
a. Utilizar las pruebas y exámenes como trampa, para “hacer caer” a los estudiantes................... 

b. Considerar que la evaluación es sinónimo de medición (poner notas)....................................... 

c. Creer que la calificación es la etapa final del proceso de aprendizaje enseñanza...................... 

d. Aceptar que en todo grupo siempre hay buenos, medianos y malos estudiantes....................... 

e. Creer que se puede eliminar la subjetividad de la evaluación.................................................... 

f. Utilizar la amenaza como instrumento disciplinador y de sanción............................................. 

g. Creer que se puede calificar la conducta de los estudiantes...................................................... 

h. Evaluar esencialmente los contenidos conceptuales en desmedro de las actitudes y valores... 

i. Aceptar que las pruebas y exámenes son sinónimos de evaluación.......................................... 

j. Evaluar los contenidos programáticos en lugar de capacidades o destrezas y habilidades...... 

k. Aplicar pruebas que miden sólo la memoria y no la creatividad y pensamiento......................... 

l. Dejarse influenciar por la condición social o económica de los estudiantes que se evalúa........ 

m. Utilizar la evaluación para determinar que estudios o especialidades deban seguirse............... 

n. Evaluar sólo a los estudiantes y no a los maestros/as, al currículo y a la institución.................. 

o. Utilizar la evaluación como desquite contra ciertas actitudes de los estudiantes....................... 

p. Emplear la evaluación para promover el individualismo y la competencia................................. 

q. Violación de principios morales mediante el empleo de la evaluación para fines antiéticos........ 

r. Las pruebas no cumplen con las normas técnicas que exige la pedagogía y la didáctica.......... 

s. Evaluar sólo los resultados y no los procesos de la actividad educativa.................................... 

t. Actuar con injusticia o subjetividad a la hora de calificar a los estudiantes................................. 

u. Utilizar sólo la heteroevaluación (por parte del profesor) y no la autoevaluación y coevaluación. 

v. Considerar a la evaluación aparte del proceso de aprendizaje-enseñanza................................ 

ERRORES (EVALUACION) QUE SUELEN COMETERSE EN EL  PROCESO DE APRENDIZAJE - ENSEÑANZA 
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Elaborar Informes 
Acerca de los logros, nivel de  

Avance, puntos fuertes y débiles, 
perspectivas futuras 

Objeto a Evaluar 
¿Qué se desea evaluar? 

Definir Finalidad 
¿Para que se lo quiere evaluar? 

Determinar criterios 
Parámetros de comparación  

 

Buscar Indicios 
“Acción, señal o pista que da a  

conocer lo oculto o desconocido”  

Registrar Información 
Técnicas e Instrumentos 

Analizar e Interpretar 
para emitir juicios de valor 

Fases del Proceso de Evaluación 

Toma de decisiones 
Acciones que desplegará el o la docente para la mejora de los  

procesos y el logro de propósitos 
Sin ella la evaluación pierde fuerza y sentido 

Rafael Riofrío Tacuri 


