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Resumen 

El tema de la educación en nuestro país es uno de los más recurrentes y 
frecuentes debido a los bajos niveles de alfabetización con los que contamos, y 
sobre todo el notorio señalamiento de insuficiencia, inequidad y falta de calidad en 
el sistema educativo mexicano. Pese a lo anterior, y aunque nos resulte 
contradictorio, el tema de la evaluación para la educación no es un tema nuevo, y 
a través de los años ha ido evolucionando la metodología y sobre todo el empuje 
institucional que ha tenido. Ahora ya no se evalúa lo que se evaluaba o intentaba 
evaluar en otros tiempos, los fines ahora son distintos, esto reflejado de un 
sistema neoliberal donde se evolucionó del solo evaluar para tener un diagnóstico 
aproximado de cómo íbamos en temas de educación, y ahora se enfoca en 
desarrollar herramientas que hacen que los actores que están inmiscuidos dentro 
de la educación pasen a un plano de competencia, eficacia y eficiencia.  
Dentro de esa evolución de evaluación de la educación donde primordialmente se 
trabaja con el desempeño de y resultados de profesores, alumnos y planes de 
estudio, hemos llegado a la institucionalización de un organismo que se encarga 
de dicha tarea, por ello, este trabajo tienen como finalidad analizar y documentar 
cómo opera el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (en San Luis 
Potosí) desde la visión de la gestión, institucionalización, clima laboral, cambio 
organizacional y el temor al mismo además de innovación y aprendizaje 
organizacional. 
 
Palabras clave: sistema educativo, gestión, institucionalización, cambio 
organizacional, temor al cambio, clima organizacional, innovación y aprendizaje 
organizacional. 
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Objetivo General: Comprender como opera el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación en San Luis Potosí desde las dimensiones de gestión, 

institucionalización, cultura y cambio organizacional en el marco de las diferentes 

reformas constitucionales federales y estatales para identificar los problemas que 

enfrenta y generar conocimiento científico que permita proponer estrategias de 

mejora para su funcionamiento.  

Objetivos Específicos: Analizar la operación y gestión que realiza el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación en el estado de San Luis Potosí.  

Describir y analizar el cambio organizacional suscitado en relación a la 

institucionalización de la normatividad proveniente de las reformas 

constitucionales emitidas a partir del inicio del sexenio del Presidente Enrique 

Peña Nieto y su manifestación en la cultura organizacional del Sistema Educativo. 

 

Metodología 

Se realizará una exposición teórica sobre algunos estudios organizacionales que 

traten de los temas relacionados con intervención, cambio y aprendizaje 

organizacional. 

El tipo de la investigación es cualitativa contando con el apoyo y colaboración del 

personal directivo y operativo de las instituciones. 

 

 



Pregunta de investigación 

¿Cómo se vinculan la intervención y el aprendizaje institucional con  el cambio 

organizacional que acontece en la institución que coordina el Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa? 

La proposición central se expresa como sigue: El cambio organizacional en las 

instituciones vinculadas con la educación en nuestro país,  viene de la mano del 

aprendizaje institucional que se ha obtenido a partir de los procesos de gestión, 

institucionalización y sentido de pertenencia que tienen los miembros.  

El trabajo la intervención se desarrollará en una primera etapa, haciendo una 

revisión de la teoría de los estudios organizacionales relacionados con los temas 

de las palabras contenidas en este documento y además con un primer 

acercamiento al Instituto a través de visitas en las que se realizará tanto 

observación participante como no participante; la primera se refiere al 

establecimiento de contactos que nos acercaran a la organización  y además se 

podrá observar cómo operan; otra actividad consistirá en echar un vistazo a la 

página del Instituto, normativa, manuales y demás documentación impresa  que 

sea de utilidad. 

La segunda parte de este trabajo consistirá en un acercamiento con instrumentos 

óptimos para obtener información, tales como guías de observación y entrevistas 

semi-estructuradas, entrevistas  y así,  posteriormente se realizará el trabajo de 

análisis de la información. 

 



Acerca del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un organismo público 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, conforme lo dispone la 

fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. El Instituto contará con plena autonomía técnica, de gestión, 

presupuestaria y para determinar su organización interna.  

Además es el encargado de coordinar las actividades del Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa, por lo cual diseñará y expedirá los lineamientos generales 

de evaluación educativa a los que se sujetarán las Autoridades Educativas para 

llevar a cabo las funciones de evaluación.  

Y ¿qué es el Sistema Nacional para la Evaluación Educativa? El Sistema Nacional 

de Evaluación Educativa es un conjunto orgánico y articulado de instituciones, 

procesos, instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al 

cumplimiento de sus fines, los cuales a grandes rasgos consisten en contribuir a 

garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 

Intervención en el INEE Delegación San Luis Potosí 

Antes de comenzar a mencionar el cómo se realizará este trabajo de investigación 

que consiste en hacer una intervención en el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación en el estado de San Luis Potosí, es importante conocer la teoría 



relevante acerca del cómo y de qué manera se va a realizar dicha intervención 

organizacional, por lo anterior, a continuación se relatará un poco de la bibliografía 

consultada para la planeación de este trabajo. 

     Han sido tan diferentes las oleadas de conocimiento y aportaciones de estudios 

sobre cómo mejorar la organización en las empresas y las instituciones que con el 

paso del tiempo se llegó a la institucionalización de esa práctica, de ese proceso 

se pueden mencionar las contribuciones de la psicología industrial mediante las 

primeras técnicas de selección de personal que incluía evaluar las cualidades 

mentales del trabajador. Tiempo después con el surgimiento de la teoría de las 

relaciones humanas se logró proporcionar la primera conceptualización 

organizacional y analizar los factores psicológicos asociados con el 

comportamiento individual y también con la escuela del comportamiento se 

consideró a las organizaciones como estructuras que ejecutan decisiones. 

     Así, “la teoría organizacional se constituye como la disciplina científica que se 

encargará de estudiar a las organizaciones, y destacadamente a sus estructuras, 

atendiendo a tres grandes ejes de indagación: el contexto, las decisiones y el 

comportamiento”. (Ibarra, 2003, 258). De esa manera queda conformada la 

delimitación del estudio de la organización y se acepta su institucionalización 

permitiendo a la vez la conformación de una comunidad académica especializada. 

     A continuación el cuestionamiento a formularse para comprender lo 

organizacional y a las organizaciones corresponde a qué es la intervención 

organizacional para comprender la delimitación de su objeto de estudio, cabe 



destacar que existe una diferencia conceptual entre la intervención organizacional 

y la organización, comenzaremos a describir qué comprende el segundo término 

(organización), esta puede interpretarse como cualquier conjunto de individuos 

asociados con un fin; es orden, el orden implica jerarquización de puestos y de 

funciones “es la aplicación de reglas técnicas al comportamiento humano…es el 

dominio racional de lo irracional” (Lechner, 1982, 10).     

     En lo que respecta a la intervención organizacional esta se lleva a cabo por un 

actor o grupo de actores que han sido consultados para observar el 

funcionamiento de una organización y corregir por medio de un análisis científico 

los problemas que se dan dentro de la organización, mediante la aplicación de 

conocimientos sobre la teoría de las organizaciones, ya sean en organizaciones 

públicas o privadas, las primeras han sido llamadas como intervención en 

organizaciones políticas y es el objetivo del curso que ha de desarrollarse en esta 

ocasión, sin embargo, la teoría de las organizaciones es aplicable en los dos 

sectores. 

     En palabras técnicas la intervención organizacional es un instrumento de 

acercamiento a la organización, es participación, es control. “Es un proceso 

aplicado a un objeto, fenómeno o sujeto para alterar, en sentido positivo, la 

manera en que actualmente desempeña o que en el futuro habrá de desempeñar 

sus funciones”. (Lechner, 1982, 11). Es reorganizar, modificar, manipular, corregir 

“procesos, elementos, relaciones y factores”. (Lechner, 1982, 12). Es metodología 

ya que al igual que el método científico, la organización incluye una serie de pasos 

ordenados para llegar a un fin.  



     El propósito de la intervención organizacional, es practicarla para resolver sus 

problemas de ineficiencia e ineficacia con la intención de conocer a fondo las 

debilidades por las que atraviesa una organización al interior y exterior de su 

entorno de interacción para conocer sus elementos, sus procesos, sus prácticas y 

sus mecanismos de funcionamiento. 

     La intervención organizacional implica interactuar, conocer, acercarse, observar 

las actividades, comportamientos y el entorno que rodea a los individuos dentro de 

una organización para que el recurso humano pueda desarrollarse e impulse a la 

organización a lograr los mejores propósitos. La intervención organizacional 

también implica informar de problemas prácticos que han sido detectados en la 

organización, de tal manera que el producto de una intervención es una 

herramienta poderosa para los líderes que las dirigen. 

     Una vez que la intervención organizacional ha obtenido la información 

necesaria para determinar un diagnóstico de las acciones que deberán tomarse 

para corregir o mejorar determinadas circunstancias, ello lleva inmerso un estudio 

del proceso de relaciones de poder, las cuales podrían considerarse difíciles de 

acceder a su estudio por las prácticas informales que puedan desempeñar los 

sujetos o un determinado grupo de sujetos que actúan de forma libre y no acorde 

a las reglas y ello puede representar la inaccesibilidad al estudio de la 

organización o en el peor de los casos, no poder realizar una intervención en 

sentido positivo que mejore las condiciones de funcionamiento de la organización, 

sobre todo esto suele suceder en las organizaciones políticas.  



     El deber ser de la intervención organizacional también implica la capacidad 

para incidir y controlar la incertidumbre ya que “propone el estudio de las 

organizaciones considerando los intercambios que mantienen entre sí en términos 

de competencia y cooperación”.  (Ibarra, 2003, 261). 

     Por último la pregunta con la que cerramos este breve análisis consiste en ¿por 

qué es necesaria la intervención en las organizaciones?, ya sea en privadas o 

políticas la intervención ayuda a “identificar los problemas, recabar datos e 

implementar soluciones sugeridas”. (Contreras, 2016, 11,12). Por lo general, la 

intervención trata de aportar evidencias de los problemas tanto particulares de los 

individuos que conforman la organización como del conjunto que integra el 

sistema organizacional de una organización, ya que un factor que no funciona bien 

puede afectar la totalidad del sistema. 

 

El cambio organizacional 

   El cambio se encuentra inmerso dentro de los procesos de una organización; en 

dichos procesos el diagnostico ayuda a generar cambios en la cultura y el clima 

organizacional, porque el cambio consiste ‘tanto en las estructuras como en las 

actitudes de sus miembros’ (Rodríguez, 2005, 178) y además es importante 

señalar que en las organizaciones se deberían tener las características de 

disposición, capacidad y flexibilidad para transformarse y generar estos cambios 

que lleven a mejorar el ambiente organizacional. 



   ‘El diagnóstico organizacional es un diagnóstico de procesos’ (Rodríguez, 2005) 

porque los factores que determinan las características de esos procesos tienen 

que ver con las actitudes, comportamientos, individuales y grupales que 

conforman una organización y se ven reflejados en la forma de tomar las 

decisiones, de ejercer comunicación al interior, de solucionar los conflictos y de 

afrontar la resistencia a modificar aspectos que contribuyan a establecer cambios 

positivos direccionados al incremento de la productividad de los individuos, tanto 

de los directivos y de los subordinados, para propiciar una mejoría en su trabajo 

colectivo. 

El cambio organizacional es la modificación o movimiento de dicho estado de 

equilibrio a otro estado de equilibrio intencionalmente buscado, estos elementos o 

fuerzas que impulsan o limitan se traducen en las estructuras, procedimientos, 

recursos, sistemas culturales, etcétera que están presentes en la organización y 

que durante el proceso de cambio se abandonan y adoptan secuencialmente, para 

alcanzar la nueva estabilidad buscada (Audirac, 2007, 73) . 

El temor al cambio 

Y es después de esto que encontramos la primer o más grande paradoja dentro 

de una intervención o del ya mencionado cambio dentro de una organización, la 

mayor parte de las veces, sigue este pensamiento: ‘pretendemos que lo que 

cambiamos permanezca a su vez.’ (Schvarstein, 1998, 264). Lamentablemente 

muchas de las veces si bien podemos detectar el o los problemas funcionales 

dentro de una organización, nos puede resultar contradictorio el no querer cambiar 



la manera en que funciona, ya sea el individuo, la práctica, la técnica, porque pese 

a que sabemos que no está bien hecho o no se realiza de la manera idónea, hasta 

este punto ha funcionado de una u otra manera y nos da miedo hacer las cosas 

diferentes, por temor a que no funcionen, cuando paradójicamente debería de ser 

todo lo contrario. 

Una de las maneras más eficientes para adelantarnos o poder tener una respuesta 

inmediata a este temor al cambio o resistencia al mismo, es la planificación… 

regularmente se tendrá que llegar a este punto dentro de cualquier tipo de 

intervención organizacional o consultoría, pues este temor siempre se traduce en 

ser una reacción esperada por parte del sistema, ya que estando en un estado de 

equilibrio percibe una amenaza de choque, que le quitará la estabilidad y traerá 

hasta ese punto un cierto tipo de incertidumbre, es decir, este rechazo al cambio 

viene acompañado de ser un temor que se origina por el no saber si se obtendrá 

un resultado positivo o mejoría dentro del procedimiento, y otras muchas de las 

ocasiones, y en organizaciones en donde se involucre el manejo de recursos 

materiales, a su conveniencia se registre un cambio que modifica por completo 

una práctica que se manifestaba dentro de un tipo de ‘cultura organizacional’, 

como una manera de hacer las cosas, en las que si bien no sale provechoso el 

resultado para el fin de la empresa o institución, si salen beneficiados los 

individuos que trabajan en ella. Un ejemplo claro de esto sería la tan famosa mala 

práctica que involucra la corrupción dentro de un sistema o aparato de justicia, que 

si bien en nuestro país es un tema completamente accesible y gratuito, por 

‘agilizar’ el trabajo y los medios, algunos funcionarios aceptan una retribución 



económica para su propio beneficio, haciendo quedar mal a la institución en 

general mal con el servicio que ofrece. “La gestión de cambio debe ser congruente 

con la lógica de la organización”, (Schvarstein, 1998, 283) no puede ser una 

organización o institución de justicia si permite que sucedan esas prácticas. 

La resistencia al cambio en las organizaciones puede detectarse a nivel individual 

y de manera grupal. En lo individual se detectan los detalles psicológicos de la 

percepción, los hábitos, el miedo a lo desconocido (bien dice el dicho: ‘nadie ama 

lo que no conoce’), apego a lo conocido, tendencia a conservar la estabilidad, 

apego a lo elaborado por el individuo mismo; y en lo grupal se refleja este miedo al 

cambio en la manera en que se sienten identificados con la cultura organizacional 

y la conformidad que tienen con las normas. 

Para liar con los problemas que se suscitan con respecto al rechazo al cambio en 

una organización, es importante trabajar en la preparación de la organización en 

general para atravesar el proceso de cambio y tener los resultados positivos 

esperados, esta preparación debería de ser basada en las personas, el recurso 

humano que conforma dicha organización, pues son la base de su funcionamiento, 

incluso más que lo referente a los recursos materiales y financieros. Éstas 

personas son la clave para que una institución pueda lograr sus objetivos, por ello, 

que una estrategia que funciona es el poder cambiar las estructuras 

organizacionales y la forma en que se trabaja incluyendo aspectos como lo son el 

reconocimiento al liderazgo de los individuos que conforman la organización, la 

delegación de responsabilidades y cargas de trabajo que tienen, su formación 



continua, que los perfiles profesionales se adecuen al puesto de trabajo que 

ocupan, que se les reconozca su desempeño laboral, que se reafirmen los lazos 

de comunicación, que exista un adecuado clima laboral, y la moral y ética esté 

presente en las actividades, es decir, que el comportamiento ético de cada uno de 

los miembros, se encuentre permanentemente. 

 

Innovación y aprendizaje en la organización 

En lo que posiblemente no exista la crítica de que algo está funcionando mal 

desde origen es en las prácticas que tienen los individuos que van más allá de lo 

estipulado en las obligaciones y actividades que deben realizar, es decir que surge 

lo mal hecho a partir de un tipo de subsistema de organización, que no estaba 

contemplado por la organización original, y esto lo podemos encontrar en aspectos 

como lo son lo ideológico-cultural (que se refiere a las costumbres que tienen los 

individuos en la organización y no son actividades explícitamente instituidas o que 

se rijan por algún tipo de norma o lineamiento), lo estratégico (lo que define la 

misión, visión), lo estructural (las relaciones entre los individuos que conforman la 

institución), lo administrativo (el flujo del trabajo), lo tecnológico (infraestructura 

técnica-material) y lo humano (que se refiere al proceso de desarrollo humano que 

experimentan en la organización). 

En los últimos dos aspectos que se mencionan, hay una línea muy delgada con el 

concepto de innovación dentro de las organizaciones, porque al igual que el 

cambio, representa una mejora, un cambio nuevo que trae consigo un adelanto 



tecnológico o de sistema que podrá ayudar a realizar de una manera más óptima 

algunas actividades que realice la organización, el vínculo entre lo tecnológico y lo 

humano se explica y entiende de una manera muy sencilla y a la vez muy 

compleja, pues “la interacción entre miembros de la organización es muy 

importante, porque es ahí donde se producen y se desarrollan las innovaciones” 

(Cabero, 2001, 147) 

Cuando existe el compartir de ideas, de interactuar con los compañeros para 

conocer los alcances y límites de algún tema dentro de la organización, cuando se 

trabaja en equipo, se discuten los temas o puntos que pueden traer problemáticas 

o que se encuentra alguna discrepancia, es cuando surge inmediatamente el 

producto de una buena propuesta innovadora de cambio, innovación en algún tipo 

de manejo de tecnología, de hacer algo, del funcionar de un sistema, un 

procedimiento. De lo anterior se desprende el concepto de aprendizaje, porque las 

organizaciones también aprenden a hacer su trabajo de la mejor manera, y de las 

experiencias buenas o malas… el aprendizaje organizacional se ha posicionado 

como la solución a las demandas de cambio y no solo eso, sino que también en el 

captar las ideas nuevas de otros, sus logros y fallos y a la vez saber evaluar y 

cómo reaccionar ante una situación problemática. 

Por tanto, el aprendizaje organizacional que es en si, la capacidad de la 

organización para aprender, llega a ser incluso el motivo por el cual se desarrollan 

diversos procesos de innovación, por el que se enfrenta de una manera, podría 

decirse más sabia, ante las crisis, anticipar y preveer las situaciones en las que 

podría darse un cambio, etcétera. Dicho aprendizaje se genera cuando los 



integrantes de la organización adquieren conocimientos por medio de la 

educación, la experiencia o la experimentación, cuando la organización vista como 

un todo, a través de sus sistemas y su cultura, conserva esos conocimientos y los 

transfiere o transmite a través de las personas. 

Entonces, entendemos que el aprendizaje organizacional representa la capacidad 

para generar y generalizar ideas que traigan consigo un cambio, un impacto; esto 

a través de su capacidad, es decir, por medio de iniciativas y prácticas específicas 

de la administración (Audirac, 2007, 187) 

 

Primer acercamiento al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

     El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) fue creado por 

decreto presidencial el 8 de agosto de 2002, durante el gobierno del presidente 

Vicente Fox Quesada. Antes de constituirse como organismo autónomo, operó en 

una primera etapa, del 8 de agosto de 2002 al 15 de mayo de 2012, como un 

descentralizado de la Secretaría de Educación Pública y, en una segunda, del 16 

de mayo de 2012 al 25 de febrero de 2013, como un descentralizado no 

sectorizado. 

 Tareas del INEE  

     Como se establece en el decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación, a partir del 26 de febrero de 2013 el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación se convirtió en un organismo público autónomo, con 



personalidad jurídica y patrimonio propio. En esta nueva etapa, el INEE tiene 

como tarea principal evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema 

Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior.  

 

     Para cumplir con ella debe: Diseñar y realizar las mediciones que correspondan 

a componentes, procesos o resultados del sistema; expedir los lineamientos a los 

que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las 

funciones de evaluación que les correspondan; y  generar y difundir información 

para, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las 

decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como 

factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 

 

 Proceso de intervención 

     Con correspondencia a la misión y visión que se maneja en esa institución se 

realizaron los principios de consultoría o intervención para poder detectar los 

problemas que pudieran suscitarse en dicha organización, es decir, que en base a 

los objetivos que tiene el INEE se hizo un diagnóstico de la operabilidad de sus 

actividades, en base al desempeño de sus trabajadores, para conocer si con ello, 

contribuyen o no a que se efectúe dicha misión y se esté trabajando para alcanzar 

la visión. 



     Su misión es: ‘El Instituto es un organismo reconocido por su autoridad en 

materia de evaluación de la educación, por la solidez técnica de sus productos y 

por sus aportaciones a las decisiones de política educativa del Estado Mexicano’; 

y su visión es: ‘Evaluar la educación obligatoria, así como coordinar y regular las 

tareas de evaluación en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 

(SNEE) y aportar directrices de mejora con el fin de contribuir al cumplimiento del 

derecho a una educación de calidad con equidad’. 

     La primer percepción que se obtuvo en cuanto al ‘ambiente organizacional’ 

resultó ser que dicha institución funciona como una organización en la que se 

percibe un ambiente de cordialidad, respeto y compañerismo… respecto a la 

estructura física, se encuentran en instalaciones completamente nuevas, y pese a 

que falta mobiliario, cuentan con lo indispensable para trabajar y no tienen 

problema con la falta de muebles y aparatos que pudiesen colaborar aún más con 

su desempeño, la mayoría de los miembros de esta organización hicieron el 

comentario de que son conscientes de que el INEE va empezando y 

consolidándose poco a poco, incluso en cuanto a los materiales con los que 

cuentan y eso no es impedimento para realizar con ímpetu sus actividades. 

     La planilla base de trabajadores está constituida por tres personas: el Director 

General Adjunto, el Subdirector de Procesos de Evaluación Educativa, el 

Subdirector de Vinculación Estatal y el Jefe del Departamento Administrativo y 

además cuentan con un  Asistente administrativo, una persona con el cargo de  

Apoyo al Operativo Estatal , tres Coordinadores de Zona,  un Chofer y Prestadores 

de servicio social. 



Organigrama de la Delegación INEE SLP 

     Las personas que fungen con el cargo de Apoyo al Operativo Estatal y los 

Coordinadores de Zona, son personal que se contrata de manera eventual y solo 

por un tiempo en específico determinado, principalmente para desarrollar 

actividades dentro de un programa de evaluación en específico. 

     De lo anterior se desprende que pese a que el área de Procesos de Evaluación 

Educativa cuenta con el apoyo operativo y de coordinadores de zona, no se da 

abasto con la carga de trabajo, esto se debe principalmente a que ese tipo de 

contrataciones traen siempre consigo una capacitación previa que en cierta 

manera, quita o detiene un poco el tiempo para dar inicio a sus labores en forma, 

pues debido a que no es un trabajo seguro, muchos de los evaluadores operarios 

renuncian por haber encontrado algún otro empleo fijo. Es en esta parte donde 

encontramos uno de los principales problemas dentro de la institución. 

     Siguiendo con la estructura de la planeación de la intervención organizacional, 

se aplicó una entrevista semiestructurada a todos los miembros del INEE, en la 

cual  se hacían diferentes preguntas referentes al cargo oficial, grado de estudios, 

actividades específicas de cada uno, además de lo referente al sentido de 

identidad y pertenencia que se percibe dentro de la organización (preguntas 

referentes a la antigüedad dentro de su cargo, si cree o no que es importante la 

labor de la institución, el conocimiento de la misión y visión, etcétera), 

cuestionamientos referentes al ambiente laboral, compañerismo, trato de su 



superior o colaboradores y por último, las necesidades que puede identificar posee 

la organización y los posibles cambios que cree sería prudente y oportuno realizar. 

     El 100% de los entrevistados  cuentan con la preparación profesional necesaria 

y específica para realizar sus funciones, todos entraron por convocatoria y 

concurso, el 70% conoce a la perfección la misión y visión del INEE, el 100% 

considera que es muy importante la tarea que realiza dicha institución ya que 

están convencidos de que el tema de la educación en México es uno de los más 

grandes problemas que se tiene y hay que trabajar por una educación de calidad 

en general, el 90% opina que uno de los principales problemas dentro del INEE es 

la lentitud del sistema central para solicitar algún procedimiento y para cargar 

datos oficiales, el 80% opina que se debería contar con un directorio más amplio 

para poder distribuir de mejor manera la carga de trabajo entre los cuatro 

principales operadores, el 100% de los entrevistados coincide en que las 

contrataciones eventuales repercuten en el avance de los programas de 

evaluación, pues se tiene que estar capacitando constantemente a nueva gente 

que se integra al equipo y se pierde tiempo para la entrega final de resultados, el 

40% cree que uno de los principales limitantes para el desarrollo de su trabajo es 

la falta de integración a esa organización por los otros actores involucrados dentro 

del sistema de educación (osea que no se les toma en cuenta o no consideran sus 

aportaciones, mismas que no solo son eso, sino que constituyen las directrices 

que se deben seguir para llegar a los resultados óptimos), el 40% también opina 

que el centralismo de la toma de decisiones es un gran problema, pues trae 

consigo procedimientos lentos y engorrosos para la administración de los recursos 



(materiales y de otros tipos) en la delegación de San Luis Potosí y por último el 

100% de los trabajadores se encuentra satisfecho con el ambiente organizacional, 

el trato, el compañerismo, las instalaciones, los sueldos y la apertura que tienen 

por parte del Directivo de aportar y participar en diversas actividades. 

     De lo anterior se detectaron los siguientes buenas prácticas y problemas: 

• Los valores por los que laboran ahí destacan, su interés por el tema de la 

educación. 

• Identificación con los valores de la institución. 

• Ambiente de cordialidad, respeto, cooperación. 

• El director sabe delegar con responsabilidad, es abierto a nuevas ideas y 

propuestas. 

• Apoyo mutuo para sacar adelante proyectos que tienen poco tiempo para 

realizarse. 

• Áreas potenciales de mejora en cuanto los espacios de trabajo. 

• Los perfiles de los miembros de la organización encajan perfectamente con 

las labores a desarrollar. 

• Todos entraron por concurso y participación en convocatoria abierta. 

• Al detectar que necesitaban personal, lo resolvieron en cierta manera al 

buscar interesados en hacer su servicio social ahí. 

 



Problemas: 

• Falta de personal que coadyuve con la carga de trabajo de los miembros 

del INEE 

• La contratación de personal eventual para desarrollar los programas de 

evaluación, a la larga es perjudicial. 

• Procesos administrativos lentos y engorrosos, falta de comunicación 

efectiva con los directivos nacionales y la Junta de Gobierno. 

• La coordinación entre las distintas unidades y direcciones estatales es 

mala. 

• Los otros actores del sistema educativo no les tienen respeto, no los notan 

como pares ni como entes que marquen directrices y a quienes deben tomar en 

cuenta. 

• El sistema operativo es muy lento (siempre) 

• Falta independencia para la toma de decisiones en lo local (mucho 

centralismo). 

     Las posibles soluciones para potencializar un cambio positivo dentro de la 

organización se basan en la mejora al sistema interno (tecnológico) para la 

captura de datos, y procesos dentro de la institución –quizá convendría tratar el 

tema directamente con oficinas centrales para mejorar el software o base de datos 

con la que se trabaja, pues este problema provoca la demora en la entrega de 

resultados de programas de evaluación y los procesos internos que se realizan 



para alguna solicitud o rendición de cuentas, por ejemplo--; la extensión en la 

plantilla de trabajadores (misma que se ha mejorado un poco con la intervención 

de servidores sociales que coadyuvan con algunas tareas), la promoción y difusión 

de las actividades principales que realiza el INEE, esto es, tener una mayor 

intervención y participación con los otros organismos que participan dentro del 

sector educativo.  

 

Conclusión 

En general, las organizaciones se localizan en un constante estado de cambio 

dentro de sus procesos de trabajo, negocio, de mejora de tecnología, de 

aprendizaje, y con el propósito de que estos procesos y procedimientos se den y 

desarrollen de la mejor manera posible, se debe enfocar su necesidad de cambio 

en la adopcion de estrategias específicas tanto de aprendizaje como de 

preparacion para el cambio dirijidas a los integrantes de las organizaciones, 

trayendo consigo la generación de competencias aptas para llevar a cabo su 

trabajo y actividades designadas, y a su vez, propiciar proyectos que puedan dar 

respuesta a las necesidades de transformación y mejora dentro de las 

organizaciones/instituciones. 

También es importante destacar la importancia que tiene dentro del aprendizaje 

organizacional, el poder trabajar en la mejora no solo a nivel profesional, donde 

resalte lo optimos que son o no para realizar una tarea en específico, sino que 

también se enfoca en el aprender dentro de la institución, en la preparación 



humana que impulse la toma de decisiones, con otras perspectivas y con un toque 

de ‘no miedo’ a la innovación y a los cambios que puedan resultar de este 

aprendizaje, resultando siempre en una mejoría para la organización en general. 

Lo detectado hasta ahora dentro del ambiente laboral del INEE en San Luis 

Potosí, nos aporta sobre todo un ejemplo de institución en la que abundan las 

buenas prácticas y el servicio de profesionalización que tanto hace falta en la 

mayoría de las organizaciones que se encuentran tomando decisiones importantes 

en nuestro país. 

Además denota hasta este punto que no ha sido ni es ni será una tarea fácil para 

el INEE el poder darse a conocer como el organismo rector de controlar y 

coordinar todos los cambios referentes a la evaluación educativa en México, pues 

lamentablemente, muchas de las instituciones que coordinaban antes únicamente 

estos temas, se sienten más que empoderadas para seguir con su dinámica de 

trabajo y prácticas arcaicas para realizar este tipo de evaluaciones, les cuesta 

mucho aún el poder ver a este prácticamente instituto como el que marcará las 

directrices a partir de la ultima Reforma Educativa de la evaluación de la 

educación en nuestro país.  
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