
     Encuesta Escolar Niños del Milenio - Perú 

Cuestionario Socio-lingüístico del Director(a)  
 
 

DATOS DE LA I.E. Y EL DIRECTOR(A) 

0.1 Nombre y/o Nº de la I.E. _____________________________________________________________ 

0.2 Código de la I.E. [ __ __ __ ] 

0.3 Turno de la I.E. [ __ __ ] 01= Mañana 02 = Tarde 

0.4 Nombre y apellidos del director(a) _____________________________________________________________ 

0.5 Código del director(a) [ 5 1 ] 

0.6 ¿Quién responde el cuestionario? [ __ __ ] 01=Director(a) 02=Subdirector(a) 03=Otro: __________________ 
 

 

DATOS DE LOS TRABAJADORES DE CAMPO 

Trabajador 
de campo 

Nombres y Apellidos:     
 

_________________________________________ 
Código del trabajador de campo: [ __ __ ] 

Firma: 
 

_________________________________________ 

Fecha de aplicación: 
__ __ / __ __ / __ __ __ __   dd/mm/aaaa 

Hora y minutos de inicio del cuestionario [ __ __ : __ __ ] 

Hora y minutos de fin del cuestionario [ __ __ : __ __ ] 

Supervisor Nombres y Apellidos:     
 

_________________________________________ 
Código del supervisor: [ __ __ ] 

Firma: 
 

_________________________________________ 

 Fecha de revisión: 
__ __ / __ __ / __ __ __ __   dd/mm/aaaa 

 

 

DATOS DE LOS DIGITADORES 

Digitador 1 
(Primer 
ingreso de 
datos) 

Nombres y Apellidos:     
 

_________________________________________ 
Código del digitador 1: [ __ __ ] 

Firma: 
 

________________________________________ 

Fecha de primer ingreso: 
__ __ / __ __ / __ __ __ __   dd/mm/aaaa 

Digitador 2 
(Segundo 
ingreso de 
datos) 

Nombres y Apellidos:     
 

_________________________________________ 
Código del digitador 2: [ __ __ ] 

Firma: 
 

________________________________________ 

Fecha del segundo ingreso : 
__ __ / __ __ / __ __ __ __   dd/mm/aaaa 
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1. Indique el nivel en el que Ud. maneja las siguientes lenguas:  

 01= Muy bien 
02= Bien 
03= Más o menos 

 
77=NS 
79=NQC 

Castellano Quechua Aimara 
Lengua 

nativa de la 
selva 

1.1 ¿Qué tan bien sabe hablar en… [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

1.2 ¿Qué tan bien sabe leer en…… [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

1.3 ¿Qué tan bien sabe escribir en… [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

1.4 ¿Qué tan bien puede comprender si le hablan en… [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

2. En su casa, ¿qué lengua habla más? 

[ __ __ ] 

 
 

 

01=Castellano 
02=Quechua 
03=Aimara 

04=Lengua Nativa de la Selva → ¿Cuál?: 

______________ 

05=Castellano y Quechua 

06=Castellano y Aimara 

07=Castellano y Lengua Nativa de la Selva → 

¿Cuál?: ______________ 

08= Otra Lengua 

 
 

 

 
79=NQC 

3. Indique en qué lengua hablan más los siguientes miembros de su familia que 
viven con usted: 

 

 

01=Castellano 
02=Quechua 
03=Aimara 
04=Lengua nativa de la selva 

05=Otra Lengua 
06=No tengo / No vivo con esa persona  
 
79=NQC 

3.1 Padre   [ __ __ ]  

3.2 Madre  [ __ __ ]  

3.3 Esposo(a)  [ __ __ ]  

3.4 Hijos(as) pequeños(as) (en edad escolar, primaria o 
secundaria) 

 [ __ __ ] 
 

3.5 Hijos(as) adultos(as)  [ __ __ ]  

3.6 Hermanos(as)  [ __ __ ]  

4. Indique la lengua en la que más prefiere realizar las siguientes actividades: 

 

 

01=Castellano 
02=Quechua 
03=Aimara 

04= Lengua nativa de la selva 
05=Otra Lengua 
 
79=NQC 

4.1 Conversar con sus amigos  [ __ __ ]  

4.2 Conversar con los visitantes que llegan a su casa  [ __ __ ]  

4.3 Contar cuentos o leyendas  [ __ __ ]  

4.4 Contar chistes   [ __ __ ]  

4.5 Cantar  [ __ __ ]  

4.6 Conversar en los recreos de la escuela  [ __ __ ]  

4.7 Conversar con sus amigos  [ __ __ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Información sobre el uso de lenguas en su casa y actividades cotidianas 
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5. En la I.E., ¿qué lengua habla más?  

[ __ __ ] 

 

01=Castellano 

02=(Lengua Originaria): ______________ 

03= Otra lengua  
 

 
 

 

79=NQC 

6. Indique en qué lengua hablan más las siguientes personas del nivel primario de 
la I.E.: 

 

 

01=Castellano 

02=(Lengua Originaria): ______________ 

03= Otra lengua  
79=NQC 
88=NA 

6.1 Los docentes  [ __ __ ]  

6.2 Los auxiliares  [ __ __ ]  

6.3 Los estudiantes  [ __ __ ]  

6.4 Los padres de familia  [ __ __ ]  

7. Indique en qué lengua Ud. habla más con las siguientes personas del nivel 
primario de la I.E.: 

 

 

01=Castellano 

02=(Lengua Originaria): ______________ 

03= Otra lengua  
79=NQC 
88=NA 

7.1 Los docentes  [ __ __ ]  

7.2 Los auxiliares  [ __ __ ]  

7.3 Los estudiantes  [ __ __ ]  

7.4 Los padres de familia  [ __ __ ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Información sobre el uso de lenguas en la I.E. 

III. Percepciones sobre las diferentes lenguas 
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8.  ¿En qué lengua es mejor hablar en los siguientes lugares?  

 

01=Castellano 
02=(Lengua 
Originaria): 

___________ 

 

77=NS 79=NQC 

8.1 Chacra [ __ __ ]  

8.2 Iglesia o templo [ __ __ ]  

8.3 Pueblo [ __ __ ]  

8.4 Feria [ __ __ ]  

8.5 Oficinas o Instituciones públicas [ __ __ ]  

8.6 Tiendas [ __ __ ]  

8.7 I.E. [ __ __ ]  

9. ¿Está Ud. de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 
 

 

01= En 
desacuerdo  

02= Más o menos 
de acuerdo 

03= De acuerdo 

 

77=NS 79=NQC 

9.1 En esta zona las personas se entienden mejor cuando hablan en (Lengua Originaria): 

______________  

[ __ __ ] 
 

9.2 Se debe saber bien el castellano para defenderse en la vida [ __ __ ]  

9.3 El (Lengua Originaria) ______________  es de gente atrasada [ __ __ ]  

9.4 El castellano es el idioma de la gente educada [ __ __ ]  

9.5 El (Lengua Originaria) ______________   es más dulce que el castellano [ __ __ ]  

9.6 El gobierno debe fomentar el uso del (Lengua Originaria) ______________   en las 

instituciones del estado en esta zona 
[ __ __ ] 

 

9.7 El gobierno debe emplear más profesionales de salud que hablen (Lengua Originaria) 

______________   en esta zona 
[ __ __ ] 

 

9.8 El gobierno debe emplear más profesores que hablen (Lengua Originaria) 

______________   en esta zona 
[ __ __ ] 

 

9.9 Las personas que solo hablan castellano en esta zona deberían aprender lenguas 
originarias 

[ __ __ ] 
 

9.10 Debería haber noticieros en la radio en (Lengua Originaria) ______________   [ __ __ ]  

9.11 Debería haber periódicos/revistas en (Lengua Originaria) ______________   [ __ __ ]  

9.12 Se debe enseñar en (Lengua Originaria) ______________   en la escuela [ __ __ ]  

10. Los niños aprenden mejor cuando se les enseña: 

[ __ __ ] 

 
 

 
 

 

01=Sólo en Castellano 

02=Sólo en (Lengua Originaria) ______________   
 

 

03=En Castellano y  (Lengua Originaria) 

______________   

04=En otra lengua 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

79=NQC 

11. ¿Cómo cree Ud. que es mejor enseñar en la I.E.? 

[ __ __ ] 

 
 

 

 

 

01=Sólo en Castellano 

02=Sólo en (Lengua Originaria) ______________   
 

 

03=En Castellano y  (Lengua Originaria) 

______________   

04=En otra lengua 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

79=NQC 

 

 

 
12. ¿Para qué sirve aprender a leer y escribir en (Lengua Originaria) 

___________________ ? 
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12.1 Para mantener viva la lengua nativa 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 77=NS  88=NA  

12.2 Para mejorar sus oportunidades de empleo 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 77=NS  88=NA  

12.3 Para mejorar sus oportunidades de estudios 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 77=NS  88=NA  

12.4 Para poder aprender con mayor facilidad el Castellano 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 77=NS  88=NA  

12.5 Para aprender mejor su cultura 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 77=NS  88=NA  

12.6 Para comunicarse mejor con su familia y/o amigos 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 77=NS  88=NA  

12.7 Para Nada 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 77=NS  88=NA  

13. ¿Para qué sirve aprender a leer y escribir en Castellano?   

13.1 Para mejorar sus oportunidades de empleo 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 77=NS  88=NA  

13.2 Para mejorar sus oportunidades de estudios 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 77=NS  88=NA  

13.3 Para aprender mejor su cultura 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 77=NS  88=NA  

13.4 Para comunicarse mejor con su familia y/o amigos 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 77=NS  88=NA  

13.5 Para Nada 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 77=NS  88=NA  

14. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones: 

01= En 
desacuerdo  

02= Más o 
menos de 
acuerdo 

03= De acuerdo  
79=NQC 

 

14.1 Me gusta más trabajar con alumnos castellano hablantes que con hablantes de 

(Lengua Originaria) ______________   
[ __ __ ] 

 

14.2 Los niños castellano hablantes aprenden mejor que los hablantes de (Lengua 

Originaria) ______________   
[ __ __ ] 

 

14.3 
La educación bilingüe es o sería buena para sus alumnos/as [ __ __ ] 

 

14.4 Sus alumnos(as) deben aprender a hablar bien en (Lengua Originaria) 

______________   
[ __ __ ] 

 

14.5 Sus alumnos(as) deben aprender a escribir y leer bien en (Lengua Originaria) 

______________   
[ __ __ ] 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Información sobre la Enseñanza Bilingüe en la I.E. 
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15. ¿Su I.E. sigue una metodología de enseñanza bilingüe en castellano y (lengua 

originaria) ____________________?  

 

[ __ __ ] 
 

00=No  01= Sí 79=NQC 
 Código 00, 

finalice la 
entrevista 

16. ¿Qué institución implementa la metodología de enseñanza bilingüe en su I.E.? 

[ __ __ ] 

 

01=Sólo el MINEDU 
02=Sólo una ONG 
03=MINEDU y ONG  
04= Gestión propia de la I.E. 

 
77=NS 
79=NQC 
88=NA 

17. ¿En qué grados se implementa la metodología de enseñanza bilingüe?    

17.1 Inicial, 3 años 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 03=No se atiende ese año 79=NQC  88=NA 

17.2 Inicial, 4 años 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 03=No se atiende ese año 79=NQC  88=NA 

17.3 Inicial, 5 años 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 03=No se atiende ese año 79=NQC  88=NA 

17.4 Primer grado de Primaria 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 03=No se atiende ese grado 79=NQC  88=NA 

17.5 Segundo grado de Primaria 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 03=No se atiende ese grado 79=NQC  88=NA 

17.6 Tercer grado de Primaria 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 03=No se atiende ese grado 79=NQC  88=NA 

17.7 Cuarto grado de Primaria 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 03=No se atiende ese grado 79=NQC  88=NA 

17.8 Quinto grado de Primaria 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 03=No se atiende ese grado 79=NQC  88=NA 

17.9 Sexto grado de Primaria 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 03=No se atiende ese grado 79=NQC  88=NA 

18. ¿Los docentes de su I.E. han recibido alguna capacitación o entrenamiento en 
metodología para la enseñanza bilingüe? 

[ __ __ ] 
Código 00, 

→pase a la 

pregunta 21 

 

00=No 01= Sí 79=NQC  88=NA 

19. ¿En qué año recibieron la capacitación? Si se han capacitado más de una vez, 
indique el último año de capacitación  [ __ __ __ __ ] 

    (aaaa) 

 

77=NS 79=NQC  88=NA 

20. ¿A cargo de qué institución estaba esa capacitación o entrenamiento?            
 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21. ¿Con cuáles de los siguientes materiales cuenta su I.E. para la implementación del la enseñanza bilingüe? 
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Materiales 21.1 
¿Cuenta 
con este 
material? 

21.2 ¿Qué grados lo usan? 21.3 
¿Recibieron 
alguna 
capacitación 
en el uso de 
este material? 

 

(De cualquier 
año) 

00=No → pase 

a la siguiente 
fila 

01=Sí 
79=NQC 
88=NA 

1er. 
grado 

2do. 
grado 

3er. 
grado 

4to. 
grado 

5to. 
grado 

6to. 
grado 

 
 
 
00=No 
01=Sí 

 

 

 

79=NQC  

77=NS 
88=NA 

00=No 
01=Sí 
79=NQC  

88=NA 

00=No 
01=Sí 
79=NQC  

88=NA 

00=No 
01=Sí 
79=NQC  

88=NA 

00=No 
01=Sí 
79=NQC  

88=NA 

00=No 
01=Sí 
79=NQC  

88=NA 

00=No 
01=Sí 
79=NQC  

88=NA 

1. Libro de Texto o 
Cuaderno de Trabajo 
de Comunicación 
Integral en Quechua 
“Yachaq Masiy”/ 
Aimara “Yatiqiri 
Masija”/ Otra lengua 
originaria: 

_______________ 

[ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

2. Libro de Texto o 
Cuaderno de Trabajo 
de Lógico-Matemática 
en Quechua “Yupaq 
Masiy” / Aimara 
“Jakhuri Masija” / 
Otra lengua originaria: 

_______________ 

[ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

3. Libros de 
Lectura/Cuentos/Histo-
rietas en una lengua 
originaria: 

_______________ 

[ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

4. Diccionario en una 
lengua originaria: 

_______________  

 

[ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

5. Yupana (herramienta 
para contar) 

[ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

6. Manuales EIB para 
docentes 

[ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

7. ¿Cuenta con algún 
otro material de 
educación bilingüe? 
¿Cuál? 

_______________

__________________  

 

[ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 

8. ¿Cuenta con algún 
otro material de 
educación bilingüe? 
¿Cuál? 

_______________

__________________ 
 

[ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] [ __ __ ] 
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Fin del Cuestionario Socio-lingüístico del Director(a) – Muchas gracias 

 

 

 

22. De las siguientes, ¿cuáles considera Ud. que son las principales barreras o 
dificultades para la enseñanza bilingüe? 

 
 

22.1 No es útil/no sirve 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 79=NQC  88=NA  

22.2 Faltan más o mejores materiales 
[ __ __ ] 

 

00=No  01= Sí 79=NQC  88=NA  

22.3 Falta apoyo de los padres 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 79=NQC  88=NA  

22.4 Falta más talleres de capacitación en metodología bilingüe 
[ __ __ ] 

 

00=No   01= Sí 79=NQC  88=NA  

22.5 Falta más talleres de capacitación en enseñanza de la lengua originaria 
[ __ __ ] 

 

 00=No   01= Sí 79=NQC  88=NA  

22.6 No hay interés por parte de los alumnos 
[ __ __ ] 

 

 00=No   01= Sí 79=NQC  88=NA  

22.7 Ninguno 
[ __ __ ] 

 

 00=No   01= Sí 79=NQC  88=NA  


