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un curso de tractorismo si no ha conseguido previa-
mente el tractor, aunque sea en calidad de depósito
temporal. En este sentido es muy grande y eficaz la
cooperación de las Cámaras Sindicales Agrarias y
también el verdadero mecenazgo del Ministerio de
Agricultura.

La solicitud por parte de los Institutos del aseso-
ramiento técnico e intervención en los cursos, junte
al equipo de profesores, de destacadas personalidades
de los Servicios Provinciales, cumple la doble misión
de reconocimiento a los organismos e incorporación
de positivos valores a nuestras tareas.

Puntal de los cursillos monográficos es también el
poderoso instrumento pedagógico del cinematógrafo,
con que han sido dotados nuestros Centros, como
principalísimo método de enseñanza audio-visual de
posibilidades practicamente ilimitadas. Los magníficos
documentales de carácter agrícola y ganadero que
ofrecen los Ministerios—principalmente el de Agri-
cultura—, Embajadas y entidades, pueden constituir
la base de programas a los que se invita al labrador,
so pretexto de un mero pasatiempo, para brindarle,
entreverada con el noticiario deportivo y el docu-
mental de actualidad, la película que obrará en él
más activamente que muchas conferencias; suscitando
tras la proyección esos comentarios sencillos y since-
ros que nos hacen pensar con alegría en que la pró-
xima vez que le hablen de adquirir aperos moder-
nos, el oferente tendrá menos dificultad en ser es-
cuchado.

Este puede ser también el momento propicio para

que el espíritu universitario de iniciativa, coopera.
ción y convivencia se manifieste, creando lazos en
charla cordial y obligaciones de futura reciprocidad,
brindándoles, por ejemplo, el asesoramiento o la re.
solución de esa sencilla liquidación de seguros socia.
les, que su falta de preparación convierte en proble-
ma pavoroso; o bien mostrándole como por azar en
la biblioteca del Centro las maravillosas impresiones
policromas de obras como España, país agrícola, ga-
nadero y forestal o Concurso de trofeos venatorio:,
e invitarle a saciar en sucesivas visitas esa curiosidad
recién despierta.

La preocupación esencial de los Institutos Laborales
por dignificar el trabajo del campo no implica la au
sencia de otras facetas de irradiación cultural, artís-
tica y científica—sobre las tareas específicas del Ba
chillerato Laboral—, que pueden ser aconsejables para
el mantenimiento del prestigio académico en deter.
minados sectores, como medio de captación para los
restantes fines fundamentales, entre los que ocupa lu-
gar primordialísimo esa matización de los cursos mo-
nográficos de divulgación vinculada a los intereses I

comarcales; que a la vez adiestre, con el definitivo
refrendo de la Institución de Formación del Profe-
sorado de Enseñanza Laboral, profesores especializa-
dos en la misión de crear una conciencia colectiva de
superación de los horizontes del agro español.

IGNACIO SÁNCHEZ L6PEZ

Director del Instituto Laboral de Medina
del Campo.

Educación de los sordomudos

1. INTRODUCCIÓN.

En septiembre de 1951 tuvo lugar en Roma el
Primer Congreso Mundial de Sordomudos (1). Esta
gran reunión se celebraba bajo los auspicios de la
U. N. E. S. C. O., y asistieron representantes oficiales
I la mayoría de los Gobiernos, de Sociedades de

sordomudos y médicos y pedagogos de todo el mun-
do, confirmando la necesidad de una colaboración con
miras a colocar los cimientos para una decidida inter-
vención orgánica cerca de los países interesados, a fin
de poder contribuir a la mejor solución de los diver-
sos problemas que tienen planteados estos anormales
en su afán de ser equiparados a los demás hombres
en la ley y la justicia social, de ser miembros activos
de la sociedad, a la que aportan los bienes de su pen-

(1) El acto inaugural tuvo lugar en el salón de la "Pro-
moteca" del Capitolio de Roma, en la mañana del día 19 de
septiembre de 1951, con asistencia de 600 delegados en repre-
sentación de 30 países. El Comité de organización ha publi-
cado un voluminoso libro con textos en italiano, francés, in-
glés, español y alemán, en el que se recogen los actos oficiales
del suceso, que culminaron con la creación de la Federación
Mundial de Sordomudos dentro del marco de la Unesco.

samiento y su trabajo como cualquier otro ser normal.
Italia ya fué en 1911 organizadora del Primer Con-

greso Internacional de Sordomudos, que podemos con-
siderar como verdadero punto de partida en la acción
colectiva de sus reivindicaciones. Las numerosas re-
uniones, con las circunstancias propias que dieron ca,

rácter a cada encuentro, han culminado en esta que
ahora comentamos, en la que organizadores especia-
lizados, los médicos y los maestros han confirmado
cómo, en consecuencia de los progresos de la Medi-
cina y la Pedagogía, se puede afirmar que el sordo
(desde su nacimiento o el que se ha minorado del
oído en su infancia) debe ser considerado como ele-

mento psíquicamente normal y capaz de poder no

sólo dedicarse a labores especializadas en industrias
importantes, sino también de superar brillantes exá
menes de Enseñanza Media y Superior en diversas
materias. Los médicos y los maestros han saludado
con entusiasmo la voluntad de superación de los sor-

domudos y han sabido llamar la atención de los Po-
deres públicos sobre un número tan grande de pro-
blemas de la categoría de los que embargan el mundo
de los silenciosos, estimulando su actividad científica
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para alcanzar nuevas conquistas. Asimismo, los re-
presentantes de las organizaciones responsables han
examinado y confrontado las conquistas sociales lo-
gradas, que representan un patrimonio precioso de
las naciones más civilizadas, y han indicado la res-
ponsabilidad del Estado y de la sociedad ante el triste
espectáculo de ver abandonados a sí mismos y sin
ninguna instrucción a centenares de miles de sordo-
mudos, señalando el imperativo categórico de resol-
ver este problema social de la rehabilitación de un
número tan grande de seres humanos.

España estuvo bien representada en esta Asamblea
con delegados oficiales, dirigentes de las organizacio-
nes propias y profesores del Colegio Nacional de esta
especialidad; asimismo, ostentaba la representación de
algunos países hispanoamericanos. Los nombres es-
pañoles del benedictino fray Pedro Ponce de León,
primero en el mundo que enseñó a los sordomudos,
y Juan Pablo Bonet, distinguido como el primer tra-
tadista de la sordomudística, fueron recordados y re-
valorados en las jornadas de Roma por congresistas
de diversas naciones.

En el transcurso de las reuniones hubo un día de-
dicado a la instrucción y la educación, así como tam-
bién se celebró una sesión médica por especialistas.
Siendo para nosotros del mayor interés aquellos as-
pectos de la Asamblea relacionados con la instrucción
y la educación preferentemente a los demás temas
allí tratados, a ellos dedicamos este trabajo, que no
tiene pretensiones de estudio científico, sino de orien-
tación pedagógica y en general de carácter infor-
mativo.

2. INFORME DE LOS EDUCADORES

Ante los 600 delegados, un selecto grupo de edu-
cadores expusieron ideas y métodos del más alto va-
lor para el desarrollo de la enseñanza. Se rindió de-
bido tributo a los hombres que por derecho propio
ocupan un puesto en la Historia, coincidiendo en quz
Girolano Cardano (1501-1576) y fray Pedro Ponce
de León (1508-1584) establecieron el principio de la
educación de los sordomudos. En períodos anteriores
fué muy corto el número de los instruidos, y éstos
mediante prácticas individuales.

En 1784, el abate Tomás Silvestri creó en Rom
un Instituto para sordomudos, siguiendo el método
de los gestos empleado en Francia por de L'Épée,
de quien fué discípulo. A mediados del siglo xix, y
ante los eficientes resultados obtenidos en algunas ins-
tituciones del norte de Europa, en las que se enseña-
ba a expresarse oralmente, se generalizó esta modali-
dad didáctica de la instrucción, siendo curioso el he
cho—muy ajustado a la mentalidad de aquel tiempo—
de que el Congreso de Milán de 1880 se clausuró pom-
posamente al grito de "¡Viva la palabra!".

Sin embargo, debían pasar años hasta que adqui-
riese la palabra un valor vital, y son muchas las na-
ciones que han ensayado métodos para hacer el oral
mis adherente a las necesidades de la vida.

El "Combinet System" de los Estados Unidos, que,
aun reservando un pequeño puesto a la palabra, em-
plea con preferencia la escritura, la mímica y el alfa-
beto dactilográfico, declina afortunadamente, como lo
prueba el hecho de que en los mismos Estados Uni-

dos el método oral cuenta con 16.421 alumnos, mien-
tras el método combinado sólo tiene 4.472.

En Alemania, el "Método Malisch" proponía que
se sustituyese desde el principio de los cursos esco-
lares la enseñanza silábica oral por la palabra entera
y por la frase.

E llamado genéricamente "método belga" condena
asimismo la enseñanza silábica en las lecciones y pro-
pone la enseñanza global, pero corrigiendo al propio
tiempo las imperfecciones de la pronunciación.

El método húngaro de Gustavo Barczi señala la
existencia del 15 por 100 de sordomudos hereditarios
y del 75 por 100 con padres aparentemente sanos,
pero que poseen herencias fácilmente controlables;
por tanto, sus conclusiones encajan más bien dentro
del campo de la ciencia médica.

La variedad de remedios propuestos demuestra las
condiciones particulares y la diversidad de obstáculos
que encuentra el método oral en su aplicación. No
obstante, decimos, con el P. Guido Mencci, que en
los casos en que se aplica inteligentemente, con amor
y estudio, da los mejores resultados que se pueden
desear. Naturalmente, su aplicación es sumamente
variada, se resiente de las diversas condiciones en que
se encuentra frecuentemente el ánimo del alumno.
Por tanto, es preciso un educador que viva en la
misma atmósfera del sordomudo, que le siga conti-
nuamente, que le respire, valga la expresión; es en-
tonces cuando la educación dará sus mejores frutos.

F,I profesor Azzi, de Milán, evidencia cómo el hom-
bre posee únicamente una "posibilidad" y no una
"aptitud" a la palabra y al lenguaje. Si los órganos
vocales son capaces de articular una frase, es decir, de
hablar, ello es la consecuencia de un ejercicio de esos
órganos hecho por innumerables generaciones a tra-
vés de miles de años, ejercicio que ha venido perfec-
cionando la propia especie humana hasta la expresión
perfecta. La función desarrolla el órgano: he aquí un
principio docente perfectamente aplicable a los no par-
lantes.

El sordomudo, cuando no ha recibido ninguna ins-
trucción, emplea sus órganos sonoros sin lograr otra
cosa que sonidos inarticulados. Por ello es necesario
enseñarles a hablar de la misma manera, aunque con
la didáctica apropiada que se emplea con los niños
normales, sustituyendo el estímulo sensorial determi-
nado por el sonido por otro menos cómodo, pero más
apropiado a su estado, es decir, la imagen visiva
los labios que articulan la palabra.

El señor Ygino Conti, de Milán, manifestó que
todos los sentimientos y todos los valores intelectua-
les se afirman valiéndose de la palabra hablada y de
su contenido. Establecido este principio fundamental,
cualquier otro lenguaje distinto del que nos llega por
la vía natural del aparato auditivo no podrá cumplir
sus funciones sino parcialmente.

¿Por qué el sordomudo, tanto en la esfera afectiva
como en la intelectiva, aun posteriormente a su ins-
trucción, se halla en una situación anormal? La razón
no es otra que su palabra, adquirida como movimiento
y no como sonido, ritmo y melodía, está privada de
las prerrogativas propias de la palabra del individuo
normal. La palabra del sordomudo percibida por con-
ductos no naturales, aunque llegue al centro psíquico
como la palabra del individuo normal, no se presenta
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con el aspecto luminoso propio de la verdadera pala-
bra que se percibe por vía natural, y resulta un voca-
blo pobre, árido, sin color ni armonía y con caracte-
res negativos frente a la palabra oída.

En conclusión, una de las misiones de mayor im-
portancia referentes a la escuela y a los educadores
de los scrdomudos será buscar por todos los medios
a su alcance que la palabra de los sordomudos guar-
de la mayor semejanza con la palabra pronunciada
por el hombre normal.

Esta misma tesis fué sustentada por la señora Ma-
ría Yelmini, del Instituto Nacional para sordomudos
de Milán, afirmando que desde hace mucho tiempo
los educadores de sordomudos se dedican a la bús-
queda de los medios más eficaces e idóneos para que
estos anormales tengan una voz menos desagradable.
El niño sordo deja el órgano vocal inerte, y la es
cuela moderna, ante este hecho, ha ofrecido la posi-
bilidad de sustituir con estímulos visivos o mediante
vibraciones táctiles su incapacidad de imitación por la
vía auditiva, provocando en el niño la emisión es-
pontánea de la voz.

Con el mayor interés, la pedagogía no cesa en sus
esfuerzos por corregir la tonalidad de voz del sordo-
mudo, esfuerzos que van obteniendo éxito, paciente-
mente logrado mediante ejercicios de balbuceo que
acaban por dar al sordomudo una buena impostación
de voz, y a la larga su tono de voz cavernosa e
convierte en una voz agradable. Sosteniendo este
punto de vista, en general todos los oradores se ma-
nifestaron por la necesidad de que el educador sed
cvente, ya que los sordomudos no poseen aptitudes,
salvo raras excepciones, para dedicarse a la enseñan-
za de sus hermanos.

En estas sesiones dedicadas a la enseñanza, no po-
dían faltar los problemas relacionados con la instruc-
ción religiosa, quizá la más difícil y, desde luego, la
menos cuidada en la mayoría de las naciones. Mon-
señor Giuseppe Beneduce y la religiosa sor Rosalía
Scardino, profesores del Instituto de Sordomudos de
Nápoles, señalaron la triste realidad dominante, ya
que si bien están bautizados y contraen matrimonio
canónico, ignoran todo lo demás referente a la reli-
gión. La formación cristiana, hicieron constar, es im-
portantísima para elevar el espíritu a Dios; y esto
debe ser una proyección con preferencia en la técnica
pedagógica. Una sólida cultura religiosa representará
el factor más valedero para ejercitarse y alcanzar, a
través de puntos superiores, las verdaderas ideas. Sólo
así podrá recorrer el camino que le conduzca del co-
nocimiento de lo concreto al de lo abstracto, y ésta
será la única manera de que el sordomudo conozca
el mundo metafísico y el mundo ideal, y poseer una
noción de Dios, del alma, de la inmortalidad y de lo
justo.

En este aspecto de la formación religiosa debemos
consignar la preocupación en España por parte de
la Acción Católica de sordomudos y por la Federa-
ción de Sociedades, que ha solicitado del señor Car-
denal Primado la preparación especial de sacerdotes
y seminaristas a fin de que ningún organismo social
o colegio de sordomudos carezcan de consiliario y
profcsor de Religión idóneos.

Terminemos esta parte de la crónica recogiendo la
afirmación de que los centros de educación de sordo-

mudos, ya sean primarios, de oficios o de reeducación
deben proyectarse exclusivamente en función forma
tiva, puesto que por encima de cualquiera otra con
sideración, las instituciones de este tipo, oficiales (
privadas, han de ser viveros de hombres en conch
ciones de ser útiles en la vida. En la actualidad, le
sordomudos han adquirido una madurez de concien
cia y una plena convicción personal de sus posibili
dades; ante esta realidad, es preciso ayudarles para su
mejor y más completa educación. El momento e
apropiado para seguir esta elevada política de justicia
y solidaridad, una vez que se han roto los prejuicio:
de la incapacidad permanente y el abandono fata
lista de las familias en cuyo seno exista un ser d:
esta condición; porque ella ha de ser la más intere
sada en colaborar en su educación y la primera er
hacerlo por los medios normales a su alcance y la
intuición y el calor filiales aplicados en plan de im
ciación elemental que abra al niño el camino de la
escuela especial. Y el cambio de mentalidad en la,
familias en este aspecto es un hecho del más alto
valor constructivo para la educación de los sordo.
mudos.

3. INFORME OFICIAL

DE LAS DELEGACIONES

En el informe de las Delegaciones nacionales (2),
Austria señala la igualdad legal y social de los sordo-
mudos con los demás ciudadanos, y en cuanto a tu.
tela por invalidez se les reserva el mismo tratamiento
que reciben los inválidos de guerra, es decir: garan-
tías de obtención y continuidad en el trabajo y faci-
lidades de carácter general. Los métodos de instruc-
ción son diferentes; generalmente, se emplea el oral,
pero no se ha descartado el de la mímica. Los resul-
tados son prometedores, y los maestros se afanan en
la búsqueda de nuevos procedimientos didácticos. En
Austria hay casi 8.000 sordomudos, disponiendo de
seis Institutos frecuentados por 800 alumnos, a los
que atienden 60 profesores de ambos sexos. En la
cifra total de 8.000 están comprendidos los sordomu-
dos de guerra.

Dinamarca señala que una ley promulgada en 1950
ha instituido Comisiones especiales que se interesan
por la instrucción y el empleo más conveniente cuan
do han concluido el período escolar obligatorio. Las
asociaciones de sordomudos tienen representantes en
estas Comisiones oficiales. Existen tres escuelas espe-
ciales del Estado a las que asiste el niño desde h
edad de siete años. La instrucción se hace por el
método oral.

Al alcanzar los diecisiete años, termina el período
de la escuela elemental, y la familia se ocupa del
aprendizaje; si ésta no está en condiciones de soste-
nerlo a sus expensas, el Ministerio de Educación Na-
cional asegura al interesado una formación profesio-
nal según sus aptitudes. También puede pasar a la
enseñanza secundaria, como ha establecido el regla-

(2) El Comité de organización de la Federación Mundial
de Sordomudos anuncia, en el volumen que hemos utilizado,
la publicación de un nuevo libro con todos los datos estadísti-
cos reunidos; el retraso en hacerlo nos obliga a adelantar este
trabajo, sin perjuicio de volver al tema cuando nos llegue ese
nuevo libro.
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mento de las Comisiones especiales antes menciona-
¿as. Con la ayuda del Estado, las asociaciones man-
tienen clases de tarde y cursos de aprendizaje en va-
rias ciudades del país. Las muchachas aprenden los
trabajos propios del hogar, y funciona una escuela
agrícola para sordomudos.

Los maestros de las escuelas de sordomudos se
agrupan en la Sociedad Effta, cuya finalidad es el
desarrollo de los resultados obtenidos, organizando
asimismo conferencias y la publicación de un perió-
dico que lleva el mismo título de la Sociedad.

La organización estatal en Italia data de la ley de
31 de diciembre de 1923, que sancionó para los sor-
domudos el derecho a la instrucción pública. En la
actualidad existen tres Institutos del Estado—en Roma,
en Milán y en Palermo—, dependientes directamente
del Ministerio de Instrucción Pública, y 46 Centros
de reconocida competencia, a los que el mismo De-
partamento concede subvenciones. Además, el Minis-
terio inspecciona las tres escuelas destinadas a la pre-
paración del profesorado de los Centros de Milán,
Roma, Palermo y Nápoles. En 1942, por virtud de la
ley número 889, se creó el Instituto Nacional de Sor
domudos, reformado más tarde, en 1950, por la ley
número 698. Italia tiene actualmente alrededor de
45.000 sordomudos, y sus problemas más urgentes
planteados en orden a la reeducación son los siguien-
tes: 1) Necesidad de un nuevo censo con toda clase
de datos (el último data de 1911). 2) Necesidad de
internar a los sordomudos no instruídos en Centros
competentes. 3) Necesidad de crear en todos los Cen-
tros Escuelas Maternales. (Realmente este apartado es
complemento del anterior.) 4) Conveniencia de dar
a los sordomudos una orientación profesional median-
te Escuelas Especiales de Trabajo. 5) Creación de Ofi-
cinas de Colocación para los sordomudos a su salida
del Centro educativo.

La delegada de Egipto evidencia cómo en su pafs
hay 9.000 sordomudos, que disponen sólo de tres es-
cuelas de esta especialidad, no muy bien dotadas.
Después de la guerra, dice, el número de alumnos a
estas escuelas ha disminuído.

El informe de la Delegación de Israel señala como
punto de partida de la educación de sordomudos la
fecha de 1933, con la organización de una escuela en
Jerusalén por la Alianza Israelita; después en Tel-Aviv,
en 1942, y la tercera en Haifa, sostenida por orga-
nismos locales. Actualmente asisten 110 alumnos. No
existen estadísticas oficiales respecto al número de
estos mutilados, aunque continuamente aumenta por
la afluencia de judíos procedentes de otros países que
buscan asiento definitivo en el nuevo Estado. Entre
otras proposiciones, Israel presentó al Congreso la de
efectuar intercambio con educadores de otros países.

La situación actual de la enseñanza en Francia, don-
de hay casi 30.000 sordomudos, de los cuales 5.000 en
edad escolar, puede considerarse como estacionaria,
destacando la falta de establecimientos apropiados y
la urgente necesidad sentida en los medios pedagógi-
cos de crear una institución central directamente por
los mismos sordomudos, si bien subvencionada por el
Estado y por aportaciones de particulares.

El país galo cuenta con cuatro escuelas nacionales
especializadas: París, Burdeos, Chambéry y Metz.

Estas escuelas fueron fundadas con anterioridad a la
III República, no habiéndose producido en ellas me-
joras notables desde tan lejanos tiempos. La Institu-
ción Nacional de París, considerado establecimiento
modelo en su género, con 320 alumnos de ambos se-
xos, se halla instalada en unos locales vetustos que
no responden a las necesidades actuales. Además de
las escuelas del Estado, en diferentes Departamentos
existen escuelas libres, siendo su número de 28 las
católicas y dos las protestantes, aparte algunas otras
definidas como laicas.

Aunque existen disposiciones oficiales para el re-
clutamiento y preparación del profesorado de sordo-
mudos, tanto para las escuelas públicas como para las
privadas, así como la obligación de estar en posesión
del diploma legal que autoriza el ejercicio de la en-
señanza, tales disposiciones no se cumplen. bastando
cinco años de ejercicio docente para quedar dispen-
sado de tal diploma. Las organizaciones de sordo-
mudos han solicitado reiteradamente la aplicación de
las disposiciones que garanticen una eficiente prepa-
ración de los educadores, incluso la creación de una
Escuela Normal de profesores de sordomudos en sus-
titución de los cursos que actualmente se dan en 'a
Institución Nacional de París, aprovechando este edi-
ficio y sus instalaciones e instrumentos científicos.

Alemania occidental presenta un cuadro general de
los sordomudos de su país, que se puede dividir en
dos categorías: los propios de la zona y aquellos que
pertenecen a los nueve millones en éxodo que al tér-
mino de la guerra mundial han sido expulsados de
su patria. La educación ha atravesado idénticas vici-
situdes a los demás órdenes de la vida de esta nación
destrozada, y aun cuando el esfuerzo de los educa-
dores y las organizaciones ha sido de alta estimación
y provecho, aún no se han recuperado totalmente.
Sin aportar datos concretos, en el informe de su de-
legado oficial se aprecia la tenacidad típica aleman-i
de superación y su admirable constancia en unas con-
diciones de extraordinaria adversidad. Los sordomu-
dos de Alemania han fundado una asociación con
sede en Dortmund y filiales en casi todas las ciuda-
des de la zona libre, siendo la enseñanza una de las
principales preocupaciones de este organismo social.
1,os Gobiernos de los países (Länder), aunque no
tengan legislación especial, aseguran subvenciones
para estas necesidades educativas.

El delegado finlandés expone que en su país hay
4.000 sordomudos, amparados por una ley de 1946
en que se les asegura asistencia social. Los niños de
esta naturaleza se hallan exentos de la obligación de
frecuentar la escuela elemental, pero tienen seis es-
cuelas especiales, de las cuales cinco son de lengua
finlandesa y una de lengua sueca, todas ellas soste-
nidas por el Estado. Los sordomudos reciben instruc-
ción profesional que los habilita como artesanos se-
gún sus cualidades. Las muchachas aprenden todos
los trabajos domésticos, y actualmente el Gobierno
estudia la instalación de un centro profesional agríco-
la para ellos. También hay dos hospicios para an-
cianos.

En Yugoslavia existen casi 20.000 sordomudos, y
la asociación llama continuamente la atención del
Poder público sobre la necesidad de que todos los
niños de esta condición asistan a los centros de ensc-



40
	

REVISTA DE EDUCACIÓN

fianza. Al término del período escolar reciben los
alumnos un certificado de aptitud.

En Noruega hay escuelas elementales para sordo-
mudos, y recientemente han sido creados dos Insti-
tutos superiores, uno en Stavenger, para muchachas,
y otro en Bergen, para varones. En los centros de
instrucción noruegos se emplea el método fundado
sobre la mímica, y los sordomudos alcanzan un nivel
de preparación bastante elevado.

En las ciudades de Oslo, Bergen, Trondheim y Sta-
venger funcionan iglesias destinadas exclusivamente
para ellos. Recientemente una Misión especial ha sa-
lido para Madagascar a fin de ocuparse de la ins-
trucción religiosa de los sordomudos en aquella isla.

La delegada de Holanda expone que en este país
hay dos Institutos de sordomudos y tres para sordos.
Existen también una escuela católica, una protestante
y una laica. La ley obliga a todos los sordomudos a
la asistencia escolar en el período elemental, empleán-
dose en todos los Centros educativos idéntico método
de instrucción.

El delegado de Estados Unidos manifiesta que los
sordomudos de su nación son alrededor de 150.000.
En general, la situación de estos anormales es buena,
destacando especialmente a los que se emplean en
oficios de Artes Gráficas, que obtienen salarios de 50
hasta 200 dólares por semana de cinco días labora-
bles. Hay sacerdotes y funcionarios de clase muy ele-
vada que son sordomudos.

En los Estados Unidos existen más de 300 escue-
las, en las que se emplean tres métodos de enseñan-
za: oral, mixto y el denominado facilitaciones por el
oído. Todos los Centros de enseñanza reciben ayuda
económica del Estado. Escuelas privadas funcionan en
número muy exiguo. Los niños ingresan en las sec-
ciones maternales a la edad de un año, y sucesiva-
mente van aumentando su grado, recibiendo certi-
ficado de instrucción entre los ocho y doce años.
Los que superan el examen de admisión entran en
las Universidades de Gallaudet College, de Wáshing-
ton; Columbia, Harvard y Yale. Disponen de exce-
lentes maestros y consultores sordomudos, y todas las
escuelas utilizan la televisión como instrumento edu-
cativo, haciendo constar el delegado que con resulta-
dos verdaderamente asombrosas de eficacia (3).

La Embajada de la Unión Soviética en Roma en-
vió al Congreso una relación sobre la situación de
los sordomudos en la U. R. S. S., con la pretensión
de salvar de este modo la ausencia de una Delega-
ción propia. Con las reservas naturales, motivadas por
el procedimiento empleado, que evita el contacto di-
recto y personal con los sordomudos de los demás
países, recogemos la parte principal de su documento.

En la U. R. S. S. la educación especial de los sor-
domudos principia cuando los niños tienen un año
de edad. Una larga experiencia ha demostrado que
solamente siguiendo este método se pueden obtener
resultados satisfactorios. Centros denominados "Nidos
para sordomudos" acogen a los pequeños de uno a
cuatro años de edad; luego pasan a los "Jardines de

(3) Don Valentln de Zubiaurre ha publicado recientemente
un trabajo sobre su viaje a América en la revista oficial de
la Federación Española, Gaceta del Sordomudo, en el que des-
taca la magnifica organización escolar para silenciosos que exis-
te en los Estados Unidos. (Marzo, 1954, núm. 28. PSgina 6.)

infancia de sordomudos", y a la edad de siete años
entran en las Escuelas Especiales. Por este sistema se
obtiene el resultado muy importante de que la edu-
cación se desarrolle sin solución de continuidad. La
educación de los sordomudos en todos sus grados está
siempre confiada a instructores especializados.

Los métodos de enseñanza adoptados en las escue-
las soviéticas son los siguientes: A) Los niños sordo-
mudos principian su educación mediante ejercicios
especiales de movimientos con acompañamiento de
música; por este sistema, los pequeños alumnos se
habitúan a hacer movimientos rápidos, rítmicos y
coordinados, lo que es muy importante para desarro-
llar la percepción del tacto. B) Con una metodología
expresamente elaborada, se desarrolla la percepción
auditiva, basándose sobre la constatación de que en
casi todos los sordomudos hay restos de oído. Con
este método los niños aprenden a distinguir el ca-
rácter de los sonidos que perciben (rumor, música,
voz) y el discurso elemental (palabras conocidas).
C) Los niños sordomudos son instruidos para perci-
bir, con el tacto, las vibraciones de las mejillas y el
pecho durante la acción de hablar. D) Por medio de
ejercicios especiales se excita la función respiratoria
de los niños sordomudos. En todas las escuelas de
esta especialidad de la Unión Soviética la máxima
atención está dedicada a la sustitución de la mímica
por la palabra.

La formación profesional se obtiene en talleres ade-
cuados instalados en cada escuela. El horario de tra-
bajo en estos talleres es de seis a diez horas semana-
les. Al término de su período formativo el sordo-
mudo realiza un examen teórico-práctico, y una vez
calificado obtiene empleo por mediación de la orga-
nización de sordomudos, a la que obligatoriamente
ha de pertenecer, considerándosele obrero calificado
en igualdad de condiciones y salario que los traba-
jadores normales.

En la U. R. S. S. todos los maestros destinados a
la instrucción de los sordomudos reciben una prepa-
ración muy severa en las Escuelas Normales creadas
para esta finalidad. En los Institutos Superiores de
Pedagogía de Moscú, Leningrado y Kiev, secciones
especiales explican cursos de altos estudios de sordo-
muclística. Los alumnos de estos cursos reciben esti-
pendios superiores del 50 por 100 a los alumnos de
las demás secciones pedagógicas; a más de este bene-
ficio, el profesorado de escuelas de sordomudos per-
cibe un 25 por 100 de salario más que los maestros
de escuela ordinaria. En la Academia de Ciencias Pe-
dagógicas de Moscú hay un Instituto Científico Ex-
perimental destinado a la elaboración de los progra-
mas, métodos, manuales, libros y material didáctico
Que se utiliza en los Centros de educación de sordo-
mudos, todo ello con cargo al Estado. Durante el
año de 1951, en la Unión Soviética se han distribuído
a las escuelas de sordomudos 14 nuevos libros espe-
ciales y ocho de metodología pedagógica.

La delegada de Suiza manifiesta que en la Unión
Helvética viven cerca de 8.000 sordomudos. En cuan-
to a la enseñanza, poseen 11 Institutos: seis en len-
gua alemana, cuatro en francés y uno en italiano. El
período escolar dura de ocho a diez años. Todos los
Centros educativos se hallan subvencionados por el
Estado. No hay posibilidad de instrucción superior
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sino en escuelas privadas. A la edad de quince años,
los sordomudos pasan obligatoriamente a las escuelas
profesionales.

Hemos recogido intervenciones e informes de la
mayor parte de las Delegaciones nacionales en el Con-
greso, concretamente de aquellas que aportaban algu-
nos datos con un mínimo de interés sobre metodolo-
gía o estadística. A lo largo de la crónica, el lector
habrá observado, aparte una natural falta de unidad,
consecuencia de la forma en que los sordomudos ex-
ponen sus intervenciones por mímica, evidentes fallos
de coordinación temática, debidos a las deficientes
traducciones al español y al francés hechas en Italia
de las actas del Congreso. Ello no obstante, nos da

una visión siquiera panorámica de este problema tan
vivo y palpitante que es la educación de los sordo-
mudos en el mundo.

Dada la amplitud que obligadamente hemos tenido
que dedicar al tema, dejamos para otro número el
informe correspondiente a nuestra patria. En este tra-
bajo no sólo recogeremos el informe de la Delegación
oficial española en el Congreso de Roma, sino que
haremos un estudio completo sobre el estado de la
cuestión y las perspectivas que se nos ofrecen para
un futuro inmediato de soluciones que nos permitan
avances notables en esta especialidad educativa.

FRANCISCO T. AMARO


