
OBJETIVO

Exponer el resultado de la 

experiencia docente de los autores 

en la aplicación de la evaluación 

continua aplicada a una ciencia 

social, la Contabilidad, en el contexto 

de la Licenciatura de Administración 

y Dirección de Empresas impartida 

en una Universidad de carácter 

técnico (Politécnica de Valencia).

Comparar los resultados 

conseguidos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la materia 

en base al método de evaluación 

seguido por el alumno, si ha optado 

por la evaluación continua y 

aprobado las prácticas, o no.

ANTECEDENTES

Contabilidad General y Analítica, asignatura troncal, 4º curso.

Se ofrece dos modalidades de evaluación a los alumnos:

-Continua: la calificación final de la asignatura en este caso estará formada en un 

60% por la nota obtenida en el examen final y el 40% por la nota de prácticas

-Tradicional: El 100% de la nota de la asignatura corresponde con la nota obtenida en 

el examen final.

CONCLUSIONES

Los resultados del trabajo ponen de manifiesto un grado notable de aceptación del sistema de evaluación continua por parte 

de los alumnos, al tiempo que se pone de manifiesto por la nota media que el trabajo desarrollado a lo largo del curso es 

altamente satisfactorio.

Se ha demostrado que existen diferencias significativas en los resultados obtenidos en la nota final de la asignatura por 

parte de los alumnos que no siguieron la evaluación continua frente a aquellos que obtuvieron una nota de Aprobado o de 

Notable en ésta.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra

Tabla 2. Pruebas de normalidad
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MÉTODO

La muestra está formada por los resultados obtenidos por los alumnos en el curso 

09/10. Se realiza un estudio descriptivo (Tabla 1) y a continuación se verifican las 

hipótesis necesarias (Tablas 2 y 3) para realizar el análisis de la varianza (ANOVA) 

(Tabla 4), con el objetivo de establecer si existen diferencias significativas entre los 

valores de una variable dependiente en base a distintos niveles de tratamiento de la 

variable factor.

H0: No existen diferencias significativas entre los valores medios de la nota final en 

los diferentes grupos de alumnos que resultan en función de la nota de prácticas.

H1:Existen diferencias significativas entre los valores medios de la nota final en los 

diferentes grupos de alumnos que resultan en función de la nota de prácticas.

Prácticas Calificación 

asignatura

N total N Media Desv. 

típica

N Media Desv. 

típica

336 180 7,47 0,97 248 4,57 1,86

Tabla 3. Prueba de homocedasticidad

Tabla 4. Prueba robusta de medias

Tabla 5. Comparaciones múltiples post-hoc

RESULTADOS

El seguimiento de la evaluación continua por parte de los alumnos es mayoritario con aproximadamente un 54% de los 

estudiantes matriculados. Asimismo el número de suspensos es elevado en las convocatorias de exámenes ya que la nota 

media se sitúa por debajo del 5. Además el valor de la desviación típica parece indicar una dispersión elevada en las notas 

obtenidas por los alumnos. Por otra parte, la nota media de prácticas es alta y muestra una dispersión mucho menor que las 

calificaciones finales.

Los resultados de la Tabla 4 conducen a rechazar la hipótesis nula, es decir al menos uno de los grupos establecidos en 

base a la nota de prácticas obtiene resultados finales en la asignatura estadísticamente diferentes frente a los demás. Las 

pruebas post-hoc llevan a afirmar que existen diferencias significativas, que no pueden deberse al azar, en la nota final 

obtenida por los alumnos que no realizaron las prácticas frente a los que sí que las hicieron y obtuvieron en ellas un 

aprobado o un notable.


