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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar la relación 

que existe entre la evaluación del desempeño docente y la calidad de la 

educación del Bachillerato del CNT “Arenillas” del Cantón Arenillas-Ecuador, 

Periodo 2013-2014. 

Desde la perspectiva de una investigación se planteó el tipo cuantitativo, 

descriptivo utilizando el diseño correlacional; se llevó a cabo un conjunto de 

actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de la evaluación del 

desempeño docente y la calidad de la educación, a través del muestreo no 

probabilístico se eligió una muestra de 25 docentes, 03 directivos y 208 

estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato en las 

especialidades de: Ciencias, Agronomía e informática a quienes se les aplico 

mediante la técnica de la encuesta  a través de un cuestionario así como la 

entrevista a docentes que laboran en el mencionado bachillerato, se consideró 

investigar la variable Desempeño docente en la población estudiantil y la 

variable Calidad de la educación en el cuerpo académico de docentes que 

laboran en esa institución educativa, con el instrumento que consta de 35 ítems 

y mide las dimensiones: dominio tecnológico, dominio científico, 

responsabilidad y cumplimiento de funciones, relaciones interpersonales; una 

encuesta, consta de 13 ítems y mide las dimensiones: calidad de los resultados 

del sistema, calidad de los procesos y entornos del aprendizaje, calidad de 

resultados. 

 
Ambos han sido validados mediante juicio de expertos y presentan un 

adecuado nivel de confiabilidad: 0,867 y 0,763 respectivamente. 

 

Los resultados demuestran que existe relación significativa entre la evaluación 

del desempeño docente y la calidad de la educación del Bachillerato del Colegio 

Nacional Técnico “Arenillas”- Cantón Arenillas-Ecuador. 

 

Palabras claves: Evaluación del desempeño docente y calidad de la 

educación.  
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ABSTRACT 
 

This research is focused on determining the relationship between the 

evaluation of teaching performance and quality of education Baccalaureate 

NTC "Arenillas" Canton Arenillas-Ecuador, 2013-2014. 

 

From the perspective of the quantitative research was raised, using the 

descriptive correlational design; He held a series of activities using the basic 

theoretical concepts of teacher evaluation and the quality of education, 

through non-probability sampling a sample of 25 teachers, 03 officers and 208 

students of first, second elected and third year of high school in the fields of 

Sciences, Agronomy and information to whom I will be applied by the 

technique of the survey by questionnaire and interview with teachers working 

in that school, it was considered to investigate the teachers' Performance 

Variable in the student population and the variable quality of education in the 

faculty of teachers working in the school, with the instrument consists of 35 

items and measures the dimensions: technological expertise, scientific domain, 

responsibility and compliance functions, relationships interpersonal; a survey, 

consisting of 13 items and measures the dimensions: quality of system 

performance, process quality and learning environments, quality of results. 

 

Both have been validated by expert judgment and have an adequate level of 

reliability: 0.867 and 0.763 respectively. 

 

The results show that there is significant relationship between teacher 

evaluation and the quality of education Baccalaureate National Technical 

College "Arenillas" - Canton Arenillas-Ecuador. 

 

Keywords: evaluation of teaching performance and quality of education. 

  


