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Como docente del Aula Para        
Sordos2  (APS) de la I. E. Barro                     
Blanco (Rionegro, Antioquia) me he 
encontrado con muchos desafíos. 
Uno de estos, es si el proceso forma-
tivo realmente está atendiendo a las 
necesidades y particularidades de la 
comunidad Sorda, planteándome pre-
guntas como: ¿Qué tipo de Sordo y 
Sorda estoy formando?, ¿para qué los 
estoy formando?, ¿cómo contribuyo a 
que sean más conscientes de los pro-
cesos de opresión y de discriminación 
que vivencian y puedan transformar 
estas realidades?, ¿qué tanto aporta 
este espacio formativo a fortalecer 
los procesos comunitarios, familia-
res, sociales y políticos de las perso-
nas Sordas? Estas preguntas están 
enmarcadas en una concepción de 
persona sorda no desde la deficiencia 
sino desde una construcción históri-
ca, comunitaria, política, lingüística 
y cultural; concibo la sordera como 
una experiencia visual (Skliar y Lu-
nardi, 1999), valorando “la diversidad, 
aceptando las condiciones y carac-
terísticas propias de cada uno. Esta 
concepción valora y respeta las dife-

rencias individuales y reconoce  en 
cada persona su aporte, aceptando la 
diferencia en lugar de la deficiencia.” 
(De la Paz Calderón, y Téllez, 2001).

Para las personas Sordas, el contex-
to escolar se constituye en uno de 
los espacios más relevantes para la 
construcción de comunidad e identi-
dades Sordas, en donde pueden ac-
ceder a los conocimientos propios de 
su cultura y de su lengua. El APS de la 
I.E. Barro Blanco se convierte en uno 
de los pocos espacios que existe en 
la región del oriente antioqueño, que 
no sólo ha garantizado el acceso al 
derecho a la educación a más de 40 
estudiantes3, sino que posibilita el en-
cuentro con otras personas Sordas, 
permitiendo la adquisición de la len-
gua de señas y la construcción de una 
comunidad capaz de comunicación.

Las preguntas planteadas me lle-
varon a la necesidad de repensar el 
currículum, aclarando que no lo en-
tiendo como una sumatoria de con-
tenidos, concebidos como neutros e  
imparciales; sino que lo abordo como 
un espacio en el cual se producen y 

1-  En esta experiencia hay otras personas que han apoyado en la gestión y desarrollo de la misma como Claudia Suárez, Jaime 
Martínez, Mario Zuluaga, Eliana Villegas, Eliana Álvarez, Henry Arias, Paola Calle, Marcela Urrea, Freddy Betancur, Carolina Pérez, 
entre muchas otras que han aportado a sus fortalecimiento.
2- Las Aulas Para Sordos […] son una propuesta de atención para educandos sordos, donde se hace uso de la lengua de señas 
colombiana –en la mayoría de casos, los estudiantes inician su aprendizaje allí-, dentro de una institución de educación formal, 
aunque existen algunas aulas en instituciones de educación especial.  Los estudiantes ocupan un salón de clases o aula de 
manera exclusiva, con diferentes edades y con diversos niveles de conocimientos, para lo cual se responde con una atención 
“multigradual” en la básica primaria, existiendo generalmente un aula por institución y en algunos casos dos o tres aulas. (MEN y 
el INSOR, 2005: 5)



reproducen ciertas identidades, sabe-
res y culturas a través de relaciones 
de poder; y en él se vivencian proce-
sos de colonización del ser y del sa-
ber desde una visión oyentizada, es 
decir, impuesta sólo desde una mira-
da de los oyentes. Pienso el currículo 
como “una red de significados” (Klein 
y Lunardi, 1998: 4) que se va constru-
yendo en los procesos de interacción; 
contrario a pensarlo como un produc-
to fijo e inmodificable.

En este contexto de reflexión, planteé 
4 ejes curriculares4 que enmarcan mi 
labor docente en todas las áreas y 
asignaturas que abordo y que parten 
de un diálogo y un trabajo más per-
manente con, y no sobre, la comuni-
dad sorda, que permita integrar sus 
aportes al proceso educativo. Los 
ejes son:

Familia: En este eje se busca desarro-
llar estrategias que posibiliten mejo-
rar las relaciones entre padres e hijos, 
pues la diferencia lingüística genera 
conflictos que son necesarios abor-
dar. Se busca que las familias cam-
bien la concepción hacia sus hijos e 
hijas, desde una mirada de deficien-
cia,  hacia una concepción cultural y 
lingüística. Así mismo, se busca una 
participación más activa de las fami-
lias que permita redundar en proce-
sos de gestión y calidad.

Académico: Desde este eje se parte 
de la adecuación del currículum insti-
tucional con las necesidades y parti-
cularidades de las comunidades Sor-
das. Se ha gestionado la creación de 
las asignaturas optativas Comunidad 
Sorda y Español Como Segunda Len-
gua y diversos proyectos en beneficio 
de esta comunidad y de la institución 
educativa. Se ha fundamentado tam-
bién conceptualmente el proyecto 
abordando, entre otros conceptos el 
de educación bilingüe que se refiere 
al desarrollo y mantenimiento de la 
lengua de señas como primera len-
gua y a la adquisición del español es-
crito como segunda lengua.

Comunidad: se busca la formación 
de líderes sordos y sordas que cam-
bien las representaciones sociales de 
sordo y sordera e incidan en cambios 
educativos, políticos y sociales para 
esta comunidad. Para ello se realizan 
estrategias como las asambleas de 
estudiantes y la creación de la asig-
natura optativa Comunidad Sorda en 
la cual se abordan temáticas como 
Comunidad y cultura Sorda, Historias 
Sordas, políticas locales y nacionales, 
acceso a la Universidad,  implante co-
clear, entre otros.

Eje institucional e interinstitucional: 
Implica abordar la convivencia entre 
sordos y oyentes, además de relacio-

 3- Actualmente el APS cuenta con 10 estudiantes en los grados primero, tercero, cuarto y quinto.
 4- Estos ejes fueron propuestos en mi tesis de Maestría “Conocimiento, poder y cultura: repensando el  currículum de las aulas 
para sordos” (2009).



nes con otras instituciones a nivel lo-
cal, regional y nacional. Esto implica 
pensar un aula sin fronteras, que no 
se encierra en sí misma, que no es 
una isla. Para ello, se realizan varias 
acciones como talleres de sensibili-
zación y de formación con docentes 
y estudiantes; talleres de lengua de 
señas semanales con estudiantes de 
básica primaria, que permita mejo-
rar la interacción comunicativa entre 
sordos(as) y oyentes.El proyecto se 
socializa permanentemente no solo 
en la institución, sino en diferentes 
instancias municipales y a través de 
diferentes medios.

Para ir materializando los anteriores 
ejes, he desarrollado diferentes estrate-
gias y actividades. Algunas de ellas son:

Ambientes de aprendizaje: implica 
dotar el aula de sentido cultural que 
posibilite un acceso al capital cultural 
que el estudiante carece desde que 
llega al aula porque no obtiene ni de 
su familia, ni del contexto social, in-
formación adecuada sobre lo que su-
cede a su alrededor por la falta de la 
mediación de la lengua de señas.

Producción colectiva del conoci-
miento en el aula: Esta estrategia pro-

mueve el trabajo por equipos para la 
construcción cooperativa de conoci-
miento. Para ello se organizan activi-
dades intergrupales entre estudiantes 
del APS y grupos de oyentes; activi-
dades grupales, en las que se desa-
rrollan acciones con todo el grupo en 
diferentes espacios como el salón, 
la biblioteca, sala de computadores, 
sala de video...; finalmente, están las 
actividades por grado o ciclo escolar, 
que se hacen al interior del grupo con-
formando equipos de trabajo depen-
diendo del grado en el que se encuen-
tren o teniendo en cuenta temáticas 
de interés.

Proyectos de aula5: Busca construir 
conjuntamente propuestas para que 
partan de las necesidades e intereses 
de los y las estudiantes, propiciando, 
así, un acercamiento más real y direc-
to a los conocimientos desde su len-
gua de señas.

El teatro: es una herramienta que in-
volucra cuerpo, comunicación, cono-
cimiento… y que sirve de mediación 
de los distintos procesos de enseñan-
za y aprendizaje.

Desarrollo de la capacidad investiga-
tiva: Se promueve el planteamiento 

5- Para más ampliación de esta estrategia el MEN y el INSOR (2007) publicaron el texto “Los proyectos pedagógicos y la Lengua 
Escrita en la Educación Bilingüe y Bicultural para Sordos”.



y resolución de preguntas investiga-
tivas que estén relacionadas con su 
comunidad. Se han desarrollado cua-
tro proyectos con el apoyo del progra-
ma ONDAS6  de COLCIENCIAS.

A través de este trabajo, he logrado 
transformar poco a poco mi práctica 
docente, pensando el currículum des-
de preguntas como qué tipo de ser 
humano queremos formar y qué co-
nocimientos son necesarios para ello; 
de esta manera busco una práctica 
más contextualizada y significativa 
con las necesidades de una comuni-
dad muy particular, que se enfrenta 
día a día a un sinnúmero de barreras 
comunicativas, sociales, educativas, 
emocionales… y que desde este espa-
cio se busca aportar en algo a mejo-
rar sus vidas y las de sus familias. Así 
mismo el impacto de este trabajo en 
la adecuación de una institución edu-
cativa para garantizarles la continua-
ción de sus estudios de educación 
secundaria y media fortaleciendo las 
relaciones con la comunidad oyente.

Obviamente no es fácil transformar 
todos los procesos pues en el encuen-
tro con el otro siempre hay afectación, 
hay tensiones, dificultades y muchas 
realidades de los niños, niñas y jóve-
nes no permiten alcanzar todo lo so-
ñado, por eso privilegio los aspectos 
sencillos y cotidianos que permitan 

pequeñas pero significativas trans-
formaciones en las dinámicas esco-
lares, familiares, comunitarias.
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