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Tabla1. Correlaciones entre sexo y calificación numérica

Sexo del 
alumnado

Calificación 
numérica

Sexo del 
alumnado

Correlación de 
Pearson 1 ,025

Sig. (bilateral) ,650

N 324 324

Calificación 
numérica

Correlación de 
Pearson ,025 1

Sig. (bilateral) ,650

N 324 324

Tabla 2.  Resultados del rendimiento académico en los cursos analizados

Calificación

No 
presentado Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula 

de Honor Aptos No 
aptos

Curso 

Curso 2011-
2012

Recuento 7 3 56 74 5 0 135 10

% 4,8% 2,1% 38,6% 51,0% 3,4% ,0% 93,1% 6,9%

Curso 2012-
2013

Recuento 6 3 26 49 16 4 95 9

% 5,8% 2,9% 25,0% 47,1% 15,4% 3,8% 91,3% 8,7%

Curso 2013-
2014

Recuento * * 11* 48* 8* 0* 67* *

% 14,7% 64% 10,7% ,0% 89,4%

*Resultados provisionales a la espera de realizar la evaluación final

Tabla 3. Puntuación numérica con relación a la vía de evaluación elegida

Estadísticos descriptivos 
N Media Desviación 

típica
Error 
típico

Intervalo de confianza para la 
media al 95%

Rango

Evaluación continua 253 7,809
9

,97859 ,06152
7,6887- 7,9310 5 - 10

Evaluación mixta 41 5,763
4

,39922 ,06235
5,6374- 5,8894 5 – 6,7

Evaluación final 9 4,200
0

,91378 ,30459
3,4976- 4,9024 2,8 – 5,5

Total 303 7,425
7

1,28499 ,07382
7,2805- 7,5710 2,8 - 10

Análisis de diferencias entre grupos
Suma de 
cuadrados

Gl Media cuadrática F Sig.

Inter-grupos 244,279 2 122,139 144,043 ,000
Intra-grupos 254,380 300 ,848
Total 498,659 302
Comparaciones múltiples

(I) Vía de 
evaluación

(J) Vía de 
evaluación Diferencia de medias (I-J) Error típico Sig.

Intervalo de confianza al 95%

Scheffé

Evaluación 
continua

Evaluación mixta 2,04647* ,15503 ,000 1,6651 2,4278

Evaluación final 3,60988* ,31236 ,000 2,8415 4,3783

Evaluación 
mixta

Evaluación 
continua

-2,04647* ,15503 ,000 -2,4278 -1,6651

Evaluación final 1,56341* ,33896 ,000 ,7296 2,3973

Evaluación 
final

Evaluación 
continua

-3,60988* ,31236 ,000 -4,3783 -2,8415

Evaluación mixta -1,56341* ,33896 ,000 -2,3973 -,7296

Resultados:

Objetivo:
Analizar la influencia de la evaluación formativa en los resultados del
alumnado en la asignatura Música en la Educación Primaria del Grado de
Magisterio Primaria

Metodología:
Diseño: cuantitativo descriptivo y correlacional. 
Material: informe estructurado sobre la evaluación en la asignatura. 
Participantes: 324 estudiantes de los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014.
Fecha: mayo 2014
Herramienta: SPSS.20

Conclusiones:
- Los resultados confirman la influencia de la evaluación formativa en el rendimiento del alumnado, ya que el índice de “aptos” es muy alto –alrededor del 92,4% de estudiantes- frente a aquellos

que no han superado la asignatura .Tal hecho puede ser debido a la necesidad de una actitud activa y autónoma del discente al cursar la materia en la línea de Bowden y Marton (2011) y Brown y

Glasner (2003).

- No existe ninguna influencia del sexo en el rendimiento académico en esta asignatura.

- Se ha comprobado que la adopción de este sistema de evaluación ha comportado la disminución de los participantes en las pruebas finales a favor sobre todo de la opción de la evaluación continua

(Fraile et al., 2013; Trillo & Porto, 1999; Zabalza Beraza, 2001).

- Se ha constatado la influencia de la vía de evaluación elegida en el rendimiento académico del alumnado como señala Gibbs (2003). Así, se han manifestado diferencias significativas en la media

obtenida por cada opción, destacando el proceso continuo .

- Por tanto, se puede indicar que la evaluación formativa y continua es una buena opción para evitar el bajo rendimiento del alumno, ya que implica directamente al alumnado en variables tan

importantes para el aprendizaje como el autocontrol, la autoexigencia y la responsabilidad (Tejedor & García-Valcárcel, 2007).
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