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Resumen 

 

Tomando como base el clásico y poco efectivo sistema de evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes de la Escuela de Aviación del Ejercito, el inadecuado desempeño de los egresados en 

el campo laboral y la diversidad de técnicas de evaluación existentes, se realiza una encuesta a 

estudiantes y profesores de dicha escuela, arrojando como resultado que ninguno está de acuerdo 

con la realización de exámenes escritos y examen final, por tal razón se plantean diferentes 

técnicas alternativas para que sean incorporadas dentro de un sistema de Evaluación progresiva, 

que permita identificar de manera temprana, concienzuda y de común acuerdo entre estudiante y 

profesor las fortalezas, debilidades o equivocada selección de programas por parte de los 

estudiantes y adecuada reubicación futura. 

 

 

Abstract 

 

Based on the classic and ineffective system of learning assessment of students at the Army 

Aviation School, inadequate performance of graduates in the labor market and the diversity of 

techniques of assessment, a survey is conducted and students teachers of the school, throwing the 

result that none agrees with conducting written tests and final test for this reason different 

alternative techniques arise that are incorporated within a system of progressive assessment, to 

identify early, conscientious and agreed between student and teacher strengths, weaknesses or 

wrong selection of programs by students and appropriate future relocation. 
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Evaluación del Aprendizaje de los Estudiantes de la Escuela de Aviación del Ejército 

Introducción 

Escuela de Aviación del Ejercito 

Como este escrito está enfocado en la solución de un posible problema de La Escuela de 

Aviación del Ejército, es necesario describir que dicha Escuela es una unidad académico militar 

orgánica del Centro de Educación Militar, la cual está registrada ante el Ministerio de Educación 

Nacional con el programa de “Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico” como un 

establecimiento de educación superior. 

 

Casi que a la par con la creación de la Escuela de Aviación del Ejército Inicie mi capacitación 

superior como técnico en mantenimiento aeronáutico en la misma, luego continúe en el SENA 

con Técnico Profesional en Aeromécnica, finalizando mi pregrado en Ingeniería Aeronáutica, 

además de los cursos cortos en diferentes establecimientos, todos a mi manera de ver tenían en 

común los deficientes sistemas de evaluación del aprendizaje utilizados, que no me parecían 

efectivos para comprobar el aprendizaje recibido, todos eran basados en notas cuantitativas y 

cualitativas que no comprobaban nada. Veía estudiantes con grandes capacidades y notas bajas y 

otros con pocas capacidades en el programa que se cursaba pero con muy buenas notas, 

posiblemente estos últimos deberían estar en algún otro programa.  A través de 15 años de 

labores como Técnico en Mantenimiento de Aeronaves, Tripulante de diferentes aviones e 

Ingeniero Aeronáutico, he evidenciado como llegan al desempeño laboral técnicos, tecnólogos 

y/o ingenieros con evidentes falencias académicas. Se ha calculado por diferentes procesos de 

medición que solo el 30% aproximadamente llegan con las capacidades requeridas para laborar. 

De inmediato mi mente se traslada a mi tiempo de formación y culpo a los sistemas de 



 

evaluación del aprendizaje, por la dificultad para desempeñarse por parte de la mayoría de los 

egresados. Lo anterior conlleva a que cuando los estudiantes llegan a desempeñarse laboralmente 

se hace necesario casi que iniciar el proceso que se supone que tuvieron durante un tiempo en 

aulas, llevando con esto a retrasos en las tareas asignadas y mayor atención para evitar riesgos. 

El proceso de obtención de pericia es más demorado que si los estudiantes salieran con el nivel 

de capacidad adecuado. 

En la Escuela de Aviación del Ejército, como facultad de aviación del Centro de Educación 

Militar, actualmente se utilizan dos sistemas generales de evaluación del aprendizaje, dichos 

sistemas de evaluación están establecidos en el reglamento interno de la Escuela (ESAVE 

Escuela de Aviación del Ejército, 2011) y desde su creación hasta hoy solo han cambiado en la 

variación del valor de los porcentajes. 

1. Para Educación Superior Militar1: 

 

Trabajos  20% 

 

Previas  30% 

 

Examen Final 50% 

 

2. Para Educación Superior Complementaria2: 

 

Trabajos: 20% 

 

Previas: 20% 

 

Examen Final 60% 

                                                 
1 Educación Superior Militar, corresponde a la Educación Militar posterior a la recibida en las 

escuelas de formación de Oficiales, Suboficiales y Profesionales de la Fuerza y que puede ser 

complemento en el combate pero no es formación para el mismo. (Centro de Educacion Militar, 

2010), Los programas son por ejemplo: Derechos Humanos y DIH, Capacitación Intermedia, 

Capacitación Avanzada, Curso Básico de Comando, entre otros. 
2 Educación Superior Complementaria, corresponde a la educación específica de cada 

especialidad militar y que requiere de un perfil militar específico para cada caso. (Centro de 

Educacion Militar, 2010) 



 

Trabajos: la nota de trabajos corresponde a trabajos individuales cortos elaborados dentro o 

fuera de aulas, trabajos en grupo dentro o fuera de aulas, ensayos, consultas, investigaciones; ni 

la cantidad ni el tipo de trabajos están estandarizados por parte de la Escuela sino que se realizan 

a criterio del docente. 

Previas: Corresponden a pruebas anunciadas o no, de una o más preguntas, diseñadas por el 

docente  y en algunas ocasiones como consecuencia de fallas del grupo observadas por el 

profesor. 

Examen final: Es una prueba escrita diseñada por el docente de la materia pero sometida a 

aprobación por parte del Inspector de Estudios quien es el responsable directo del desarrollo de 

los diferentes programas académicos. Normalmente estos exámenes tienen entre 10 a 25 

preguntas entre respuesta múltiple, falsa o verdadera, apareamiento y preguntas abiertas. 

 

Evidentemente se aprecia que es un sistema clásico que no ofrece la mayor certeza de efectividad 

en la comprobación de los procesos de enseñanza; y a pesar de que dependiendo del Director del 

momento este sistema puede ser muy flexible o no y que diferentes miembros civiles y militares 

han planteado diferentes sistemas de evaluación que modifiquen radicalmente los clásicos 

sistemas de evaluación, a la fecha sigue funcionando el mismo. 

 

El 60% de los estudiantes de la Escuela de Aviación del Ejército son militares y el 40% son 

civiles, esto conlleva a que se deban modificar tanto las didácticas empleadas en el pasado 

cuando eran solo militares como sus métodos de evaluación, además de las aulas tradicionales 

tipo conferencia donde el docente es el único que habla. Los profesores pueden crear un entorno 

mejorado de la enseñanza adoptando a su propio contexto, una práctica reflexiva es la base del 



 

aprendizaje-accion, es la enseñanza de la persona a si misma de modo que no solo abarque el 

aprendizaje del estudiante, ni siquiera el aprendizaje sobre la enseñanza, sino el aprendizaje 

sobre uno mismo como profesor y la utilización de la reflexión para llegar a ser un profesor 

mejor. La enseñanza funciona haciendo que los estudiantes se comprometan en actividades 

relacionadas con el aprendizaje para alcanzar objetivos concretos (Biggs, 2005). Se pueden 

rescatar aspectos positivos como que el porcentaje de deserción casi siempre es 0% y la 

puntualidad en la asistencia a clases es total. 

 

El falso plan piloto “Cambio Valiente” de Japón 

Desde hace unos meses circula de manera viral en las redes sociales un supuesto plan piloto de 

educación en Japón llamado Cambio Valiente, después de varios análisis se ha determinado que 

no provino de Japón sino de México y que su autor definitivamente quiere permanecer en el 

anonimato, yo considero que es alguien muy preocupado por las falencias de la educación en 

América, pero el punto fue que dicho Cambio Valiente Japonés falso causo tanto interés 

principalmente a los latinoamericanos, que fue visto y reproducido por millones de personas, tal 

vez por esa necesidad de mejorar la educación de acuerdo a los resultados en pruebas 

internacionales. De este plan piloto falso rescato que no debe haber materias que no contribuyan, 

ya que dichas asignaturas deben ser estudiadas por iniciativa propia del estudiante mediante la 

adquisición del hábito de la lectura autoimpuesta, que no debe haber tareas calificables, el 

cumplimiento a las normas por parte del estudiante y que un proceso académico debe estar 

enfocado específicamente al ejercicio del programa planteado inicialmente. 

 

 

 



 

¿Pregunta Problema? 

 

¿El método de evaluación del aprendizaje utilizado por la Escuela de Aviación del Ejército, 

Facultad de Aviación del Centro de Educación Militar3, mide el nivel de capacidades requeridas 

para un desempeño laboral posterior? 

Metodología 

Este trabajo está dirigido a la implementación de un mejor sistema de evaluación, 

específicamente del aprendizaje, siendo conocedores de que no obstante su uso tan generalizado, 

del término evaluación - específicamente en el campo del aprendizaje- conlleva una 

multiplicidad de significados, frecuentemente poco claros para quienes lo emplean.  

Así, tenemos que una perspectiva sociológica muy importante reconoce en la evaluación del 

aprendizaje una función de selectividad. Se convierte en un instrumento de discriminación social 

que legitima las posiciones que en el aparato productivo ocuparán los sujetos más aptos, 

privilegiados, de los estratos socioeconómicos superiores. De modo que la institución escolar 

cumple una doble función: formar a los cuadros que el mercado de trabajo requiere y 

discriminar, a partir de un razonamiento poco objetable, a los “menos aptos”.  

Desde una perspectiva didáctica, actualmente se habla de la importancia de la evaluación del 

aprendizaje como un elemento vinculado directamente al proceso mismo de enseñanza y no 

como un agregado. Planteamiento que retoma a pedagogos clásicos como Comenio4, quien lo 

                                                 
3 Centro de Educación Militar: Es una unidad militar del Ejército, que está al nivel de las 

unidades operativas menores (Brigadas), es el escalón superior de las diferentes escuelas del 

Ejército encargadas de la formación académico militar a sus miembros. No efectúa 

entrenamiento para el combate. 
4 Fue un teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la actual República Checa. Fue un hombre 

cosmopolita y universal, convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del 

hombre. La obra que le dio fama por toda Europa y que es considerada como la más importante, 

es la Didáctica Magna, y su primera edición apareció en el año de 1630. Le dio importancia al 

estudio de las lenguas y creó una obra llamada Puerta abierta a las lenguas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagogo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/1630


 

señalaba en sus recomendaciones con respecto al método didáctico: Entre otras ventajas señala 

este autor que con el procedimiento de verificación, “el Preceptor estará más seguro de que todo 

ha sido bien entendido por todos los estudiantes. Si no lo fuera, procurará corregirlo con gran 

beneficio suyo y de los discípulos”. (Covarrubias, 1995) 

Teniendo en cuenta las dos concepciones anteriores de la Evaluación del Aprendizaje que 

difieren demasiado y sabiendo que existen muchas más, podemos entender la importancia de la 

misma. 

La evaluación debe ser un proceso de retroalimentación, análisis de dificultades y obstáculos que 

se presentan en la enseñanza-aprendizaje, una medición con el uso de variados instrumentos. La 

evaluación del aprendizaje es en sí un acto educativo, pues busca convertirse en una ayuda para 

que el alumno mejore su proceso de aprendizaje. (Covarrubias, 1995), La evaluación del 

aprendizaje no es más que la comprobación del cumplimiento de los objetivos propuestos al 

inicio de un programa, el punto es, ¿cómo realizamos dicha comprobación?. Al estudiante hay 

que hacerlo participar en su proceso de aprendizaje brindándole la posibilidad de reforzar el 

conocimiento, de aplicar lo aprendido, de ir avanzando poco a poco. Es claro que se deben 

utilizar instrumentos de evaluación del aprendizaje específicos para cada asunto, por ejemplo, los 

instrumentos de evaluación del aprendizaje del programa de Manejo de Mercancías Peligrosas 

son distintos a los utilizados en el programa de Reparaciones Estructurales y Materiales 

Compuestos de Aeronaves.   

La Escuela de Aviación del Ejercito cuenta con aproximadamente 300 estudiantes que cursan los 

diferentes programas correspondientes a Educación Superior Militar con 60 estudiantes y 

Educación Superior Complementaria con 240 estudiantes del programa de Tecnología en 



 

Mantenimiento Aeronáutico, de los cuales 120 estudiantes son militares y 120 estudiantes 

civiles, distribuidos en primero, segundo, tercero y cuarto semestre. 

Tomando como referencia el escrito de José María Arribas (Arribas, 2012), se toman 3 sistemas 

de evaluación del aprendizaje de los estudiantes: 

Evaluación progresiva: Se describe como una evaluación y calificación de los estudiantes a lo 

largo de todo el proceso de aprendizaje, hay una gran variedad de actividades e instrumentos de 

evaluación empleados, entre los que se encuentran: Proyecto tutorado, trabajos individuales, 

trabajos grupales, elaboración de artículos, registro de autoevaluación diaria, solución de 

problemas, la evaluación de dichas actividades se puede hacer por co-evaluacion entre los 

estudiantes, la cual es respetada por el profesor y en lo posible no deben haber exámenes 

parciales y por ningún motivo un examen final. 

Evaluación mixta: En este sistema se utiliza lo descrito en la Evaluación progresiva pero 

además se realizan exámenes parciales y un examen final escritos. 

Examen final: En este sistema se realiza un solo examen final escrito durante el semestre con el 

cual se determina la aprobación o no del mismo. “Exámenes de respuesta fija no dan una 

visión clara y veraz sobre lo que los estudiantes pueden traer con sus conocimientos, 

solamente permiten traer a la memoria, observar la comprensión o interpretación del 

conocimiento pero no demuestran la habilidad del uso del conocimiento.” (Frías & 

Hinojósa Kleen, 2000)  

Encuesta 

Para desarrollar este trabajo se realizo una encuesta a los 300 estudiantes de la Escuela de 

Aviación del Ejército y a los 20 docentes que dictan clase a los mismos, donde se describían los 

tres sistemas de evaluación relacionados  anteriormente y se pedía elegir a los estudiantes, con 



 

cual preferían ser evaluados y a los docentes con cual preferían evaluar. El 72% de la totalidad 

de los estudiantes prefirieron el sistema de evaluación progresiva, el 20% prefirieron Evaluación 

mixta y solo el 8% de los estudiantes prefirieron Examen final. Es de aclarar que la totalidad del 

8% de los estudiantes que prefirieron Examen final corresponde a estudiantes civiles y que en 

dichos estudiantes se presentan esporádicamente algunas ausencias a clase. Los resultados de los 

docentes fueron muy parecidos, el 70% prefieren evaluar con el sistema de evaluación 

progresiva, el 25% prefirieron Evaluación mixta y solo el 5% prefirieron Examen final. 

Analizando los resultados de esta encuesta, el primer cuestionamiento que se realiza es: si pocos 

están de acuerdo con los sistemas tradicionales de evaluación del aprendizaje, ¿por qué se sigue 

realizando? 

Se tiene en cuenta que el 60% de los estudiantes de la Escuela de Aviación del Ejercito 

corresponde a personal militar entre Oficiales, Suboficiales y Profesionales de la Fuerza5, los 

cuales cuentan con una formación disciplinaria especial que no permite ausencias a clases ni 

perdida de materias, semestres o programas. También se tiene en cuenta que el 40% de los 

estudiantes son personal civil masculino y femenino que no tiene ningún tipo de formación 

militar, que provienen de diferentes niveles socioeconómicos y por lo tanto no se someten a 

doctrina militar y pueden tener ausencias a clases o deserción de acuerdo al reglamento interno 

estudiantil de la Escuela de Aviación. Por lo anterior es indispensable que el sistema de 

evaluación del aprendizaje utilizado, sea pensado en el personal civil pero que aplique para todo 

el personal. 

                                                 
5 Profesionales de la Fuerza: Es el grado militar actual dado a aquellos soldados que después de 

prestar el servicio militar obligatorio realizan un curso en la Escuela de Soldados Profesionales 

con el objetivo de ser combatientes más capaces de estar en primera línea. Este grado 

inicialmente fue denominado Soldados Voluntarios, luego Soldados Profesionales y luego 

reemplazado al actual.  



 

 

Propuesta 

Teniendo en cuenta las diferentes concepciones y definiciones de Evaluación del Aprendizaje, el 

sistema utilizado hoy día por la Escuela de Aviación del Ejército y la Encuesta realizada a 

estudiantes y docentes, se plantea la siguiente propuesta: 

1. Demostrar al cuerpo directivo y administrativo de la Escuela de Aviación del Ejército que 

el sistema de Evaluación del Aprendizaje utilizado actualmente no mide al final de cada 

programa las capacidades requeridas para que los estudiantes se desempeñen 

adecuadamente en el campo laboral. 

2. Teniendo en cuenta que por cultura militar mantenida a través de los tiempos, de acuerdo 

a las calificaciones se define un primer y segundo puesto, los cuales son premiados con 

incentivos y privilegios laborales, se debe derrocar esta práctica y adoptar otro tipo de 

incentivos y premiaciones como por ejemplo el proyecto más productivo, el documento 

mas publicado, la solución más efectiva, etc. 

3. Tomar como propuesta general para la Evaluación del Aprendizaje de los estudiantes de 

la Escuela de Aviación del Ejército el sistema de Evaluación Progresiva. 

4. Preparar al personal de docentes para la incorporación del nuevo sistema de Evaluación, 

de tal forma que la transición no genere malestar ni dificultades en la misma. 

5. Establecer entre Directivos, Docentes y Estudiantes las posibles técnicas de evaluación 

que podrían ser incluidas en el sistema de Evaluación Progresiva a incorporar y la manera 

de utilizarlas, dependiendo de la materia o programa. 



 

Eisner (1993, pp 226-232) plantea principios que podríamos tener en cuenta para 

entender mejor el proceso de evaluación y selección de instrumentos. Para él, la 

evaluación debe: 

 Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando las habilidades de 

resolución de problemas y de construcción de significado. 

 Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y no solamente atender al 

producto final de una tarea, ya que el razonamiento determine la habilidad 

para transferir aprendizaje. 

 Reflejar los valores de la comunidad intelectual. 

 No debe ser limitada a ejecución individual ya que la vida requiere de la 

habilidad de trabajo en equipo. 

 Permitir contar con más de una manera de hacer las cosas, ya que las 

situaciones de la vida real raramente tienen solamente una alternativa 

correcta. 

 Promover la transferencia presentan de tareas que requieran que se use 

inteligentemente las herramientas de aprendizaje. 

 Requerir que los estudiantes comprendan el todo, no sólo las partes. 

 Permitir a los estudiantes escoger una forma de respuesta con la cual se 

sientan cómodos. 



 

Es importante que las técnicas e instrumentos de Evaluación del Aprendizaje reúnan 

ciertos requisitos en el estudiante: 

- Contenido conceptual 

- Contenido procedimental 

- Actitudes y Valores 

- Habilidades del pensamiento 

Es más fácil evaluar habilidades del alumno midiendo el desempeño que 

aplicando un examen escrito, si se le pide que ejecute tareas que requieren 

ciertas habilidades específicas, que son justamente las que se necesitan 

evaluar. (Elliott, 1995) 

Calificaciones 

Se propone eliminar las calificaciones numéricas e incorporar un sistema de calificación que 

determine el cumplimiento o no de los objetivos propuestos, pero que en todos los casos se 

tomaran las medidas requeridas para que en caso de un estudiante que inicialmente no cumpla 

con dichos objetivos genere estrategias para cumplirlos. Se debe efectuar un seguimiento 

individualizado a los estudiantes que presenten falencias para determinar su continuidad teniendo 

en cuenta aspectos personales, económicos, sociales y sicotécnicos. 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

1. Con la elaboración de este trabajo se concluye que el método actual, utilizado por la 

Escuela de Aviación del Ejército para evaluar el aprendizaje de los estudiantes mide en 

un porcentaje muy bajo las capacidades que requieren los estudiantes como egresados 

para desempeñarse en el campo laboral. 

2. Se demostró que ni a estudiantes ni a profesores de la Escuela de Aviación del Ejército 

les agrada el sistema de Evaluación del Aprendizaje que se está llevando en este 

momento. 

3. Se evidencio que ni estudiantes ni profesores de la Escuela de Aviación del Ejército están 

de acuerdo con algún método que tenga que ver con exámenes parciales o finales escritos 

para evaluar el aprendizaje. 

4. Se pretende implementar un sistema de Evaluación del Aprendizaje enfocado en el 

crecimiento de los estudiantes en un cierto lapso de tiempo y no en compararlos, que 

pueda llegar a medir sus fortalezas y no sus debilidades. 

5. El nuevo sistema de Evaluación del Aprendizaje debe abolir las calificaciones numéricas 

y por ende la clasificación de primeros y segundos puestos e incorporar otro tipo de 

incentivos. 

6. El presente documento debe ser sustentado ante las directivas de La escuela de Aviación 

del Ejército y a quien ellos determinen con el fin de recibir sus sugerencias, 

recomendaciones y aprobación.  

7. Queda pendiente determinar el por qué después de tantos estudios por parte de diferentes 

autores y varias propuestas para reemplazar los sistemas clásicos de evaluación del 

aprendizaje hay tanta resistencia y negación para realizar dichos cambios. 
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