
	
	
LOS TESOROS DE TOM SAWYER - Taller - 
CORPORACIÓN LA RUEDA FLOTANTE (Arte, Comunicación y Lengua de Señas) 
COLOMBIA 
 
“LOS TESOROS DE TOM SAWYER” fue el taller principal de la serie de actividades desarrolladas 
por la Corporación La Rueda Flotante para el programa Jardín Lectura Viva de la 11ª versión de la 
Fiesta del Libro y la Cultura en el Jardín Botánico de Medellín, Colombia. 
La Fiesta del Libro y la Cultura es un evento anual que convoca a cientos de familias, instituciones 
educativas y habitantes de la ciudad en torno a la lectura y a la cultura; ofrece una diversa 
programación de conferencias, recitales, conciertos, obras de teatro, talleres, entre otros. 
La Rueda Flotante es una organización privada con sede en la ciudad de Medellín, Colombia, con 
5 años de experiencia en el trabajo con personas sordas e invidentes, desde la investigación 
académica, talleres de formación artística, producción de eventos culturales y creación en artes 
escénicas con proyección nacional e internacional. 
La carpa taller de La Rueda Flotante en la Fiesta del Libro y la Cultura, llamada ESCRITURAS DE 
LA (CORP)ORALIDAD, fue un espacio de inmersión en la vida de los sordos y de los invidentes 
por medio del arte. Los asistentes pudieron experimentar diferentes maneras de percibir el mundo 
a través de los sentidos y conocer acerca de diferentes formas de comunicación como la Lengua 
de Señas, el sistema de escritura braille y herramientas de accesibilidad a las tecnologías de 
información y comunicación. Teatro en la oscuridad, Cocina accesible, Cimática, Narraciones en 
Lengua de Señas Colombiana, Cine Sordo, acompañaron este espacio de interacción entre 
personas sordociegas, sordas, oyentes, invidentes y videntes de todas las edades. 
 
Los niños y los jóvenes son siempre los invitados de honor en la Fiesta del Libro y la Cultura, para 
ellos el equipo de La Rueda Flotante diseñó el taller “LOS TESOROS DE TOM SAWYER”, con un 
enfoque lúdico, pedagógico y creativo, ambientado en un fragmento de la novela “Las aventuras de 
Tom Sawyer” del autor norteamericano Mark Twain, obra invitada para esta versión de la fiesta.  
El objetivo del taller fue despertar en los más pequeños la sensibilidad hacia las diversas maneras 
que tienen las personas de percibir y habitar el mundo a partir de una condición de ceguera y/o 
sordera, propiciando en ellos la reflexión, la crítica y la actitud creativa y propositiva en la 
construcción de una sociedad y una ciudad incluyente y participativa. 
 
Preparación y diseño del taller 
El primer momento del proceso consistió en la conformación de un equipo de trabajo 
interdisciplinario y diverso, en el que personas sordas o invidentes desempeñarían el rol de 
talleristas principales. Un profesor sordo y dos actores/músicos invidentes, propusieron su forma de 
contar a los niños el capítulo VIII de “Las aventuras de Tom Sawyer”, Tom quiere ser pirata. Luego, 
el director y una arquitecta-pedagoga definieron los elementos de utilería, escenografía y 
distribución espacial de la carpa taller para llevar a cabo las propuestas de los talleristas, además, 
complementaron el contenido pedagógico del taller, incluyendo, además de las narraciones, 
ejercicios y elementos escenográficos que propiciaran la participación y la creación por parte del 
público asistente. 
 
 
Fue entonces como el equipo realizador del taller quedó conformado de la siguiente manera: 
1 director – oyente vidente 
1 narradora – oyente vidente 
2 actores/músicos –invidentes 
1 narrador en lengua de señas – sordo 
1 intérprete lengua de señas/español –oyente vidente 
1 arquitecta-escenógrafa-pedagoga –oyente vidente 
1 fotógrafo –oyente vidente 
1 asistente – sordo 
 



	
	
Estructura del taller (Duración total 1 hora) 
El taller se compone de 5 momentos, los dos primeros, las narraciones dramáticas, seguidas, cada 
una de reflexiones de los niños o jóvenes, los tres momentos finales son de creación y lúdica. 
 
Presentación (Duración 5 minutos) 
Momento 1 (Duración 10 minutos) 
Cómo escuchar sin oír. Narración en Lengua de Señas Colombiana 
Para iniciar, los niños o jóvenes ingresan a la carpa y se sientan. En mucho silencio se disponen a 
observar al narrador sordo, quien con sus manos, su cuerpo y sus gestos los lleva al interior de la 
historia. La lengua de señas, una lengua natural visual, gestual y espacial, es fácilmente 
comprensible por los niños, al final, éstos cuentan lo que entendieron. Se evidencia que alcanzan a 
identificar personajes, lugares y sucesos, lo cual genera en ellos empatía con las personas sordas 
y libertad para comunicarse con ellas.  
Momento 2 (Duración 10 minutos) 
Cómo ver con los ojos cerrados. Lectura dramática y ambientación sonora. 
Luego de la primera narración los asistentes aún sentados, reciben una venda para cubrir sus ojos. 
En mucho silencio se disponen a escuchar la narración acompañada de las voces de personajes, 
de música y efectos sonoros envolventes y sorpresivos, que realizan el narrador y los 
actores/músicos invidentes. Al terminar los niños cuentan lo que sintieron y los talleristas invidentes 
comparten con ellos cómo realizaron los efectos sonoros. 
Momento 3 (Duración 10 minutos) 
Cómo puedo describir un espacio si no puedo hablar. 
El grupo se divide en dos, una parte de los asistentes recibe una frase de la historia de Tom 
Sawyer y debe presentarla para intentar que sea comprendida por sus compañeros solo usando 
lengua de señas o señas inventadas por ellos. El tallerista sordo acompaña a este grupo. 
Momento 4 (Duración 10 minutos) 
Cómo le muestro a un ciego un lugar solo con sonidos. 
La otra mitad del grupo, en compañía de los talleristas invidentes, intenta recrear con instrumentos 
musicales y voces otra frase de la historia de Tom Sawyer y la presenta antes sus compañeros 
quienes la escuchan con los ojos vendados. 
Momentos 5 (Duración 10 minutos) 
“Los tesoros de Tom Sawyer”. 
Para el momento final del taller, así como para disfrute de otros visitantes de la carpa, se ha 
construido una escenografía interactiva llamada como el taller “Los tesoros de Tom Sawyer”. Un 
espacio tridimensional, visual, sonoro y táctil, pensado para el disfrute de sordos y de ciegos. En 
esta, bajo un juego de espejos y botellas suspendidas, se recrean escenarios de la historia como la 
arena del río, la balsa, el bosque y una mesita de noche. Escondidos en todos estos lugares están 
los tesoros de Tom: bolas de cristal, escarabajos, cucarachas, animalitos y pequeños objetos de 
colores. Para finalizar el taller, los niños pueden jugar en este espacio, cambiar los objetos de sitio, 
sonar las botellas, y buscar un tesoro para ellos y/o para compartir con otro. También cuenta con 
tableros, para escribir o dibujar libremente. 
Despedida (Duración 5 minutos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
 
Programación del taller y grupos asistentes 
La carpa taller permaneció instalada durante 8 días, el taller se realizó 3, 4 o 5 veces cada día, 
para un total de 28 repeticiones con grupos de aproximadamente 25 personas, es decir, el 
programa tuvo una duración total de 28 horas en las que participaron alrededor de 700 niños y 
jóvenes. Participaron grupos de básica primaria y básica secundaria de colegios públicos y 
privados, también grupos de scouts,  fundaciones y organizaciones de niños invidentes y de niños 
con discapacidad cognitiva, y también grupos familiares. 
La estructura del taller presentó algunas variaciones según el número, la edad, y las condiciones 
particulares de cada grupo de participantes. 

Reflexiones y comentarios de los niños 
 
1. 
Niño -al profesor sordo: -¿Usted cree que ser sordo es un castigo de Dios? 
Profesor sordo –a todos: Yo no creo eso, la sordera es solo una condición diferente que solo hace 
que yo deba comunicarme de otra manera. Yo estoy muy agradecido con la vida y con Dios por 
tantas cosas lindas que puedo disfrutar, la vida es hermosa. 
Niños: -Eso! (Todos los niños aplaudieron con emoción –un aplauso para sordos-). 
 
2. 
Director –a niños: -¿Qué sintieron mientras escucharon la historia con los ojos vendados?  
Niño: -Yo sentí que estaba ahí, yo vi el bosque… eh! Perdón, lo oí… ¡pero fue como si lo hubiera 
visto! 
Narradora-a todos: -¿Ustedes creen que se puede ver con los ojos vendados? 
Varios niños, al unísono: -¡Sí! 
 
3. 
Niña: -Yo sentí que sin ver, todo es como una gran imaginación. 
 
4. 
Niño -al actor invidente: -¿Usted cómo hace para ir por la calle si no puede ver nada? 
Actor invidente, mostrando a todos su bastón –a todos: Yo uso este bastón que me ayuda a sentir 
lo que hay en el piso, pero necesito la ayuda de las personas que pueden ver, por eso es muy 
importante que si ven a un invidente en la calle, le ofrezcan su ayuda. 
 
5.   
Actor invidente a los niños: -Antes de quedar ciego, no imaginé poder enseñar tantas cosas a los 
niños, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes las cosas que sé. Gracias. 
 
6. 
Niño –a intérprete en lengua de señas: ¿Cómo se dice muchas gracias en lengua de señas? 
Intérprete en lengua de señas: Así se dice gracias (haciendo la seña de gracias) 
Niño –a intérprete en lengua de señas: ¿Pero, cómo se dice muchas? ¡Es que estoy muy 
agradecido! Al ver la seña, corre a donde el profesor sordo y le agradece. 
 

 
 



	
	
 
Conclusión 
Aprender desde lo lúdico a leer las “Escrituras De La (Corp)Oralidad” es transformar el habitar el 
espacio común, el compartir con el otro, el reconocer al otro en su diferencia, el comprender la 
diversidad en la percepción y en los lenguajes. 


