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ANNE SULLIVAN 
  

Pedagoga estadounidense que dedicó parte de su 
vida a enseñar a Helen Keller, una niña que quedó 
sorda, ciega y muda debido a una grave enfermedad. 
Sus aportes sentaron las bases para el desarrollo de 
la Educación Especial. [1866-1936] 
 
 
 
  
 

 

Anne Mansfield Sullivan nació el 14 de abril de 1866 en Feeding Hillsy, estado de Massachusetts en 

Estados Unidos. Fue hija de Thomas Sullivan y Alice Cloesy, quienes migraron desde Irlanda a causa 

de la Gran hambruna irlandesa. Cuando Anne tenía 8 años, su madre muere de tuberculosis, 

quedando ella y sus hermanos María y Jimmie a cargo de su padre. Sin embargo, por las dificultades 

económicas y su alcoholismo, sus hermanos son enviados a vivir con familiares. 

 

Después de un tiempo los niños son enviados a la casa de niños pobres del condado en Tewksbury, 

Massachusetts, donde Jimmie afectado por una tuberculosis de cadera fallece tres meses después.  

 

Anne afectada por tracoma, una enfermedad que deteriora su vista, ingresa a la Escuela de Perkins 

para Ciegos en Boston, donde gracias a varias operaciones mejora su vista y llega a ser una 

estudiante ejemplar, graduándose con honores. En este lugar conoce a su amiga sordociega Laura 

Bridgman, que además carecía de los sentidos del olfato y del gusto. Debido a la necesidad de 

comunicarse con ella aprende el alfabeto dactilológico y comienza a formase para ser profesora de 

personas sordociegas.  

 

Tiempo después Anne, se muda a Tuscumbia, Alabama, donde conoce a su alumna, Helen Keller, 

una niña que había perdido la visión y audición a causa de una enfermedad. Sullivan le enseñó a 

reconocer el mundo y a leer, a través del deletreo de los nombres de los objetos que tocaba, de esta 

manera Anne escribía con su dedo sobre la mano de Hellen, logrando asociar el objeto, con su 

nombre y su escritura. Además, con un tablero especialmente diseñado, acanalado de modo que un 

lápiz podía formar letras, le enseño a escribir. Y para enseñarle a hablar, utilizó las vibraciones, 

ubicando la mano de Helen en su garganta para que sintiera dichas vibraciones.  
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Helen Keller aprendió a hablar, leer y escribir, fue a la Universidad de Radcliffe, se graduó con 

honores y llegó a publicar su primer libro, La historia de mi vida en 1902. Además, junto a Anne 

visitaron diferentes ciudades de Estados Unidos y Europa, compartiendo en conferencias sus 

experiencias de vida, principalmente con personas sordociegas. 

 

Es así que, entre sus principales aportes en educación y psicología, se encuentra la creación de 

nuevos métodos y herramientas ajustadas según las necesidades específicas de cada alumno, 

además el registro y documentación de su trabajo, fueron base para el desarrollo de la Educación 

Especial.  

 

Anne Sullivan fallece a la edad de 70 años, el 20 de octubre de 1936 en Forest Hills, Nueva York, en 

compañía de Hellen. Años después en 1962 se estrenó la película ganadora de dos óscar, El milagro 

de Ana Sullivan, basada en la historia de Helen Keller. Finalmente, cuando Hellen fallece en 1968, 

sus cenizas son colocadas en la Catedral Nacional de Washington junto a las de Anne.  
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