
CAPÍTULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 
   I.1  Las primeras escuelas y asociaciones  para sordomudos.
 

Hace 500 años el monje benedictino Pedro Ponce de León1 fue el primero en dedicarse a la

enseñanza de los sordos. Ponce de León resumió  la experiencia de toda su vida en el libro Doctrina

para los mudos sordos, cuyo manuscrito fue destruido o extraviado en el siglo XIX, señala  Calvo L.

en su artículo  “Apuntes sobre el lenguaje de signos” en la página de internet:

 http://www.ctv.es/iveh/cp/seccion/carpetgeneral/educacion/atrasos/artatras/artatras4.html

 

 En el  método de enseñanza de Pedro  Ponce de León predominaba lo oral que  se basaba sobre

todo en la lectura de los labios, deletreo dactilar y algunas señas. Este método no era fácil de aplicar

con  las personas sordas en general, por lo que los maestros tuvieron que aprender  el lenguaje de señas

de los sordos y lo emplearon para comunicarse con ellos y enseñarles. Calvo L. sostiene que el primero

fue el abate De l´Epée en la década de 1750 y la primera escuela para sordos se fundó en París en 1755.

La situación de los sordos cambió radicalmente, alumnos y discípulos de De l´Epée se esparcieron por

Europa y fundaron escuelas para sordos en todas partes, utilizándose el lenguaje de señas para la

enseñanza.

                                                  
1 Ponce de León fue el  primer educador de sordos.



El primer colegio de señas para sordos de España (el Colegio Real de Sordomudos) fue 

fundado en 1805  por José Miguel Alea, quien a su vez fue discípulo de De l´Epée.

En esta época se destacaron dos grandes maestros: Roberto Francisco Prádez que era sordo y

Francisco Fernández Villabrille, quien es recordado por haber publicado muchos libros sobre el tema e

inventado un método de escritura de lenguaje de señas.

 

Todo lo anterior, marcaba una “edad de oro” para los sordos, la cual no  duró mucho, pues en

Milán en 1880, en el Congreso Internacional de Educadores de Sordos, Alexander Graham Bell, puso

todo el peso de su autoridad y prestigio al servicio del oralismo, y se prohibió  el uso del lenguaje de

señas en la enseñanza, lo cual redujo a los sordos  nuevamente a una situación de incompetencia y

marginación. A raíz de lo anterior, empezaron a surgir  “Asociaciones para sordos”  que se convirtieron

en el único lugar en donde éstos eran tratados dignamente y podían tener relación social con los demás

usando libremente su lenguaje natural y propio.

 



I.2 Aceptación de las Señas como lenguaje.
 

            Ante la marginación que sufrían, los sordos fueron aceptando que su lenguaje de señas ni

siquiera era un lenguaje propiamente dicho y que no podía ponerse al mismo nivel que el habla, hasta

que en 1960 hubo en Estados Unidos una reivindicación de la seña como auténtico lenguaje.

 

 En 1970 se formaron grupos de "orgullo sordo". En 1988 se produjo la "Revolución de los

sordos" en la universidad Gallaudet de Washington y al año siguiente se celebró en dicha ciudad el

gran festival internacional de los sordos, Deaf Way. En 1986, a petición del Ministerio de Educación y

Ciencia, un Real Decreto dispuso que se diese acceso a las personas discapacitadas, confinadas en

centros de enseñanza especial a los centros de enseñanza general y especial, pero el inconveniente fue

que los centros no estaban dotados adecuadamente, señala Calvo L. Posteriormente se abogó por la

escolarización de los niños sordos en centros elegidos y equipados con sistemas especiales y con

profesores que dominaban el lenguaje de señas.

 

Así, después de que los niños sordos han sido poco valorados, desvalidos y sumergidos durante

un siglo, hoy existe la posibilidad de un cambio radical, pues prácticamente  tienen a su alcance las

mismas oportunidades que cualquier persona normal.

El lenguaje de señas se convierte entonces en la lengua propia de las personas sordas, quienes a

través del uso de las señas marcan una realidad para su sobrevivencia. Creo que  ninguna persona

escapa de la necesidad de comunicarse, en ella se hará   presente el deseo de dar a conocer su mundo y

de recibir información del mundo. Todo ser humano tiene la necesidad de comunicarse y busca el

medio a través del cual concretará su capacidad del lenguaje.



 

1. 3 Tipos de lenguaje de señas
 

Calvo L. sostiene que la idea de que el lenguaje de señas es universal es completamente falsa,

hay centenares de lenguajes de señas distintos y surgen independientemente siempre que hay un 

número significativo de sordos en contacto.

Así se encuentran el ameslán o lenguaje de señas estadounidense, el lenguaje de señas británico,

francés, danés, chino, maya, etc., se describen más de cincuenta lenguajes de señas naturales.

Con las demostraciones de De l´Epée y Sicard se dio la bienvenida en la sociedad a los que

hasta entonces se hallaban marginados. En 1817, Clerc fundó con Thomas Gallaudet el Asilo

Estadounidense para Sordos de Hartford, donde surgió el ameslán o lenguaje de señas estadounidense

(American Sign Language, ASL). El ASL no es una forma limitada de comunicar hechos concretos ni

un conjunto de gestos vagos y poco definidos. (Furth,11).

           

En la década de  1960 - 1970 se propuso otro lenguaje que añade más confusión aún:  un

lenguaje intermedio entre el inglés y el lenguaje de señas es decir, un inglés por señas.  En los 90 creció

el interés por el método de Educación Bilingüe, se estudiaba el ASL como primera lengua y el inglés

como segunda lengua. Los verdaderos idiomas de señas son algo completo en sí, con su sintaxis,

gramática y semántica, aunque con carácter distinto al de las de cualquier idioma hablado o escrito.

Estos programas de Educación Bilingüe han tenido auge en algunos países ya que incorporan el habla,

la rehabilitación oral y el currículo en lenguaje de señas. (El lenguaje de señas no impide que la

persona aprenda la lengua oral, sino que, por el contrario,  favorece su aprendizaje).

 




