
SOBRE ESTAS LECCIONES

El método de escritura simbólica SignWriting  fue inventado por Valerie Sutton, directora de
The Center For Sutton Movement Writing, Inc., organización no lucrativa y con fines
educativos que se fundó en 1974 en California (Estados Unidos). En 1988 se estableció The
Deaf Action Committee (DAC) For Sign Writing , patrocinado por la misma organización, y
que publica el programa informático SignWriter , diseñado por Richard Gleaves, así como
libros y vídeos de enseñanza del método.

Las lecciones en este libro son una amplificación de las Primeras Lecciones de
SignoEscritura, publicadas (©1999) por la Universidad de Alicante por Irma María Muñoz
Baell (de la Universidad de Alicante) y Steve Parkhurst y Dianne Parkhurst (de PROEL, la
Promotora Española de Lingüística). Los Parkhurst vieron la necesidad de completar las
lecciones; siendo ellos los que han tecleado la mayoría de las lecciones, los errores son suyos.

Varias personas han colaborado en este trabajo. Como se mencionó arriba, Irma Muñoz
tradujo la gran parte de las Primeras Lecciones, las cuales forman parte de la primera sección
de este libro. Nolasco Marante, José Mari Reseco Parejo y Roberto Benito han participado de
forma inestimable, escribiendo cuentos para las lecciones, escogiendo signos para los
ejemplos, etc. Otras personas que han colaborado en la preparación de estas lecciones y otros
materiales usados en el curso son Valerie Sutton, inventora de la SignoEscritura; Carlos
Vázquez López, José Luis Fernández y María Jesús Carmona Alcalá de la Federación de
Sordos de la Comunidad de Madrid; Gemma Piriz; Eva de Andrés Sanz; Chana Franchy,
especialista en alfabetismo; y todos los que nos dieron sugerencias después de tomar el curso
en el Centro Prádez, la Federación de Sordos de Madrid y la Asociación de Sordos de Alcalá
de Henares. Muchísimas gracias a todos.

La selección de los signos usados como ejemplos en estas lecciones no implica que estos son
“los signos correctos” ni que son los únicos signos válidos para representar estos símbolos.
Estas lecciones fueron desarrolladas para enseñar un sistema de escritura de las lenguas de
signos en general y la Lengua de Signos Española en particular, pero no se pretende enseñar
con ellas ninguna lengua de signos.
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