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GUIA DE INSTRUCCIONES 
 

Ingresar a la página web de la evaluación de lengua originaria: 
 

http://www.minedu.gob.pe/evaluacion-lengua-originaria/ 

 

Ingresar al Formulario de Preinscripción: 
 

Haga clic en el botón  

 

Esto abrirá el Formulario de Preinscripción para la Evaluación de Lengua Originaria 2021: 

http://www.minedu.gob.pe/evaluacion-lengua-originaria/


Ingresar el Correo electrónico: 

 

Lo primero que se debe hacer es ingresar correctamente el correo electrónico, repita el proceso 

para verificar el ingreso. El ingreso del correo electrónico es obligatorio. 

Clic en  

Ingresar los Datos Personales: 
Primero debe seleccionar el tipo de documento, si es DNI para peruanos o Carnet de Extranjería 

para los extranjeros residentes en el Perú. 

 



Ingrese el número de su DNI correctamente (si ingresa un DNI distinto, podría anular su 

inscripción). 

 

Ahora, ingrese correctamente sus Apellidos y Nombres tal como está en su DNI para no tener 

problemas en la emisión de la constancia. 

 

Algo parecido para los que seleccionaron “Carnet de extranjería” 

Clic en  

 

Ingrese su fecha de nacimiento y sexo 

 

Ahora, indique si tiene alguna discapacidad, si tiene otro tipo de discapacidad marque “Otro” y 

escriba la discapacidad 



 

Si no tiene discapacidad, no marque las opciones. 

Si tiene alguna discapacidad, ingrese si se encuentra registrado en el CONADIS 

 

  

Si está todo bien, haga clic en . (si desea revisar lo que ya ingreso, puede hacer 

clic en el botón ). 

Ingresar los Datos del Lugar de Residencia: 
Ahora, debemos ingresar su lugar de residencia, seleccione primero el departamento:  

 

Ejemplo: 

 

Haga clic en , dependiendo del departamento seleccionado, aparecerán las 

provincias y distritos de ese departamento: 

 



         

 

 

Luego seleccione el nombre de la provincia y el distrito donde reside (estos datos son 

obligatorios). 

 

Clic en  

 

Opcionalmente puede escribir el nombre del centro poblado donde reside. 

 

Clic en  



Ingresar los Datos de Contacto: 

 

Ingrese el número telefónico y su número de celular (para recibir mensajes SMS), si no tiene 

puede dejarlo en blanco 

Luego clic en  

Ingresar los Datos de Etnicidad y Lengua del Docente: 

- Pueblo Originario o indígena 

 

Si pertenece a un Pueblo originario o indígena, selecciónelo de la lista: 

 

Si no pertenece a un pueblo originario, seleccione la última opción de la lista: 



 

- Lengua Originaria 
Ahora, seleccionaremos la lengua originaria que aprendimos a hablar primero, en muchos casos 

es la lengua materna del docente, o la segunda lengua 

 

Seleccione la lengua originaría que aprendió a hablar primero: 

 

Tener presente que el castellano no es una lengua indígena u originaria. 

Si aprendió a hablar dos lenguas originarias como lengua materna, seleccione de la lista, si solo 

tienen una lengua materna, indique “NO TIENE” 

 

Ahora, acá se indica si aprendió a hablar otra lengua originaria después de su lengua materna, no 

seleccione la misma lengua originaria (si no tiene, puede dejarlo en blanco o especificar NO TIENE): 



 

Tener presente que en este proceso el docente debe evaluarse en una sola lengua originaria, si 

domina otra lengua originaria, se debe evaluar en el siguiente proceso (2022). 

 

clic en  

Ingresar los Datos Académicos del Docente: 
Ahora, ingresaremos los datos académicos del docente 

 

En la lista seleccione el Nivel de sus Estudios (si está llevando cursos de Postgrado, debe indicar 

Titulado), los Estudios Superiores Concluidos y No concluidos son de Pregrado: 



 

Si selecciona “Titulado”, “Bachiller” o “Estudios Superiores concluidos”, se debe ingresar lo 

siguiente: 

 

Acá, ingrese donde realizó sus estudios superiores, debe ser acorde al título obtenido 

 

Ahora, debe indicar el tipo de título de acuerdo al centro de estudios (Licenciado para 

Universidad, Título profesional docente para IESP, etc.) 

 



 

Indique después, la especialidad de sus estudios  

 

 

Si son estudios no pedagógicos, seleccione la última opción: 

 

Para los que tienen título de 2da especialidad, lo pueden indicar en la siguiente pregunta, 

indicando la especialidad del 2do título: 

 

En el caso de que el docente tenga estudios de posgrado, debe indicar el tipo de estudio (opcional) 

 



 

Si ha llevado un estudio de posgrado, debe indicar el nombre (opcional) 

 

 
 

Ahora se le preguntará si ha llevado estudios de Formación en EIB (obligatorio) 

 

 

Si no ha llevado estudios en EIB, marque la ultima opción “No he llevado estudios en EIB”. 

Si tiene estudios de Formación en EIB, indique el nombre del estudio realizado: 

 

 

En el caso de “Estudios Superiores no Concluidos”, se hará las siguientes preguntas: 

 
Si todavía no ha concluido sus estudios, indique en que ciclo se encuentra (opcional). 

 



 

 

Si está estudiando educación, indique en donde la está estudiando (obligatorio) 

 

 

 

 
Ahora, debe indicar la especialidad que está estudiando (obligatorio). 

 

 

  



Ingresar los Datos Laborales del Docente: 
 

Ahora, pediremos información laboral. 

 

Indique si se encuentra trabajando actualmente en una IE. (obligatorio) 

 

 

 
Si está trabajando en una IE, se le realizará las siguientes preguntas: 

Indique en qué nivel enseña en la IE donde trabaja (obligatorio). 

 

Para el docente que enseña en secundaria, debe indicar el área que enseña (obligatorio). 

 



Indique si la IE donde trabaja es EIB (obligatorio). 

 
 

Ahora, indique el cargo tiene en la IE (obligatorio). 

 

 
 

Indique su situación laboral (obligatorio). 

 

  



Si es docente nombrado, se les pedirá en qué nivel se encuentra en la Escala Magisterial 

(obligatorio). 

 

 

 
Si no trabaja en una IE, se le pedirá que indique donde trabaja (obligatorio). 

 

 

Ahora, indique cuanto tiempo ha o está trabajando en una IE, en años (obligatorio). 

 

  



Ingresar Información de la Evaluación: 
Ahora, se les pedirá a los docentes información del proceso de evaluación 

 

 
Indique en que lengua originaria desea ser evaluado (obligatorio). 

 

 

 
Se indicará que la evaluación será en las dos competencias. 

 



 
Luego se pedirá al docente en que UGEL/DRE desea ser evaluado (obligatorio). 

 

 

 

  



Tratamiento de Datos Personales del Docente: 

Tratamiento de Datos Personales. 

La información obtenida de este formulario, forma parte del “REGISTRO NACIONAL DE 

POSTULANTES AL REGISTRO NACIONAL DE DOCENTES BILINGUES RNDBLO”, que es uno de 

los “BANCO DE DATOS PERSONALES” de la Dirección General de Educación Básica 

Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA), 

por ende, se debe pedir a los docentes que se inscriban, si están de acuerdo con el 

tratamiento de sus datos en las dependencias del MINEDU. 

 
 

a.1) Se le pedirá al docente si está de acuerdo con el tratamiento de sus datos personales 
(obligatorio). 

 
 

Si el docente no está de acuerdo, no se podrá inscribir, al estar de acuerdo, puede 
continuar y enviar los datos del formulario. 

 

Clic en Enviar, al aparecer el mensaje siguiente realizó su inscripción. 

 

Luego, verifique el lunes o martes de la siguiente semana para ver si está inscrito. 



Verificar si el docente está inscrito: 

 

 


