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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar la influencia que 

existe entre la evaluación de los estándares de calidad del  área de estudios sociales 

en el rendimiento académico de los estudiantes  de la escuela Rumiñahui, Cantón-

Ecuador periodo lectivo 2013-2014. Es una investigación aplicada, es de nivel 

descriptivo, con diseño correlacional, en razón que establece relación entre las dos 

variables de estudio.  La muestra estará conformada por Docentes: 05 del área de 

estudios sociales y Alumnos: 90 de 8, 9, 10 año de EGB  de la escuela Rumiñahui., 

tamaño muestral elegido de forma intencional, no probabilística. Se aplicaron dos 

instrumentos: uno, que mide la evaluación de los estándares de calidad del  área de 

estudios social que mide las dimensiones: Construcción histórica de la sociedad, 

Relación entre la sociedad y el espacio geográfico, Convivencia y desarrollo humano. 

El otro instrumento es una ficha de observación para la Variable Dependiente en la 

revisión de actas finales. El primer instrumento constan de 27 ítems para la primera 

variable y para la segunda variable es lista de cotejo para la revisión de notas; han 

sido validados mediante juicio de expertos y presentan una alta confiabilidad: 0,638 

para el instrumento.  

Los resultados de la investigación demuestran que existe influencia estadísticamente 

significativa entre la evaluación de los estándares de calidad del área de estudios 

sociales y el rendimiento académico (0,126) que corresponde a un  nivel correlación 

positiva muy baja. Se utilizo la prueba de Pearson porque los datos son no 

paramétricos de tipo ordinal, los resultados obtenidos nos permitieron rechazar la 

hipótesis nula y aceptar las hipótesis investigadas.  
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ABSTRACT 
 

The present research is focused on determining the influence between the assessment 

of quality standards in the area of social studies in the academic performance of 

students of the school Rumiñahui, Ecuador Canton-school 2013-2014. It is an applied 

research is descriptive level, correlational design, because established relationship 

between the two variables studied. The exhibition will consist of Teachers: 05 the area 

of social studies and Students 90 of 8, 9, 10 years of EGB of the school Rumiñahui, 

sample size chosen intentionally not probabilistic. One that measures the evaluation of 

quality standards in the area of social studies that measured the dimensions: historical 

building society, relationship between society and the geographic space, coexistence 

and human development two instruments were applied. The other instrument is an 

observation sheet for the dependent variable in the review of final acts. The first 

instrument consists of 27 items for the first variable and the second variable is 

checklist for reviewing notes; They have been validated by expert judgment and have 

high reliability: 0.638 for the instrument. 

 

The research results show that there is a statistically significant influence between the 

assessment of the quality standards in the area of social studies and academic 

performance (0.126) which corresponds to a very low level positive correlation. 

Pearson test was used for parametric data are not ordinal, the results allowed us to 

reject the null hypothesis and accept the hypothesis investigated. 
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