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RESUMEN. 
 

El estudio estipula Analizar la manera como la Evaluación en el 

Desempeño Académico, influye en la Enseñanza con Calidad, en la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Francisco X. Trujillo M.” de la Parroquia 

Machala, de la Provincia de El Oro. El enfoque del estudio es cualitativo, 

utiliza la recolección y análisis de datos para comprobar las hipótesis, el 

método empleado de tipo descriptivo porque al medir las variables nos 

permite conocer el nivel de percepción que se tiene de las variables en un 

momento preciso. Investigación de tipo cuantitativo correlacional porque 

ayuda a evaluar la relación entre variables Evaluación docente como 

variable independiente, Desempeño académico variable dependiente. 

Como resultado de acuerdo a las hipótesis se comprobó que la 

Evaluación docente si influye en el desempeño académico basado en tres 

dimensiones: Procesos sistemáticos; Dominios pedagógicos y Práctica 

innovadora. Para el contraste, se usó la prueba de Hipótesis de Friedman. 

Una muestra constituida por 116 estudiantes, la encuesta con doce 

preguntas cerradas con escala de 5 opciones. La investigación concluye 

que La evaluación es el factor determinante en la comprobación de logros 

de objetivos educacionales. La evaluación como proceso continuo, 

permanente, sistemático y organizado que requiere de planificación 

previa. Los instrumentos de evaluación son documentos que incluyen un 

conjunto estructurado de estímulos que sirven para obtener evidencias 

sobre el objeto a evaluar, en este caso las competencias meta cognitivas, 

entendidas como el conocimiento y regulación de nuestras propias 

cogniciones y procesos mentales. 

 

Palabras clave: Evaluación docente. Procesos sistemáticos. Dominios 

pedagógicos. Práctica innovadora. Desempeño 

académico. 
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Abstract. 
 

The study provides Analyze how the evaluation in the performance-

nonacademic influences with Quality Education in Basic Education School 

"Dr. Francisco X. Trujillo M. "of Machala Parish, of the Province of El Oro. 

The focus of the study is qualitative, uses the reco-lesson and data analysis 

to test hypotheses, the method uses descriptive-do because measuring 

variables allows us to know the level of perception we have of the variables 

in a moment. Correlational quantitative research because it helps to re-

evaluate the relationship between teacher evaluation variables as 

independent variable, dependent variable-Academic performance. As a result 

according to the hypothesis it was tested that teacher evaluation if it 

influences academic performance based on three dimensions: systematic 

processes; Domains and innovative pedagogical practice. By contrast, 

Friedman Hypothesis test was used. A sample consisting of 116 stu-dents, 

the survey twelve questions with scale of 5 Opcio-nes. The investigation 

concluded that the evaluation is the determining factor in checking 

achievement of educational goals. Evaluation as organized continuous, 

permanent, systematic and requires advance planning. The assessment 

tools are documents that include a structured set of stimuli that serve to obte-

ner evidence of the object to be evaluated, in this case the powers I-ta 

cognitive, understood as knowledge and regulation of our own cognitions and 

mental processes. 

 

Keywords: Teacher evaluation. systematic processes. Pe-cational domains. 

Innovative practice. Academic performance. 

 

 

  


