
 
 
 
 
CIRCULAR TECNICA PARCIAL N° 2  
 
LA PLATA, 16 de Marzo de 2001.-  
 
Objeto: Proponer un marco teórico que estimule la reflexión y la puesta en marcha de 
programas educativos median-te la definición de concep-tos básicos y de material de 
lectura para docentes y directores de las escuelas y servicios agregados para la educación de 
niños sordos e hipoacúsicos.- 
 
A LOS SRES. INSPECTORES JEFES E INSPECTORES DE AREA 
AL PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE DE LAS escuelas 
Y SERVICIOS AGREGADOS DE SORDOS E HIPOACÚSICOS.- 
 
La Dirección de Educación Especial a través de la Jefatura técnico-pedagógica a cargo de la 
Lic. Silvana Veinberg, se dirige a Uds. con el objeto de manifestarles que de acuerdo a las 
necesidades reflejadas en las respuestas a las encuestas enviadas a las instituciones, se 
elaboró un programa de actualización para el personal de las escuelas. 
 
 
 
Este material de lectura ha sido seleccionado teniendo en cuenta la situación y las 
necesidades de las escuelas de la Provincia de Buenos Aires y será distribuido regularmente 
a todas las escuelas y servicios agregados del área. 
 
 
 
A través de este material la Dirección de Educación Especial de la Provincia de Buenos 
Aires pretende ofrecerle a directores y docentes la posibilidad de actualizar sus 
conocimientos en el área de su competencia y de trabajar en su aplicación en la escuela. 
Para que este proyecto sea posible recomendamos que el material provisto sea leído por 
todo el personal y analizado individual o grupalmente para su posterior discusión de 
acuerdo a las posibilidades de organización intra-institucional y trabajado en los talleres de 
reflexión que se llevarán a cabo durante el año en diversos puntos de la provincia de 
Buenos Aires. 
 
Comunicamos a Uds. que hemos conformado dentro de la Dirección de Educación especial 
un equipo de trabajo con profesionales de los diferentes niveles educativos para desarrollar 
eficientemente y de manera consensuada las actividades propuestas sobre la base de las 
necesidades planteadas por los servicios educativos. 
 
 
 



Esperamos que la selección de escritos sean de interés para Uds. y que sirvan como base 
para reflexionar acerca de las prácticas diarias. 
 
Saludo a ustedes atentamente.- 
 
Lic. Silvia Alicia García  
 
Directora  
 
Dirección de Educación Especial 
 
Primeras definiciones en el campo de la educación 
 
de los niños sordos e hipoacúsicos 
 
A pesar de que los términos sordo e hipoacúsico son utilizados de manera indiscriminada 
en numerosos ambientes profesionales, cada uno de ellos conforma una entidad 
diferenciada y deben ser considerados como tales. Debido a que no siempre es posible 
hacer referencia a un mismo proceso de desarrollo del lenguaje ni a los mismos intereses 
pedagógicos en cada uno de los casos, es necesario re-definir estos conceptos antes de 
comenzar a debatir en este campo.  
 
 
 
Convenimos en que el niño hipoacúsico es aquel niño que posee una disminución de la 
audición que mediante amplificación y/o entrenamiento auditivo responde a patrones de 
desenvolvimiento semejantes a los del niño oyente. El sordo, por otro lado, presenta una 
pérdida parcial o total de la audición en la que aún con amplificación, la señal auditiva es 
distorsionada e incompleta y la lectura labial resulta ambigua y difícil o imposible de 
interpretar. La audición en estos niños no es útil a efectos de la comunicación.  
 
 
 
La pedagogía específica y los abordajes en el área educativa se concentran 
mayoritariamente en el campo de la sordera. Aunque muchos niños considerados 
hipoacúsicos comparten su escolaridad con los niños sordos, suponemos - a los efectos de 
plantear nuevas estrategias para estos niños - que sus condiciones auditivas y/o sociales no 
les permitirían integrarse plenamente al sistema de educación general y que por esta razón 
se encuentran dentro del sistema de educación especial. Incluimos entonces en el grupo de 
niños sordos a los niños que se encuentran dentro del sistema de educación especial y sólo 
en casos excepcionales haremos una diferenciación entre los niños sordos y los 
hipoacúsicos.  
 
 
 
Educación 
 



La educación de los niños sordos es un área de estudio que ha sido abordado desde diversas 
perspectivas a lo largo del tiempo. Como en todas las áreas de la ciencia, no existen 
posiciones ni ideas mejores que otras, no hay soluciones que contemplen todos los casos ni 
teorías que merezcan ser aprobadas o rechazadas sin una previa reflexión. Como en todas 
las áreas de la ciencia, los caminos son diversos y requieren ser llevados a cabo de manera 
científicamente coherente, con datos y hechos que justifiquen su elección. La forma en la 
que llevamos adelante la educación de los sordos necesita estar basada en creencias 
responsablemente comprobadas y juicios basados no sólo en la propia experiencia sino 
también en una sólida investigación. 
 
 
 
Los estudios realizados hasta el momento en el área de la lingüística de la Lengua de Señas 
Argentina, la sociolingüística de la comunidad sorda, la adquisición de la lengua de señas, 
etc. conforman una base de reflexión y presentan implicancias en el ámbito de la educación 
de los niños sordos. La descripción lingüística de la Lengua de Señas Argentina que hasta 
ahora se ha desarrollado en nuestro país no solo debe conformar un objeto de estudio en sí 
mismo y de aporte a la lingüística general, sino que debe contribuir a mejorar la 
integración, a entender procesos de lectura y escritura y a proveer al sordo con el único 
medio por el cual será capaz de adquirir la información: la lectura y la escritura. 
 
 
 
 
 
La implementación de un sistema educativo juicioso, que responda a las necesidades de 
toda la población, la implementación de una "escuela para todos" en todos los niveles y en 
todas las direcciones requiere de una reformulación del concepto de la diferencia.¿Quién es 
diferente: el hijo sordo de padres oyentes o el hijo oyente de padres sordos? Depende 
siempre de quién es el que evalúa la diferencia. Ambos hijos son diferentes ante los ojos de 
sus padres; ambas familias deben ajustarse a las necesidades específicas de sus hijos. 
 
Dentro del ámbito escolar, ¿cómo es evaluada esta misma diferencia por la escuela? ¿el 
maestro oyente es diferente dentro de un aula donde todos los demás son sordos? Depende 
de las características de la escuela, depende de los objetivos que la escuela persiga, y 
depende de lo que se defina como diferente. Si los objetivos son planteados desde el 
maestro y hacia el alumno para que el alumno se integre a la sociedad oyente, si el maestro 
oyente es la fuente del saber y del poder y es él el evaluador de la deficiencia, todos los 
niños serán diferentes en una escuela donde todos los niños son sordos. Por el contrario, si 
el ámbito escolar y el curriculum responden a las necesidades de los niños, tanto el maestro 
como los niños se adaptarán a las cualidades del otro. 
 
 
 
El niño sordo en la escuela no debe ser evaluado a través de una mirada clínica-terapéutica 
sobre la cual se inscribe a la escuela como rehabilitadora, sino como un niño bilingüe, 
participante activo de la tarea escolar, con características propias y colectivas, capaz de 



recibir los mismos contenidos curriculares que los niños oyentes en una lengua que es 
accesible para él. 
 
 
 
Una propuesta de educación bilingüe para los niños sordos se desprende naturalmente del 
reconocimiento de la naturaleza bilingüe de estos niños.  
 
 
 
Bilingüismo 
 
 
 
El uso regular de dos o más lenguas, el bilingüismo, es un fenómeno frecuente en todos los 
países del mundo y ha existido desde los comienzos de la historia de la humanidad. El 
hecho de que existen en el mundo alrededor de 3500 lenguas diferentes distribuidas en solo 
150 países es una auténtica demostración de que en general diversas lenguas coexisten en 
un mismo lugar. 
 
 
 
El bilingüismo es el uso regular de dos (o mas) lenguas. Las personas bilingües son 
aquellas que necesitan y utilizan dos (o mas) lenguas en su vida diaria. Una persona (sorda 
u oyente) es bilingüe si es capaz de funcionar en dos (o más) lenguas, en comunidades tanto 
monolingües como bi o multilingües. 
 
El bilingüismo ocurre por una necesidad. En el caso de los sordos, la lengua de señas, su 
lengua natural, es, como toda lengua, uno de los principales elementos en el desarrollo del 
niño como ser social, ya que a través de ella se transmiten los modelos de vida de una 
sociedad y una cultura y los parámetros éticos, de pensamiento y de comportamiento. La 
segunda lengua - oral y/o escrita - de sus padres y de la sociedad en la que el sujeto está 
inmerso es necesaria para comunicarse con los seres que desempeñan un papel importante 
en la vida de ese sordo y para su participación en el mundo oyente. 
 
Es por esta razón que los sordos son personas necesariamente bilingües. 
 
 
 
Desde esta perspectiva, la situación lingüística del sordo es comparable a la de otras 
minorías bilingües. Sin embargo, la mayoría de los sordos (aproximadamente el 95%) no 
comparte su lengua natural con sus padres y no la adquiere de ellos y al no poseer el sentido 
de la audición la competencia en la lengua hablada se ve necesariamente afectada. 
 
Breve reseña sobre las modalidades de educación para niños sordos 
 
 



 
A pesar de la enorme controversia que aún se mantiene sobre la utilización educacional de 
la lengua de señas, en el transcurso de la historia se constata que ella ya fue utilizada como 
medio indispensable de enseñanza y de comunicación. Sin embargo, los preconceptos se 
impusieron en la utilización de la lengua de señas en la educación de los niños sordos.  
 
 
 
El oralismo se origina en este contexto, proponiendo un discurso que propone la superación 
de la sordera y la aceptación social mediante la oralización. La enseñanza del habla pasa a 
ser el centro de la educación y se convierte en el medio y en el fin. 
 
Las prácticas oralistas son adoptadas en gran número de escuelas especiales cuya dirección 
de trabajo es la de oralizar al sordo. El Oralismo es más que una metodología, una filosofía, 
una concepción de la sordera, una manera de mirar al sordo como sujeto  
 
 
 
La filosofía oralista centra su esfuerzo en el uso del residuo auditivo y en la amplificación 
auditiva. La lectura labial es parte de este esfuerzo y se fundamenta en la utilización de 
pistas visuales y cinestésicas de comunicación. (Botelho, 1998). 
 
 
 
Bimodalismo 
 
También denominado castellano señado, consiste en la utilización concomitante del habla y 
las señas. La comunicación total pregona que no importa cómo se dice, sino el contenido a 
ser transmitido. Al utilizar ambas lenguas simultáneamente, se producen deformaciones en 
la enunciación que reduce la posibilidad de comprender el mensaje. Cada seña es producida 
para cada palabra en castellano. Si esta seña no existe, es inventada para ocupar el lugar 
gramatical que le corresponde a la lengua hablada. La lengua del oyente es tomada como 
patrón y la l lengua de señas es la que se adapta.  
 
 
 
Educación Bilingüe-Bicultural 
 
La educación bilingüe-bicultural considera a la LSA como la lengua natural del sordo, con 
características propias y comparable a otras lenguas de señas y lenguas orales; reconoce 
que los sordos conforman una minoría lingüística y no un grupo de enfermos; que el 
lenguaje no se enseña ni se aprende, sino que se adquiere naturalmente por medio de la 
interacción y que el habla es una de las manifestaciones del lenguaje y que las señas y la 
escritura son otros canales de transmisión igualmente eficaces. 
 
 
 



La educación Bilingüe reconoce la función de la lengua como medio de comunicación, 
como el medio para representar el pensamiento y como vehículo para el pensamiento 
abstracto. La educación Bicultural reconoce a la lengua como representación de la 
identidad social o grupal del conjunto de personas que la utilizan. De esta forma, se hace 
obvia la importancia de permitir al niño el uso y el desarrollo de la lengua que mejor sabe. 
 
 
 
El sistema educativo que no contempla esta condición, refuerza la ambivalencia cultural y 
lingüística mediante el intento de inmersión en la lengua mayoritaria. Los alumnos en estos 
programas no desarrollan las bases socio-emocionales y académico-cognitivos necesarios 
para el éxito académico. Para establecer un programa bilingüe-bicultural la lengua y la 
cultura minoritaria deben estar incorporadas a los programas escolares, se debe fomentar la 
participación de la cultura minoritaria en la educación y promover la utilización de la 
lengua de los alumnos en forma activa para generar su propio conocimiento. Los 
profesionales involucrados en la educación deben focalizar su atención primariamente en 
las dificultades que los niños poseen en relación al contexto escolar y no en relación a la 
sordera misma. 
 
 
 
Igualar las oportunidades de todos los niños no significa dar a todos lo mismo; significa 
ofrecer a cada uno la mejor oportunidad: la oportunidad de comprender lo que el maestro 
enseña, de ser capaz de participar y de intercambiar opiniones, de desarrollar un 
pensamiento propio y de decidir en qué ámbitos usar cada lengua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


