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RESUMEN

El artículo hace parte de la investigación denominada “Los Sistemas Insti-

tucionales de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) en la Instituciones Edu-

cativas O�ciales de la zona andina del Departamento de Nariño 2011-2012” 

aprobada por el Sistema de Investigaciones de la Universidad de Nariño, 

mediante acuerdo No. 034 de marzo 28 de 2011, desarrollada por el Grupo 

de Investigación para el desarrollo de la Educación y la Pedagogía (GIDEP).

En este artículo se presentan los resultados del proyecto de investigación 

mencionado que tuvo entre sus propósitos: establecer las concepciones, 

acuerdos y prácticas institucionales, identi�car las percepciones y actitudes 

que maestros, padres de familia y estudiantes tienen sobre el SIEE y derivar 

algunos referentes teórico- prácticos para formular un plan de mejoramiento 

de los procesos evaluativos.
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La investigación se desarrolló con un enfoque de investigación cualitativa 
de tipo evaluativa, bajo la metodología de Investigación- Acción, que se 
desplegó en cinco momentos. En cuanto a los resultados se encontró que 
los docentes y las instituciones educativas interpretaron la nueva normativa 
sobre evaluación, especí�camente el Decreto 1290 de 2009 del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) por el cual se reglamenta la evaluación del 
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica 
y media, como un mecanismo para mejorar el rendimiento académico con 
el retorno a la evaluación cuantitativa de resultados, lo que signi�caría un 
retroceso de 50 años en la historia de la evaluación en Colombia.

En consecuencia, la norma que expidió el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) no ha implicado un cambio conceptual, ni actitudinal, ni procedimental 
en las prácticas evaluativas de los docentes y obliga a pensar que éste debe ir 
acompañado de acciones concretas para avanzar desde los logros alcanzados 
en busca del mejoramiento de los procesos evaluativos.

Palabras clave: Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE), 
percepciones, actitudes, prácticas.

Clasi!cación JEL: I21.
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INSTITUTIONAL SYSTEMS OF STUDENT EVALUATION BETWEEN THEORY 
AND PRACTICAL REALITY
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ABSTRACT

The article is part of the research entitled “Institutional Systems of student evalu-
ation (SIEE) in the Educational Institutions of the Andean Department of Nariño 
2011-2012, “ approved by the system of research of the University of Nariño by 
means of agreement No. 034 of 28 March, developed by the Research Group 
for the Development of Education and Pedagogy (GIDEP) .

This article presents the results of the above mentioned research project which 
proposes: to establish concepts, agreements and institutional practices in order 
to identify perceptions and attitudes that teachers, parents, and students have 
regarding the SIEE, and to derive some related theoretical - practical informa-
tion in order to formulate a plan for the improvement of evaluation processes.

The research was developed with a qualitative research approach of evaluative 
nature, under the research - action methodology, which was deployed in �ve 
stages. The outcomes found that teachers and educational institutions inter-
preted the new rules of evaluation (Decree 1290 2009 MEN) as a mechanism 
for improving academic performance, with a return to a quantitative evaluation 
of results, which would mean a decline of 50 years in the history of evaluation 
in Colombia.

Consequently, the standard issued by the Ministry of National Education (MEN) 
has involved neither a conceptual, attitudinal, nor procedural change in its 
evaluative practices of teachers, which forces the thought that these must be 
accompanied by concrete actions in order to advance achievements that seek 
improvements to evaluation processes.

Key words: Institutional system of students evaluation, perceptions, attitudes, 
practices.

JEL Classi!cation: I21.
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