
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indicaciones 

Para responder cada pregunta, seleccione solo una opción de respuesta (Sí o No) y márquela con un aspa (X), 
como se muestra en los siguientes ejemplos:  

 Preguntas Respuestas 

0. ¿La semana tiene ocho días? Sí No 

0. ¿La moneda oficial del Perú es el sol? Sí No 

 

  

Estimado(a) padre o madre de familia, o apoderado(a):  

El Ministerio de Educación está realizando una evaluación a los directivos (directores y subdirectores) designados en 
las instituciones educativas públicas de nuestro país. La finalidad de esta evaluación es mejorar la calidad en la gestión 
de las escuelas. Por ello, queremos conocer su opinión acerca de la gestión de la escuela a la que asiste su hijo o hija. 

La información que nos brinde es muy valiosa, y será procesada de manera anónima y confidencial. Es decir, nadie 
conocerá sus respuestas. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es que responda con total 
sinceridad. 

 

 

Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa 

Encuesta a familias - EBR 

 > Datos del Aplicador externo:                     Fecha: 

     DNI:   

> Información de la IE 

Nombre de la IE:                                                                                                                     Código modular:     

Región:                               Provincia:     

> Información del estudiante 

Nivel:    Edad/grado:              Sección:                                     Turno: 

    

Día              Mes                   Año 

Inicial 

Primaria 

Mañana 

Tarde 



 

 

Parte I: Sobre la entrega del informe de aprendizaje o del reporte de notas en esta escuela 

Pregunta Respuesta 

1.  
Este año, ¿la escuela lo ha citado a usted para entregarle el informe de aprendizaje o el 
reporte de notas de su hijo o hija? 

Sí No 

Parte II: Sobre la manera como se relacionan los miembros de esta escuela 

Preguntas Respuestas 

2.  
¿Los estudiantes de esta escuela se tratan con respeto (evitan ofensas, 
agresiones o discriminación)?  

Sí No No sé 

3.  ¿Los estudiantes de esta escuela colaboran unos con otros?  Sí No No sé 

4.  
¿Los estudiantes y los docentes de esta escuela se tratan con respeto (evitan 
ofensas, agresiones o discriminación)?  

Sí No No sé 

5.  ¿Los estudiantes y los docentes de esta escuela colaboran unos con otros?  Sí No No sé 

6.  
¿Los docentes y las familias de esta escuela se tratan con respeto (evitan ofensas, 
agresiones o discriminación)?  

Sí No No sé 

7.  ¿Los docentes y las familias de esta escuela colaboran unos con otros?  Sí No No sé 

Parte III: Sobre la existencia de condicionamientos al ingreso diario en esta escuela   

Indique si conoce algún caso en el que se le haya negado a algún niño o niña el ingreso a esta 
escuela por alguno de los siguientes motivos: 

Respuestas 

Motivos 

8.  Por su apariencia o higiene (cabello, uñas, uniforme, otros) Sí No 

9.  Por no llevar algo requerido (agenda, materiales, otros) Sí No 

10.  Por no haber pagado la cuota de la APAFA o alguna otra cuota de dinero Sí No 

11.  Por otras razones Sí No 

Parte IV: Sobre la participación de las familias en las actividades de la escuela   

Indique si, en los últimos dos años, esta escuela lo ha invitado a participar en las siguientes 
actividades: 

Respuestas 

Actividades 

12.  Leer con los niños en el aula o la escuela Sí No 

13.  Desarrollar un proyecto o preparar algo con los niños en el aula o en la escuela Sí No 

14.  Presentar a los niños su ocupación, tradición o experiencia Sí No 

15.  Ferias de ciencias, matemáticas o similares Sí No 

16.  Día del logro, o reuniones de revisión del aprendizaje y progreso de los niños Sí No 

17.  
Actuaciones o agasajos por el Día de la Madre, Día del Padre, aniversario de la escuela o 
similares 

Sí No 

18.  Actividades deportivas, olimpiadas, gymkanas o similares Sí No 

19.  Actividades artísticas como festivales de danza, noche de talentos, pasacalles Sí No 

20.  Paseos o excursiones con los niños Sí No 

21.  Escuela de padres Sí No 

22.  Jornadas de limpieza de la escuela, faenas o actividades para mejorar el local escolar Sí No 

23.  Actividades para recaudar dinero como bingos, polladas o similares Sí No 

24.  Campañas de salud, nutrición o prevención de situaciones de riesgo Sí No 

¡Muchas gracias por su colaboración! 


