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Resumen

El presente trabajo investigativo aborda como temática principal el desarrollo del pen-

samiento espacial en niños sordos, teniéndose en cuenta esto y las necesidades educativas

particulares de los educandos de esta comunidad, el objetivo primordial es implementar una

secuencia didáctica fundamentada en la lúdica y el juego, con el fin de posibilitar el potencia-

miento del pensamiento espacial mediante el aprendizaje de los conceptos de área y perímetro

de figuras geométricas básicas, en una población minoritaria y con necesidades educativas

especiales como es la comunidad sorda. La investigación tiene como diseño metodológico el

estudio de casos, tomando como muestra a tres estudiantes con el fin de realizar un estudio

personalizado y detallado. En este mismo sentido, para lo referente a la metodología y diseño

de investigación se toma como referente principal a Hernández (2010), con su libro de meto-

dología de investigación, así mismo en lo que concierne a la comunidad sorda y su dificultad

para orientarse en el espacio se toman ideas de Mora & Pérez (1996), respecto al juego y

a la lúdica se refencia a Bernal & Campoverde (2011) y se tienen en cuenta los apuntes de

D’ Amore & Fandiño Pinilla (2007), para lo concerniente a las concepciones sobre área y
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perímetro. Se logró observar que los niños sordos tienen dificultad respecto a la aplicación del

pensamiento espacial, sin embargo cuando en las actividades a realizar van inmersos el juego

y/o la lúdica la clase es más amena y les facilita su aprendizaje; algo a tener en cuenta es

cómo se maneja el lenguaje oral, pues para estos educandos es más fácil expresarse a través

de señas, dibujos y poco mediante la escritura, sin embargo pueden alcanzar los aprendizajes

esperados dando buen uso de las estrategias como el juego, la lúdica y una carga lingüística

moderada.
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