamiento que desde ella se proponen y tener conocimientos y
manejo de las Operaciones Intelectuales Proposicionales:

$ Ejemplificar, Codificar, Decodificary Proposicionalizar.

Sielniño presenta respuestas no esperadas, no lo desanime, al contrario
dígale siempre palabras o expresiones que refuercen su autoestima y
que lo alienten a continuar, lo mismo haga en el caso que el niño no

quiera contestar una respuesta.

0

0 Noutilice pistas para ampliar explicaciones en caso dado.

De acuerdo a las operaciones Intelectuales se le puede dar al niño el
material de apoyo para leer u observar.

€ Se debe presentarpara cada items planteado el ejemplo correspondiente
a cada operación Intelectual.
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ANEXOS

Testpara Evaluar Operaciones Intelectuales Proposicionales.

O Muestra de Niños Evaluados.

E Test aplicado a Suley Julieth Parra Ardila de tercer grado. Niña
con hipoacusia neurosensorial bilateral severa ymoderada.

Test aplicado a Jennifer Andrea Morales de tercer grado. Niña
con hipoacusia neurosensorial bilateral severa.

Test aplicado a Erwin Andrés Guerrero de cuarto grado. Niño
con hipoacusia neurosensorial bilateral moderada.

Test aplicado a Miguel Angel García de cuarto grado. Niño con

hipoacusia neurosensorial bilateral profunda.

Test aplicado a Natalia Andrea Navas Suárez de tercer grado.
Niña oyente.

Test aplicado a Maria Daniela Quintero García de cuarto

grado. Niña oyente.



TESTPARA EVALUAR OPERACIONES INTELECTUALES
PROPOSICIONALES

OPERACIÓN INTELECTUAL EJEMPLIFICAR

El examinadorpronuncia una idea y el niño debe dar ejemplos que demuestren
lo expresado en ella. Ej: Un número se descompone en sumandos, así:

+5
6+28

- 1+7 etc

A. El evaluador le dice al niño: "Ahora vas a dar varios ejemplos
para cada uno de los enunciados que yo voy a decir".

1. En cualquier sistema de numeración, un determinado número se
forma agregando 7 al anterior:

2. Cualquier sistema de numeración es posicional y hace referencia a
que el valor de un dígito depende de su posición:

B. Descubre los números teniendo en cuenta las claves dadas:



. Un número imparmayor que: 43.350 ymenor que 43.400.

4. Un número entre 60.200 y 60.300 que tenga 5 D y 8 unidades:

o )
. El número está entre 400.000 y 500.000. Tiene 6 unidades de mil y
termina en 888:

. El número que está entre 908.999 y 909.001:

. Soy un número par, tengo 2 dígitos, soy menor que 20 y soy divisor
de 20:

[)
Soy un número primo, tengo dos cifras, soy un número impar y mis
cifras suman 10:

[)
9 Tengo 2 dígitos, soy múltiplo de 4, la suma de mis cifras es 7 y soy

un número par



10. Soy un número impar, soymayor que 3, pero menor que 12 y soy
divisor de 15:

[)
La EJEMPLIFICACIÓN es la actividad intelectual que capacita al niño, para
proyectar ideas y pensamientos relacionados con hechos, de modo tal que se
les pueda encontrar un lugar en el espacio real. A través de la ejemplificación
el niño demuestra por qué los objetos o fenómenos son similares o no a la
clase de la cual se está predicando, así mismo encuentra ámbitos de la
realidad con los cuales tiene relación ese pensamiento.



OPERACIÓN INTELECTUAL DEC0DFCAR

El evaluador dice al niño: Observa los siguientes gráficos, y de acuerdo con lo

visto seleccione los conjuntos para que luego establezca las relaciones que se

piden entre los conjuntos y entre los elementos y los conjuntos.

Ejemplo: Observa la siguiente gráfica y establezca relaciones como: de

intersección, de contenencia, no contenencia, pertenencia, no pertenencia y otros.

A£B=
¡2,4

GE 8.
9£A
9£B
9£U

6.

10
ACU
Etc.7. 9.

A. El evaluador le dice al niño: Observe los siguientes animales.

Voladoras:



Cuadrúpedos:

1. Escriba los elementos que conforman la Unión entre el conjunto de las

Voladoras y el conjunto de los Cuadrúpedos:

Voladoras Unión Cuadrúpedos
=1 )

2. Escriba los elementos que conforman la Intersección entre el conjunto de

las Voladoras y el Conjunto de los Cuadrúpedos:

Voladoras Intersección Cuadrúpedos =



3. Escriba F, si es falso o V, si es verdadero; en cada una de las siguientes
proposiciones:

( ) El pájaro es un animal volador.

( ) La vaca es un animal cuadrúpedo.

( ) La gallina es un animal cuadrúpedo.

( ) Elgato es un animal volador.

B. El evaluador dice al niño que escuche atentamente las historias que va a
leer y le pide que complete la idea que a él le parece que encierra todo lo

que dice en ella:

Primera Historia: Alicia tiene un dinero, e invita <a Carlos para que la acompañe
al supermercado. Allí compró unas frutas, unas verduras y
unos utensilios de cocina. El vendedor le empacó todo por
separado. Al llegar a la casa, Alicia le pide el favor a su hijo
Carlos que revise las bolsas y cuente en cada una cuatro

objetos diferentes, que ella compró. Carlos observa y empieza
a decinlos, así:

4. Frutas =
p

6. Utensilios para la cocina =

5 Verduras

Segunda Historia: Como Alicia es profesora, su hijo Carlos que es buen

estudiante de Matemáticas, le presenta conjuntos por
extensión para que ella los determine por comprensión.



L ( queso, mantequilla, kumis, yogurt )
L

1

8. H = ( martillo, alicate, destomillador, serrucho )

N

H
1

A [ escoba, trapero, jabón, cepillo m
m

A [
10. F [ blusa, falda, medias, vestido )

y

La DECODIFICACIÓN es la operación intelectual proposicionalmediante la cual el
niño interpreta textos. Se relaciona con actividades intelectuales muy complejas a

través de los cuales el sujeto extrae de los textos orales y/o escritos, las

proposiciones fundamentales. En este proceso el sentido codificado en estímulos

visuales, se transforma en pensamientos en la mente del lector, a través de

diferentes mecanismos intelectuales que se activan, la persona es capaz de

entender los símbolos impresos y que corresponden a pensamientos de otros,

para reorganizarlos dentro de su mente.

Estas actividades mentales expuestas anteriormente, son las que se van a evaluar

a través del test que se presenta.

=

F 1



OPERACIÓN INTELECTUAL CODIFICAR

El evaluadorpresenta gráficos y proposiciones para que el niño observe y explique
las expresiones dadas.

Ej: Observa los siguientes conjuntos y dé características entre ellos:

El niño contestará:

S Los conjuntos presentados son figuras geométricas.

Z Los conjuntos presentan elementos de diferentes tamaños.

Z Los círculos son de color verde y los triángulos de color rojo.

A. El evaluador le dice al niño: "Observe los siguientes gráficos y escoja la

expresión que reuna las ideas presentadas en el siguiente gráfico:

Gráfico de Figura Geométrica:

Parmenio el topógrafo está realizando estudios sobre el lote cuya forma se
muestra a continuación:

76 m

40 m 48 m

60 m



1. La forma del lote en el cual se va a construir es:
a. Un rectángulo.
b. Un trapecio.
C. Un rombo.

d. Un cuadrado.

2. El perímetro del lote es de:
a. 224m
b. 226 m

c. 142 m

d. 108 m

3. El lado más largo de la figura mide:

a. 60m
b. 48 m

c. 76m
d. 40m

Gráfico sobre Juegos:

nm

e ri

+
-



4. La gráfica representa el conjunto de:
a. Elementos de un parque didáctico.

b. Elementos de un parque recreacional.
c. Elementos de juegos mecánicos.

5. Del conjunto de los juegos que representa la gráfica podemos decir:
a. Eljuego del carrusel presenta 8 canastas.
b. Eljuego del carruselpresenta 5 sillas.
c. Eljuego del carruselpresenta 6 carros.
d. Eljuego del carrusel presenta 10 vagones.

6. La gráfica representa:
a. Un conjunto vacío de columpios.
b. Un conjunto unitario de carros de la montaña rusa.
c. Un conjunto unitario de globos.
d Un conjunto vacio deljuego tiro al blanco.

7. La gráfica nos muestra los siguientes juegos:
a. Conjunto deljuego de Carros Chocones.
b. Conjunto de juegos de un Parque Recreacional.
c. Conjunto deljuego del Carrusel.

B. El evaluador pide al niño que escuche atentamente y explique cuáles
razones daría para probar que lo que está oyendo es cierto:

6. Las tablas de multiplicar son importantes en la vida del hombre.



9. Elmetro lineal nos sirve para medir el largo de las cosas.

10. Los números los empleamos en situaciones de la vida diaria.

La CODIFICACIÓN se refiere a procesos intelectuales muy complejos que
permiten conectar las proposiciones con el lenguaje, estos procesos intelectuales
dotan al niño de la habilidad para plasmar ideas en textos y/o discursos. Cuando
se codifica se convierten en signos, orales o escritos, los pensamientos que se
quieren. expresar.

Dicha actividad mental significa mucho más que asignar una frase a cada idea,
exige utilizar habilidades más avanzadas que la traducción idea - palabra o
proposición - frase. Implica efectuar una serie de transformaciones para producir
elmensaje y que consisten en reemplazar los pensamientos a transmitirpormedio
de signos.



OPERACIÓN INTELECTUALPROPOSICIONALIZAR

El evaluador pide al niño que observe cuidadosamente la situación que se le va a
presentary le dice que formule una conclusión general a partir de ella:

Ejemplo: Identifique el orden:

5.000 - 3946 - 785 -24
El niño contestará: ( Los números están ordenados en forma descendente )

1. Sustracciones:

38.496 76.008 12.852
-12.502 -12.502 -12.502

( )
2. Multiplicaciones:

8x9x10 720; 7x5x3= 105; 6x4x2 = 48

)
3. Adiciones:

0+5=5 1+0 1; 100+0= 100; 13+ 0= 13

4. Observa los Dibujos:



5. Divisiones:

64=-8 = 8; 27+9= 3; 2426 = 4; 45+9=5

)
6. Compara Fracciones:

2/4; ys 3/6; 4/8

( )
7. Observa las Cantidades:

90 - 346 - 1978 - 10.000

( )
8. Observa las Líneas:

(

9-9=0; 15-15=0; 20-20=0; 345-345=0

( )

9. Restas:



10. Compara Medidas:

32 Km; 32.000m; 320 Hm; 3.200 Dm.

( J
La PROPOSICIONALIZACIÓN se define como la operación intelectual
proposicional a través de la cual el niño puede conectar el mundo real con el
pensamiento, pues esta destreza cognitiva le permite descubrir en la realidad
cualidades, propiedades o predicados referentes a una determinada clase. El
sujeto, mediante habilidades como la comparación y la correspondencia recíproca
y en contraste destaca, selecciona y extrae los elementos iguales o comunes entre
objetos o fenómenos reales en las representaciones abstractas que ya tiene, los
sentidos representan los objetos o fenómenos y las ideas se refieren a ellas; con
esas ideas se hacen relaciones que ya no representan los objetos, sino los
hechos y las relaciones entre ellos.

Como resultado de la proposicionalización, el niño crea nuevas ideas o
proposiciones, a partir de hechos reales y las relaciones que se establecen entre
ellos.



TEST PARA EVALUAR OPERACIONES
INTELECTUALES PROPOSICIONALES

Operación Intelectual Ejemplificar

1. En cualquier sistema de numeración, un determinado número
se forma agregando 1 al anterior.

MEA! A
a

2. Cualquier sistema de numeración es posicional y hace

referencia aaque el valor de un digito depende de su posición.

42

3. Combine los siguientes símbolos numéricos: 3 - 4-5y €.

Construya conellos cantidades diferentes de cuatro dígitos.
673 EDS a.

4. Escribe parejas de factores que den como10 producto;24

14

4

5. Encuentre Josmúltiplos que sean a la vez de 3 y 6.A Y" Y



6. Escribe divisiones que den como resultado 5.
6

7. Dibuje figuras geométricas que tengan 3, 4 5 y 6 lados.

- E
8. Escribe fracciones heterogéneas.

3
-

9. Escribe fracciones ho ogéñeas.

LL. 5
24

A + E
+0. Escribe sumandosque den como resultado

Operación Intelectual Decodificar:

11. Escribe los eftfementos que conforman la Unión entre el
conjunto de las Voladoras y el conjunto de los
Cuadrúpedos y

12.

Voladoras UNION Cuadrúpedos = E
DA.

A, Lex xo
Escribe los elementos que conforman la intersección
entre el conjunto de las Voladoras y el conjunto de los
Cuadrúpedos:

a
Voladoras INTERSECCIÓN Cuadrúpedos = O



13. Escribe F, si es Falso; o(V) si es Verdadero en cada una

14.

15.

46.

17.

18.

19.

20.

L LES O

las siguientes proposiciones:
El pájaro es un animal volador.
La vaca es un animal cuadrúpedo.
La gallina es un animal cuadrúpedo.A ) El gato es un animal volador.

Frutas

Verduras =

Utensilios para la cocina =

d

L =1 Productos derivados de laleche

5

H - erramientas delpapá +

y3

a N

o ¿e a SO "
H > 3.

A =1[objetos para realizar el aseo de la casa

A ura, , PO ¿aan y
F= [son prendas de vestir femeninasp_

» Pal meños y4



= Operación Intelectual Codificar:

21. La forma del lote en el cual se va a construir es:
a. Un rectángulo
b. Un trapecio
c. Un rombo
d. Un cuadrado

22. El perímetro del lote es de:
a. 224m.

c. 142 m.
108 m. a

23. El lado más largo de la figura mide:
*

23 60m.
14 hb. 48 m.

c- 76m,d 40 m.
24. La gráfica representa el conjunto de:

2 Elementos de un parque didáctico
bh. Elementos de un parque.recreacional
c. Elementos de juegos mecánicos:

25. Del conjunto de los juegos que representa la gráfica
podemos decir:

El/juego del. carrusel presenta 8 canastas
b. El, jujuego del carrusel presenta 5 sillas
c. El juego del carrusel presenta 6 carros
d El juego del carrusel presenta 10 vagones

26. La gráfica representa:
Conjunto del juego de carros Chocones

b.Conjunto de unparquerecreacional
Cc. Conjunto cdel juego del carrusel

28. EDra A

Y
Ñ
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36. Identifique el número 5:

365 356; 2536; 5236

>

S

4
£ A

a,

Y a

37.. Hentifique el orden:
140 - 1040 - -3.000 - 17.000

A

38. Conjunto de números de la tabla del 3.

(3, 6, 9, 12, 15, ... )

39. Restas:

=0; 20-20 =0; 345-345 =09 0; 15-15
ta

40. A marillo azul, rolO

Y E



TEST PARA EVALUAR OPERACIONES
INTELECTUALES PROPOSICIONALES

grado .

= Operación intelectual Ejemplificar

1. En cualquier sistema de numeración, un determinado número
se forma agregando 1 al anterior.

malo

2 Cualquier sistema de numeración es posicional y hace

referencia
a que el valor de un dígito depende desu posición.

32

3. Combine los siguientes símbolos numéricos 3 4 _ 5 y 6.

Construya con ello cantidades diferentes de cuatro digitos.

4, Escribe Pparejas factores den como producto 24,

e 2Li

Encuentre Jos múltiplos que sean a la vez de 3 y 6.



6. Escribe divisiones que den como resultado .
e

7. Dibuje figuras geométricas que tengan 3, 4 5 y 6 lados.

fs)
3. Escri fracciones heterogéneas.

E
9. Escribe frac nes Romogéñeas.

Sua?

cribe sumando n moresulta21310.
A

Z
« Operación Intelectual Decodificar:

11. Escribe os elementos que conforman la Unión entre el
conjunto de las Voladoras y el conjunto de los
Cuadrúpedos:

Voladoras UNION Cuadrúpedos = 2al
12. Escribe los elementos que conforman la Intersección

entre el conjunto de las Voladoras y el conjunto de los
Cuadrúpedos

Voladoras INTERSECCIÓN Cuadrúpedos = L-



13. Escribe F, si es Falso; o V, si es Verdadero en cada una
las siguientes proposiciones:

(uy ) El pájaro es un animal volador.
y) La vaca es un animal cuadrúpedo.

A¡Y La gallina es un animal cuadrúpedo.
) El gato es un animal volador.

14. Frutas = DATAN
e

15. Verduras

16. Utensilios para

17. L Productos derivados de la leche

18. H =1 herramientas del papá + r c
H =(martilía Lave

19. A objetos para realizar el aseo de la casa)

3 papa

20. F =son prendas de vestir femeninas

ZaraXo, mada. 3



= Operación Intelectual Codificar:

21. La forma del flote en el cual se va a construir es:
a, Un rectángulo

4
hb. Un trapecio yec. Un rombo 43
d. Un cuadrado

22. El perímetro del lote es de:

b. 226m.
142 m.

d 108 m.
23. El tadomás largo de la figura mide:

60 m.
bb. 48m.
€. 76m.
d "40 m.

a 224m.

24. La gráfica representa el conjunto de
2. Elementos de un parque didáctico
b. Elementos de un parque recreacional
c. Elementos de juegos mecánicos

25. Del conjunto de los juegos que representa la gráfica
podemos decir:

2y a. El carrusel Presenta2 8 canastas
b. El juego del carrusel presenta 5 sillas
c. El juego del carrusel presenta 6 carros
d El juego del carrusel presenta 10 vagones

26. La gráfica representa:
a. Conjunto del juego de carros Chocones
LD. Conjunto de juegos de un parque recreacional

Conjunto del jjuego del carrusel

E

28.. ZA



29.

Operación Intelectual Proposicional:

31. por 5:
5+1 105 = 2. 155 1005 =20

Divisiones

E

32. 13+1 =13; 51 =5; 13113 =1; 55 =1
ko E se

X
f

33. Adiciones:
1+0 =17; 100+0 13+0 =713

04 %4a
34 Figuras Geométricas:

LT a A AA aE TD nas
35. Reconocemos bordes:



36. el número 5:
356; 2536; 5236

Identifique
3;

37. Identifique el orden:
140 - 1040 - 3.000 - 17.000

38. Conjunto de números de la tabla del 3.(3, 9, 12, 15, ...)
X

39. Restass
9-9 =0; 15-15 20-20 =0; 345-345 =0

X Dra Sa"

40: A amarillo, azul, rojo",
/ O



TEST PARA EVALUAR OPERACIONES
INTELECTUALES PROPOSICIONALES

Cuerno
« Operación Intelectual Ejemplificar

5. En cualquier sistema de numeración, un determinado número
se forma agregando 1 al anterior.

2 Cualquier sistema de numeración es posicional y hace
referencia a que el valor de un digito depende de su posición.

-

V

3. Combine los siguientes símbolos numéricos: 3 _ 4 _ 5 y 6.
Construya cón ellos cantidades diferentes de cuatro digitos.

4. Escribe parejas defactores que den como producto 24
J

5. Encuentre los múltiplos que sean a la vez de 3 y 6.
-



6. Escribe divisiones que den como resultado 5. /

s

7. Dibuje figuras geome que tengan 3, 4 5 y 6 tades.

-
AN

eS >
>

8. Escribe fraccionesPheter Jones.

. Escribe fracciones homogéneas."2 Y / /
10. Escribe sumandos ' den como resultado

» Operación Intelectual Decodificar:

Escribe los elementos que conforman la Unión entre el
conjunto de las Voladoras y el de Jos
Cuadrúpedos: y f
Vofadoras UNION Cuadrúpedos =

12. Escribe los elementos que conforman la intersección
entre el conjunto de las Vofadoras y el conjunto de' los
Cuadrúpedos

Voladoras INTERSECCIÓN Cuadrúpedos =-E



13. Escribe F, si es Falso; o V, si es Verdadero en cada una
de las siguientes proposiciones:
(>. ) El pájaro es un animal volador.
(xj La vaca es un animal cuadrúpedo.
(+=) La gallina es un animal cuadrúpedo.
(+) El gato es un animal volador. //

1 $
14. Frutas = E

15. Verduras =
a a

16. Utensilios para la cocina =
1-

17. 1 -4 Productos derivados de la lech

18. H =[ herramientas del papá +
H

1. A= jetos para realizar el a de la casa

prendas de vestir femeninas20. F

F=



= Operación intelectual Codificar:

21. La forma del Jote en el cual se va a construir es:
a. Un rectángulo

* b. Un trapecio
c. Un rombo

sae Un cuadrado
22.. El perímetro del lote es de:

j a. 224m.
b. 226m.
c. 142m.
d. 108Bm.

23. Eliadomás largode la figura mide
a. 60m.
b. 48 m

1
d. 40m.

24. La gráfica representa el conjunto de:
, € Elementos de un parque didáctico

hb. Elementos de un parque recreacional
Elementos de juegos mecánicos

25. Del conjunto de tos juegos que representa la gráfica
1, podemos decir:

KELeda¡
«aa El juego delacarusel presenta ecanastas
b, "Eljuego del carrusel presenta 5sillas
c. juego del carrusel presenta 6 carros
d. El juego del carrusel presenta 10 vagones

26. a gráfica representa:
$57 Conjunto del juego de carros Chocones

Conjunto de juegos de un parque recreacional
c. Conjunto del juego del carrusel



30.

Operación intelectual Proposicional

31. Divisiones por 5:
105 2 15+5 =3; 1005 = 20A

32 1311 = 13; 5 1 1313 4; 55 1
A

a 33. Adiciones:
1+0=1, 10+00 =1003 13+0 =13

e 3%,

Figuras

35. Reconocemos bordes:o 6
e a



36. Identifique e! número 5:
365 ; 356; 2536; 5236

37. identifique el orden:
140 - 1040 - 3.000 - 17.000

E

38. Conjunto de números de la tabla del 3.
(3, 6, 9, 12, 15, )

39. Restas:
9-9=0; 15-15 =0; 2-020 =0; 345-345 =0

¿e

40. amarillo, azul, rojo



TEST PARA EVALUAR OPERACIONES
INTELECTUALES PROPOSICIONALES

Mamo: Miquel Engel Egra.
Operación Intelectual Ejemplificar:

1. En cualquier sistema de numeración, un determinado número
se forma 1 al anterior.

2 Cualquier sistema de numeración es posicional y hace
referencia a.que el valorA4e un digito depende de su posición.

>

3. Combine los siguientes símbolos numéricos: 3 - 4 _ 5 y 6.

Construya con ellos cantidades diferentes de cuatro digitos.
Á -A E 1

La

4. Escribe paréjas de factores que den como, 24.

¿seanalavezde 3 y5 Encuentre los
A



6. Escribe divisio que den como resultado

LOZA

7. Dibuje figuras geométricas que tengan 3, 4, 5 y 6 lados.

8. Escribe fracci heterogéneas.2 $ 6

A,
Escribe fracciones homogéneas.9.

40. Escribe que den comoresultado 13.
113 A

Operación Intelectual

+1. Escribe los elementos que conforman la Unión entre el /
conjunto de las Vofadoras y el conjunto de

Voladoras UNION Cuadrúpedos =
-
As

12,

Cuadrúpe

. Escribe los elementos que conforman la Intersección
entre el conjunto de las Voladoras y el conjunto de los
Cuadrúpedos: /7

Voladoras INTERSECCIÓN Cuadrúpedos =



13.

Ñ as F, si es Falso; o V, si es Verdadero en cada unacribe

14. Frutas =

15.

16. para la cocina

17.

18.

19.

s siguientes proposiciones:

Xy ) El pájaro es un animal volador.
( Y) La vaca es un animal cuadrúpedo.

f
La gallina es un animal cuadrúpedo.

( FE) El gato es un animal volador. /

Verduras =

4 Productos derivados de leche

H =f herramientas del papá

ae - Y

A l objetos para realizar ej;
A-

de casa

20. F= on prendas de vestir feneninas
Y a

EA

+



= Operación Intelectual Codificar

21, La forma del Jote en el cual se va a construir es
a. Un rectángulo

d O Un trapecio
Cc. Un rombo

Un cuadrado
2. El perímetro del Jote es de:

585 224 m.
b. 226 m.
c. 142 m.
d 108 m.

23. El tado más largo de la figuramide: 73
a 60m.
b. 48 m.

76 m.
d. 40m.
La gráfica representa el conjunto de:

¡ a, Elementos de un parque didáctico
y Elementos de un parque recreacional

c. Elementos de juegos mecánicos

Ro.
Del conjunto de los juegos que representa la gráfica

ú podemos decir:a El juego del carrusel presenta 8 canastas
b. El juego del carrusel presenta 5 sillas
Cc. El juego del carrusel presenta 6 carros
d El juego del carruselpresenta 10 vagones

X 26 Lagráfica representa:X a. Conjunto del juego de carros Chocones
Conjunto de juegos de un parque recreacional

c. Conjunto del juego del carrusel



29

O. bienio

= Operación Intelectual Proposicional

31. Divisiones por S
105 155 =3; 1005 = 0

32. 131 13; 51 =5; 1313 =1; 515 =1
ye

% Adiciones
0+5= 55 1+0 =%; 100+0 =100; 13+0 =13
nada O
Figuras Geométricas

A
35. Reconocemos bordes:

O



36.

37.

38.

39.

Identifique el número 5:

365 356; 2536; 5236

CONS

Identifique el orden:
140 - 1040 - 3.000 17.000

142

Conjunto de números de la tabla del 3.
(3, 6, 9, 12, 15, ... )

o

Restas:
9-9=0 15-15 20-20 =0; 345-345 0

J

40. A -1 amarillo, azul, rojo),



TEST PARA EVALUAR OPERACIONES
INTELECTUALES PROPOSICIONALES

Navas Suarez. 34

= Operación Intelectual Ejemplificar:

1. En cualquier sistema de numeración, un determinado número

se forma agregando 1 al anterior.
A

1

a

7

2. Cualquier. sistema de numeración es posicional y hace
el valor de un digito depende de su posición.referencia a que

Ea 2
K

3. Combine los siguientes símbolos numéricos: 3-4-5y6.
Construya con ellos cantidades diferentes de cuatro digitos.

> a
1

omo producto 24.4. Escribe parejas de factores que den e
N *

5. Encuentre Josmúltiplosgue
can a la vez de 3 y .

mea



6. Escribe divisiones que den como resultado 5.

.
a

7. Dibuje figuras geométricas que tengan 3, 4, 5 y 6 lados.
A d JA

a

8. Escribe fracciones heterogéneas.
-

9..Escribe fracciones homogéneas.

a AZ

10. Escribe sumandos que den como resujtado 43.

- Operación intelectual Decoditficar:

11. Escribe los elementos que conforman la Unión entre el
conjunto de las Voladoras y el conjunto de los
Cuadrúpedos:

Voladoras UNION Cuadrúpedos

12. Escribe los elementos que conforman la Intersección
entre el conjunto de las Voladoras y el conjunto de los
Cuadrúpedos:

Voladoras INTERSECCIÓN Cuadrúpedos =
_



13.

14.

15.

16.

17.

13.

19. A

Frutas

Verduras =

Utensilios para la cocina¿ o

L

H=4

Escribe F, si es Falso; o V, sí es Verdadero en cada una
' fas siguientes proposiciones:
) El pájaro es un animal volador.

( ) La vaca es un animal cuadrúpedo.
( a gallina es un animal cuadrúpedo.

AT ) El gato es un animal volador.

AS

= 1 Productos derivados de la leche+
y mé

yI F

herramientas del papá >E x
aya

=1 objetos para realizar el aseo de la
vu"

-
casa)

=4:
+

20. F =
(son prendas de vestir femeninas

F=f
o



= Operación Intelectual Codificar

21. La forma del lote en el cual se va a construir es:
a. Un rectángulo
b. Un trapecio:
c. Un rombo
d. Un cuadrado

22. El perímetro del lote es de:
y a. 224

b. 226 m.
c. 142 m.
d 108 m.

23. El lado más largo de la figura mide:

a 0 m.
e 48 m.
C. 76
d 40 m.

24, La gráfica representa el conjunto de:

/ a. Elementos de un parque didáctico

A b. Elementos de un parque recreacional
c. Elementos de juegosmecánicos

25. Del conjunto. de los juegos "que representa la

podemosSs decir

b. El juego del carrusel presenta 5 sillas.
c. El juego del carrusel presenta 6 carros
«d. El juego del carrusel presenta 10 vagones

26.- La gráfica representa:

Y hb. Conjunto de ajuegosde un parque retreacionaj
c. Conjunto del juego del carrusel

*

gráfica

del carrusel presenta 8 canastas.Eljuego

a. Conjunto del juego de carros Chocones

28.



Operación Intelectual Proposicional:

31. Divisiones por 5 Tic
5+5=43 105 =2; 1515 =3; 1005 =

32 131 13; 51 =5; 13+13 =1 515 =1

+
33. Adiciones:

0+5= 55 100+0 =100; 13+0 =13
nta o
Figuras Geométricas:

N
A

7

35. Reconocemos bordes:

£
77

Le Pp



36. Identifique el número 5:

365 386; 2836; $236
e

Ñ
LorPo .. Fsur MAA paL Ev

" A «Y
e

37. Identifique el orden:
140 - 1040 - 3.000 - 17.000

A
d eos. Dos eAS eN AS O £:

38. Conjunto de números de la tabla del 3.

A 3, 6, 9, 12, 15, Lau )
e

> 4 AA ££ 1 MA Ts A INN ha,

39. Restas:
9- 9 =0; 15-15 =0; 20-20 =0; 345-345 =0
-

Dn,"Pan -
2%

..A ON a E
/ AE

0 A amarillo, azul, rojo).



TEST PARA EVALUAR OPERACIONES
INTELECTUALES PROPOSICIONALES

4 .
grado

Operación Intelectual Ejemplificar:

1. En cualquier sistema de numeración, un determinado número
se forma agregando 1 al anterior.

2 U + 7

2. Cualquier sistema de numeración es posicional y hace
referencia a que el de un digito depende de su posición.

Cuca a a

LCone USG

LyNEL C pal
3

3. Combine los siguientes símbolos numéricos: 3-4 - 5 y .
Construya con elles cantidades diferentes decuatro digitos.

v
den como

producto
24.4. Escribe parejaspa factores que Fea

Encuentre OSmúrublo ue sean a la vez de 3 y 6.



6. Escribe divisions que den como resultado 5.

+A
/

geométricas que tengan 3, 4, 5 y 6 lados.7. Dibuje figuras
/

Ma

8. Escribe acejones heterogéneas.

2
9. Escribees homogéneas.

/
10e Escribe sumand que den como resultado 13.

1% /
= Operación Intelectual Decodificar:

11. Escribe los elementos que conforman la Unión entre el
conjunto de las Voladoras y el opjunto de los
Cuadrúpedos: £

Voladoras UNION Cuadrúpedos =

12.

e A

Escribe los elementos que conforman la intersección
entre el conjunto de las Voladoras y el conjunto de los
Cuadrúpedos:

Voladoras INTERSECCIÓN Cuadrúpedos =



Escribe F, si es Falso; o V, si es Verdadero en cada una
las siguientes proposiciones:Ma ) El pájaro es un animal volador.
v) La vaca es un animal cuadrúpedo.

£) El gato es un volador. Y

13.

La gallina es un animal cuadrúpedo.

14. Frutas = ana,
1

Verduras =15

+46. Utensilios para la cocina = GOTO Ot

L leche / /17. roduct

Lo (SD
18. H =[ herramientas del papá /

don CA

$

y

20. F = (son prenÓN vestir femeninasy Y /

19. A =1objetos para realizar el aseo de la casa)

Añ



= Operación intelectual Codificar:

21. La forma del lote en el cual se va a construir es
a. Un rectángulo

C.. Un rombo
d. Un cuadrado

22., El perímetro del lote es de
y 224 m.
h 226 m.
c. 142 m.
d 108 m.

23. El lado más argo de la figura mide:
a. 60m.

i b 48m.

Á 40 m.
24. Lagráfica representael conjunto de:

a. Elementos de un parque didáctico

/ h. Elementos de un parque recreacional
Etementos de juegos mecánicos

25, Del conjunto de Jos juegos que representa la gráfica
/ podemos decir:
ía.El juego del carrusel presenta 8 canastas
b. El juego del carrusel presenta 5 sillas
Cc. El juego del carrusel presenta 6 carros
d El juego del carruselpresenta 10 vagones

26, La gráfica representa:
í a. Conjunto del juego de carros Chocones

bi Conjunto de juegos de un parque recreacional

>

Conjunto del juego del carrusel

28 - fo

y trapecio(p. un

¿ ici 76

1 e
Y

a

A



Zanes Ora Yu Ju Lo SÁ Dia
TryMimetas la los NES
Tora Non OA

30.
Pura en
TaraA

Operación intelectual Proposicional

1. isiones por 5:54 1075 15+5 =3; 100+5 =20

5

32.
13+1

= 13; 5+1 1313 =1
Do

Adiciones:

.4 Figuras

1+0=1; 100+0 =7100; 13+0 =135
Geométricas:

5 Reconocemos bordes:

y 20%Ó



36. Identifique el número >
365; 356; 2536; 5236

1

5236
37. Identifique el orden:

140 - 1040 - 3.000 - 17.000

Y
38. Conjunto de números de la tabla del 3.

(3, 6, 9, 12, 15, ... )

39. Restas:
9-9 15-15 =0; 20-20 =0; 345-345 =0

e

amarillo, azul, rojo).
40. A


