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lección decimocuarta

L A PSICOPEDAGOGÍ A SOR DOMUDÍSTICA  
DE JUA N DE PABLO BONET

Juan M. Pérez Agudo900

1. Introducción

En este capítulo pretendemos analizar, desde una perspectiva psicopedagógica, el 
modelo y el sistema de enseñanza de las personas sordas presentado por Juan de Pablo 
Bonet en su obra Reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los mudos (1620), 
así como los aspectos metodológicos y organizativos, los recursos educativos y técni-
cos, y el perfil cognitivo del alumno [Fig. 96].

Con esta obra, Juan de Pablo Bonet acabó con el secretismo de la enseñanza de las 
personas sordas, al romper el silencio que la mayoría de los maestros de sordos hasta 
entonces habían guardado celosamente sobre sus métodos, y divulgó, como observan 
Orellana Garrido y Gascón Portero (1930: 8), unos datos que destruyeron las supers-
ticiones existentes en lo referente a la desmutización de los sordos.

Documento de indudable valor psicopedagógico, al ser el primer tratado de educa-
ción especial, de fonética, logopedia y ortofonía, y el primer sistema pedagógico com-
pleto, racional y sistemático dedicado exclusivamente a la educación de las personas 
con discapacidad auditiva. Y para nosotros es de especial interés el libro segundo de esta 
obra, Arte para enseñar a hablar a los mudos, ya que en él es donde Juan de Pablo Bonet 
expone, por una parte, el modelo y el sistema de enseñanza y, por otra, la consideración 
que este autor hace de la psicología del alumno sordo y cómo intenta adecuar dicho 
modelo y sistema de enseñanza a las características psicológicas de este alumnado. 

Como indican Orellana Garrido y Gascón Portero (1930: 12) en su estudio crí-
tico y biográfico que apareció en la edición de 1930, la primera condición para la 

900 Doctor en Psicología. Correo-e: juanmperezagudo@gmail.com. 
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enseñanza de la lengua a los sordos es que el maestro posea conocimientos pedagógi-
cos, gramaticales y de psicología infantil:

Para que la enseñanza de la lengua a los sordomudos responda a los esfuerzos del 
maestro es preciso que posea éste conocimientos pedagógicos y gramaticales. En la 
primera condición entra el conocimiento de la psicología infantil, y en la segunda el 
de las nociones que deben enseñarse; esto es, los elementos de la lengua. De la coor-
dinación y armonía de ambas condiciones dependerá el valor del método adoptado 
(Orellana Garrido y Gascón Portero, 1930: 12).

2. El modelo de enseñanza de Juan de Pablo Bonet

El estudio de las propuestas didácticas que aparecen en Reduction de las letras… 
nos muestra un modelo de enseñanza que sigue fielmente algunos de los principios 

Fig. 96. Portada de Reduction de las letras &c., con nota sobre fray Pedro Ponce de León  
(Juan de Pablo Bonet, 1620, s. p.) [BNE, R/22745].



Lección decimocuarta | Juan M. Pérez Agudo 473

didácticos del realismo pedagógico:901 la enseñanza se debe realizar mediante el cono-
cimiento empírico, a través de los sentidos, bajo el supuesto de que la realidad es la 
única que puede enseñar verdaderamente; la enseñanza debe ser intuitiva, no sub-
jetiva ni racional, de tal manera que propicie el contacto total del educando con la 
naturaleza; el alumno debe construir su propio sistema cognoscitivo de acuerdo con 
la experiencia que tenga; la educación debe lograr que el educando, además de elabo-
rar su propio conocimiento de manera empírica, lo domine y lo transforme en útil.902

Por otra parte, existe una correspondencia entre las ideas pedagógicas de Juan 
de Pablo Bonet y las de Ratke903 (1571-1635). Este último sostiene que el aprendi-
zaje debe realizarse de manera empírica a través de la inducción y la experimenta-
ción, pues el conocimiento es fruto de la experiencia. Su ideal pedagógico establece 
el aprendizaje basado en una enseñanza que respete el orden natural y la adquisi-
ción de conocimientos a través de los sentidos. Su método de enseñanza se basa en la 
observación, siguiendo el curso de la naturaleza, de lo fácil a lo difícil, de lo simple 
a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido; se presentan primero los temas de 
forma resumida y después se desarrollan, siendo necesario dosificar y secuenciar el 
contenido que se enseñe; el maestro debe explicar las letras partiendo de la escritura, 
dirigiendo su visión e interés a las figuras y formas de las mismas; el alumno debe 
oír y entender bien la pronunciación de las letras, así como adquirir el hábito de pro-
nunciarlas correctamente;904 el alumno debe aprender con alegría y placer, y no debe 
temer al maestro; la enseñanza forzada y violenta es perjudicial, no debe imponerse 
nada al alumno ni castigarlo físicamente; el aprendizaje debe discurrir sin violencia, 
ya que esta es contraria a la naturaleza, el ambiente escolar debe ser de amor y com-
prensión; es importante la memorización de lo que se comprende y la repetición de 
los conceptos, solo las ideas comprendidas por la inteligencia deben ser retenidas por 
la memoria; no debe aprenderse más de una cosa a la vez y repetir con frecuencia lo 

901 Bajo la denominación de realismo pedagógico se suele agrupar a los pedagogos y educadores que, 
durante los siglos XVI y XVII, criticaron el carácter «formal» de la educación humanística y buscaron 
alternativas más cercanas al mundo real en el que vivían los alumnos (Negrín Fajardo y Vergara Cior-
dia, 2009: 171). El realismo pedagógico es representado en el siglo XVI por Ratke y posteriormente 
por Comenio (Bedoya Madrid, 2005: 108).
902 Saavedra (2001: 140-141).
903 Principales obras de Wolfgang Ratke (o Wolfgangus Ratichius), Método General de la Didáctica o 
del Arte de Enseñar (1613-1614), Artículos (1616), El método del Arte de Enseñar (1620-1622), Breve con-
trato con grande utilidad del Arte de Enseñar (1622-1633). Además de las obras originales en latín o ale-
mán digitalizadas que se encuentran en la Biblioteca Augusta (en alemán, Herzog August Bibliothek, 
<http://opac.lbs-braunschweig.gbv.de/DB=2/LNG=DU/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=Y
OP&TRM=per%20ratke,%20wolfgang+and+mat+o)>, podemos consultar a Ratke (2008) y Rioux 
(1963), donde aparecen textos traducidos de Ratke y comentarios sobre sus obras e ideas pedagógicas.
904 Al contrario que Juan de Pablo Bonet, Ratke no consideró la necesidad de reducir el nombre de la 
letra a su valor fonético para facilitar el aprendizaje de la lectura.
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aprendido, utilizar la repetición como medio de fijación; cada tarea debe concluirse 
adecuadamente antes de iniciar la siguiente; la inteligencia no consigue aprender 
cuando se quiere enseñar muchas cosas al mismo tiempo, la enseñanza de un único 
contenido repetido varias veces es un ejercicio útil; la enseñanza debe ser programada 
y trabajada por el maestro por el método adoptado de forma clara y compresible, y 
cuantas veces sean necesarias hasta su adecuado aprendizaje.905

Asimismo, podemos ver una conexión entre algunas de las propuestas didácticas 
de Juan de Pablo Bonet y las ideas fundamentales de la Didactica Magna906 de Come-
nio (1592-1670): El aprendizaje debe realizarse en permanente contacto con la natu-
raleza y con los objetos de estudio; se enseña todo por los sentidos; fe en la experiencia 
como medio para alcanzar el conocimiento, y en la naturaleza como fuente inagota-
ble de enseñanza; el aprendizaje ha de progresar de lo fácil a lo difícil y de lo general 
a lo particular; todo lo posterior se funda en lo anterior, en un paulatino incremento 
de la dificultad, paso a paso, siguiendo una secuencia que no ha de contradecir el pro-
ceso de desarrollo del alumno; todo se corrobora con ejercicios constantes; comienzo 
de la enseñanza a temprana edad; lo que han de aprender los alumnos se les debe 
explicar muy claramente; no hay que cargar en exceso al alumno, hay que proceder 
con lentitud en la enseñanza, fatigando al alumno lo menos posible y enseñando solo 
lo fundamental, de esta manera todo se irá consiguiendo suave y gratamente.

Toda esta fundamentación psicopedagógica la podemos percibir claramente al 
analizar el modelo y el sistema de enseñanza propuesto por Juan de Pablo Bonet en 
su Reduction de las letras…

La teoría psicopedagógica de Juan de Pablo Bonet se basa en dos principios 
fundamentales:

a) Educabilidad de la persona sorda

El modelo de enseñanza de Juan de Pablo Bonet se fundamenta en la idea de la 
educabilidad de la persona sorda, expuesta anteriormente por Cardano (de manera 
general y teórica) y por fray Pedro Ponce de León (de forma práctica) [Fig. 97].

Y, de hecho, el ser nuestro autor secretario del condestable de Castilla, Juan Fer-
nández de Velasco, le posibilitó vislumbrar, por comentarios familiares de la Casa 
Velasco, el método seguido setenta años antes por Ponce de León con algunos de sus 
miembros sordos.907 

905 Ratke (2008); Rioux (1963); Calderón Herrera (2002: 21); Saavedra (2001: 140).
906 Publicada en checo en 1632 y en latín en 1640. La versión latina de la Didáctica Magna lo dará a 
conocer y asentará su fama de humanista en toda Europa (Bedoya Madrid, 2005: 108).
907 Gascón Ricao y Storch de Gracia y Asensio (2004: 143).
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Así pues, en la base de la teoría psico-
pedagógica de Juan de Pablo Bonet está 
el principio de educabilidad de la persona 
sorda, al sostener que toda persona sorda 
puede aprender y, por lo tanto, se le puede 
enseñar, y la idoneidad de esta enseñanza 
dependerá del éxito de la misma, pudiendo 
llegar a hablar siempre que no tenga impedi-
mentos físicos en los órganos bucofonadores 
y reciba la enseñanza adecuada. También 
considera que pueden aprender a hablar 
aquellas personas mudas y no sordas siem-
pre que no tengan dificultades físicas muy 
importantes en el aparato bucofonador, 
aunque en este caso el habla será disfémica:

A los que lo fueren por la de no oír 
(que esto es lo general) puede con este 
Arte enseñárseles a hablar, mas aquellos 
que por el impedimento de la lengua son 
mudos, de manera que aunque oyeran lo 
fueran, no será posible enseñarles, y así a 
solos los que proceden de la falta del oído 
podrá servirles nuestra enseñanza, y aun si 
el defecto de la lengua no fue muy grande, 
tampoco desahuciaremos al mudo, si bien 
hablará balbuciente, o como más o menos 
diere lugar la agilidad de su lengua908 
(Juan de Pablo Bonet, 1620: 118-119).

De este modo, los alumnos sordos pueden llegar a aprender a hablar, leer, escribir, 
contar y todo lo que puede aprender una persona oyente de la época y condición 
social:

[…] siendo enfermedad que tiene cura con medicamentos de industria, y Arte tan 
cierta y real que se reduce a demostración y escusa de disputa, y tan amplia que no 

908 Las citas de Reduction de las letras y Arte para enseñar á ablar los mudos de Juan de Pablo Bonet 
que aparecen en este capítulo son todas de la edición original (1620), con la ortografía actualizada para 
facilitar su lectura, la cual hemos preferido en lugar de las ediciones de 1930 o de 1992 (esta última es 
una reedición de la anterior), pues los autores de estas ediciones se toman licencias y realizan modifica-
ciones significativas, y no solamente ortográficas, del texto original.

Fig. 97. Inicio del Arte para enseñar a 
hablar a los mudos, libro segundo de 
Reduction de las letras &c. (Juan  

de Pablo Bonet, 1620: 117).
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sólo llega su magisterio a enseñar á ablar los mudos, más a leer, escribir, y contar, y 
todas las demás cosas que pueden saber los que no nacieron con este defecto […] 
(1620: Prólogo al Lector).

b) Compensación sensorial

La compensación sensorial es la utilización sistemática de las observaciones apor-
tadas por los sentidos intactos para la reeducación del alumno sordo. Esto es posible 
por la plurisensibilidad que le posibilita al sordo atribuir significado a informaciones 
sensoriales que los oyentes en general no tienen en cuenta. Así pues, la persona sorda 
adquiere esquemas articulatorios que corresponden a la forma visual y kinestésica de 
la palabra, cuando normalmente estos esquemas son acústicos, junto con la percep-
ción de las vibraciones sonoras gracias al contacto corporal (percepción del estímulo 
vibratorio por el sistema sensorial vibro-táctil).

De esta forma, el alumno sordo parece tener una mejor «mirada» para las per-
cepciones visuales primordiales en los diversos aprendizajes. Su campo visual no es 
más extenso que el del oyente, sin embargo, es más preciso y más detallado en sus 
observaciones. Asimismo, también tiene una mayor sensibilidad para la percepción 
vibro-táctil. Por lo tanto, las diferentes aptitudes sensoriales del sordo no significan 
un desarrollo fisiológico superior que las del oyente, sino que la persona sorda hace 
una mejor utilización de las informaciones perceptivas.909

Juan de Pablo Bonet es conocedor de la obligada compensación sensorial que rea-
lizan los sordos ante la pérdida auditiva, supliendo el detrimento de un sentido, en 
este caso el oído, por la especial utilización que hacen de los otros:

Y compruébase con que los mudos que han alcanzado esto, ha sido sin ser enseña-
dos, sino que la necesidad los enseñó, ayudándoles mucho la naturaleza, que procura 
suplir en unos sentidos el defecto de los otros, que es lo que hay de la parte del mudo 
[…] (1620: 274-275).

De este modo, Juan de Pablo Bonet propone la compensación de la pérdida audi-
tiva por el sentido de la vista en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es, la susti-
tución del sonido articulado por las «demostraciones» visuales:

[…] quedamos excluidos de podernos valer del oído, y conforme a esto, necesitados 
de procurar que otro sentido supla la falta de aquel. Esto podrá hacer la vista, que 
ya que por ella no pueda entrar la voz, podrá el conocimiento de su formación, tan 
hábil y perfectamente, que la forme el mudo como si la hubiera oído. Y para esto se 

909 Abergel (s. d.: 29).
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debe tener por cierto que son puestísimos en aprehender las demostraciones que se 
les hacen, porque así pretenden suplir la falta del oído, y muy hábiles en facilitarlas, 
que ellos hacen para ser entendidos, y suplir la de la habla. Y así el instrumento 
que se ha de tomar para enseñarles, ha de ser aquel en que ellos están más diestros, 
y el sonido de las letras910 se les ha de dar a entender por demostraciones (1620: 
125-126).

Así, considera que la persona sorda compensa visualmente la pérdida auditiva por 
medio de la vista, es decir, que ha desarrollado una especial sensibilidad del sentido 
de la vista al tener disminuido el del oído. De hecho, ejemplifica esta compensación 
visual con la facilidad que tienen los sordos para aprender la lectura labiofacial:

[…] especialmente consistiendo en la atención del oído, como sucede a los mudos en 
la de la vista, los cuales por los movimientos de los labios de los que les hablan entien-
den mucha parte de aquello que les dicen, y los que oímos no sabremos hacer otro 
tanto, porque no milita con nosotros la razón de necesidad forzosa, que los enseña a 
ellos, mas los primeros inventores la tuvieron como los mudos (1620: 10-11).

Además, en el modelo de enseñanza de Juan de Pablo Bonet subyacen los siguien-
tes principios metodológicos:

c) Intuición

Hace referencia a la utilización de los sentidos y de la percepción como recurso 
fundamental para captar la realidad de forma directa o indirecta. Para Juan de 
Pablo Bonet es muy importante que aquello que el alumno sordo tiene que apren-
der sea accesible para los sentidos, especialmente para la vista (visualización de la 
enseñanza).

Nuestro autor considera esencial la intuición como medio de aprendizaje, esto es, 
el contacto directo con el material de aprendizaje (intuición directa o real, presencia 
del objeto), o en su defecto mediante recursos (intuición indirecta o virtual, ante la 
ausencia del objeto hay un recurso que representa a dicho objeto). Principio esen-
cial que se manifiesta en la importancia que concede a la observación directa como 
primera toma de contacto con las nociones a adquirir por el alumno a través de la 
percepción y de la experiencia.

Cree que en la enseñanza de la persona sorda se debe utilizar siempre que 
sea posible la intuición directa, es decir, la evocación de las ideas mediante la 

910 Juan de Pablo Bonet, ahí su paradoja, utiliza indistintamente la palabra «letra», como letra escrita 
(/grafema/) o como letra articulada (<fonema>). El contexto en el que utilice una u otra nos ayudará a 
saber a qué se está refiriendo realmente.
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observación de las acciones, hechos u objetos y la asociación de estas ideas a las 
palabras que las representan oralmente o por escrito. Y solo en el caso de que no 
sea posible la observación directa recurre a un recurso que la substituya, intuición 
indirecta.

En este sentido, Juan de Pablo Bonet da mucha importancia a la observación 
directa de la articulación para su aprendizaje. De ahí que sea muy importante que 
el alumno sordo vea, de la manera más completa y clara posible, la colocación y el 
movimiento de los órganos articuladores del maestro en la pronunciación de cada 
fonema. Y cuando esto no sea factible, recomienda que el maestro los coloque en la 
posición adecuada para que sean lo más visibles posible o utilice una lengua de cuero 
para representar dicha colocación:

[…] ha de abrir bien la boca el maestro, para que el mudo vea la postura que la 
lengua tiene, y si no acierta a ponerla, será necesario que se la ponga con la mano: 
aunque para mayor facilidad y limpieza, se puede valer de la lengua de cuero, como 
se ha dicho, que podrá hacer con ella la demostración en la palma de la mano 
(1620: 138).

Aunque, a veces, como señalan Orellana Garrido y Gascón Portero, no usó ade-
cuadamente este principio, enseñando la palabra aislada:

No usó bien Pablo Bonet de este principio, acudiendo frecuentemente a enseñar 
la palabra aislada, intercalando el gesto como vínculo entre la idea y el signo de ella 
(1930: 14).

d) Motivación

Juan de Pablo Bonet concede una particular atención a que el maestro motive al 
alumno sordo a esforzarse en sus tareas de aprendizaje y a que lleve a cabo un refuerzo 
positivo al finalizar correctamente la actividad realizada por el alumno:

[…] demás de que viendo el mudo la facilidad con que ha sabido aquellas, se animará 
para la otras; […] y en acertando el sonido de la que se le fuere enseñando, se le dará a 
entender con una acción de aplauso […] (1620: 134, 136).
[…] que pronuncie ve, la, y luego la misma seña que se le hizo para juntar las dos 
letras, se le hará para que junte las dos silabas, hasta que diga, vela, y en acertándola 
a decir le hará una demostración de aplauso, porque entienda que acertó, y le mos-
trará una vela, para que entienda que aquello que dijo es el nombre de aquella cosa 
(1620: 152).

En su sistema pedagógico ya está presente la consideración de que los resultados 
de la enseñanza dependen del interés y de la motivación del alumno para aprender, y 
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que sin una adecuada motivación los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje 
serán bastante menores.

e) Graduación

Los aprendizajes están graduados, esto es, el alumno debe aprender antes las 
nociones o conceptos más sencillos y después los más complejos. Por ejemplo, en la 
enseñanza de la articulación de los fonemas comienza por los vocálicos como paso 
previo a los consonánticos:

Para enseñar al mudo la nominación de las letras simples, […] empezará por las 
cinco letras vocales, por cuanto son más fáciles de pronunciar, y tienen gran parte 
aquellas en la respiración con que se han de formar las otras (1620: 133-134).

Otro ejemplo de graduación de los aprendizajes que aparece en Reduction de las 
letras… es el aumento progresivo de la dificultad de la lectura de las palabras comen-
zando por las que tienen dos sílabas, después tres y más tarde cuatro; de igual modo, 
a medida que el alumno tiene mayor destreza lectora, se va incrementando el número 
de letras que forman cada sílaba:

Pero como está dicho, se le ha de procurar enseñar a los principios por palabras 
de pocas silabas, y cada silaba de a dos letras, luego se le podrán enseñar de a tres, y 
de cuatro silabas, como guante, bufete, tapete, y sabidas estas, se le podrán enseñar 
nombres que incluyan silabas de más letras, y en sabiéndolas juntar de a tres, que será 
con la misma facilidad que de dos (porque la dificultad está solamente en la primera) 
[…] (1620: 152-153).

Juan de Pablo Bonet insiste de manera continua en que la enseñanza será gra-
dual y progresiva, apoyándose en los conocimientos previos que ya posea el alumno 
y avanzando de lo concreto y conocido a lo abstracto y general. Desde la articulación 
de los fonemas, sílabas y palabras hasta los ejercicios finales para favorecer la com-
prensión de los significados, todas sus propuestas son un claro ejemplo de este princi-
pio metodológico.911

3. El sistema de enseñanza de Juan de Pablo Bonet

El sistema de enseñanza de Juan de Pablo Bonet se estructura en los siguientes presu-
puestos didácticos fundamentales:

911 López Torrijo (2005: 45).
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a) Imitación – corrección – repetición

Uno de los aspectos fundamentales del sistema de enseñanza de Juan de Pablo 
Bonet es la imitación del alumno sordo de los modelos presentados por el maestro a 
lo largo de su enseñanza:

Y volviendo a nuestra enseñanza, le harán formar al mudo con su mano derecha 
todas aquellas figuras como parecen pintadas, y el que le enseñare las hará también, 
porque aprenda con mayor facilidad, viéndolas imitadas en la mano del maestro […] 
(1620: 129).

Al imitar, el maestro le corregirá las ejecuciones del alumno sordo para así hacerle 
ver sus errores y la posibilidad de que el propio alumno, al ser consciente del error, lo 
descubra por sí mismo y lo corrija:

[…] y se tendrá cuidado de enmendarle siempre, que todos los que aprende cualquier 
lengua extraña haciendo solecismos, y notando como se los corrigen, llegan a saberla 
(1620: 130).

Una vez que el alumno imita correctamente lo que el maestro le está enseñando, 
Juan de Pablo Bonet considera necesario que lo repita como base para la fijación en 
la memoria.

b) Discriminación

Para Juan de Pablo Bonet es necesario que el alumno realice un aprendizaje discrimi-
nativo de las formas manuales o vocales en que se fundamentan las diferencias que el 
sordo ha de establecer para conocer y discriminar cada una de las letras que el maes-
tro ha de presentar bajo los tres formatos: grafemas (escritura), señas (dactilología) y 
fonemas (articulación):

Ya que esté bien enseñado en las letras de la mano, y conocidas las de estos dos 
abecedarios, pasarán a enseñárselas en voz, […] Y adviértase que a cada letra que le 
hubieren de hacer pronunciar, le hagan primero la demostración de ella con la mano, 
y con los abecedarios que pusimos en el capítulo que antecede, para que entienda el 
mudo cual es la que pronuncia (1620: 133-135).

Asimismo, considera fundamental llevar a cabo una discriminación de los fone-
mas similares por su punto de articulación, como, por ejemplo, los fonemas dentales 
<T> y <D>: 

Esta letra, T. y la D. son tan parecidas en el sonido y mociones con que se forman, 
que habla de ambas juntas Victorino, con estar graduadas en el orden del abeceda-
rio tan distantes una de otra: Se diferencian en que estando la lengua en un mismo 



Lección decimocuarta | Juan M. Pérez Agudo 481

lugar, la D. suena dentro de la boca, porque la lengua no se desvía para que la respi-
ración salga, y para la T. si, por la fuerza que aquel espíritu le hace, que la aparta, e 
interrumpe también los dientes, y labios para que ningún impedimento le estorbe la 
salida. La forma de estos dos caracteres tiene alguna diferencia, por la que hay en las 
mociones de la boca entre uno y otro, que como en la formación del nombre de esta 
letra, se despega la lengua del lugar en que estaba, y sale la respiración con violencia 
interrumpiendo dientes y labios […] (1620: 101-102).

c) Secuenciación

Juan de Pablo Bonet secuencia los elementos de aprendizaje de su sistema de ense-
ñanza según el ritmo de trabajo y a las posibilidades del alumno sordo. Así, primero se 
le enseña, manualmente y por escrito, las letras del abecedario como introducción al 
aprendizaje de los conceptos fundamentales que configuran el castellano y posterior-
mente, a partir de las formas manuales y escritas, se inicia el aprendizaje de los fonemas:

[…] de manera que hasta saber con toda destreza y prontitud hacer las letras por la 
mano, y conocerlas en cualquier parte que las vea, no se le ha de enseñar la pronun-
ciación de ellas, por no ofuscarle con nuevas cosas, hasta estar capaz de otras. […] Ya 
que esté bien enseñado en las letras de la mano y conocidas las de estos dos abeceda-
rios, pasarán a enseñárselas en voz […] (1620: 133).

d) Reducción o simplificación

Juan de Pablo Bonet aplica de manera sistemática el principio de reducción. De 
este modo, reduce los nombres compuestos de las letras a sus elementos simples y 
esenciales, a su estado primario o valor fonético, equiparando letra con fonema. Así 
comienza el aprendizaje de la articulación por la enseñanza de estos «sonidos sim-
ples», es decir, de los nombres de las vocales y de las consonantes sin las vocales, o lo 
que es lo mismo, de los fonemas vocálicos y consonánticos:

Se ha de enseñar a los niños por el mismo Abecedario que hasta ahora, y como se 
ha dicho, a las cinco letras vocales, a, e, i, o, u, no se les ha de mudar nominación, 
porque siempre han conservado su nombre simple, a diez y siete, b, c, d, f, g, h, l, m, 
n, p, q, r, s, t, x, y, z, se les ha de quitar lo superfluo que tienen, reduciéndolas a un 
sonido simple que les ha de servir de nombre, desuniéndolas de aquella vocal, o voca-
les con quienes consuenan (1620: 63-64) [Fig. 98].

Nos explica cómo realizar esta reducción ejemplificándola con la letra /F/:

[…] haremos la demostración en la, f, que es su nombre escribible, efe, a la cual se 
le quitará en el sonido del nombre, como en las letras que le componen la vocal con 
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quien consuena dos veces, y así borrándole la primera, efe, y dejándole la postrera, se 
pronunciará, fe, y si por el contrario, ef: de manera que ambas e e, se le han quitado 
cada vez la suya, y bien distintamente: ahora lo que se ha hecho en dos veces, se ha de 
hacer en una, que es borrárselas ambas, efe, y aquel sonido que queda sin pronunciar, 
e, antes ni después, será el nombre de esta letra, f, y de las demás así (1620: 64).

Juan de Pablo Bonet entiende por letra el valor fonético y no su valor prosódico, 
reduciendo así el número de letras (fonemas) a 21 (22 si contamos la /Y/). Considera 
que el nombre de la letra debería consistir estrictamente en el fonema resultante de la 
mera emisión del sonido representado por esa letra. De este modo, si los nombres de 
las consonantes fuesen simples y significativos como los de las vocales, aprender los 
nombres de las letras sería sencillamente aprender a leer, y grave error es emplear en 
dichos nombres elementos superfluos que solo sirven para dificultar el aprendizaje de 
la lectura:

Volviendo a lo que decíamos del número de las letras, las que tenemos en uso son 
veintiuna, cuanto a la diversidad de sonidos, y como tales son unos recuerdos de las 
respiraciones sonorosas que hemos dicho, y que por estar ausente la voz de quien 
las escribió, la representan ellas, supliendo en todo lo que la voz había de hacer, […] 
Así las letras en manos del lector, dándole a cada una el valor y virtud que tiene, 
que es el de la respiración que representa, hacen juntándose aquellas respiraciones la 
consonancia de la silaba, o dicción que forman la diversidad de las letras que se jun-
taron: porque el leer no es otra cosa que manifestar el que lee que va conociendo por 
aquellas señales como si fueran retratos, los originales de que informan, y yéndolos 
reconociendo y nombrando continuadamente, sonorosa, o mental, va componiendo 
las palabras (1620: 31-32) [Fig. 98].

Para facilitar la enseñanza de la gramática y evitar la confusión del alumno sordo, 
también reduce los elementos gramaticales, priorizando de esta forma los esenciales. 
Así simplifica las partes de la oración al nombre, verbo y conjunción; y los tiempos de 
los verbos al presente, pasado y futuro:

Y así no habiendo conformidad asentada, no obstante que hoy la opinión más reci-
bida es de ocho: a nosotros nos bastará que sean tres, en las que incluimos el lenguaje 

Fig. 98. Abecedarios a los que se refiere en la cita anterior (1620: 133).
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de la Gramática Castellana, y con que se facilitará más lo que se procura, que es 
reducir a menos confusión todas las cosas que se le han de enseñar al mudo. Estas tres 
partes serán nombre, verbo, y conjunción […] (1620: 156).

Para que el mudo entienda los tiempos de los verbos, es necesario reducirlos a solo 
tres, presente, pasado, y por venir, porque si siguiéramos en todo la Gramática latina, 
fuera confusísima cosa darle a entender los imperfectos, basta que repartamos todas 
las variaciones de los verbos en tres tiempos por la parte que les toca, pues hay algu-
nas que con todo rigor no es posible aplicarlas a solo un tiempo, porque las razones 
antecedentes les hace mudar las significaciones, y dejar también al uso que con su 
enseñanza lo acabara de perfeccionar […] (1620: 198).

e) Proceso inductivo – deductivo

En todo el proceso de enseñanza, Juan de Pablo Bonet plantea que los alumnos con 
sordera deben deducir el aprendizaje de las reglas más elementales a partir de ejemplos 
concretos, para pasar posteriormente a su aplicación de forma generalizada en el resto 
de las situaciones (generalización del aprendizaje). La memoria y la percepción visual se 
utilizarán como apoyo en los aprendizajes de los primeros ejemplos y serán completados 
más tarde por la comprensión de los mismos y de las reglas generales:

Después se le mostraran otras dos cosas de un mismo tamaño, pero diferentes 
colores, y hacérsele ha la misma pregunta, haciéndole demostración de que son de 
un mismo tamaño, y dejarle responder aunque yerre, porque o acertará diciendo 
esta es verde, y esta es amarilla, o dirá alguna de las respuestas de las cosas que 
vio primero, como sería decir por qué es más larga, o más grande la una que la 
otra, pensando que ha de decir lo mismo que en las cosas antecedentes, si dijere 
más larga, señalarle con el dedo que no dijo bien, y medir ambas cosas, para que 
vea que son iguales, y sino acertare, decirle, por qué esta es verde, y esta amarilla, 
y volverle a preguntar otra vez, que ya no podrá dejar de saberlo. Y luego ponerle 
otras dos cosas que asimismo tengan igualdad en todo, excepto en los colores, y 
hacerle las mismas preguntas, y que sean también diferentes, de las pasadas, hasta 
que responda conociendo la diferencia de las cosas, y conocidas, se le mostrarán 
otras que sean conformes y parecidas en todo, como dos platos, dos candeleros, de 
una misma materia y proporción, a lo que deba responder que no se diferencian en 
nada, pues no en todas las cosas hay siempre desemejanza, y si les diere diferencia, 
porque podría ser que entendiese que consiste la respuesta en darla a todo lo que 
se le pregunta, se le haga demostración que son de una misma especie, y medirlos 
para que vea que son de un tamaño, y que no tienen diferencia. De esta lección es 
menester hacerle muy capaz, y lo será con facilidad, porque es la puerta para discu-
rrir, y entender que las palabras son conceptos por donde se explica lo que interior-
mente siente, y en esta conformidad hacer esta pregunta en diversas cosas, algunas 
tan parecidas, que sea necesario más que el sentido de la vista, para conocimiento 
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de ellas obligarle a tomarlas a peso, para que conozca la diversidad de cosas en que 
ha de reparar (1620: 266-268).

f) Aprendizaje natural

Juan de Pablo Bonet es consciente del proceso natural seguido por los niños oyen-
tes en el aprendizaje de la lengua y del habla maternos, así como de su importancia. 
Por ello, recurre al aprendizaje natural como la vía más adecuada para que los alum-
nos sordos adquieran la lengua oral. Así, parte de la observación y de la acción prác-
tica para que el alumno llegue a una adecuada comprensión de manera natural de lo 
que se le está enseñando. También utiliza las «demostraciones» para que el alumno 
sordo aprenda las nociones que hacen referencia a cosas concretas y el aprendizaje 
vivenciado para que comprenda el significado de los conceptos abstractos:

El lenguaje materno se ha aprendido por demostraciones, pues de ver el niño la 
acción que se hizo, se está haciendo, o hace, conoce y entiende cuando se le habla  
la significación de las palabras que le hablaron […] (1620: 268).

El mudo en sus acciones está sujeto a padecer las mismas pasiones que padecemos 
los que no lo somos, pues estas proceden de las potencias del ánima, y él las tiene libres, 
aunque sujetas a ser mal informadas, por la parte que había de servirles el sentido del 
oído que le falta al mudo, y así todo lo que por él se supliere ha de ser con grande per-
fección y propiedad, y no se le ha de enseñar lo que son estas cosas, ni sus nombres, 
sino esperar las ocasiones en que padezca las tales pasiones, y entonces decirle eso que 
tiene se llama odio, amor, o lo que fuere, que con esto hará cierta aprehensión en su 
idea de lo que significa aquel nombre con todas sus circunstancias (1620: 160-161).

De este modo, según López Torrijo (2005: 66), Juan de Pablo Bonet, al ser parti-
dario del aprendizaje natural, se adelanta a planteamientos pedagógicos más propios 
de los siglos XVIII y XIX, y lo hace partiendo de la observación más elemental.

g) Autoaprendizaje

El autoaprendizaje es un proceso en el cual el alumno, orientado y motivado por 
el maestro, se convierte en sujeto activo en la búsqueda y construcción de los conoci-
mientos que necesita para su aprendizaje. 

El objetivo final del sistema de enseñanza de Juan de Pablo Bonet es que el 
alumno sordo pueda pensar por sí mismo y tenga la capacidad de autoaprendizaje y 
aprendizaje autónomo:

De manera que el mudo por su necesidad ha de ser maestro de sí mismo, por 
medio de su mucha atención y discurso, como algunos lo han sido sin ser enseñados, 
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con que daremos fin a este Arte, pues lo escrito basta, para que el mudo no parezca 
que lo es en hablar y discurrir, sino que es un sordo capaz de saber cualesquier lenguas 
y ciencias, pues cuanto puede ofrecérsele a él, o al que le enseñare, está incluso en las 
reglas que hemos escrito (1620: 277-278).

h) Enseñanza diferenciada

Uno de los aspectos más innovadores del sistema de enseñanza de Juan de Pablo 
Bonet es el establecimiento de una enseñanza diferenciada acorde con el tipo de con-
tenido que el alumno debe aprender. En este sentido, propugna un tratamiento dife-
renciado para cada uno de los contenidos que ha de aprender el alumno sordo; así 
explica qué es y cómo se debe enseñar el nombre, la conjunción, el género y el plural 
de los nombres, el verbo, los tiempos verbales, la variación de los verbos, las contrapo-
siciones, a contar, etc. En el caso del nombre, por ejemplo, llega incluso a diferenciar 
la enseñanza de los nombres concretos (nombre demostrativo real) de los abstractos 
(nombre demostrativo no real):

[…] nombre demostrativo real, es aquel que damos a las cosas que tienen esencia real, 
por la cual informan de su ser, y aclarándonos más, son las que su objeto corpóreo 
puede discernir nuestra vista, la enseñanza de estas será fácil, pues con mostrarle la 
cosa, y decirle con la mano como se llama, quedará capaz de ella, y la conocerá todo 
el ser con que ella informa […].

Nombres demostrativos no reales, son de las cosas que no tienen objeto en que la 
vista pueda recibir especies, para que juzgue el ánimo de la cosa vista cumplida y per-
fectamente, sino que son nombres de efectos como elección, distinción, conclusión, 
diferencia, conformidad, y otros muchos como estos, que por no tener esencia real, y 
poderse dar a entender al mudo por demostraciones, les llamaremos nombres demos-
trativos no reales, en estos demostrativos no reales se incluyen todos los nombres de 
las cosas a que llamamos pasiones del anima, como amor, odio, celos, contrición, ira, 
crueldad y en estos entra la mayor parte de vicios y virtudes. Se ha de diferenciar el 
modo de enseñar los unos al de los otros […] (1620: 158-159).

4. Aspectos metodológicos y organizativos

Juan de Pablo Bonet presta una atención constante a la metodología y a la organiza-
ción e insiste en que sean cuidados meticulosamente todos los aspectos metodológicos 
y organizativos, por ello en Reduction de las letras… ofrece una serie de indicaciones 
muy interesantes al respecto. De estas destacamos las siguientes:
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a) Observación directa

Como ya hemos indicado al exponer el principio de intuición, Juan de Pablo 
Bonet daba mucha importancia a la observación directa. Lo podemos ver, por 
ejemplo, en la pronunciación de los sonidos, para nuestro autor era muy importante 
que el alumno sordo viese de la manera más completa posible los órganos articu-
ladores en la producción de cada fonema para que el alumno pudiera emitirlo de 
forma adecuada:

[…] ha de abrir bien la boca el maestro, para que el mudo vea la postura que la len-
gua tiene, y si no acierta a ponerla, será necesario que se la pongan con la mano […] 
(1620: 138).

b) Aislamiento maestro – alumno

El trabajo aislado del maestro con el alumno favorece la concentración y la buena 
acústica, por este motivo recomienda que ambos trabajen solos, alejados de las fuen-
tes de distracción e interferencia:

Para enseñar al mudo la nominación de las letras simples, en que consiste saber 
leer, han de estar solos el maestro y él, por ser acción que requiere atención muy 
grande, y no se le divierta [distraiga]… (1620: 133-134).

c) Iluminación

Una buena iluminación es importante, ya que facilita la visión por parte del 
alumno de las posiciones y movimientos de los órganos articuladores de su maestro, 
para que así sea la imitación lo más adecuada posible:

[…] demás de lo que verá en la boca del maestro, que como se ha dicho la ha de 
tener a la luz, de manera que se le pueda comprender la postura que tuviere (1620: 
135).

d) Paciencia

Considera nuestro autor que el maestro debe tener paciencia, pues de este modo se 
favorece que el alumno alcance con éxito los objetivos marcados:

[…] y el que le enseñare ha de tener paciencia, para que si en tres o cuatro veces no 
acertare el mudo a pronunciar la voz, o respiración que sirve de nombre a la letra, 
le ha de esperar a que pruebe otras muchas: y si viere que se aflige por no acertar, 
dejarle y pasar a otra letra, que otro día acertará a tomar otro metal de respiración 
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más apropiado para pronunciarla, que no será mucho en cosa tan dificultosa, haber 
algún trabajo […] y lo mismo es la voz, que la ha de templar el mudo unísona con 
la que no puede oír, pero con paciencia, y este arte se alcanzará todo […] (1620: 
134-135).

e) Lectura

El método propuesto por Juan de Pablo Bonet para la enseñanza de la lectura es 
analítico: comienza con la enseñanza de las letras aisladas para pasar a la sílaba, la 
palabra y la frase.912 De este modo, una vez que el alumno sordo ha aprendido a leer 
las letras aisladas (articulación de fonemas vocálicos y consonánticos), se le enseña 
la lectura de sílabas directas de dos letras (consonante más vocal) y, a continuación, 
palabras de dos sílabas, después de tres y cuatro sílabas, todas ellas formadas por síla-
bas directas de dos letras. Posteriormente palabras con sílabas de más de dos letras y 
palabras con sílabas inversas y trabadas. Además, todas las palabras se acompañan de 
las señas dactilológicas y deben referirse a objetos concretos presentes:

Teniendo bien sabida la pronunciación de las letras, que es los nombres de ellas, 
y las seis reglas que acabamos de decir, se le enseñará a juntar palabras, empezando 
por las más fáciles que serán las que constarán de sílabas de dos letras, como vela, 
bufete, guante, espada, cabeza, y estas palabras se procurará que sean nombres de 
cosas que tenga delante, para que en acertándolos a pronunciar, se le dé a entender 
por señas, que lo que dijo es aquella cosa, como puesto caso que queremos que diga 
vela, porque es fácil pronunciación así por constar de solo dos letras, como toda la 
palabra de solo dos sílabas, que la comprehenderá mejor, hará el maestro la, v, por 
la acción de la mano, o mostrándosela escrita, señalándole que la pronuncie y la 
pronunciará en la voz simple el mudo, luego le hará la, e, y también la pronunciará: 
hacerle ha luego la seña que significa juntarlas, hasta que diga con presteza, ve, pro-
nunciando las dos letras aprisa, y habiéndolo hecho seguirá el maestro la misma 
forma para la, l, y para la, a, y pronunciadas, se hará la misma demostración que se 
dijo para la silaba ve, y juntándola se volverán a hacer las cuatro letras, de por si cada 
sílaba, que pronuncie ve, la, y luego la misma seña que se le hizo para juntar las dos 
letras se le hará para que junte las dos sílabas, hasta que diga, vela, y en acertándola a 
decir le hará una demostración de aplauso, porque entienda que acertó, y le mostrará 
una vela, para que entienda que aquello que dijo es el nombre de aquella cosa: y en 
juntando una palabra como esta, juntará todas las otras con grandísima facilidad. 
Pero como está dicho, se le ha de procurar enseñar a los principios por palabras de 
pocas sílabas, y cada sílaba de a dos letras, luego se le podrán enseñar de a tres, y  
de a cuatro sílabas, como guante, bufete, tapete, y sabidas estas, se le podrán enseñar 

912 Ramos Bárcena (1983: 1416).
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nombres que incluyan sílabas de más letras, y en sabiéndolas juntar de a tres, que 
será con la misma facilidad de dos (porque la dificultad está solamente en la primera) 
le harán leer de leído, atendiendo a que sea poco a poco, porque guarde orden en 
las dicciones, y si no lo guardare, que no será mucho al principio, por no entender 
lo que fuere leyendo, han volverle de que lo lea otra vez, haciendo la división que la 
lectura va mostrando, y señalársele ha la coma, y el punto, para que entienda como 
son señales que significan lo que le dicen, que con esto lo entenderá a pocas veces 
(1620: 151-154).

Asimismo, Juan de Pablo Bonet concede bastante importancia a la lectura com-
prensiva, por esto indica que se le debe proporcionar al alumno sordo libros para leer, 
empezando por los más sencillos. Sin embargo, no considera necesario que el alumno 
sordo trabaje la lectura comprensiva al mismo tiempo que la lectura mecánica. Piensa 
que al principio el alumno tiene que limitarse a aprender a decodificar correctamente, 
aunque no comprenda lo que lea, pues esto se le enseñará después, una vez que haya 
finalizado el aprendizaje de la lectura mecánica:

Y no hay que reparar en que no entienda lo que leyera, que hasta ahora no trata-
mos sino de que junte las letras de manera que haga lectura inteligible, para el que lo 
oyere, aunque él no sepa lo que dice, que esto se le ha de enseñar después, como los 
que leen muy bien latín, pero no lo entienden, que una cosa ha de venir tras otra […] 
(1620: 154).

Para mejorar la lectura comprensiva el alumno comentará aquello que vaya 
leyendo y el maestro le explicará lo que no entienda. También se le harán preguntas 
por escrito sobre algunos textos apropiados que su maestro redactará a tal efecto 
para que las responda también por escrito, corrigiéndole los posibles errores que 
cometa, de esta forma se mantendrán conversaciones escritas según el nivel y la 
capacidad del alumno, aumentando progresivamente la dificultad de los textos y de 
los libros:

[…] le hará que lea en libros que ningunos sean de levantadas y dificultosas materias, 
sino de cosas corrientes, y comunes, y pedírsele ha, que vaya dando a entender aquello 
que va leyendo, y lo que no supiere satisfacer bien, enseñárselo, pero guardando siem-
pre en estos casos las reglas que atrás quedan advertidas tocantes a las pasiones del 
alma, y a este tiempo se le puede obligar a que responda por escrito a algunos papeles 
que le escriban, advirtiendo que las cosas que al mudo se le escribieren, sean de las que 
sabe, pues lo que con esta lección se pretende es que acierte en una conversación larga, 
a adjetivar, y colocar periodos, que después, aprendiendo nuevas cosas, sabrá roman-
cear también aquellas como supo las otras, y las en errare dejando alguna conjunción, 
o equivocándose en los géneros, o tiempos, enmendárselo, no solo diciéndoselo con 
la mano, sino en lo mismo que hubiere escrito, y al paso que el mudo se fuere adelan-
tando en lo que leyere, y responder a lo que le hablaren por la mano, o escribieren, se 
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le podrán ir mudando los libros y la conversación a discreción del que le enseñare, que 
irá conociendo la capacidad del sujeto (1620: 271-273).

f) Escritura

El aprendizaje de la escritura no es simultáneo al de la lectura, sino posterior. De 
este modo, cuando el alumno ya ha aprendido a leer es cuando se le enseña a escribir. 
Comenzando con ejercicios de grafomotricidad del trazado de las letras /L/, /M/ y 
/O/, pues, siguiendo el principio reduccionista, Juan de Pablo Bonet considera que 
con los trazos de estos grafemas se pueden realizar todos los restantes:

A escribir se le podrá ir enseñando desde que sepa leer, y para abreviar su ense-
ñanza, así a él como a cualquier principiante es bien hacerle que continúe mucho 
en formar estas letras, l l l, m m, o o o, porque todas las de nuestro abecedario se 
forman, o por una línea, o por un círculo bien hechos, que aunque algunas son 
medio circulo, cierta cosa es que quien bien supiere hacer uno entero, sabrá medio 
(1620: 279-278).

g) Sinceridad

Es necesario ser sincero con el alumno, hablarle siempre diciéndole la verdad y 
no mentirle, evitar decirle cosas falsas o engañosas, que después, cuando se pretenda 
enseñarlas de nuevo correctamente, será mucho más difícil:

Y para esto se tendrá atención a que siempre que al mudo le preguntaran, o respon-
dieren, sea razón tan entera como sino hablaran con mudo, y nunca se le responda 
por señas, ni le digan cosas fingidas, que sea necesario desengañarle después, que será 
difícil, sino hablarle siempre de verdad y de veras (1620: 163).

h) Edad de inicio de la enseñanza

Nuestro autor manifiesta que no debe esperarse demasiado tiempo para comenzar 
la enseñanza del alumno sordo porque los órganos bucofonadores pierden agilidad y 
fuerza al no utilizarse durante mucho tiempo, incluso pensaba que se podían atrofiar. 
Según Juan de Pablo Bonet, lo conveniente es comenzar cuando el alumno tiene 
«mucho uso de razón», de ahí que considere que el momento más indicado para ini-
ciar la enseñanza es entre los seis y ocho años de edad:

La edad en que parece estará más a propósito para ser enseñado, es muy de con-
siderar, que si bien fuera sin ninguna duda (cuanto al arte) mucho más a propósito 
enseñarle teniendo mucho uso de razón, todavía se debe reparar, en que el mudo, 
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aunque de su nacimiento, no haya tenido defecto en la lengua, es bastante embarazo 
el haber muchos años que no usa de ella, como si el que tiene los brazos sanos diese 
algún tiempo en tener recogido el uno no ejercitándolo, vendría a perder las fuerzas 
naturales en él, de manera que en muchos días no cobraría la agilidad pasada, y como 
la voz es un golpe sutil de aire, formado las más veces por diferentes movimientos 
de la lengua, y esta consta de muchos nervios, que para esto son necesarios diversos 
instrumentos, como el pulmón, las arterias, la garganta, la campanilla, la boca, los 
dientes, los labios, y la lengua, y que de estas cosas unas sirven de receptivos de la voz, 
como el pulmón con sus canales, otras son ordinativas como las arterias que la her-
mosean, y las del pulmón que son conductivas y la echan fuera, si han estado mucho 
estos instrumentos sin usarlos, bien se echa de ver la bronqueza en que se hallaran, 
y así de seis a ocho años es la mejor edad para empezar a enseñarle (1620: 119-120).

i) Inutilidad de los medios violentos

Juan de Pablo Bonet rechazaba explícitamente el uso de los medios violentos que 
se utilizaban en su época para el tratamiento de la sordera y la reeducación auditiva, 
por considerarlos infructuosos e inútiles:

No habiendo (como queda dicho) impedimento en la lengua, se reduce todo al que 
puede haber en el oído. Esta falta han querido suplirla algunos sacando los mudos al 
campo, y en valles donde la voz tiene mayor sonoridad, hacérselas dar muy grandes, 
y con tanta violencia, que venían a echar sangre por la boca, poniéndolos también en 
cubas donde rebombase la voz, y más recogida pudiesen oírla, medios muy violentos y 
nada acertados. Y así será fuerza hablar algo, aunque de paso en este sentido, para que 
sabido como recibe la voz la virtud comprensiva, no se apliquen medios infructuosos 
y violentos (1620: 120-121).

Defiende, por el contrario, como ya hemos indicado, una aproximación diferente 
a la enseñanza de la articulación, sin violencia o crueldad, en la que el sentido de la 
vista compense la ausencia o disminución de la audición.

j) Cambio de actividad

Juan de Pablo Bonet considera necesario el cambio de actividad cuando el alumno 
se frustra o se desmotiva al no conseguir realizar adecuadamente alguna tarea, de esta 
forma la retomará más adelante con un mayor interés y capacidad de logro:

[…] para que si en tres o cuatro veces no acertare el mudo a pronunciar la voz, o res-
piración que sirve de nombre a la letra, le ha de esperar a que pruebe otras muchas: 
y si viere que se aflige de no acertar, dejarle y pasar a otra letra, que otro día acertará 
[…] (1620: 134).
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k) Consolidación de los aprendizajes

Nuestro autor indica que es imprescindible afianzar y consolidar un aprendizaje 
adquirido antes de pasar al siguiente para evitar la confusión del alumno y mejorar 
su destreza:

[…] de manera que hasta saber con toda destreza y prontitud hacer las letras por la 
mano, y conocerlas en cualquier parte que las vea, no se le ha de enseñar la pronuncia-
ción de ellas, por no ofuscarle con nuevas cosas, hasta estar capaz de otras (1620: 133).

l) Intervención de la familia

Juan de Pablo Bonet se opone a la utilización de señas por las personas que convi-
ven con el alumno sordo y saben leer, teniendo que dirigirse a este por medio del alfa-
beto dactilológico o por escrito, y no permitiéndole que el sordo responda por señas, 
sino oralmente, y corrigiéndole cuando se equivoque. De esto, lo realmente novedoso 
y significativo es la colaboración de la familia en la educación del alumno sordo, de 
tal manera que los familiares y demás personas cercanas al alumno estimulen su len-
guaje oral y le corrijan los errores que pueda cometer. De esta manera, el hogar fami-
liar se convierte en una prolongación de la escuela y no se produce una interrupción o 
retroceso en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno sordo cuando este deja 
de recibir las enseñanzas de su maestro:

Y será muy necesario que en la casa donde hubiere mudo todos los que supieren 
leer, sepan este abecedario para hablar por él al mudo, y no por las señas, que enten-
dido por la mano, o por escrito no será bien que usen de ellas, los que le hablaren, ni 
le permitan a el que se valga de ellas, sino que responda a boca a lo que se le pregun-
tare, aunque yerre en la locución de sus respuestas: y se tendrá cuidado de enmendarle 
siempre, que todos los que aprenden cualquier lengua extraña haciendo solecismos, y 
notando como se los corrigen, llegan a saberla (1620: 130).

5. Recursos técnicos y educativos

Juan de Pablo Bonet se sirve de diversos recursos técnicos y educativos para facilitar el 
aprendizaje al alumno sordo, de los cuales señalamos los siguientes:

a) Láminas con dibujos

El sistema psicopedagógico de nuestro autor se inicia con el aprendizaje simul-
táneo del alfabeto manual y del alfabeto escrito como paso previo a la articulación, 
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para facilitar el aprendizaje de las letras y de 
sus correspondientes señas dactilológicas o 
manuales, que Juan de Pablo Bonet denomina 
«demostraciones de la mano», para lo cual 
diseñó una serie de láminas en las que aparece 
el dibujo de la seña o demostración manual 
junto con la letra mayúscula y minúscula 
representada por dicha seña. A estas láminas 
las llamó «abecedario demostrativo» y apare-
cen reproducidas entre las páginas 130 y 131 
de Reduction de las letras &c.:

[…] y porque antes de enseñarle a que nom-
bre las letras en voz, las ha de conocer muy 
bien, y saber por demostraciones de la mano lo 
que representa cada una, se pone acabado este 
capítulo el abecedario demostrativo de manos, 
significando la postura que tiene cada una, la 
letra que está sobre ella una mayúscula, y otra 
común, para que a ambas conozca el mudo, y 
sepa que a una y otra representa aquella figura 
(1620: 127-128) [Fig. 99].

Y volviendo a nuestra enseñanza, le harán for-
mar al mudo con su mano derecha todas aquellas figuras como aparecen pintadas, y 
el que le enseñare las hará también, porque aprenda con mayor facilidad, viéndolas 
imitadas en la mano del maestro, y a cada una que le fueren haciendo, le irán seña-
lando con el dedo en la mano izquierda la letra que significa, hasta que sin ver la 
demostración de la mano del que le enseña, ni las pintadas, sepa hacerlas, y conocer 
la letra de cada una en un abecedario que adelante pondremos de letras mayúsculas 
y comunes, que le servirá de prueba, para que se conozca si está bien enterado de las 
de la mano, y después interpoladamente se le irán mostrando en la lectura del libro, 
pidiéndole que signifique con su mano la que el maestro tocare con el dedo (1620: 
129-130).

b) Lengua de cuero

Juan de Pablo Bonet propone la utilización de una lengua o lengüecilla de cuero 
para explicar en la mano la posición y el movimiento de la lengua para la articulación 
de algunos fonemas y complementar de esta forma lo que el alumno puede ver en la 
boca de su maestro cuando los pronuncia e imitar mejor su articulación:

Fig. 99. Abecedario demostrativo, letra 
/A/ (Juan de Pablo Bonet, 1620: s. p.).
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[…] y para facilidad, y no andarle metiendo los dedos en la boca al mudo, poniéndole la 
lengua donde ha de estar, podrán enseñarle con una de cuero, que en la mano la dobla-
rán, curvarán y harán en ella delante de él todas las acciones que él ha de hacer con la 
suya, además de lo que verá en la boca del maestro, que como se ha dicho la ha de tener 
a la luz, de manera que se la pueda comprender la postura que tuviere (1992: 135).

[…] aunque para mayor facilidad y limpieza, se puede valer de la lengua de cuero, 
como se ha dicho, que podrá hacer con ella la demostración en la palma de la mano 
(1992: 138).

Y para que el mudo entienda que no se ha de tener pegada al paladar siempre, sino 
que la ha de apartar al instante que la respiración llegare allí, le pondrá la lengüecilla 
de cuero en la mano, levantada la punta en la forma dicha, y alentarle, y de manera 
que en alentando la aparte, para que el mudo lo entienda, que así él en llegando su 
respiración a la lengua la ha de despegar (1992: 139).

c) Lengua de papel flexible

Asimismo, aconseja usar una lengua de papel flexible, que se pone en movimiento 
al soplar sobre ella, para representar el movimiento vibratorio múltiple del ápice lin-
gual en la pronunciación del fonema <RR>, al no prestarse para ello la lengua de 
cuero por ser esta más rígida:

Y para facilitar más la pronunciación de esta letra, le harán una lengua de papel, 
como la que hemos dicho de cuero, y doblársele ha la punta de ella, de manera que 
la parte inferior venga a ser la superior, que es la forma en que la lengua ha de estar 
en la boca tocando al paladar, y luego soplara el maestro en la punta de la lengua de 
papel, que en la forma dicha estará doblada, y como el papel es tan débil, tremolará 
aprisa aquella punta, con que se le dará a entender que así ha de tremolar la punta de 
la lengua del mudo dando en ella la respiración (1992: 144-145).

d) Palma de la mano

Juan de Pablo Bonet enseña a medir la intensidad del sonido, por el mayor o 
menor alcance de la expiración empleada al articular un fonema, colocando la 
palma de la mano del alumno a distintas distancias delante de su boca. De esta 
manera, el alumno sordo aprende a adecuar la intensidad del sonido articulado al 
colocarle el maestro la mano del alumno a la distancia conveniente para que dicha 
intensidad sea la apropiada cuando perciba en la palma de su mano la expiración 
del aire procedente de sus pulmones, modificado en las cuerdas vocales y por los 
movimientos de los órganos articuladores, al pronunciar un fonema, como puede 
ser el oclusivo bilabial <P>, por ejemplo:
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Y para saber si es así el remanente de 
la respiración hace el efecto dicho pro-
nunciándose sola una letra, y que no le 
hace en compañía de otras, mostráralo la 
experiencia poniendo la palma de la mano 
delante de la boca, y pronunciando la p, 
procurando desunirla de la e, con que 
consuena, y en tanto que alcanzare aquel 
espíritu respirativo a dar en la palma, se 
irá apartando la mano poco a poco, hasta 
que sea casi insensible, que aquella será la 
medida hasta donde alcanza la respiración 
que sobró después de formada la letra, p, 
consonando con la, e, aunque sea poco lo 
que consonare, y estándose en el mismo 
lugar la mano, pronunciará una sílaba que 
comience por esta letra propia como, pes, 
y echarse ha de ver que no llega la respira-

ción a pulsar en la palma de la mano como antes y así se podrá ir acercando hacia la 
boca hasta que la sienta, que será ya muy cerca de ella, y con no mayor vigor que dé 
sola exhalación […] (1620: 68-69) [Fig. 100].

e) Presión de los dedos

Por la presión de los dedos, nuestro autor indicaba la manera de sugerir el esfuerzo 
con que los labios debían de apretarse en las articulaciones bilabiales:

Y por cuanto es necesario que los tenga más apretados, le señalarán con ellos mis-
mos que los pegue bien, y con los dos dedos del maestro el pulgar y el segundo, le 
apretaran uno suyo, señalándole que así ha de apretar sus labios […] (1620: 143).

f) Señas o gestos

Juan de Pablo Bonet era consciente de que las señas, gestos o «demostraciones» 
facilitaban la comunicación con los alumnos sordos, pues mantenía que era su «len-
gua natural», y señalaba que cuando se encontraban dos personas sordas, aunque 
fuera por primera vez, podían entenderse por medio de señas:

Y así se debe elegir otro medio más cierto, y ninguno como el de este arte, tan ajus-
tado a la naturaleza, que parece que o se ha convertido ella en él, o él en ella, porque 
las acciones demostrativas, son la lengua natural. Y compruébese con que si se juntan 

Fig. 100. Ejercicios articulatorios con la palma 
de la mano del alumno (Goguillot, 1889: 192).
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mudos, aunque nunca se hayan visto, se entienden por usar unas mismas señas […] 
(1620: 123-124).

Por ejemplo, para expresar el concepto «muchos», juntaba los cinco dedos y los 
movía, que según Juan de Pablo Bonet era una seña natural de los sordos:

Y para que no entienda que solo con el número de dos se ha de extender esta regla, 
le darán a entender que lo mismo es dos que muchos, y esto se hará con la demos-
tración de señalarle dos dedos, y señalarle luego todos cinco, juntándolos y meneán-
dolos, que en los mudos es significación de muchos, y decirle también por la mano 
muchos (1620: 192).

Juan de Pablo Bonet utilizó procedimientos ideomímicos, mímicos e intuitivos, 
como señalan Orellana Garrido y Gascón Portero (1930: 227, nota 1), para hacerse 
comprender, juntamente con el alfabeto manual, sin recurrir a la lectura labial. La 
utilización que hizo del lenguaje gestual, que él llamaba «acción demostrativa» o 
«demostración», es decir, la imitación física de una acción fue la misma que hizo del 
alfabeto dactilológico, usándolo en el período de aprendizaje del habla y después de 
este cuando el alumno ignoraba el significado de alguna palabra o expresión al que-
rerle explicar algo, pero lo abandonaba cuando el alumno sordo adquiría el conoci-
miento del significado en la lengua oral:913

Y porque ya en esta lección va el mudo hablando con discurso y propiedad, es 
necesario para que mayor lo tenga en lo que fuere diciendo, se le enseñe la diferente 
nominación con que damos a unas cosas de otras, no obstante que sean muy pare-
cidas, como pasear, andar, y correr, que es una misma acción, aunque por ser más, 
o menos apresurada tiene nominación, y significación diferente, y así se le dará a 
entender lo que es cada cosa, dándole su nombre, y sabidas las tres diferencias, pre-
guntarle en que se diferencian el andar del pasear, o el pasear del correr, y hacerle 
hacer la acción, y en esta misma conformidad, el ir, y el venir, dándole a entender 
que llamamos venir a lo que se acerca a nosotros, y ir, a lo que se va apartando […] 
(1620: 270).

También considera que los sordos son muy hábiles en aprender las señas o demos-
traciones, por esto se debe aprovechar este recurso para la enseñanza de la articula-
ción y de otras cuestiones:

Y para esto se debe tener por cierto que son prestísimos en aprender las demostracio-
nes que se les hacen, porque así pretenden suplir la falta del oído, y muy hábiles en faci-
litar las, que ellos hacen para ser entendidos, y suplir la de la habla. Y así el instrumento 
que se ha de tomar para enseñarles, ha de ser aquel en que ellos están más diestros, y el 

913 Orellana Garrido y Gascón Portero (1930: 13).
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sonido de las letras se les ha de dar a entender 
por demostraciones (1620: 126).

Presneau (1998: 73) sostiene que las 
señas eran utilizadas por Juan de Pablo 
Bonet como un metalenguaje para el apren-
dizaje de la palabra. Por ejemplo, se puede 
ver en cómo explica la forma en que se le 
puede mostrar al alumno sordo que ha rea-
lizado adecuadamente o no la articulación 
del fonema que se le está enseñando:

[…] y en acertando el sonido de la que se le 
fuere enseñando, se le dará a entender con 
una acción de aplauso, y en tanto que no 
acertare, le dirá que no, meneando la cabeza, 
y el segundo dedo de la mano derecha, que 
son acciones que significan no (1620: 136).

En Reduction de las letras &c. aparecen 
algunas señas arbitrarias, es decir, cuyo sig-
nificado procede de un acuerdo entre los 
usuarios más que de una semejanza visible 
con una actividad o un referente.914 Una de 

estas señas es la que utilizaba para unir sílabas con el fin de formar palabras: describir 
con la mano un círculo en el aire o juntar una mano con otra:

Para juntar estas sílabas el mudo, se le ha de mostrar por la mano o por escrito la 
letra, y señalarle que pronuncie la, c, y pronunciarla como se la enseñaron, luego la, 
a, y hará lo mismo, pedírsele ha que la junte que esto se hará con una seña que enten-
derá el unirlas pegada una mano con otra apretadamente, o una manera de círculo 
arqueado en el aire que acabe donde empezó, que significara recoger y juntar aquellas 
voces […] (1620: 149-150) [Fig. 101].

También utilizaba señas arbitrarias para explicar el tiempo: para indicar el pre-
sente la mano señala un compás de música; para mostrar el pasado, la mano se des-
plaza hacia atrás por encima del hombro; y para señalar el futuro, la mano traza un 
arco delante del cuerpo:

Sabido lo que es día, y lo que es noche, se le enseñarán los nombres de los de la 
semana, empezando por el Domingo, y diciendo, este día se llama, Domingo, haciendo 

914 Plann (2004: 53).

Fig. 101. Abecedario demostrativo, letras /O/, 
/P/, /Q/ (Juan de Pablo Bonet, 1620: s. p.).
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una acción que signifique cosa presente, como señalándole con la mano un compás de 
música, y el día de mañana se llama, Lunes, y cuando dijeren mañana, será haciendo 
una acción con la mano para adelante en arco, que significa cosa que no ha llegado, 
como tiempo por venir, y no nombrarle más días hasta el Lunes, que se le diga con 
la misma acción, el día de hoy se llama Lunes, y el día de mañana se llama Martes, 
haciendo la acción dicha para adelante, y el día de ayer se llama Domingo, volviendo 
la mano atrás sobre el hombro, que significa cosa pasada […] (1620: 199-200).

g) Contrastes

Juan de Pablo Bonet indica la noción de los contrastes o las contraposiciones como 
un recurso educativo facilitador del aprendizaje, especialmente con respecto a la edu-
cación sensorial y al vocabulario, y consiste en la oposición o diferenciación de las ideas 
semejantes de las contrarias. Por este procedimiento obtenía, como señalan Orellana 
Garrido y Gascón Portero (1930: 14), un gran número de asociaciones, expresadas 
espontáneamente por el alumno:

Los nombres de las contraposiciones se le han de enseñar de manera que no sea 
solamente saber pronunciar las palabras, sino entender las significaciones de ellas, 
como grande, pequeño, alto, bajo, ancho, angosto, largo, corto, frio, caliente, claro, 
oscuro, bueno, malo, pesado, ligero, y otras cosas semejantes, y asimismo los colores de 
las cosas, poniéndole los símiles delante para que entienda aquello que dice.

Ha se de seguir a esto enseñarle la distinción de algunas cosas que sean muy pareci-
das, pero que tengan algo en que puedan diferenciarse, y esto se hará con la demostra-
ción de cualesquier dos cosas de un género, preguntándole, que en que se diferencian la 
una de la otra, señalándoselas, a que no podrá dar razón, porque no entenderá la pre-
gunta, y así será necesario responder por el mudo el mismo que le pregunta, diciendo 
por la mano la razón porque diferencian de las dos cosas de que le hacen la demostra-
ción, como si dijésemos mostrado dos libros, y el uno fuese mayor que el otro, habrá de 
decir, señalándole el mayor, porque este es más grande, y luego con dos cosas que tuvie-
sen longitud, pero no igualdad, aunque conformes en lo demás […] (1620: 264-265).

h) Duplicación

La técnica de la «duplicación» consiste en que el alumno le cuente a su maestro 
lo sucedido a lo largo del día. El maestro puede guiar la exposición que realiza el 
alumno por medio de preguntas. Juan de Pablo Bonet recomienda el uso de este pro-
cedimiento con los alumnos sordos para la mejora de la expresión oral:

[…] y así el mudo para que se haga capaz e inteligente en todas las cosas, será lección 
importantísima que se le pregunte por las tardes lo que ha hecho durante todo el día; 
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y aunque no sepa la razón de ello, que será lo más cierto, se le ha de preguntar siem-
pre, y en haciendo demostración el mudo de que no entiende lo que se le pregunta, 
le dirá el maestro cuanto supiere que el mudo ha hecho aquel día, que como ya sabe 
los nombres de las cosas, y conoce que le van nombrado las acciones que él ha hecho, 
forzosamente ha de discurrir que aquello que le preguntan es para obligarle a que él 
lo diga, y que por medio de aquellas palabras nos da a entender lo que de él queremos 
saber, y cuanto él quiere decirnos, y para esto se ha de tener cuidado de preguntarle 
por todas las interrogaciones que usamos en nuestra lengua Castellana […] (1620: 
268-269).

Una variante de este procedimiento sería la técnica de la «duplicación escrita», que 
consiste en que el alumno reproduzca por medio de la escritura los acontecimientos 
ocurridos durante la jornada.

6. Perfil cognitivo del alumno sordo en Juan de Pablo 
Bonet

Para Juan de Pablo Bonet es muy importante que el lector de su obra tome concien-
cia, por una parte, de las características y dificultades de aprendizaje que presenta un 
alumno sordo y que son debidas a su discapacidad, y, por otra parte, que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje debe adaptarse a estas características y dificultades propias 
de un alumno sordo.

Entre las características destaca que las personas sordas generalmente manifies-
tan una adecuada inteligencia, que evidencian por medio del lenguaje gestual, y una 
buena calidad de atención, lo cual les permite un satisfactorio aprendizaje. Estas cua-
lidades también le ayudan a suplir en cierto modo algunas de las dificultades prove-
nientes de la pérdida auditiva.

Tiene mucha importancia el hecho de considerar a una persona sorda inteligente, 
pues tradicionalmente se equiparaba a los sordos con los discapacitados intelectuales.

De las características psicológicas que componen el perfil cognitivo del alumno sordo 
trazado por Juan de Pablo Bonet en Reduction de las letras… destacamos las siguientes:

a) Atención

Nuestro autor estima que es fundamental, en el arduo aprendizaje que tiene 
que realizar el alumno sordo, la capacidad que tenga para mantener la atención 
(atención sostenida) y la calidad de dicha atención (calidad atencional). Aunque, 
como hemos dicho anteriormente, Juan de Pablo Bonet considera que los sordos, 
al carecer total o parcialmente del sentido del oído, presentan una buena capacidad 
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de atención, especialmente visual, por tener que esforzarse en prestar atención a los 
estímulos no auditivos en mayor grado que una persona oyente. Esta necesidad les 
ha proporcionado a los sordos un mayor desarrollo de la cantidad y de la calidad de 
la atención.

También el tener que estar prestando atención durante un mayor tiempo, de 
manera prácticamente continua en las interacciones sociales, y con una mayor cali-
dad, debido al esfuerzo que esto supone hace que los alumnos sordos acaben muy 
cansados. De ahí que Juan de Pablo Bonet proponga, como ya hemos señalado, el 
cambio de actividad o el retomar el trabajo más adelante ante cualquier indicio de 
frustración, agobio o desmotivación, así como el reforzamiento continuo de los logros 
del alumno por pequeños que sean:

[…] hallé al fin vía secreta por donde entrar y camino llano por donde salir, fundado 
todo en que la nominación con que nos sirven nuestras letras, es tan simple, que se 
sujeta a ser demostrativa, y la inteligencia de las demostraciones no la negó la natu-
raleza a los mudos, antes quiso suplir con una agudísima atención que les dio mucha 
parte de lo que les había quitado en el oído […] (1620: Prólogo al Lector).
[…] que tocando un instrumento músico donde le oiga un diestro en él, sin ver la 
cuerda o tecla que tocan, dirá el nombre de cada una, y sin haber hecho para esto 
más estudio que el uso, y donde concurrían este y la necesidad, que ambas cosas son 
tan grandes maestros, pudo con facilidad facilitarse, especialmente consistiendo en la 
atención del oído, como sucede a los mudos en la de la vista, los cuales por los movi-
mientos de los labios de los que les hablan entienden mucha parte de aquello que les 
dicen, y los que oímos no sabremos hacer otro tanto, porque no milita con nosotros 
la razón de necesidad forzosa, que los enseña a ellos, mas los primeros inventores la 
tuvieron como los mudos (1620: 10-11).
[…] y si redujésemos esto a solo la acción de los labios, como muchos mudos, se sabe 
que han entendido no es posible por enseñanza, sino por sola su grande atención, a la 
cual se debe atribuir, pero no a ingenio de maestro. Y compruébese con que los mudos 
que han alcanzado esto, ha sido sin ser enseñados, sino que la necesidad los enseñó, 
ayudándoles mucho la naturaleza, que procura suplir en unos sentidos el defecto de los 
otros, que es lo que hay de la parte del mudo […].
[…] debe dejarse esta habilidad a la máxima atención de los mudos, que en este sen-
tido alcanza más que la de los que no lo somos (1620: 274-276).

b) Memoria

Juan de Pablo Bonet considera muy importante que el alumno sordo utilice y 
desarrolle la memoria en su aprendizaje, prueba de ello es que aparece repetidamente 
en su obra. La memoria es un elemento fundamental a utilizar y estimular en el pro-
ceso enseñanza-aprendizaje del alumno sordo:
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Pónense aquí la mayor parte de vocablos que incluye la conjunción de que habla-
mos, para que el mudo se entretenga en leerlos muchas veces, con lo que tendrá hábil 
la menoría para cuando quisiere usar de ellos, que puesto que ha de saber dos cosas, 
que son nombrarlos, y la otra usar de ellos en la ocasión necesaria, será bien tener 
sabido el mudo la primera, para mayor facilidad de la segunda, y así será necesario 
que los tome de memoria, para que cuando viere que usa de ellos el que le habla por la 
mano […] (1620: 163-164).

La enseñanza de estas palabras que llamamos verbos para que sepa el mudo que 
tienen variación ha de ser habiendo tomado por memoria los dos verbos que para 
regla general de los otros se ponen aquí […] (1620: 196).

Los índices de los verbos que aquí hemos puesto para que se entretenga en leerlos 
el mudo, y vaya tomando de memoria, cuyas significaciones se le han de ir también 
enseñando […] (1620: 255).

Fig. 102. Inicio del listado de «conjunciones» (Juan de Pablo Bonet, 1620: 164).
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Aunque a veces abusa del aprendizaje memorístico, por ejemplo, cuando insta a 
aprender un listado de más de cuatrocientas «conjunciones»,915 en lugar de ir intro-
duciéndoselas poco a poco y priorizándolas por su utilidad y frecuencia de uso [Fig. 
102].

c) Percepción

Es importante la capacidad perceptiva para la compensación sensorial, pero no 
solamente la visual, como ya hemos comentado, sino también la quinestésica. De este 
modo, el sordo percibe por medio de la inteligencia quinestésico-corporal sensaciones 
que en los oyentes muchas veces pasan desapercibidas al no tener la necesidad de 
percibirlas:

De esta lección es menester hacerle muy capaz, y lo será con facilidad, porque es la 
puerta para discurrir, y entender que las palabras son conceptos por donde explica lo 
que interiormente siente, y en esta conformidad hacer esta pregunta en diversas cosas, 
y algunas tan parecidas, que sea necesario más que el sentido de la vista, para conoci-
miento de ellas obligarle a tomarlas a peso, para que conozca la diversidad de cosas en 
que ha de reparar (1620: 267-268).

d) Capacidad de razonar

Nuestro autor piensa que el momento más indicado para iniciar la enseñanza al 
alumno sordo es el período comprendido entre los seis y ocho años de edad, como ya 
hemos señalado, y justifica esta edad porque los niños ya tienen «mucho uso de razón»:

La edad en que parece estará más a propósito para ser enseñado, es muy de con-
siderar, que si bien fuera sin ninguna duda (cuanto al arte) mucho más a propósito 
enseñarle teniendo mucho uso de razón, […] y así de seis a ocho años es la mejor edad 
para empezar a enseñarle (1620: 119-120).

El «mucho uso de razón», que Juan de Pablo Bonet les atribuye a los niños a partir 
de los seis años, tiene una evidente fundamentación psicológica. Pues, precisamente 
con esta edad los niños van siendo capaces de razonar y comprender objetivamente 
dentro de los límites de lo concreto (período de las operaciones concretas), y con-
forme vayan evolucionando irán siendo más capaces de abstraer y de utilizar una 
inteligencia más lógica. En estas edades el pensamiento intuitivo y subjetivo de los 

915 Juan de Pablo Bonet denomina «conjunciones» a las propias conjunciones y a los adverbios, pre-
posiciones e interjecciones, y las explica como las palabras que no tienen variación de número, género y 
tiempo, y sirven para juntar los nombres con los verbos y para unir la oración (1620: 157, 162-163).
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niños más pequeños va dejando paso al pensamiento lógico reversible, haciéndose 
este más analítico y más sensible a las relaciones objetivas y aumentando, por tanto, la 
capacidad de razonar.

7. Conclusiones

Juan de Pablo Bonet plantea un modelo de enseñanza de personas sordas especial-
mente avanzado para la época, en el que se vislumbran los principios didácticos del 
realismo pedagógico y las ideas educativas de Ratke y Comenio.

Nuestro autor parte de dos principios fundamentales, la educabilidad de la per-
sona sorda y la compensación sensorial, para crear un sistema de educación de sordos 
intuitivo, motivacional y graduado; cuyos presupuestos didácticos fundamentales, 
aspectos organizativos y metodológicos, y recursos educativos los veremos en meto-
dologías y autores posteriores.

Juan de Pablo Bonet asimismo resulta innovador al tener en cuenta las caracte-
rísticas psicológicas que componen el perfil cognitivo del alumno sordo trazado por 
aquel en su Reduction de las letras…, destacando la atención, la memoria, la percep-
ción y la capacidad de razonar.

Todo ello nos invita a considerar a Juan de Pablo Bonet y a su Reduction de las 
letras, y Arte para enseñar a ablar a los mudos, como un educador y una obra, desde un 
punto de vista psicopedagógico, muy adelantado para su época, un referente en el que se 
han basado directa o indirectamente la gran mayoría de los maestros de sordos hasta hace 
relativamente poco tiempo y en el que han fundamentado sus métodos de enseñanza, 
y unas ideas educativas que vislumbramos en planteamientos pedagógicos posteriores 
más generales y no relacionados directamente con la educación de las personas sordas.




