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PERFIL DEL MODELO LINGÜÍSTICO    
  

1. Consideraciones previas    
 

1.1. Lengua de Señas Peruana.- Es la lengua de la Comunidad  Sorda del Perú, que contempla 
las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual, manual y 
movimientos corporales. En su conformación intervienen factores históricos, culturales y 
sociales, que tradicionalmente son utilizados como lengua en el territorio peruano.1 Se 
entiende como Lengua de Señas Peruana al conjunto de formas lingüísticas usadas 
regularmente por la Comunidad Sorda en el territorio nacional, independiente de su 
origen, extensión o diferencias entre las variedades de distintas comunidades. Ninguna 
variedad de Lengua de Señas Peruana tiene preeminencia sobre otra, de manera 
independiente al tamaño de la Comunidad Sorda que las usa, o su variación; siendo que 
todas las variedades son parte de la Lengua de Señas Peruana y cada una de ellas necesita 
Modelos Lingüísticos usuarios de esa variedad. La Lengua de Señas Peruana es una lengua 
originaria peruana reconocida por Ley N° 29535, Ley que otorga el reconocimiento oficial 
a la Lengua de Señas Peruana.   

 
1.2. Comunidad Sorda Peruana.- Es el conjunto de personas sordas  en el territorio nacional 

que  han desarrollado nuevos medios de organización y expresión del pensamiento 
haciendo uso de la modalidad visual, creando la  Lengua de Señas Peruana, con el mismo 
valor y las mismas posibilidades que cualquier otra lengua. La Comunidad Sorda peruana 
está formada por las personas sordas y todos los colectivos e instituciones en que se 
organizan, sea por propósitos educativos, culturales, reivindicatorios, o de cualquier otro 
tipo. Como todo grupo humano, la Comunidad Sorda peruana está en constante cambio 
y crecimiento, y aunque está integrada por diferentes tipos de actores, encuentra su 
unidad en la Lengua de Señas Peruana y en la cultura que crea y desarrolla en el ejercicio 
de su lengua.  
 

2. El o la Modelo Lingüístico 
 

2.1. El o la  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 
a las y los estudiantes con discapacidad auditiva o estudiantes sordos”2. Es decir, es un 
usuario nativo de la lengua de señas, competente y acreditada que coopera con el 
docente en la educación de las y los estudiantes sordos, y en su integración a la 
comunidad sorda peruana. La participación del o la Modelo lingüístico es de carácter 
imprescindible para que las y los estudiantes sordos adquieran y desarrollen la Lengua de 
Señas, reafirmen su identidad, sentido de pertenencia y a la vez construyan una imagen 
sana de sí mismos.  
 

2.2. Es un miembro activo de la Comunidad Sorda peruana, con la capacidad de  difundir su 
cultura y lengua, es el modelo para el aprendizaje de la Lengua de Señas Peruana (primera 
lengua), en las y los estudiantes sordos. Además, debe tener conocimiento general  del 
castellano escrito y/o de la variedad escrita de la lengua originaria oral predominante de  

 

 

                                                           
1 Reglamento de la Ley 29535,  Ley que Otorga Reconocimiento Oficial a la Lengua de Señas Peruana, aprobado con Decreto Supremo 

006-2017-MIMP, Artículo 3 numeral 6. 
2 Reglamento de la Ley 29535, articulo 3, numeral 3.7 
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su comunidad. Asimismo promueve en las y los estudiantes sordos una actitud positiva 
hacia la adquisición de la segunda lengua escrita. 

 
2.3. Utiliza varios tipos de herramientas (tecnológicas y pedagógicas), material de soporte y 

condiciones lingüísticas que le permiten colaborar con el aprendizaje de las y los 
estudiantes sordos; adaptar y explicar en Lengua de Señas Peruana situaciones y modismos  
de la lengua escrita  en el contexto de la cultura sorda.  

 
3. Ámbitos de desempeño y funciones  

 
3.1.  La labor del o la Modelo Lingüístico es remunerada, incluyendo el periodo de capacitación, 

bajo la normativa laboral vigente. Su trabajo es reconocido y respetado por toda la 
comunidad educativa. 

 
3.2. El o la Modelo Lingüístico se desempeña como principal transmisor de lengua y cultura en 

el proceso de adquisición de la Lengua de Señas Peruana, es un referente cultural y 
lingüístico para las y los estudiantes de educación básica y sus modalidades (EBR, EBE, EBA 
EPT). Complementa la tarea docente durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
para que las y los estudiantes sordos gestionen y alcancen los aprendizajes esperados. Se 
desempeña como guía de los estudiantes sordos en la alternancia  del uso de la Lengua de 
Señas Peruana y la lengua escrita.   

 
   3.3. El Modelo Lingüístico de Lengua de Señas Peruana tiene por funciones:  
 

a) Trabajar en equipo con la o el docente de su aula, antes, durante y después de las sesiones 
de aprendizaje en el marco del desarrollo de las competencias planteadas en el Currículo 
Nacional.  

b) Clarificar la información y los conocimientos brindados por la o el docente en el aula, de 
manera que sean comprensibles a través de la Lengua de Señas Peruana, y por ello, sirvan 
de base para que las y los estudiantes sordos construyan su propio conocimiento usando 
su lengua. Así mismo la o el modelo lingüístico coordina con el intérprete para utilizar la 
Lengua de Señas Peruana. 

c) Enseñar y evaluar el nivel de conocimiento de la Lengua de Señas Peruana en  las y  los 
estudiantes sordos, con metodologías y materiales acordes al servicio educativo en 
coordinación con la o el docente de aula. 

d) Modelar expresiones apropiadas a través del uso de la Lengua de Señas Peruana a las y 
los estudiantes sordos que atiende. 

e) Promover y compartir con las y los estudiantes sordos y sus respectivas familias, las 
prácticas culturales propias de la comunidad sorda peruana fomentando una 
participación e  inclusión  plena en la escuela familia y comunidad. 



 
 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la  Impunidad”  

 

4. Competencia general  
 
Facilitar la adquisición de la lengua de señas en las y los estudiantes sordos y  complementar la 
labor del docente en el desarrollo de las competencias planteadas en el Currículo Nacional de 
manera que las y los estudiantes sordos  aprendan a construir su propio conocimiento, pongan 
en práctica sus aprendizajes en diversas situaciones sociales , desarrollen su propia identidad 
cultural en Lengua de Señas Peruana, y contribuyan  activamente de manera individual y 
colectiva al desarrollo de la sociedad. Asimismo, explica las perspectivas de la cultura oyente, de 
manera que se facilite la mutua comprensión y la convivencia en igualdad de condiciones. 
 

5. Capacidades profesionales  
 

5.1. Capacidades técnico-transformadoras  
5.1.1. Capacidad explicativa  
 

Explica de manera clara, detallada y fidedigna lo vertido por la o el docente  en  el aula  para 

el desarrollo de las competencias de las y los estudiantes y asegura su comprensión en 

lengua de señas. Eso incluye enseñar la Lengua de Señas Peruana, cuando se le requiera. 

5.1.2. Dominio de la Lengua de Señas Peruana  
Conoce y desarrolla  la Lengua de Señas Peruana, construye y emite mensajes de manera 
clara, rápida y consistente; explica los componentes lingüísticos de la Lengua de Señas 
Peruana como, clasificadores, estructura gramatical, queremas (palabras y signos de las 
lenguas de señas) marcadores no manuales, (pautas para el establecimiento de turnos 
conversacionales al signar o ciertas señales no manuales que indican un cambio de papel), 
entre otras propiedades.  
 

5.1.3. Fluidez lingüística en castellano escrito y/o en la lengua originaria oral de su comunidad. 
               Tener conocimiento general de la variedad escrita del castellano y/o de la lengua originaria 

oral de su comunidad, para la producción y comprensión de diferentes tipos de textos 
escritos.  

 
5.1.4. Análisis y reestructuración  
            Analiza la información compleja ofrecida por la o el docente, y la reestructura en LSP, 

manteniendo todos los conocimientos establecidos en las sesiones de aprendizajes, de 
manera que le sea comprensible a las y los estudiantes sordos. 

 
5.1.5. Trabajo con personas sordas respetando su ciclo vital 

Se desenvuelve apropiadamente, es decir de forma empática y respetuosa durante el 
proceso de aprendizaje, con las y los estudiantes sordos considerando sus edades y etapas 
de desarrollo. Aplica dinámicas, juegos, vocabulario, expresiones y recursos tecnológicos, 
pertinentes para la atención según la edad e interés de los estudiantes.   
 

  5.1.6. Cultivar una variada cultura general, humanista y científica, para acceder a los contextos 
donde se desenvuelve. Es competente en el uso de herramientas tecnológicas de la 
información y comunicación  que se requiera para generar un mejor acercamiento a las y 
los estudiantes a la LSP.  
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5.2. Capacidades de organización  
 

              5.2.1. Coordina su labor  de enseñanza de LSP con la o el docente a cargo del aula para asegurar que 
estas se vinculen de manera óptima con el desarrollo de competencias planteadas en el 
Currículo Nacional. 

 
              5.2.2. Tener la información necesaria sobre las competencias, capacidades y estándares 

planteados en el Currículo nacional, así como de todos los materiales y recursos 

involucrados en el proceso. 
 

   5.2.3. Planifica y elabora  material  relativo a la enseñanza de la Lengua de Señas Peruana en 

coordinación con la docente de aula. 

  
               5.2.4. Es responsable de la enseñanza y evaluación del aprendizaje de la Lengua de Señas Peruana 

en los estudiantes sordos, así como de la promoción y participación activa e 
involucramiento de los padres de familia, miembros de la institución educativa y 
comunidad en general en los logros de aprendizaje de las y los estudiantes con discapacidad 
auditiva. 

 
5.3. Capacidades de cooperación y comunicación   
 
5.3.1. Trabaja en equipo con la o el docente de aula y en constante diálogo con las familias de las 

y  los estudiantes.   

5.3.2. Está en permanente contacto con las diferentes asociaciones gremiales y otros actores de 
la Comunidad Sorda.  

5.3.3. Está en permanente contacto con otros modelos lingüísticos para una continua 
retroalimentación que permita la mejora constante de su labor.  

 

5.4. Capacidad para responder a contingencias   
 
5.4.1. Flexibilidad  

Adaptación a los cambios repentinos de situaciones del contexto, así como a las diferencias 
y necesidades lingüísticas entre diversos usuarios de la Lengua de Señas Peruana y de las 
diversas necesidades de las familias de las y los estudiantes sordos. Identifica el nivel de 
Lengua de Señas Peruana de las y los estudiantes sordos, y se comunica apropiadamente 
con ellos para ayudarlos.  El o la Modelo Lingüístico debe respetar la opinión de las familias  
y se asegurar que reciban la información correcta y con referencias concretas acerca del 
trabajo que desarrollan con  sus hijos.  
   

5.4.2. Tolerancia  
Comprende, acepta y respeta que cada estudiante sordo, por ser un individuo único, 
vivencia la adquisición de la LSP con diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y  variabilidad 
lingüística.   
 

5.5. Capacidades actitudinales  
 
5.5.1. Distancia profesional  

El o la  Modelo Lingüístico emplea formas adecuadas para manifestar su afecto a las y los 

estudiantes sordos a su cargo, es decir, maneja sus emociones y no muestra  distinción ni  

 



 
 

Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la  Impunidad”  

 

preferencias  entre los estudiantes a su cargo. Asume y comparte un rol formativo con la y 

el docente de aula el cual se desarrolla en un ámbito escolar. Ante una situación conductual 

negativa por parte de las y los estudiantes, informa a la o el docente y/o directivos de la 

Institución Educativa con la finalidad de proteger la integridad física y mental de las y los 

estudiantes sordos. 

 5.5.2. Control de la información  
 

El o la  Modelo Lingüístico tiene clara consciencia de que trabaja con estudiantes sordos con 
diversos  proceso de formación educativa, y que están aprendiendo a forjar su propia 
identidad. En ese sentido, si el estudiante sordo no está recibiendo información completa 
sobre algún tema y requiere saberlo, el o la Modelo Lingüístico, coordina con la o el docente 
para atender de forma conjunta con la familia acerca de cómo transmitir la información, 
especialmente en casos en los que la comunicación del estudiante con su familia no es 
óptima. No obstante, el o la  Modelo Lingüístico está atento ante situaciones de preguntas 
o pedidos de información sensible, culturalmente controversial o impropia. En estos casos, 
trasladará esas inquietudes a la o el docente tutor para ser conversado, con su 
participación, e informar a las autoridades correspondientes de la institución. Además, 
deberá de colaborar con las medidas que disponga la institución para resolver estos casos, 
con la intervención de la familia del estudiante.  
 
 

   5.5.3. Reconocimiento de situaciones de riesgo de violencia sexual y cualquier otra forma de 
maltrato: 
El o la Modelo Lingüístico estará atento ante las probables situaciones de riesgo de violencia 

sexual o cualquier otra forma de maltrato hacia las y los estudiantes sordos.  

Para ello es importante conocer protocolos de actuación establecidos por el sector para 

estos casos, como el uso del Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia 

Escolar (SISEVE) u otro que se implemente, realizando los ajustes de acceso a la información 

pertinente desde un enfoque inclusivo. 

 

5.5.4. Características de conducta  
 

El o la Modelo Lingüístico tiene en cuenta que las y los estudiantes sordos no solamente lo 
ven como un modelo del uso de la Lengua de Señas Peruana, sino que, en términos 
prácticos, es un modelo cultural y de conducta que los estudiantes imitan e incluso 
admiran. Por lo tanto, el /la del Modelo Lingüístico es ético, responsable y  coherente dentro 
y fuera del ámbito escolar, mostrando las siguientes actitudes: 
a) Responsabilidad: Ejercer su trabajo con el máximo de su esfuerzo, puntualidad y debida 

preparación.  
b) Conciencia de sus alcances y sus límites: Reconocer y reflexionar sobre sus propias 

capacidades y competencias, solicitando el apoyo y la capacitación necesaria para 
cumplir óptimamente su labor.  

c) Capacidad autocrítica: Realizar una autoevaluación permanente de su tarea, aceptar 
críticas constructivas por parte de la o el docente y de otros modelos lingüísticos, así 
como de las y los estudiantes y sus familias, rectificando y mejorando su trabajo.  

d) Fidelidad a los contenidos: Transmitir la información  brindada por la o el docente sin 
perder ninguna información relevante para el proceso de aprendizaje.  

e) Respeto: Tratar a las y los estudiantes sordos, a sus familias, a las y los docentes y 
compañeros de trabajo con el máximo de cordialidad y respeto, así mismo solicitar el 
mismo trato cuando se requiera. 
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f) Discreción: Mantener en reserva cualquier información personal o familiar a la que 
tenga acceso, a menos que esta involucre un peligro para la o el estudiante con 
discapacidad auditiva o constituya algún acto ilícito, e n cuyo caso deberá informar con 
la o el docente y/o con las autoridades pertinentes 

g) Autocontrol: Establecer autocontrol a partir de límites claros y explícitos que se instalen 
en la escuela.  
De igual forma controlar sus reacciones ante las y los estudiantes sordos, a partir de 
límites claros y explícitos que se instalen en la escuela respondiendo serenamente frente 
a los distintos retos que supone su trabajo en la escuela.  

h)    El o la Modelo Lingüístico efectúa actividades que promuevan actitudes de respuesta 
asertiva ante el riesgo de situaciones de violencia hacia las y los estudiantes, que 
implican la aplicación de protocolos que generen actitudes de protección al estudiante 

sordo. 
 

   5.4. Búsqueda de excelencia: El o la Modelo Lingüístico utiliza al máximo sus facultades y se capacita 

permanentemente para adquirir estrategias que le permiten el éxito de su práctica laboral y 

metas personales, de esta manera, contribuye con su comunidad. 

6. Relación con la comunidad sorda y oyente  

El Modelo Lingüístico:   

6.1. Está en permanente contacto con el resto de la comunidad sorda y participa proactivamente 
en su vida cultural.  

 
6.2.  Tiene en cuenta que la Lengua de Señas Peruana es, como todas las lenguas, una lengua viva 

y en constante cambio y adaptación, y es el principal canal de comunicación de la comunidad 
sorda por eso respeta las diferencias entre sus diversos usuarios y contribuye con la 
expansión y adaptación a nuevos usos y necesidades de creación de nuevas señas en 
coordinación con una comisión de acuñamiento y registro de neologismos de señas, que se 
conforma con representantes de la comunidad sorda. En dicho proceso debe participar toda 
la comunidad educativa, incluyendo a los estudiantes (sordos y oyentes) 

 
 6.3. Conoce la variedad de la Lengua de Señas Peruana de la comunidad donde se desempeña, 

manteniendo y promoviendo la cultura y las formas de expresión de dicha comunidad e 
incorpora de manera progresiva la Lengua de Señas Peruana.  

 
6.4. Mantiene permanente contacto de manera empática con la comunidad oyente exponiéndose 

directamente a sus usos y costumbres, de manera que los comprenda y comunique 
adecuadamente a la comunidad sorda, en la labor que desempeña, contribuyendo a eliminar 
las preconcepciones negativas entre sordos y oyentes. 

 
7.   Disposiciones  complementarias 

 
7.1  El  MINEDU establecerá  los lineamientos para la capacitación de los modelos lingüísticos en 

función al perfil propuesto. 
 
 
 
 

 


