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 Indicaciones 

Para responder cada pregunta, selecciona solo una opción de respuesta y márcala con un aspa (X), como se muestra 
en los siguientes ejemplos:  

 Pregunta Respuesta 

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

Pregunta Respuesta 

0. ¿En el lugar donde vives llueve? Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

 

 

 

Evaluación del Desempeño en Cargos Directivos de Institución Educativa 

Encuesta a estudiantes - EBA 

Estimado(a) estudiante:  

El Ministerio de Educación está realizando una evaluación de 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 estas. Por ello, queremos conocer tu opinión acerca de la gestión de tu CEBA. 

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

 

 > Datos del Aplicador externo                     Fecha: 

     DNI:   

> Información del CEBA 

Nombre del CEBA:                                                                                                                   Código modular:     

Región:                               Provincia:     

> Información del estudiante 

Ciclo:                                       Grado:                          Sección:                    Turno: 

                                                    

Día              Mes                   Año 

Inicial 

Intermedio 

Avanzado 

Mañana 

Tarde 

Noche 



 

 

Parte I: Sobre la entrega de la libreta de información o libreta de notas en este CEBA 

Pregunta Respuesta 

1.  Este año, ¿el CEBA te ha entregado tu libreta de información o libreta de notas?  Sí No 

Parte II: Sobre la manera como se relacionan los miembros de este CEBA 

 Preguntas Respuestas 

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

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

3.  
¿Los estudiantes de este CEBA colaboran unos con 
otros?  

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

4.  

¿Los estudiantes y los docentes de este CEBA se tratan 
con respeto (evitan ofensas, agresiones o 
discriminación)?  

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

5.  
¿Los estudiantes y los docentes de este CEBA 
colaboran unos con otros?  

Siempre Muchas veces Pocas veces Nunca 

Parte III: Sobre la existencia de condicionamientos al ingreso diario en este CEBA 

Indica si conoces algún caso en el que se le haya negado a algún estudiante el ingreso a este 
CEBA por alguno de los siguientes motivos: 

Respuestas 

Motivos 

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

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

8.  
Por no haber pagado la cuota del Consejo de Participación Estudiantil (COPAE) o 
alguna otra cuota de dinero 

Sí No 

9.  Por otras razones Sí No 

Parte IV: Sobre la elección del Consejo de Participación Estudiantil (COPAE) u otra forma de 
organización estudiantil en este CEBA 

 Pregunta Respuesta 

10.  
¿Los miembros del COPAE o representantes 
estudiantiles de tu CEBA han sido elegidos por 
votación democrática de los estudiantes? 

Sí No No sé 

No existe COPAE ni 
otra forma de 
organización 
estudiantil. 

 

¡Muchas gracias por tu colaboración! 


