
                                  

 

AREA SORDOS E HIPOACUSICOS 

 

El área de sordos e hipoacúsicos se encarga de la atención educativa de los 

alumnos con sordera e hipoacusia.  

La provincia de Buenos Aires adopta un modelo de educación intercultural 

bilingüe: Lengua de Señas Argentina (LSA), español -escrito y oral-.  

La Lengua de Señas es considerada lengua 1 y el español es enseñado 

desde el enfoque de lengua segunda-extranjera con un enfoque didáctico 

particular.  

No obstante, existen realidades sociolingüísticas en las que el español oral 

es la lengua 1.  

Los alumnos cursan su escolaridad en escuelas de educación especial como 

en proyectos de integración en los distintos niveles educativos, conforme la 

realidad sociolingüística y educativa particular.  

 

Asumiendo un recorrido anterior de casi veinte años, desde 2005 se realiza 

la implementación macroeducativa de la educación bilingüe con etapas 

planificadas de capacitación docente, implementación en las escuelas y 

medición de impacto cuali y cuantitativa.  

Los resultados son altamente satisfactorios evidenciados en términos de 3 

años, en indicadores como nivel de alfabetización –competencia en lengua 

escrita-, nivel curricular, cantidad de alumnos que acceden a niveles 

superiores de educación y nivel educativo mayor; además de desarrollo de 

la oralidad para más alumnos e incremento de competencia lingüística de 

LSA .  

 

Las escuelas de alumnos sordos cuentan con maestros Sordos de LSA de 

acuerdo con la disponiblidad local, quienes representan la presencia de la 

Comunidad Sorda en las escuelas. En este momento, 44 personas sordas 

realizan esta función y se encuentran en capacitación, configurando el 

status y desarrollo de la LSA como lengua de intercambios, de enseñanza y 

lengua que se enseña.  

 

Actualmente, a diferencia de 2005, el 67% de alumnos sordos adolescentes 

cursa su escolaridad en escuelas secundarias en proyectos de integración, 

con o sin interpretación en LSA (de acuerdo con sus posibilidades y 

necesidades) de aquello que los profesores exponen oralmente.  

 


