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N° 038-2022-MINEDU

Lima, 06 de abril de 2022

VISTOS, el Expediente N° 0039034-2022, el Informe N° 00038-2022-MINEDU/VMGP-
DIGEIBIRA-DEBA de la Dirección de Educación Básica Alternativa, el Informe Nº 00422-2022-
MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, el Informe N° 00379-2022-MINEDU/SG-OGAJ,  de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 16 de la Constitución Política
del Perú, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana;
correspondiéndole al Estado coordinar la política educativa y formular los lineamientos
generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de los
centros educativos;

Que, el artículo 3 de la Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Educación, establece que el Sector educación se encuentra bajo la conducción y rectoría del
Ministerio de Educación; asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 1 y el literal a) del
numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, son funciones rectoras y técnico-normativas del
Ministerio de Educación, formular, planear, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar la política
nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como
aprobar las disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de competencia,
respectivamente;

Que, el numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, establece que el Estado garantiza a la persona con discapacidad el acceso y la
libertad de elección respecto a los distintos formatos y medios utilizables para su comunicación.
Estos incluyen la lengua de señas, el sistema braille, la comunicación táctil, los macrotipos, la
visualización de textos, los dispositivos multimedia, el lenguaje escrito, los sistemas auditivos,
el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos y medios aumentativos o
alternativos de la comunicación;

Que, el artículo 1 de la Ley N° 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua
de señas peruana, señala que se otorga reconocimiento oficial y regular a la lengua de señas
peruana como lengua de las personas con discapacidad auditiva en todo el territorio nacional;
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Que, el artículo 20-A de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, dispone que, el
Estado reconoce y garantiza el derecho de la persona con discapacidad a una educación
inclusiva de calidad, en igualdad de condiciones que las demás. Para ello promueve y garantiza
su inclusión en las instituciones educativas de las diferentes etapas, modalidades y niveles del
sistema educativo nacional, garantizando la adecuación física de su infraestructura, mobiliario y
equipos, la distribución de material educativo adaptado y accesible, la disponibilidad de
docentes debidamente capacitados y la enseñanza del sistema braille, la lengua de señas y
otros modos, medios y formatos de comunicación;

Que, el artículo 37 de la Ley General de Educación establece que la Educación Básica
Alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad equivalente a la de la
Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de
capacidades empresariales; precisándose que se organiza flexiblemente en función de las
necesidades y demandas específicas de los y las estudiantes;

Que, según lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Educación,
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-ED, la universalización de la Educación Básica
con calidad y equidad es obligatoria para los niños, jóvenes y adultos en todo el país, implica
una oferta educativa suficiente y en óptimas condiciones y, por tanto, requiere articular
esfuerzos y acciones para garantizarla;

Que, el Plan Nacional de Emergencia del Sistema Educativo Peruano, aprobado
mediante la Resolución Ministerial N° 368-2021-MINEDU, señala como Medida 5.2 “Ampliar la
cobertura de atención y soporte a IIEE con población con discapacidad”, dentro del cual se
define la Acción 5.2.3 “Promover el acceso a estudiantes con discapacidad auditiva a los
servicios educativos EBE, EBR y EBA a través de modelos lingüísticos e intérpretes de lengua
de señas”;

Que, el literal t) del numeral 48.1 del artículo 48 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2022, autoriza al Ministerio de Educación a efectuar
modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los Gobiernos Regionales
para el fortalecimiento de los servicios pedagógicos en los centros de educación básica
alternativa para la atención de estudiantes con discapacidad;

Que, mediante el Oficio N° 00112-2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA, la Dirección
General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el
Ámbito Rural remite al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica el Informe N° 00038-
2022-MINEDU/VMGP-DIGEIBIRA-DEBA, a través del cual sustenta la necesidad de aprobar el
documento normativo denominado “Disposiciones para la implementación de la intervención de
fortalecimiento de los servicios educativos para los estudiantes con discapacidad auditiva o
personas sordas en los Centros de Educación Básica Alternativa”; cuyo objetivo es establecer
orientaciones para el desarrollo de los aprendizajes en los Centros de Educación Básica
Alternativa que brindan atención a los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas
usuarias de la lengua de señas peruana;

Que, de la revisión de los documentos contenidos en el expediente, se advierte que el
citado documento normativo cuenta con la opinión técnica favorable de la Dirección General de
Gestión Descentralizada, de la Dirección General de Educación Básica Regular, de la Dirección
General de Desarrollo Docente, de la Dirección General de Servicios Educativos
Especializados y de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar;

Que, mediante el Informe N° 00422-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, la Unidad de
Planificación y Presupuesto de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto,
dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica, emitió opinión favorable, señalando
que la propuesta se encuentra alineada con los documentos de planificación institucional del
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sector y, desde el punto de vista presupuestal  no irrogará gastos adicionales a los ya
programados en el presupuesto del Pliego 010:Ministerio de Educación;

Que, a través del Informe Nº 00379-2022-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica emitió opinión legal favorable a la propuesta de aprobación del citado
documento normativo, sugiriendo proseguir con el trámite para su aprobación;

Que, de acuerdo al literal a) del numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº
008-2022-MINEDU, se delega en el Viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de
Educación, entre otras facultades y atribuciones, la de emitir y aprobar los actos resolutivos que
aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos Normativos del Ministerio de Educación
en el ámbito de su competencia conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 31224, Ley de Organización y Funciones
del Ministerio de Educación; la Ley Nº 28044, Ley General de Educación; el Decreto Supremo
N° 011-2012-ED, que aprobó el Reglamento de la Ley General de Educación; y, el Decreto
Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el documento normativo denominado “Disposiciones para la
implementación de la intervención de fortalecimiento de los servicios educativos para los
estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas en los Centros de Educación Básica
Alternativa”, el mismo que como anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo, en el Sistema
de Información Jurídica de Educación (SIJE), ubicado en el portal institucional del Ministerio de
Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

(Firmado digitalmente)
Walter Alberto Hernandez Alcantara
Viceministro de Gestión Pedagógica
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DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE 
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O PERSONAS SORDAS EN LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

 
I. OBJETIVO 
 

Establecer orientaciones para el desarrollo de los aprendizajes en los Centros 
de Educación Básica Alternativa que brindan atención a estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas usuarias de la lengua de señas 
peruana. 

 
II. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
2.1. Ministerio de Educación. 
2.2. Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces. 
2.3. Unidades de Gestión Educativa Local. 
2.4. Centros de Educación Básica Alternativa públicos y privados.  
 
III. BASE LEGAL 
 
3.1. Constitución Política del Perú. 
3.2. Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados. 
3.3. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
3.4. Ley N° 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial de la lengua de señas 

peruana. 
3.5. Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones 

educativas. 
3.6. Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
3.7. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
3.8. Ley N° 30272, Ley que establece medidas en materia educativa. 
3.9. Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa, y dicta otras 

disposiciones. 
3.10. Ley Nº 30490, Ley de la persona adulta mayor. 
3.11. Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 
3.12. Decreto Supremo N° 073-2007-RE, que ratifica la “Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo”. 
3.13. Decreto Supremo Nº 010-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones 
Educativas. 

3.14. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Educación. 

3.15. Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley de 
Reforma Magisterial. 

3.16. Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

3.17. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 

3.18. Decreto Supremo N° 003-2015-MC, que aprueba la “Política Nacional para la 
Transversalización del Enfoque Intercultural”. 



 

3.19. Decreto Supremo N° 006-2017-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. 

3.20. Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la 
Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia 
Contra Niñas, Niños y Adolescentes”. 

3.21. Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el “Proyecto Educativo 
Nacional - PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena”. 

3.22. Decreto Supremo N° 005-2021-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 
Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica. 

3.23. Decreto Supremo 007-2021-MINEDU que modifica el Reglamento de la Ley N° 
28044, Ley General de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2012-
ED. 

3.24. Resolución Ministerial N° 172-2010-ED, que aprueba las “Normas para la 
administración compartida de la infraestructura y equipamiento educativo en las 
Instituciones Educativas Públicas, que funcionan en el mismo local escolar”. 

3.25. Resolución Ministerial N° 0427-2013-ED, que aprueba la Directiva N° 020-2013-
MINEDU/VMGP-DIGEBA, denominada “Orientaciones para desarrollar la 
atención semipresencial en los Centros de Educación Básica Alternativa”. 

3.26. Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional 
de la Educación Básica. 

3.27. Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, que aprueba el “Plan Nacional de 

Infraestructura Educativa al 2025” - PNIE del Ministerio de Educación. 

3.28. Resolución Ministerial N° 510-2017-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Norma que regula la creación de instituciones educativas de la 
Educación Básica y otros actos de administración interna que organizan su 
funcionamiento”. 

3.29. Resolución Ministerial N° 274-2020-MINEDU, que aprueba la actualización del 
"Anexo 03: Protocolos para la atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes", del apartado XI de los Lineamientos contra la Gestión de la 
Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, 
Niños, y Adolescentes, aprobados por Decreto Supremo 004-2018-MINEDU. 

3.30. Resolución Ministerial N° 432-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Norma que regula el Registro de la trayectoria educativa del 
estudiante de Educación Básica, a través del Sistema de Información de Apoyo 
a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)”. 

3.31. Resolución Ministerial N° 447-2020-MINEDU, que aprueba la “Norma sobre el 
proceso de matrícula en la Educación Básica”. 

3.32. Resolución Ministerial N° 221-2021-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Disposiciones para la organización del tiempo anual de 
las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”. 

3.33. Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU que aprueba el documento 
normativo denominado "Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o 
semipresencialidad, así como para la prestación del servicio educativo para el 
año escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación 
Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19". 

3.34. Resolución Ministerial N° 118-2022-MINEDU, que aprueba la extensión del 
horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM 2016 - 
2024 del Sector Educación, al 2026; quedando con la denominación de “Plan 
Estratégico Sectorial Multianual, PESEM 2016-2026 del Sector Educación”. 



 

3.35.  Resolución Viceministerial N° 0018-2007-ED, que aprueba el “Cuadro de 
Equivalencia de la Educación Básica Alternativa con la Educación Básica 
Regular y la Educación de Adultos”. 

3.36. Resolución Viceministerial N° 011-2019-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Norma que regula los instrumentos de gestión de las 
Instituciones Educativas y Programas de Educación Básica”. 

3.37. Resolución Viceministerial N° 024-2019-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Orientaciones para la implementación del Currículo 
Nacional de la Educación Básica”. 

3.38. Resolución Viceministerial N° 034-2019-MINEDU, que aprueba el “Programa 
Curricular de Educación Básica Alternativa de los Ciclos Inicial e Intermedio” y el 
“Programa Curricular de Educación Básica Alternativa del Ciclo Avanzado”. 

3.39. Resolución Viceministerial N° 053-2019-MINEDU, que aprueba los 
“Lineamientos para la dotación de materiales educativos para la Educación 
Básica”. 

3.40. Resolución Viceministerial N° 035-2020-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada "Disposiciones que regulan la gestión de la asistencia 
técnica dirigida a las DRE y UGEL".  

3.41. Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Norma que regula la Evaluación de las Competencias 
de los Estudiantes de la Educación Básica”. 

3.42. Resolución Viceministerial N° 193-2020-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Orientaciones para la evaluación de competencias de 
estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria por 
la COVID-19”. 

3.43. Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Lineamientos de Tutoría y Orientación Educativa para la 
Educación Básica”. 

3.44. Resolución Viceministerial N° 085-2021-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Disposiciones para las Instituciones Educativas Públicas 
de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa que prestan el 
servicio educativo a estudiantes matriculados con vacantes semipresenciales”. 

3.45. Resolución Viceministerial N° 169-2021-MINEDU, que aprueba los 
“Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica” 

3.46. Resolución Viceministerial N° 176-2021-MINEDU, que aprueba el Documento 
Normativo denominado “Disposiciones que regulan la transitabilidad entre las 
instituciones educativas de Educación Básica, Técnico – Productiva y Superior 
Tecnológica”. 

3.47. Resolución Viceministerial N° 185-2021-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Disposiciones que regulan el fomento, fortalecimiento y 
promoción de las buenas prácticas de gestión educativa” 

3.48. Resolución Viceministerial N° 211-2021-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Lineamientos de Aprendo en Casa, Aprendo en Escuela 
y Aprendo en Comunidad”.  

3.49. Resolución Viceministerial N° 234-2021-MINEDU, que aprueba el documento 
normativo denominado “Lineamientos para la incorporación de tecnologías 
digitales en la educación básica”. 

3.50. Resolución Viceministerial N° 010-2022-MINEDU que aprueba la actualización 
de la Norma Técnica denominada "Criterios Generales de Diseño para 
Infraestructura Educativa". 



 

3.51. Resolución de Secretaría General N° 613-2014-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Normas y orientaciones para la organización y 
funcionamiento de la forma de atención a distancia en el ciclo avanzado de los 
Centros de Educación Básica Alternativa públicos y privados”. 

3.52. Resolución de Secretaría General N° 063-2015-MINEDU, que aprueba la Norma 
Técnica denominada “Normas y orientaciones para el desarrollo del Programa 
de Alfabetización y Continuidad Educativa”. 

3.53. Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los 
“Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada”. 

3.54. Resolución Directoral N° 0295-2007-ED, que aprueba las "Orientaciones para la 
Organización y Aplicación del Plan Lector de Educación Básica Alternativa". 

3.55. Resolución Directoral N° 209-2009-ED, que aprueba la Directiva N° 015-2009-
ME/VMGP/DIGEBA/DPEBA, “Determinación de los cinco primeros puestos de 
estudiantes que han obtenido los más altos puntajes al concluir el Ciclo 
Avanzado de Educación Básica Alternativa, para efectos de exoneración del 
Proceso de Admisión a la Universidad o Institutos de Educación Superior 
Tecnológica”. 

3.56. Resolución Directoral N° 2896-2009-ED, que aprueba las “Orientaciones para la 
conformación del Consejo de Participación Estudiantil – COPAE”. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 
conexas, de ser el caso. 

 
IV. GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS 
 
4.1. SIGLAS: Para efectos del presente documento normativo se entiende por: 

 
- CEBA: Centro de Educación Básica Alternativa. 
- DEBA: Dirección de Educación Básica Alternativa. 
- DRE: Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces. 
- EBA: Educación Básica Alternativa. 
- Minedu: Ministerio de Educación. 
- PAT: Plan Anual de Trabajo. 
- SAANEE: Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las necesidades 

educativas especiales.1 
- SIAGIE: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa  
- UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local. 

 
4.2. TÉRMINOS: 

 
4.2.1. Alfabetización: Desde el enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, la 

alfabetización constituye el proceso de desarrollo de las competencias en la 
perspectiva del aprendizaje permanente. La alfabetización está inserta en el 
continuo educativo de la Educación Básica Alternativa, que atiende el ciclo 
inicial e intermedio, desde una propuesta pedagógica que promueve y fortalece 

                                                 
1  Mediante el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 007-2021-MINEDU, se incorpora la, Décima Disposición 

Complementaria y Final al Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 011-2012-ED, que establece la implementación progresiva de los Servicio de Apoyo Educativo (SAE), 
y dispone entre otros aspectos lo siguiente: 

 (…) Una vez implementado el SAE, absorbe al Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Necesidades 
Educativas Especiales (SAANEE) del ámbito de su jurisdicción, de manera progresiva, sin afectar su funcionamiento. 

 (…) Una vez que se inicie la implementación del SAE, cuando en el presente reglamento se haga referencia al 
SAANEE se entiende que se trata del SAE. 



 

el enriquecimiento de sus experiencias y desarrollo de las competencias 
teniendo en cuenta la diversidad de demandas de las personas asegurando los 
apoyos educativos necesarios, eliminando las barreras educativas, asegurando 
así su trayectoria educativa.   
 

4.2.2. Aula Periférica: Es el espacio de atención donde se brinda el servicio 
educativo a los estudiantes de la modalidad de Educación Básica Alternativa 
en las formas de atención presencial, semipresencial y a distancia, en el 
Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA), 
cuyo contexto o realidad del estudiante no les permite acudir al Centro de 
Educación Básica Alternativa referente. Las actividades pedagógicas que se 
brinden en las aulas periféricas pueden ser de lunes a domingo dependiendo 
de la demanda de los estudiantes. 
 

4.2.3. Barreras educativas: Las barreras educativas son los obstáculos temporales 
o permanentes que puede experimentar una persona a lo largo de su 
trayectoria educativa, que impiden o limitan su acceso, permanencia, 
participación, desarrollo de competencias y culminación de cada ciclo, nivel, 
modalidad y etapa educativa, más aún cuando se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad, por género, pobreza, discapacidad u otra condición. 
Estas barreras surgen como resultado de la interacción de las características 
de cada niña, niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor con el contexto 
socioeducativo. Algunas barreras pueden ser, de accesibilidad, actitudinales, 
curriculares y didácticas, organizacionales, entre otras.2 
 

4.2.4. Centro de Educación Básica Alternativa: Es la institución educativa3
 

autorizada que brinda el servicio educativo a estudiantes de la modalidad de 
Educación Básica Alternativa en las aulas de la institución escolar, aulas 
periféricas y/o círculos de aprendizaje en función de las demandas, 
características socioculturales y lingüísticas, necesidades y diversidad de la 
población estudiantil, para lo cual debe contar con las condiciones4 para su 
funcionamiento, garantizando un servicio educativo pertinente y de calidad. 
Para el presente documento normativo se debe entender como CEBA referente 
al local educativo que cuenta con aulas periféricas y/o círculos de aprendizaje.  
 

4.2.5. Ciclos: Son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 
aprendizaje5. 
 

4.2.6. Círculos de aprendizaje: Es el espacio de atención donde se brinda el servicio 
educativo desde una intervención directa, a través del Programa de 
Alfabetización bajo la forma de atención presencial y se organiza en horarios y 
turnos flexibles de acuerdo con la demanda de los estudiantes. 
 

                                                 
 
 
3  Artículo 127 del Reglamento de la Ley General de Educación. 
4  Según el subnumeral 8.5 del numeral 8 de la Resolución de Secretaría General N° 239-2018-MINEDU, la 

infraestructura educativa rural y urbana debe tener la mayor disponibilidad de servicios existentes en la zona, tales 
como: agua, desagüe, electricidad, alumbrado público, gas, recolección de basura y telecomunicaciones. Cuando las 
condiciones de dichos servicios no sean óptimas o no se encuentren dadas se debe buscar opciones tecnológicas 
cuya sostenibilidad y viabilidad sean garantizadas técnicamente; y, siempre que sean concordantes con la normativa 
de la materia. 

5  Literal c) del artículo 28 de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044. 



 

4.2.7. Comité: Encargado de conducir el proceso de selección y contratación de 
intérpretes de lengua de señas peruana y modelos lingüísticos conforme a lo 
establecido en el presente documento normativo. 
 

4.2.8. Comunidad de personas sordas: Grupo social de personas que se identifican 
a través de la vivencia de la sordera y el mantenimiento de ciertos valores e 
intereses comunes.6  
 

4.2.9. Educación inclusiva: Es un derecho de toda persona, en la que las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores acceden a una 
educación con calidad y equidad y, en cuyo proceso de formación integral, se 
reconoce y valora su diversidad. Los servicios educativos son flexibles y 
garantizan condiciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y 
aceptabilidad, con miras a incluir a todas y todos, reconociendo que las 
situaciones de discriminación, exclusión y violencia están en el sistema y no en 
las características de las personas.7 
 

4.2.10. Experiencia de aprendizaje: Conjunto de actividades que conducen a los 
estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problema complejos. Se 
desarrolla en etapas sucesivas y, por lo tanto, se extiende a varias sesiones. 
Estas actividades son potentes–desarrollan pensamiento complejo y 
sistémico–, consistentes y coherentes–deben tener interdependencia entre sí 
y una secuencia lógica–. Estas actividades, para ser consideradas auténticas, 
deben hacer referencia directa a contextos reales o simulados y, si es posible, 
realizarse en dichos contextos. La experiencia de aprendizaje es planificada 
intencionalmente por los docentes, pero también puede ser planteada en 
acuerdo con los estudiantes, e incluso puede ser que los estudiantes planteen 
de manera autónoma las actividades para enfrentar el desafío.8 

 
4.2.11. Formas de atención: Es la organización de los servicios educativos que brinda 

el CEBA en función de la necesidad y demanda del estudiante considerando la 
disponibilidad de tiempo, distancia y requerimiento de aprendizaje; estas son: 
presencial, semipresencial y a distancia. 
 

4.2.12. Intérprete para personas sordas: Comprende al intérprete de lengua de 
señas peruana y al intérprete empírico. Se denomina intérprete de lengua de 
señas peruana, aquel que ha obtenido el título de intérprete de lengua de señas 
peruana, en una institución de educación superior, que le permite interpretar 
las expresiones de la lengua de señas peruana en expresiones equivalentes 
de una lengua oral, y viceversa; e intérprete empírico, aquel que en base a su 
experiencia, convivencia en la comunidad sorda y estudios realizados en 
lengua de señas, ha adquirido proficiencia que le permite interpretar las 
expresiones de la lengua de señas peruana en expresiones equivalentes de 
una lengua oral, y viceversa.9 
 

                                                 
6  Literal c) del artículo 28 de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044. 
7  Artículo 11 del Reglamento de la Ley General de Educación aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-ED, 

modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU. 
8  Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado “Norma que 

regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica”. 
9  Artículo 3.8 del Decreto Supremo N° 006-2017-MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29535, Ley que otorga 

el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. 



 

4.2.13. Lengua de señas: Es la lengua de la comunidad de sordos, que comprende 
las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y 
manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales y 
sociales y que tradicionalmente son utilizados como lengua en un territorio 
determinado.10 

 
4.2.14. Materiales educativos: Son recursos de diversa naturaleza que se utilizan en 

los procesos pedagógicos con el fin de que los estudiantes desarrollen de 
manera autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes. Tiene como 
propósito favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, considerando las 
características de los estudiantes, coadyuvando así el desarrollo de las 
competencias definidas en el Currículo Nacional vigente, sus orientaciones 
pedagógicas y enfoques. Contribuyen a la práctica pedagógica del docente y 
de otros actores educativos.11 
 

4.2.15. Modelo lingüístico: Es una persona sorda usuaria de la lengua de señas 
peruana que se vincula e interactúa con la comunidad educativa de forma 
proficiente, a fin de facilitar el aprendizaje de la lengua de señas peruana y el 
acercamiento a la cultura sorda de las y los estudiantes con discapacidad 
auditiva o estudiantes sordos.12 
 

4.2.16. Periodo de atención: Es el periodo de inicio y término de un grado del ciclo 
inicial e intermedio de la educación básica alternativa que desarrolla el 
Programa de Alfabetización con una duración mínima de cinco (5) meses de 
atención educativa. 
 

4.2.17. Período promocional: Es el intervalo de inicio y término de uno de los grados 
que corresponden a un ciclo de la Educación Básica Alternativa. En la forma 
de atención presencial puede brindarse un período promocional y en las formas 
de atención, semipresencial o a distancia pueden brindarse hasta dos periodos 
promocionales en un mismo año calendario, de acuerdo con las normas 
aprobadas por el Ministerio de Educación para tal efecto. 
 

4.2.18. Personas con discapacidad auditiva o personas sordas: Son aquellas 
personas a quienes se les ha reconocido por tal motivo un grado de desventaja 
y a consecuencia de ello encuentran en su vida cotidiana barreras de 
comunicación o que en caso las hayan superado, requieren medios y apoyo 
para su realización.13 
 

4.2.19. Plan de estudios: El conjunto de las áreas curriculares, organizado según los 
ciclos, configuran el plan de estudios de las modalidades o niveles educativos 
de la Educación Básica. 
 

4.2.20. Proficiencia: Es la capacidad de adquirir, desarrollar y dominar destrezas 
lingüísticas en un idioma particular. Para el caso de la lengua de señas 

                                                 
10  Artículo 2 de la Ley Nº 29535, Ley que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. 
11  Subnumeral 7.1.1 del numeral 7.1 de los “Lineamientos para la dotación de materiales educativos para la Educación 

Básica”, aprobado con Resolución Viceministerial N° 053-2019-MINEDU.  
12  Decreto Supremo N° 006-2017-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N 29535, Ley que otorga el 

reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. 
13  Artículo 2 de la Ley Nº 29535, Ley que otorga el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. 



 

peruana, significa su dominio, sus expresiones y la cultura establecida por la 
comunidad sorda.14 
 

4.2.21. Programas: Son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender 
las demandas y responder a las expectativas de la población. La educación 
básica alternativa comprende el Programa de Educación Básica Alternativa de 
Jóvenes y Adultos y el Programa de Alfabetización15. Asimismo, para la 
población joven y adulta que tiene como lengua materna una lengua originaria, 
los programas se desarrollan en la lengua originaria y en castellano como 
segunda lengua. 
 

4.2.22. Servicio de apoyo educativo: Los servicios de apoyo educativo (SAE) son 
formas de organización flexibles que permiten a las diferentes instancias del 
sistema educativo articular los apoyos necesarios para brindar una atención 
pertinente y oportuna, eliminando las barreras que experimentan los 
estudiantes en torno al acceso, permanencia, participación y logros de 
aprendizaje a lo largo de la vida. Los SAE se implementan en todos los niveles, 
modalidades y etapas del sistema educativo. En la educación básica, la 
educación técnico-productiva y la educación superior tecnológica, pedagógica 
y artística existen dos niveles de servicios de apoyo educativo: interno y 
externo; los cuales funcionan de manera articulada y complementaria a nivel 
territorial, respondiendo a las necesidades de las instituciones y programas 
educativos, y a la complejidad de sus contextos.16 
 

4.2.23. Servicio educativo: Es el conjunto de actividades educativas y de gestión 
diseñadas y organizadas, en función del nivel o ciclo de la Educación Básica 
Regular, Especial o Alternativa, para lograr un objetivo predeterminado de 
aprendizaje o para llevar a cabo determinadas tareas educativas a lo largo de 
un periodo de tiempo. La conclusión satisfactoria de dichas actividades se 
reconoce mediante la correspondiente certificación. 
 

V.  DESARROLLO DEL DOCUMENTO NORMATIVO: 
 
5.1. Público objetivo 

 
Personas con discapacidad auditiva o personas sordas de 14 años a más con 
extraedad escolar que no se insertaron oportunamente en el servicio educativo, no 
pudieron culminar la educación básica y desean continuar sus estudios a través de 
la modalidad de Educación Básica Alternativa. 

 
5.2. Caracterización de las/los estudiantes:  

 

 Estudiante con discapacidad auditiva o persona sorda de 14 años a más 
en extraedad escolar. 

                                                 
14  Artículo 3.8 del Decreto Supremo N° 006-2017-MIMP que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29535, Ley que otorga 

el reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana. 
15  El Programa de Alfabetización se desarrolla en el marco de lo establecido en la Resolución de Secretaría General 

N° 063-2015-MINEDU, el cual se ejecuta desde el Ministerio de Educación, a través de la DEBA, en coordinación 
con las demás instancias de gestión educativa descentralizadas.  

16  Artículo 11-E del Reglamento de la Ley General de Educación aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2012-
ED, incorporado por el artículo 4 del Decreto Supremo N° 007-2021-MINEDU. 



 

 Estudiante con discapacidad auditiva o persona sorda que presenta barreras 
educativas. 

 Estudiante con discapacidad auditiva o persona sorda con identidad que 
posee saberes y experiencias desarrolladas a partir de su interacción con su 
entorno familiar, sociocultural y lingüístico.  

 
5.3. Acciones previas para el desarrollo del servicio educativo con intervención 

del intérprete de lengua de señas peruana y modelo lingüístico.  
 

5.3.1. El/la director/a del CEBA realiza inducción al equipo del SAANEE u otro servicio 
de apoyo educativo que hubiera, a las/los intérpretes de lengua de señas 
peruana y/o modelos lingüísticos sobre los marcos pedagógicos y de gestión 
referenciales (currículo, programas curriculares, programas educativos, modelos 
de servicio educativo, formas de atención, plan de estudios) de la modalidad de 
EBA.  

5.3.2. El/la director/a del CEBA gestiona con el equipo SAANEE u otro servicio de 
apoyo que hubiera o con el/la especialista de la modalidad de Educación Básica 
Especial de UGEL o DRE, según corresponda, acciones permanentes para el 
fortalecimiento de capacidades en lengua de señas peruana e identidad 
lingüística y cultural de las personas sordas para toda la comunidad educativa. 

5.3.3. El/la director/a del CEBA incluye en su PAT las acciones a desarrollar por parte 
de las/los intérpretes de lengua de señas peruana, modelos lingüísticos, 
docentes o facilitadores/as en alfabetización, y estudiantes con discapacidad 
auditiva o personas sordas a las que se le brinda el servicio educativo en sus 
diferentes ciclos y grados de la modalidad de EBA. 

5.3.4. El/la director/a en coordinación con el/la modelo lingüístico desarrolla acciones 
de motivación, sensibilización e informa a la comunidad educativa sobre la 
importancia del uso de la lengua de señas peruana y la cultura sorda. 

5.3.5. El/la intérprete de lengua de señas peruana y el/la modelo lingüístico, antes del 
inicio del periodo promocional y/o periodo de atención coordina con el/la docente 
o facilitador/a en alfabetización, para conocer la programación anual y garantizar 
la accesibilidad de la información a las/los estudiantes con discapacidad auditiva 
o personas sordas. 

5.3.6. El/la docente o facilitador/a en alfabetización elabora los guiones de los 
materiales e insumos a realizar en las experiencias y actividades de aprendizaje 
para que en coordinación con el/la modelo lingüístico y/o intérprete de lengua de 
señas peruana realicen las adaptaciones a través de vídeos subtitulados en 
lengua de señas peruana u otros formatos visuales. En caso no se cuente con 
un/a modelo lingüístico, el/la docente o facilitador/a en alfabetización realiza 
dicha coordinación con un/a integrante de la comunidad sorda con proficiencia 
en la lengua de señas peruana, a fin de realizar las adaptaciones. 

5.3.7. El/la director/a o docente o facilitador/a en alfabetización remite al/la intérprete 
de lengua de señas peruana y al/la modelo lingüístico las experiencias de 
aprendizaje que se desarrollarán en el periodo promocional o periodo de 
atención, como mínimo con dos (2) días hábiles de anticipación, antes del 
desarrollo de la actividad de aprendizaje prevista, según grado y ciclo. 

5.3.8. El/la director/a del CEBA lidera y genera espacios de coordinación y reuniones 
colegiadas entre intérpretes de lengua de señas peruana, modelos lingüísticos, 
docentes o facilitadores/as en alfabetización a fin de evaluar los avances y 
dificultades en la prestación del servicio educativo, para la toma de decisión de 



 

mejoras, con el propósito de favorecer los logros de aprendizaje de las/los 
estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas. 

5.3.9. Al inicio del periodo promocional y/o periodo de atención el/la modelo lingüístico 
diseña y aplica una evaluación diagnóstica a las/los estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas para conocer su nivel de dominio de 
lengua de señas peruana, a fin de elaborar estrategias, materiales y recursos 
que permitan fortalecer sus competencias lingüísticas. 

5.3.10. El/la docente o facilitador/a en alfabetización identifica, con el apoyo del/la 
modelo lingüístico e intérprete de lengua de señas peruana, las características 
de las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas, a fin de 
implementar los ajustes razonables que se deben realizar a los materiales y 
recursos que se utilizarán durante el proceso educativo de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje de las/los estudiantes con discapacidad auditiva o 
personas sordas. 

5.3.11. El/la docente o facilitador/a en alfabetización evalúa el nivel de lectoescritura de 
las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas a fin de 
planificar el apoyo necesario según los resultados encontrados. 
 

5.4. Orientaciones para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Las orientaciones para las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas 
sordas permiten fortalecer el trabajo coordinado entre las/los docentes o 
facilitadores/as en alfabetización y las/los intérpretes de lengua de señas 
peruana y modelos lingüísticos para el logro de los aprendizajes y el desarrollo 
de las competencias. A continuación, se detallan las acciones antes, durante y 
después del desarrollo de las actividades pedagógicas en los CEBA.  
 

5.4.1. Antes del desarrollo de las actividades pedagógicas 
 

5.4.1.1. El/la docente o facilitador/a en alfabetización, en el marco de las acciones 
planificadas para el desarrollo del periodo promocional y/o periodo de 
atención, coordina con el/la intérprete de lengua de señas peruana y/o el/la 
modelo lingüístico el desarrollo de los componentes de las experiencias de 
aprendizaje (situación, propósito, enfoques transversales, evidencias, 
criterios de evaluación y actividades), los recursos educativos y el 
vocabulario que empleará en el aula u otros espacios educativos que se 
requieran para el desarrollo de los aprendizajes. 

5.4.1.2. El/la intérprete de lengua de señas peruana determina las estrategias y 
técnicas de interpretación que empleará en el aula a partir de las 
coordinaciones que realice con el/la docente o facilitador/a en alfabetización 
sobre las experiencias de aprendizaje a desarrollar teniendo en cuenta el 
contexto educativo y las características de las/los estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas. 

5.4.1.3. El/la intérprete de lengua de señas peruana para brindar el apoyo educativo 
debe revisar el contenido de los componentes de las experiencias de 
aprendizaje que se desarrollarán en el aula y buscar información 
complementaria, de ser necesario, para que las/los estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas puedan desarrollar las 
competencias en el nivel esperado. 



 

5.4.1.4. El/la intérprete de lengua de señas peruana, consulta al/la modelo lingüístico 
o a integrantes de la comunidad sorda, las señas que empleará en el 
vocabulario de aquellos términos desconocidos. 

5.4.1.5. El/la intérprete de lengua de señas peruana coordina de manera permanente 
con el/la modelo lingüístico o integrantes de la comunidad sorda, las señas y 
el vocabulario que empleará según las actividades y experiencias de 
aprendizaje que se desarrollarán a fin de estar actualizado. 

5.4.1.6. El/la modelo lingüístico brinda orientaciones al/el docente o facilitador/a en 
alfabetización respecto al acceso a la comunicación, para ser incorporadas 
en el proceso de planificación curricular y organización de las actividades 
pedagógicas dirigidas a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o 
personas sordas durante su jornada de trabajo, en el marco de la forma de 
atención presencial, semipresencial o a distancia. 

 
5.4.2. Durante del desarrollo de las actividades pedagógicas 

 
5.4.2.1. El/la intérprete de lengua de señas peruana y el/la modelo lingüístico, al inicio 

de la actividad de aprendizaje, se ubica en el espacio establecido y 
coordinado con el/la docente o facilitador/a en alfabetización para realizar las 
actividades programadas en dicha actividad, en el marco de la forma de 
atención presencial, semipresencial o a distancia. 

5.4.2.2. El/la intérprete de lengua de señas peruana y el/la modelo lingüístico, para 
el desarrollo de la actividad de aprendizaje, utiliza un vestuario de color 
uniforme, evitando el uso de ropa con estampados, dibujos, diseños y 
accesorios llamativos con la finalidad de que las/los estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas no tengan distractores y puedan 
comprender los mensajes con claridad. 

5.4.2.3. El/la intérprete de lengua de señas peruana, en función de las actividades 
que se desarrollarán, realiza la interpretación de manera simultánea o 
consecutiva de la lengua de señas peruana en expresiones equivalentes de 
una lengua oral y viceversa con la finalidad de transmitir con claridad y 
fidelidad el mensaje transmitido por las/los docentes, facilitadores/as en 
alfabetización y estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas.  

5.4.2.4. La evaluación de las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas 
sordas se realiza considerando los estándares contemplados en el Currículo 
Nacional de la Educación Básica y teniendo como referencia las 
adaptaciones curriculares correspondientes al grado y ciclo educativo, sin 
afectar su derecho a usar la lengua de señas peruana, el castellano escrito 
o su lengua materna, cuando sea necesario.  

5.4.2.5. El/la intérprete de lengua de señas peruana, para garantizar el acceso a la 
información y comunicación, incluye en su interpretación el uso de 
expresiones faciales, corporales, movimiento de ojos, entre otros, propios de 
la lengua de señas peruana y se adapta a los cambios o situaciones 
inesperadas, a fin de transmitir los mensajes con claridad. 

5.4.2.6. En caso un/a estudiante con discapacidad auditiva o persona sordo/a tenga 
dificultades para comprender la información debe comunicarlo al/la docente 
o facilitador/a en alfabetización, a través del/la intérprete de lengua de señas 
peruana, para absolver sus inquietudes o dudas. 

5.4.2.7. El/la modelo lingüístico recomienda al/el docente o facilitador/a en 
alfabetización el vocabulario en lengua de señas peruana que se requiera 
precisar durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje. El/la modelo 



 

lingüístico apoya al/el docente o facilitador/a en alfabetización para absolver 
dudas o consultas que las/los estudiantes con discapacidad auditiva o 
personas sordas tengan durante el desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 

5.4.2.8. El/la modelo lingüístico apoya al/el docente o facilitador/a en alfabetización 
en el proceso de adquisición de la lengua escrita, previo conocimiento de la 
lengua de señas peruana por parte del estudiante con discapacidad auditiva 
o persona sordo/a. 

5.4.2.9. El/la modelo lingüístico registra, a través de videos u otros formatos visuales, 
la lengua de señas peruana que emplean las/los estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas del CEBA, con la finalidad de contar 
con un registro de lengua de señas peruana. 
 

5.4.3. Después del desarrollo de las actividades pedagógicas 
 

5.4.3.1. El/la docente o facilitador/a en alfabetización en coordinación con el/la 
intérprete de lengua de señas peruana identifica las barreras educativas que 
dificultan el proceso de enseñanza y aprendizaje de las/los estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas, a fin de establecer acciones para 
su reducción y/o eliminación.  

5.4.3.2. El/la docente o facilitador/a en alfabetización coordina con el/la intérprete de 
lengua de señas peruana o equipo SAANEE u otro servicio de apoyo 
educativo que hubiera sobre la implementación de los ajustes razonables 
que debe realizarse en el aula para reducir las barreras educativas que 
dificultan el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

5.4.3.3. El/la director/a del CEBA, al inicio y término de cada periodo promocional y/o 
periodo de atención, y en mérito a las actividades establecidas en el PAT, 
convoca a reuniones permanentes, a las/los docentes o facilitadores/as en 
alfabetización, intérpretes de lengua de señas peruana, modelos lingüísticos, 
estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas y/o sus familias, 
para evaluar e implementar acciones de mejora a fin de favorecer el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las/los estudiantes con discapacidad auditiva 
o personas sordas. 

5.4.3.4. El/la intérprete de lengua de señas peruana y/o el/la modelo lingüístico, en 
el marco de sus funciones, remiten un informe mensual individual al/la 
director/a del CEBA para la mejora del servicio educativo que se brinda al/la 
estudiante con discapacidad auditiva o persona sorda. 

5.4.3.5. El SAANEE u otro servicio de apoyo educativo que hubiera, en el marco de 
sus competencias, emite las recomendaciones al/la director/a del CEBA para 
la implementación de los ajustes razonables y adaptación curricular que 
deben desarrollar el/la docente y/o facilitador/a en alfabetización, según 
corresponda, en base al informe presentado por el/la intérprete de la lengua 
de señas peruana y/o modelo lingüístico.  
 

5.5. Proceso de convocatoria, evaluación y selección de las/los intérpretes de 
lengua de señas de peruana y modelos lingüísticos  

 
El Comité de convocatoria, evaluación y selección de las/los intérpretes de 
lengua de señas peruana y/o modelos lingüísticos (en adelante Comité) es 
designado por la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces de las 
DRE/UGEL, según corresponda, teniendo en cuenta los plazos establecidos en 



 

el cronograma aprobado por su dependencia. Asimismo, se señala que, dicha 
conformación se rige bajo lo establecido en la norma de contratación 
administrativa de servicios vigente contemplando los perfiles, requisitos del 
puesto en la evaluación. El veedor tiene como función específica la de observar 
y registrar situaciones que pudieran encontrarse durante el proceso de 
contratación lo cual será comunicada a la UGEL para la atención y acción, según 
corresponda con la finalidad de velar por un debido proceso de contratación. 

 
5.5.1. Conformación del Comité de convocatoria, evaluación y selección del el/la 

intérprete de lengua de señas peruana: 
 

 Presidente/a: Representante de la UGEL. 

 Secretario/a: Director/a de CEBA17.  

 Vocal: Representante de asociación de intérpretes de lengua de señas 
peruana.18   

 Veedor/a: Estudiante del CEBA.19 
 

5.5.2. Conformación del Comité de convocatoria, evaluación y selección del el/la 
modelo lingüístico: 

 Presidente/a: Representante de la UGEL.  

 Secretario/a: Director/a de CEBA.20  

 Vocal: Docente con proficiencia de lengua de señas peruana.21  

 Veedor/a: Estudiante del CEBA.22 
 
5.5.3. Funciones del Comité: 

 
a) Cumplir con el cronograma de actividades del proceso de convocatoria, 

evaluación y selección (en adelante proceso) y su respectiva difusión a fin 
de garantizar la transparencia del proceso. 

b) Gestionar el apoyo de un/a intérprete de lengua de señas peruana para 
facilitar el acceso a la comunicación del/la representante de la comunidad 
sorda en todas las etapas del proceso. 

c) Verificar si las/los postulantes cumplen con los perfiles requeridos para el 
puesto. 

d) Evaluar los expedientes y establecer el orden de prelación, de las/los 
postulantes que se presenten en el proceso por evaluación de expedientes. 

e) Conducir los procesos de convocatoria, evaluación y selección que les 
corresponda y aplicar los instrumentos de evaluación a su cargo. Para tal 
efecto el Comité debe participar en las asistencias técnicas que organice la 
DEBA.  

f) Absolver las consultas y reclamos de las/los postulantes respecto del 
proceso y sus resultados, los mismos que deberán ser debidamente 
motivados y resueltos en el plazo establecido en el cronograma. 

                                                 
17  El/la director/a del CEBA que asumirá el cargo de secretario/a será del CEBA donde se va a realizar la intervención 

educativa con estudiantes sordos. 
18  En caso no se cuente con este integrante, el/la vocal será un intérprete de lengua de señas peruana que trabaje en 

alguna institución de pública o privada, organización de la sociedad civil; o un/a modelo lingüístico. 
19  En caso no se cuente con este integrante, el/la veedor/a será un/a egresado/a sordo/a del CEBA. 
20  El/la director/a del CEBA que asumirá el cargo de secretario/a será del CEBA donde se va a realizar la intervención 

educativa con estudiantes sordos. 
21  En caso no se cuente con este integrante, el/la vocal será un/a modelo lingüístico. 
22  En caso no se cuente con este integrante, el/la veedor/a será un/a egresado/a sordo/a del CEBA. 



 

g) Retirar del proceso a las/los postulantes que no cumplen con los requisitos 
establecidos en los marcos normativos vigentes del Minedu, dicha acción 
deberá ser informada a la instancia respectiva. 

h) Elaborar y presentar el informe final del proceso debidamente documentado 
a la autoridad de la instancia superior correspondiente, es decir, a la UGEL 
o DRE, según corresponda, además de adjuntar las actas finales. 

 
5.5.4. Impedimentos para ser integrantes del Comité: 

 
a) Quienes se presenten como postulantes. 
b) Quienes se encuentren con sanción vigente por procesos administrativos 

disciplinarios, durante todas las actividades previstas en el cronograma del 
concurso, o hayan sido sancionados en el último año contando desde la 
última fecha de la convocatoria del concurso. 

c) Quienes se encuentren cumpliendo separación preventiva o hayan sido 
retirados de la institución educativa o la UGEL, según corresponda, 
(inmersos en investigación o proceso administrativo disciplinario). 

d) Quienes se encuentren incluidos en el Registro Nacional de Sanciones 
contra Servidores Civiles. 

e) Quienes cuenten con sanción administrativa vigente en el escalafón 
magisterial o de licencia. 

f) Quienes sean cónyuges, convivientes o tengan relación de parentesco hasta 
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con alguno de los 
postulantes. El impedimento se circunscribe únicamente del postulante con 
quien existe dicho vínculo, debiendo dejar constancia por escrito de dicha 
situación en su informe final del proceso de evaluación. 

g) Quienes registren antecedentes penales o judiciales. 
h) Quienes han sido condenados por delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de 
funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas, y quienes han sido condenados 
por la comisión de actos de violencia que atente contra los derechos 
fundamentales de la persona y contra el patrimonio, por impedir el normal 
funcionamiento de los servicios públicos o por alguno de los demás delitos 
señalados en la Ley 29988, así como por delitos comprendidos en la Ley 
30901. 

i) Quienes se encuentran con licencia con o sin goce de haber. 
 

5.5.4.1. Las/los integrantes del Comité que se encuentren inmersos en alguno de los 
impedimentos señalados en los literales anteriores, deberán abstenerse de 
participar en este proceso e informar los hechos a la DRE/UGEL, según 
corresponda, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la fecha en 
que se conoció la causal, bajo responsabilidad, a efectos de que la instancia 
correspondiente designe al integrante reemplazable para este comité. 

 
5.5.4.2. Los integrantes del Comité son responsables administrativa, civil y/o 

penalmente por los actos realizados en el marco de sus funciones. 

 
5.5.4.3. Las causales de abstención establecidas en el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General se aplican de 
manera supletoria en el presente proceso de convocatoria, evaluación y 
selección. 



 

 
5.5.5. Impedimentos para postular en el proceso de Convocatoria, Evaluación y 

Selección de las/los intérpretes de lengua de señas de peruana y modelos 
lingüísticos:  

 
a) Quienes registran antecedentes penales o judiciales.  
b) Quienes han sido condenados por el delito de terrorismo, apología del 

terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de 
funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas. Tampoco haber sido condenado 
por la comisión de actos de violencia que atenten contra los derechos 
fundamentales de la persona y contra el patrimonio, por impedir el normal 
funcionamiento de los servicios públicos, o por alguno de los demás delitos 
señalados en la Ley N° 29988; así como por delitos comprendidos en la Ley 
N° 30901.  

c) Quienes han sido sancionados con destitución o separación definitiva del 
servicio por delitos de violación de la libertad sexual. 

d) Quienes se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
e) Quienes se encuentren participando en el proceso de apoyo como un/a 

intérprete de lengua de señas peruana para facilitar el acceso a la 
comunicación del representante de la comunidad sorda en todas las etapas 
del proceso de evaluación y selección.  

 
5.5.6. Proceso de contratación: 

 
Los procesos de contratación administrativa de servicios que se desarrollan en 
el marco del presente documento normativo se llevan a cabo respetando e 
implementando todas las acciones y etapas del proceso de contratación CAS 
establecidos en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, el Decreto Supremo N° 003-
2018-TR, los instrumentos CAS aprobados mediante Resolución N° 107-2011-
SERVIR/PE y demás normas aplicables a la materia23. En ese sentido, las etapas 
del proceso en mención se encuentran a cargo de: 

 
ETAPA  A CARGO 

Preparatoria : Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de 
la DRE/UGEL, según corresponda. 

Convocatoria : Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de 
la DRE/UGEL, según corresponda. 

Selección : Comité de Selección. 

Suscripción y 
Registro de 
Contrato 

: Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces de 
la DRE/UGEL, según corresponda. 

 

                                                 
23  De acuerdo con el literal b) de la Centésima Décima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31365, 

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, que establece la autorización excepcional para la 
contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, señala de manera expresa: 
(…) 
b) Al Ministerio de Educación y Unidades Ejecutoras del Sector Educación de los gobiernos regionales, para la 
contratación de los perfiles de las intervenciones y acciones pedagógicas comprendidas en los numerales 48.123 y 
48.4 del artículo 48 de la presente ley; y conforme a condiciones y disposiciones complementarias a las que hace 
referencia el numeral 48.2 del citado artículo. 

 



 

5.5.6.1. Etapa preparatoria 
Esta etapa contempla todas las acciones que debe realizar la Oficina de 
Recursos Humanos (ORH) de la DRE/UGEL, o la que haga sus veces, para 
iniciar el proceso de selección por Concurso Público. A tal efecto, en el marco 
de las normas que rigen el proceso de contratación dicha oficina realiza las 
siguientes acciones: 
 
a) Remite los perfiles del intérprete de lengua de señas peruana y del 

modelo lingüístico. 
 

b) Conforma el Comité de las/los intérpretes de lengua de señas de peruana 
y modelos lingüísticos, considerando las disposiciones relativas a su 
funcionamiento, previstas en el numeral 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, y 5.5 5 
del presente documento normativo. 
 

c) Elabora las bases del Concurso Público, teniendo en cuenta las normas 
y pautas específicas emitidas por el Minedu para la contratación de los 
intérpretes de lengua de señas peruana y/o modelos lingüísticos.  

 
5.5.6.2. Etapa de convocatoria 

 
En el marco de las normas que rigen el proceso de contratación, la Oficina 
de Recursos Humanos o la que haga sus veces de la DRE/UGEL, según 
corresponda, realiza las siguientes acciones: 
 
a) Previo al inicio de la etapa de selección, publica la convocatoria en el 

portal institucional, en un lugar visible de acceso público del local o de la 
sede central de la instancia convocante, sin perjuicio de utilizarse otros 
medios de información adicionales para su difusión, así como en el portal 
web institucional de las entidades y otros medios que promuevan el 
acceso a las oportunidades de trabajo y la transparencia, según lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 003-2018-TR, que 
establece las disposiciones para el registro y difusión de las ofertas 
laborales del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 083-2019-
PCM. 
 
Asimismo, registra la convocatoria en el aplicativo informático de registro 
y difusión de ofertas laborales del sector público de SERVIR. 
 

b) La convocatoria debe incluir como mínimo: 

 El cronograma, etapas, así como el puntaje máximo y mínimo 
aprobatorio por cada etapa del procedimiento de contratación. 

 Los mecanismos de evaluación. 

 Los requisitos mínimos a cumplir por el/la postulante, y 

 Las condiciones esenciales del contrato, entre ellas, el lugar en el que 
se prestará el servicio, el plazo de duración del contrato y el monto 
de la retribución a pagar, según la normatividad vigente. 

 
5.5.6.3. Etapa de Selección: 

 



 

En el marco de las normas que rigen el proceso de contratación del Comité 
de convocatoria, evaluación y selección de las/los intérpretes de lengua de 
señas de peruana y modelos lingüísticos, realiza las siguientes acciones: 

 
a) Efectúa la evaluación del/la postulante, en base a los términos de 

referencia. Para tal efecto observa los criterios de evaluación 
establecidos en el perfil del/la postulante y los requisitos señalados en 
el proceso de contratación. 

b) El resultado de la evaluación se publica a través de los medios utilizados 
para publicar la convocatoria, en orden de mérito, y detallando los 
nombres de las/los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno/a 
de ellos/as, según lo dispuesto en la convocatoria. 

c) Los puestos a concurso son declarados desiertos por el Comité cuando: 
 

- No se registren y/o presenten postulantes al proceso de selección. 
- Ninguno de los/las postulantes cumpla con los requisitos mínimos para 

el puesto. 
- Habiendo cumplido los requisitos mínimos, ningún postulante obtuvo 

puntaje final aprobatorio. 
 

d) Los miembros del Comité se abstendrán de la evaluación del/la 
postulante, en el caso de existir vínculo familiar hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo grado de afinidad, por razón de matrimonio, 
convivencia o unión de hecho con el mismo postulante o cualquier otro 
supuesto contemplado en el artículo 99 del Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 

 
La abstención implica para todo el proceso, en ese sentido, el miembro del 
Comité que se encuentre incurso en alguna de las circunstancias antes 
señaladas, deberá informar de manera inmediata los hechos a la máxima 
autoridad administrativa de la entidad, bajo responsabilidad, a efectos de 
que se designe el miembro reemplazante para el referido Comité. 

 
5.5.6.4. Etapa de Suscripción y Registro de Contrato: 

 
La suscripción de contrato es condición indispensable e insustituible para 
que el contratado inicie sus labores, en ese sentido, en el marco de las 
normas que rigen el proceso de contratación la Oficina de Recursos 
Humanos, o la que haga sus veces, de la DRE/UGEL: 
 
a) Procede a suscribir el contrato respectivo, de acuerdo con los plazos 

establecidos en el cronograma y el proceso de convocatoria (cuando se 
trate de una UGEL que tiene condición de unidad ejecutora). De manera 
excepcional, el contrato podrá ser suscrito por una UGEL que tiene 
condición de unidad ejecutora, siempre que cuente con la previa 
delegación formal de facultades de la unidad ejecutora de la cual depende 
económicamente, observando las normas aplicables a la materia. 
 

VI. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 



 

6.1. La DEBA, en coordinación con la DEBE y la Unidad de Seguimiento y Evaluación 
del Minedu, elabora un plan de monitoreo con indicadores para recoger la 
información sobre las barreras educativas identificadas y el servicio educativo que 
se brinda a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas a fin 
de tomar decisiones para la mejora del servicio educativo.   

 
VII. RESPONSABILIDADES DE LAS INSTANCIAS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

DESCENTRALIZADA 
 

7.1. Ministerio de Educación 
 

a) Emitir las guías, protocolos, instrumentos, orientaciones pedagógicas, para el 
desarrollo de las actividades pedagógicas en los CEBA que brindan el servicio 
educativo a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas. 

b) Brindar asistencia técnica a las DRE o las que hagan sus veces y UGEL 
respecto a la implementación de la intervención de fortalecimiento de los 
servicios educativos en los CEBA para la atención de las/los estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas.  

c) Promover el fortalecimiento de capacidades en lengua de señas peruana a 
las/los docentes o facilitadores/as en alfabetización, directores, especialistas 
en educación y otros actores de la comunidad educativa en coordinación con 
las instancias correspondientes. 
 

7.2. Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces 
 

a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan la 
implementación de la intervención de fortalecimiento de los servicios 
educativos en los CEBA para la atención de las/los estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas.  

b) Gestionar ante las instancias correspondientes de su jurisdicción, los recursos 
y apoyos necesarios para garantizar el desarrollo pedagógico en los CEBA 
que atienden a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas 
sordas. 

c) Promover la suscripción de convenios para lograr el apoyo y cooperación de 
la comunidad nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la 
calidad educativa en la región, de acuerdo con las normas establecidas sobre 
la materia.  

d) Coordinar de manera permanente con la UGEL de su jurisdicción y las 
instancias correspondientes, las acciones que resulten necesarias para 
asegurar la implementación y el desarrollo de los servicios educativos en los 
CEBA para la atención de las/los estudiantes con discapacidad auditiva o 
personas sordas.  

e) Asegurar la provisión oportuna de los materiales y recursos educativos en las 
UGEL de su jurisdicción para el desarrollo de los servicios educativos que se 
brindan a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas. 

f) Supervisar y evaluar la gestión de la UGEL de su jurisdicción, brindando la 
asistencia técnica para el desarrollo del servicio educativo con calidad y 
pertinencia en los CEBA públicos y privados a cargo de su jurisdicción. 

g) Sistematizar e informar al Minedu la identificación de barreras educativas que 
enfrentan estudiantes con discapacidad auditiva y personas sordas de su 
jurisdicción. 



 

h) Promover el intercambio de experiencias entre CEBA a nivel regional que 
brindan el servicio educativo para estudiantes con discapacidad auditiva o 
personas sordas. 
 

7.3. Unidad de Gestión Educativa Local 
 

a) Implementar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones previstas en el 
presente documento normativo para garantizar el desarrollo del servicio 
educativo en los CEBA que atienden a las/los estudiantes con discapacidad 
auditiva o personas sordas.  

b) Asegurar la contratación oportuna de las/los intérpretes de lengua de señas 
peruana y las/los modelos lingüísticos para los CEBA públicos que brindan 
los servicios educativos a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o 
personas sordas. 

c) Adoptar las acciones necesarias para la efectiva y oportuna distribución de 
los materiales y recursos educativos a los CEBA públicos que brindan los 
servicios educativos a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o 
personas sordas.  

d) Supervisar y evaluar la gestión de los CEBA, brindándoles asistencia técnica, 
en coordinación con la DRE o las que haga sus veces, para el desarrollo de 
los servicios educativos a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o 
personas sordas, en coordinación con el SAANEE u otro servicio de apoyo 
que hubiera. 

e) Gestionar la suscripción de convenios, acuerdos, alianzas, y otros, con 
asociaciones civiles privadas y públicas en coordinación con la DRE o la que 
haga sus veces y el CEBA para acciones de fortalecimiento de competencias 
del/la intérprete de lengua de señas peruana y modelo lingüístico. 

f) Garantizar el acceso y continuidad del servicio educativo a las personas con 
discapacidad auditiva o personas sordas. En caso de no contar con dicho 
servicio educativo, debe identificar la demanda educativa no atendida y, por 
ende, la necesidad de ampliar el servicio educativo e implementarlo, de 
acuerdo con lo establecido en las normas vigentes, lo cual debe ser informado 
a la DRE o la que haga sus veces. 

g) Determinar la necesidad del servicio educativo con base en el estudio de la 
oferta y demanda, a fin de gestionar ante la DRE las acciones que 
correspondan para la atención educativa a las personas con discapacidad 
auditiva o personas sordas.   

h) Identificar a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas, 
de su jurisdicción, que presentan barreras educativas y que requieren de 
apoyos educativos, acción que debe ser informada a la DRE para las acciones 
conjuntas de acuerdo con sus competencias. 

i) Promover el intercambio de experiencias entre CEBA a nivel local que brindan 
el servicio educativo para estudiantes discapacidad auditiva o personas 
sordas. 
 

7.4. Centro de Educación Básica Alternativa 
 

a) Brindar el servicio educativo a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o 
personas sordas conforme lo establecido en el presente documento normativo 
y las normas vigentes que regulan la modalidad de EBA. 



 

b) Gestionar la suscripción de convenios, acuerdos, alianzas, y otros, con 
asociaciones civiles privadas y públicas, en coordinación con la UGEL para 
acciones de fortalecimiento de competencias del/la intérprete de lengua de 
señas peruana y modelo lingüístico. 

c) Gestionar los apoyos educativos que requieran las/los estudiantes con 
discapacidad auditiva o personas sordas. 

d) Realizar acciones de acompañamiento y monitoreo a las/los docentes o 
facilitadores/as en alfabetización, intérprete de lengua de señas peruana y 
modelo lingüístico que desarrollan el servicio educativo con las/los 
estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas. 

e) Informar sobre las actividades referidas al periodo promocional o periodo de 
atención a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas y 
padres de familia.   

f) Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la lengua de señas peruana, 
cultura, identidad y comunidad sorda.  

g) Promover el respeto y una buena convivencia con todos los actores que 
forman parte de la comunidad educativa.  

h) Promover talleres en lengua de señas peruana, cultura e identidad sorda.  
i) Informar a la UGEL la identificación de barreras educativas que enfrentan 

estudiantes con discapacidad auditiva y personas sordas en el CEBA. 
 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

8.1. La DEBA debe verificar la disponibilidad presupuestal y/o realizar las gestiones 
necesarias para solicitar la inclusión de la implementación de la intervención 
establecida en el presente documento normativo en el planeamiento anual en el 
Sector Educación, a cargo del Minedu. El presupuesto requerido para la 
implementación de dicha intervención se sustenta al Ministerio de Economía y 
Finanzas, en el marco de la programación multianual presupuestaria. Para ello, 
se justifican las brechas existentes en el marco del proceso de ordenamiento del 
servicio educativo con enfoque territorial, así como cada uno de los perfiles 
requeridos. 

8.2. El Pliego Minedu realiza transferencias presupuestales al Gobierno Regional 
donde se desarrolle la intervención establecida en el presente documento 
normativo para la atención de estudiantes con discapacidad auditiva o personas 
sordas a fin de ejecutar las actividades programadas en su ámbito.  

8.3. Los Gobiernos Regionales deberán incorporar los recursos transferidos 
siguiendo la estructura funcional programática y supervisar que los recursos 
transferidos estén orientados a la implementación de dicha intervención. 

8.4. Para la implementación de las metas, el Minedu, DRE o las que hagan sus veces 
y la UGEL deben tener en cuenta, según corresponda, los recursos 
presupuestales que implican la implementación de la intervención establecida en 
el presente documento normativo. 

8.5. La implementación de la intervención se realiza de manera progresiva y está 
sujeta a disponibilidad presupuestal de los pliegos involucrados. 

8.6. Las DRE o las que hagan sus veces, en coordinación con las UGEL, pueden 
suscribir convenios para las personas sordas contemplando las disposiciones 
establecidas en el presente documento normativo, guías y orientaciones 
pedagógicas del proceso de aprendizaje de las/los estudiantes con discapacidad 
auditiva o personas sordas. 



 

8.7. Los CEBA de gestión privada, en el marco de sus competencias, garantizan la 
accesibilidad, apoyos educativos, los recursos y los ajustes razonables para 
atender a las/los estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas. 

8.8. El CEBA, en el marco de sus funciones, puede implementar un catálogo con los 
recursos educativos que elaboran los/las intérpretes de lengua de señas peruana 
y/o modelos lingüísticos. 

8.9. La contratación del/la intérprete de lengua de señas peruana y/o modelo 
lingüístico se regula en el marco de los perfiles aprobados por el Minedu. 

8.10. La contratación de servicios del/la intérprete de lengua de señas peruana y/o 
modelo lingüístico se regula de acuerdo a la normatividad vigente, siendo la 
IGED responsable de velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan 
dicha contratación. 

8.11. Las situaciones no previstas en el presente documento normativo serán 
atendidas por las direcciones o unidades orgánicas del Minedu en el marco de 
sus competencias. 
 

IX. Anexos 

 
9.1. Anexo 1: Formato de informe del/la intérprete de lengua de señas peruana24. 
9.2. Anexo 2: Formato de informe del/la modelo lingüístico25. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24  Este modelo de formato es referencial. Puede ser ampliado consignando datos adicionales. 
25  Es modelo de formato es referencial. Puede ser ampliado consignando datos adicionales. 



 

ANEXO 1: FORMATO DE INFORME DEL/LA INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS 
PERUANA 

 
 

Periodo de evaluación:   Mes__________ 
 
1. DATOS GENERALES: 

 
Nombres y Apellidos del/la Intérprete de lengua de señas peruana: 
 
 
 
Correo electrónico: 
 
 
2. DATOS DE LOS/AS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O PERSONAS 

SORDAS 
 

CEBA Ciclo Grado 
Número de 
estudiantes 

matriculados 

Número de 
estudiantes 

asistidos 

     

     

     

     

Total de estudiantes que reciben apoyo educativo   

 
 
3. HORARIO DE TRABAJO MENSUAL26  
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

      

      

      

      

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES (Adjuntar evidencias en anexos) 

 
 

a) Actividades para los/as estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas 
 

Actividad Participantes 

 
 
 
 

 

 
 

b) Actividades de apoyo educativo al/la docente o facilitador/a en alfabetización  

                                                 
26 Se consigna los días de acuerdo a como se encuentra organizado las actividades pedagógicas del CEBA. 



 

 

Actividad Participantes 

 
 
 
 

 

 
c) Actividades hacia la comunidad educativa 
 

Actividad Participantes 

 
 
 
 

 

 
d) Actividades con los/las modelos lingüísticos 
 

Actividad Participantes 

 
 
 
 

 

 
5. BARRERAS EDUCATIVAS 

 

Barreras educativas (barreras para el aprendizaje, participación, acceso, entre 

otros) 

 

 

 

 
6. LOGROS Y DIFICULTADES 

 

Logros Dificultades 

 

 

 

 

 

 
7. RECOMENDACIONES  

 

Recomendaciones 

 

 

 

 
Fecha y firma: 
 
 
Anexos: Evidencias de actividades realizadas. 

 



 

 
 

ANEXO 2: FORMATO DE INFORME DEL/LA MODELO LINGÜÍSTICO 
 
 

Periodo de evaluación:   Mes__________ 
 
1. DATOS GENERALES 
 
Nombres y Apellidos del/la modelo lingüístico: 
 
 
 
Correo electrónico: 
 
 
2. DATOS DE LOS/AS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O PERSONAS 

SORDAS 
 

CEBA Ciclo Grado 
Número de 
estudiantes 

matriculados 

Número de 
estudiantes 

asistidos 

     

     

     

     

Total de estudiantes que reciben apoyo educativo   

 
 
3. HORARIO DE TRABAJO MENSUAL27  
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

      

      

      

      

 
 
4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES (Adjuntar evidencias en anexos) 
 

a) Actividades para los/las estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas 
 

Actividad Participantes 

 
 
 
 

 

 
 

b) Actividades de apoyo educativo al/la docente o facilitador/a en alfabetización 
 

Actividad Participantes 

  

                                                 
27  Se consigna los días de acuerdo a como se encuentra organizado las actividades pedagógicas del CEBA. 



 

 
 
 

 
c) Actividades hacia la comunidad educativa 

Actividad Participantes 

 
 
 
 

 

 
d) Actividades con los/as intérpretes de lengua de señas peruana 
 

Actividad Participantes 

 
 
 
 

 

 
5. BARRERAS EDUCATIVAS 

 

Barreras educativas (barreras para el aprendizaje, participación, acceso, entre 

otros) 

 

 

 

 
6. LOGROS Y DIFICULTADES 

 

Logros Dificultades 

 

 

 

 

 

 
7. RECOMENDACIONES  

 

Recomendaciones 

 

 

 

 

Fecha y firma: 
 
 
Anexos: Evidencias de actividades realizadas 
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El Peruano / 

Artículo 3°. – Encargar a la Oficina de Tecnologías 
de Información la publicación de la presente Resolución 
en el Portal Institucional y en el Portal de Transparencia 
Estándar del Proyecto Especial de Inversión Pública 
Escuelas Bicentenario, el mismo día de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

EDUARDO FRANCISCO PELÁEZ CRUZ 
DEL CASTILLO 
Director Ejecutivo
Proyecto Especial de Inversión Pública 
Escuelas Bicentenario

2056286-1

FE DE ERRATAS

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 038-2022-MINEDU

Aprueban documento normativo denominado 
“Disposiciones para la implementación de la intervención 
de fortalecimiento de los servicios educativos para los 
estudiantes con discapacidad auditiva o personas sordas 
en los Centros de Educación Básica Alternativa”

Mediante Oficio N° 1092-2022-MINEDU-SG, el 
Ministerio de Educación solicita se publique Fe de Erratas 
de la Resolución Viceministerial Nº 038-2022-MINEDU, 
publicada en la edición del día 7 de abril de 2022.

DICE: 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
N° 038-2022-MINEDU

DEBE DECIR:

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 
N° 038-2022-MINEDU

2056350-1

ENERGIA Y MINAS

Disponen la publicación del proyecto de 
Resolución Ministerial que aprueba el 
“Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con Electricidad (RESESATE-2022)”

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 142-2022-MINEM/DM

Lima, 6 de abril de 2022

VISTOS: El Informe Técnico N° 008-2022/MINEM-
DGE-DNE de la Dirección General de Electricidad; el 
Informe N° 303-2022-MINEM/OGAJ de la Oficina General 
de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, tiene por objetivo promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país, para lo cual, 
cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el 
rol de fiscalización y control del Estado y la participación de 
los trabajadores y sus organizaciones sindicales; resultando 
aplicable a todos los sectores económicos y de servicios;

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2012-
TR, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual ha sido 
modificado por los Decretos Supremos N° 014-2013-TR, 
N° 006-2014-TR, N° 012-2014-TR, N° 020-2014-TR, N° 
016-2016-TR, N° 020-2019-TR, N° 002-2020-TR y N° 
001-2021-TR, en adelante, el Reglamento;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 111-2013-
MEM/DM, se aprobó el “Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con Electricidad – 2013”;

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y 
Minas, aprobado con Decreto Supremo N° 031-2007-EM, 
y sus modificatorias, en adelante, el ROF, establece entre 
las funciones rectoras de esta entidad, la de dictar normas 
y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 
supervisión de las políticas, para la gestión de los recursos 
energéticos y mineros;

Que, el artículo 63 del ROF señala que la Dirección 
General de Electricidad, en adelante, la DGE, es el 
órgano de línea encargado de participar en la formulación 
de la política energética en el ámbito del Subsector 
Electricidad; proponer y/o expedir, según sea el caso, 
la normativa necesaria de este Subsector; promover el 
desarrollo de las actividades de generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía eléctrica; así 
como coadyubar a ejercer el rol concedente a nombre del 
Estado para el desarrollo sostenible de las actividades 
eléctricas;

Que, a través del Informe Técnico N° 008-2022/
MINEM-DGE-DNE la DGE sustenta la actualización del 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con 
Electricidad - 2013, en mérito de las modificaciones 
efectuadas a la Ley N° 29783 y su Reglamento, así 
como, por las precisiones establecidas en los diferentes 
dispositivos legales referidos a las medidas de prevención 
y control para evitar la propagación de la COVID-19, con 
la finalidad de establecer criterios específicos y armonizar 
su contenido que permitan tener mayor predictibilidad 
en lo que respecta a la adecuada aplicación de dichas 
normas en el Subsector Electricidad;

Que, en atención a lo previsto en el numeral 1 del 
artículo 14 del Reglamento que establece disposiciones 
relativas a la publicidad, publicación de Proyectos 
Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter 
General, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2009-
JUS, las entidades públicas dispondrán la publicación 
de los proyectos de normas de carácter general que 
sean de su competencia, en el Diario Oficial El Peruano, 
en sus portales electrónicos o mediante cualquier otro 
medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes 
de la fecha prevista para su entrada en vigencia, salvo 
casos excepcionales, con la finalidad de permitir que las 
personas interesadas formulen comentarios sobre las 
medidas propuestas;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 
30705, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas; la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo; el Decreto Supremo N° 005-
2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; el 
Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, que aprueba el 
Reglamento que establece disposiciones relativas a 
la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y 
difusión de Normas Legales de Carácter General; y, 
el Decreto Supremo N° 031-2007-EM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Energía y Minas y sus modificatorias; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto 
de Resolución Ministerial que aprueba el “Reglamento 
de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad 
(RESESATE-2022)”.

Artículo 2.- Establecer un plazo de treinta (30) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de la presente Resolución Ministerial, a fin 
que los interesados remitan sus opiniones y/o sugerencias 
a la Dirección General de Electricidad, sito en Avenida 
Las Artes Sur Nº 260, distrito de San Borja, provincia y 
departamento de Lima; o, por vía internet a la siguiente 
dirección de correo electrónico: prepublicaciones_DGE@
minem.gob.pe.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial, y del proyecto de Resolución 
Ministerial que aprueba el “Reglamento de Seguridad y 
Salud en el Trabajo con Electricidad (RESESATE-2022)” 

Firmado por: Editora
Peru
Fecha: 08/04/2022 03:32


