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UNIDAD 4 

FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 

 

En esta unidad se revisarán los fundamentos institucionales y sus elementos. La función 

de una filosofía institucional es muy importante, ya que sin ella es como si la institución 

fuera a ciegas en su quehacer educativo.  

 

Cuando una institución plantea una filosofía, surgen otros elementos igual de importantes 

como la misión y la visión institucional. La primera actúa como un servicio completo o un 

cambio en las condiciones de algo o alguien; es una determinación de hacia dónde vamos 

como institución.  

 

Para elaborar la misión, la persona que recolecte los datos debe cerciorarse de que son 

ciertos y tienen fundamento, para no encontrarse con deficiencias en su ejecución. 

 

4.1 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

La filosofía institucional es el conjunto de principios, criterios y valores que sirven de 

fundamento epistemológico, cultural, afectivo y moral del quehacer educativo y 

pedagógico con el fin de lograr su propia identidad. A partir de ella se construyen la visión 

y la misión institucional.  

 

El componente filosófico es esencial y básico para cualquier proceso de iniciación en el 

diseño curricular. Ningún diseñador o equipo de trabajo debe iniciar el proceso sin antes 

identificar, clarificar y discutir la filosofía institucional.  

 

Lo que ocurre en un salón de clases puede relacionarse favorablemente si responde a las 

expectativas de filosofía institucional, que sirve de directriz a esa sociedad. Por esta 

razón, al diseñar y evaluar el currículo lo primero que hay que hacer es clarificar la 

filosofía en la que se traza el currículo.  

 

En algunas instituciones de educación superior la filosofía educativa se integra con la 

cosmovisión de las personas que la gobiernan. Con frecuencia la orientación tiene un 
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enfoque empresarial, lo que debilita el sistema al dejar de lado aspectos básicos de los 

principios filosóficos que contribuyen a la identidad de la institución.  

 

La filosofía ayuda a contestar preguntas de valor, por eso John Dewey explica la filosofía 

como una teoría general de educación, y Ralph Tyler la asocia con un filtro para 

seleccionar objetivos educativos.  

 

Al articular la filosofía de una institución se considera a la filosofía de la educación, 

vinculada con la filosofía general. En el campo educativo, la filosofía busca responder a 

las siguientes cuestiones:  

 

 

 

 

 

Para dar fundamento a la filosofía se puede considerar lo siguiente:  

 

 

: ¿qué es el valor? ¿Qué es lo bello?  

 

Por lo expuesto, será responsabilidad del diseñador del currículo, junto con 

administradores, maestros y comunidad universitaria, clarificar, estudiar y formular, 

cuando no exista la filosofía que dará sentido al currículo. Este proceso es uno de los más 

difíciles porque tendrá que unir muchos puntos de vista e ideas divergentes, pero es 

necesario.  

 

La filosofía educativa desempeña varias funciones y sus principales agentes ejecutores 

son las personas encargadas de diseñar el currículo. 
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al 

currículo institucional.  

 

El fundamento representa la plataforma, los pilares del sistema educativo. La estructura 

teórica provee una serie de reglas, formas de pensamiento y valores que posteriormente 

se convierten en actividades productivas.  

 

El filtro establece con criterios cómo se deben tomar decisiones. Provee criterios para la 

organización del sistema, el control, la selección de recursos humanos y materiales y 

todos los elementos para la praxis educativa.  

 

La brújula provee direcciones claras para el proceso educativo; señala la meta y 

actividades que se van a seguir; se traduce en fines, misión y objetivos.  

 

4.1.1 Compromisos con el entorno 

 

La realización de una filosofía institucional es conveniente cuando obedece a una 

voluntad de compromiso para con la sociedad y los destinatarios de los servicios que la 

institución ofrece. Cualquier empresa puede ofrecer una filosofía, pero es más propio en 

aquellas que ofrecen un servicio social como la educación.  

 

Estos organismos tienen el compromiso de dar a conocer los postulados con los que se 

edifican los valores y objetivos planteados. Es necesario que en las instituciones 

educativas se transmita la información a todos los actores que la integren: docentes, 

alumnos, administrativos. En resumen, se puede destacar que la filosofía es todo un 

conjunto de principios, valores y objetivos primordiales que se derivan de la filosofía 

institucional educativa.  

 

4.1.2 Concepto de educación y sus fines 

 

Decía Immanuel Kant en el curso de pedagogía que publicó uno de sus discípulos, que “la 

educación es el problema más grande y difícil que puede ser propuesto al hombre”.  
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La educación es una de las finalidades más anheladas por el hombre, ya que gracias a 

ella se ha convertido en lo que hoy conocemos como ser humano. El hombre es capaz de 

educarse porque nace en un ambiente que le brinda diversas experiencias que pueden 

ser moldeadas por el hombre.  

 

Son muchos los teóricos que aportan definiciones acerca de la educación, pero el 

fenómeno educativo es tan general y complejo, que en variadas ocasiones hace imposible 

establecer una conceptualización explicita y única.  

 

La educación es una institución social derivada de la interacción de diversos fenómenos 

sociales, donde intervienen productos sociales como la cultura, la religión, el lenguaje, los 

grupos sociales, valores, etc. Se puede decir que es una actividad multideterminada.  

 

Son demasiadas las entidades que se ocupan de la educación: los padres, los adultos en 

general, los profesores, los medios de comunicación, las instituciones, el Estado, las 

organizaciones religiosas… en definitiva, toda la sociedad, y esas influencias no siempre 

van en el mismo sentido.  

 

Otro punto a analizar es el conocimiento del ser humano, principalmente en cuanto a su 

comportamiento, ya que influye en la educación y más en las prácticas metodológicas 

relativas al aprendizaje; por lo mismo, la estructura de las instituciones sociales debe 

subordinarse a la forma de ser de los individuos, para no violentar su esencia. 

 

A medida que aumenta la población, la competencia internacional, el desarrollo de las 

ciencias, los ideales de vida democráticos y los conocimientos acerca de la sociedad y el 

hombre, aumentan más aún los cambios en la sociedad y en los motivos del 

comportamiento humano, generando nuevas necesidades a las que la educación debe 

responder.  

 

Bajo este aspecto, la educación podría definirse como un proceso de acción sobre el 

individuo a fin de llevarlo a un estado de madurez que lo capacite para enfrentar la 

realidad de manera consciente, equilibrada y eficiente, y para actuar dentro de ella como 

ciudadano participante y responsable.  
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Entonces, la educación puede considerarse como un proceso que proporciona a los 

estudiantes habilidades, conocimientos y actitudes para que vivan y produzcan en la 

sociedad luego de egresar de las instituciones educativas. El producto de la educación no 

es más que el logro de esos conocimientos, actitudes y capacitaciones. El 

comportamiento y la realización de los estudiantes en sus funciones como ciudadanos, 

determinan si se ha alcanzado o no el “producto”. 

  

La educación, al tener como finalidad mejorar la situación humana, individual y colectiva, 

necesita proponerse fines, objetivos y metas coherentes con el prototipo de ser humano y 

de sociedad que se propone idear. Cabe aclarar que no basta con la formulación de fines 

y metas educativas, sino también es necesario fomentar actitudes ante los valores en los 

que se construyen dichas finalidades educativas.  

 

Con la educación pasa lo mismo que en muchas otras actividades que desarrolla el 

hombre: la meta a la que se desea llegar es prácticamente la que la llevara a la 

realización de las siguientes etapas. A decir de Nassiff, “los objetivos se convierten en 

principios para la acción, pues según sea el fin trazado será la manera de actuar y los 

medios a que se apele para cumplirlo”.  

 

De acuerdo a este autor, los fines de la educación se clasifican según dos criterios: por la 

validez y el alcance de los objetivos; por su relación con el sujeto. 

 

De acuerdo con el primer criterio (validez) puede hablarse de:  

 

momento o sector de la educación.  

 

Pero, si se parte de la relación del fin con el sujeto de la educación, la clasificación es la 

siguiente:  

 

isposiciones individuales o que 

no salen del ámbito de la experiencia particular de un sujeto o de un grupo humano.  
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Sin embargo, cabe mencionar que los fines clasificados tampoco tienen sentido por sí 

solos ni de manera aislada, sino que todos pueden considerarse como partes integrantes 

del proceso educativo en el que es posible trabajar con varios fines al mismo tiempo.  

 

La siguiente clasificación la presenta Luzuriaga, quien establece los siguientes fines 

generales:  

analizada como el concepto más amplio del marco político y del Estado. .  

humana. El hombre es un ser social por naturaleza y el objetivo de la educación es que el 

hombre se realice como tal.  

dividuo en el mundo de la cultura. Es importante 

que la cultura sea transmitida de generación en generación con la intención de que no se 

pierda y esto pueda formar parte del marco histórico de la educación cultural.  

var al sujeto a su máxima plenitud; la educación anhela 

lograr la realización total del hombre, lograr que este se sienta un ser humano sin dejar de 

lado la parte individual que es tan necesaria para la vida.  

 

er humano y a tratar de encauzarla hacia todas 

sus metas. La educación vital abarca tanto el aspecto biológico como el espiritual en 

todos los niveles, ya sea individual y colectivo.  

 

4.2 MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

La misión debe formularse en una declaración escrita. Para una institución educativa esta 

declaración define la identidad académica de la institución, señala tanto su orientación 

como su actitud y su marco de referencia. Sirve como el hilo común con el cual todas las 

actividades se relacionan y el timón que mantiene la institución en su curso. En su forma 

pragmática contesta la pregunta: ¿cuál es nuestro negocio?  
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La declaración de misión, por lo tanto, responde a las siguientes preguntas:  

ervido?  

 

 

 

Al contestar estas preguntas, es necesario referirse a los siguientes elementos clave de la 

institución:  

 

 

 

 

 

 

La declaración debe ser breve y concisa; enunciada en un lenguaje dinámico y enérgico. 

Asimismo debe comunicar un tono positivo y despertar emociones de apoyo para la 

institución en quien la lea.  

 

La declaración de misión debe reflejar los siguientes aspectos:  

 

 

 

rupo a personas a quienes sirve.  

 

 

La misión es una visión a largo plazo de lo que la organización trata de llegar a ser: 

objetiva, única, que le diferencie de sus similares. Al formularse una declaración tal, debe 

darse la historia de la organización, su competencia, sus características y la medición del 

ambiente.  
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De manera ideal toda institución debe tener una misión: sin ella no hay razón para la 

existencia de la organización. Igualmente es indispensable que todos los que pertenecen 

a ella estén familiarizados con esa misión; de lo contrario la institución puede irse 

rápidamente a la deriva.  

 

King y Cleland recomiendan a las organizaciones redactar sus declaraciones de misión 

cuidadosamente, por los siguientes motivos:  

 

 

 

de la organización, y para que quienes no puedan hacerlo no sigan participando en las 

actividades de la organización.  

n una estructura laboral que incluya la 

asignación de tareas entre los elementos responsables de la organización.  

de tal manera que puedan evaluarse y controlarse los parámetros de costo, tiempo y 

resultados.  

 

Una misión implica una serie de criterios que se describen a continuación:  

 

 

 

vela la identidad y la personalidad de una institución.  

todos los elementos, recursos humanos y materiales en marcha y en el mismo rumbo.  

or que hace que su personal tenga una línea similar de 

pensamiento.  
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Una buena declaración de misión describe el propósito de la organización, sus clientes, 

sus productos o servicios, su mercado, su filosofía y la tecnología básica. Según Vern 

McGinnis una declaración de la misión debe poseer las siguientes características:  

limitada como para excluir algunas instituciones, y lo suficientemente amplia como para 

dar cabida al crecimiento creativo.  

 

 

entender toda la organización.  

 

Las declaraciones de misión pueden variar, y de hecho varían, en cuanto a extensión, 

contenido, formato y especificidad. La mayor parte de los practicantes y estudiosos de la 

administración estratégica piensan que una estrategia efectiva debe contener nueve 

características o elementos. Dado que el enunciado de la misión suele ser la parte más 

visible y pública del proceso de la administración, es importante que incluya todos estos 

elementos esenciales.  

 

En opinión de Fred (1997) los elementos y las preguntas respectivas que debe contestar 

la declaración de misión son:  

 

 

 

cnología: ¿es la tecnología un interés primordial para el desarrollo de la institución?  

objetivos económicos?  

aciones y prioridades filosóficas de la 

institución?  
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y ambientales?  

os empleados: ¿se considera a los empleados un activo valioso de la 

institución?  

 

Entre los muchos beneficios que resultan de una misión clara están los siguientes:  

 

ción a enfocar lo que realmente puede y debe hacer. Esto minimiza la 

confusión y libera a la organización de tareas menos importantes para concentrarse en los 

desafíos que están dentro de su misión.  

itución y es un factor estratégico en 

la planeación y toma de decisiones.  

información acerca de la misma y conseguir el apoyo de otras entidades.  

filosofía se enfoca en la cosmovisión, la epistemología y la axiología. La misión es el 

resultado de la filosofía.  

objetivos (teleología), también 

importantes para la organización. Las metas y los objetivos son a mediano y corto plazo, 

relativamente específicos; la misión es más general y de largo plazo. En realidad las 

metas y objetivos surgen como resultado natural de la misión de la organización y 

son una elaboración más detallada de ella.  

 

Es importante que el proceso para elaborar la declaración de la misión involucre a la 

mayor cantidad posible de directivos, porque las personas se comprometen con la 

organización gracias a su involucramiento. Por lo tanto, el proceso para elaborar una 

declaración de la misión representa una magnífica oportunidad para que los 

administradores consigan el apoyo que necesitan de los directivos de la institución.  

 

Fred sostiene que durante el proceso para elaborar la declaración de misión, algunas 

organizaciones forman grupos de discusión de directivos con el fin de elaborar y modificar 
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la declaración. Otras organizaciones contratan a un asesor o agente externo para que 

dirijan el proceso.  

 

En ocasiones la persona externa, con experiencia para elaborar declaraciones de misión y 

sin opiniones prejuiciados, puede dirigir el proceso mejor que un grupo o comisión de 

administrativos de la institución. Cuando el documento está en su fase final, se debe 

definir cuál será la mejor manera de comunicar la misión a todos los directivos, empleados 

y grupos externos que constituyen la organización.  

 

Un artículo reciente de Campbell y Yeung subraya que el proceso para preparar la 

declaración de la misión debe establecer un vínculo emocional y un sentido de misión 

entre la institución y sus empleados.  

 

Los líderes de la institución deben iniciar el proceso para desarrollar una declaración de 

misión. Una variedad amplia de individuos debe incluirse en la formulación de la 

declaración escrita de misión, ya que habrá muchos factores que deben tomarse en 

cuenta, lo que fomenta el sentido en la organización de que “esta misión es nuestra” y no 

simplemente impuesta. La declaración escrita de misión debe ser aprobada por las 

entidades correspondientes: el personal, la junta administrativa y la junta de gobierno, por 

ejemplo.  

 

Después que la declaración de misión haya sido desarrollada y aceptada, sirve como 

punto de partida para desarrollar misiones más especificas para las entidades menores 

que comprenden la institución. En una universidad, por ejemplo, cada carrera define su 

declaración de misión derivada de la misión global de la institución. Luego, cada 

departamento desarrolla su misión tomando en cuenta la declaración de la misión de la 

carrera.  

 

La visión es una imagen sensata y atractiva del futuro; la construcción de la visión es igual 

de necesaria e importante que la misión institucional. Supone por lo tanto un ejercicio de 

creación, de imaginación, de invención a través del cual la institución se proyecta hacia el 

futuro. De esta idea general de lo que es la visión, pueden deducirse fácilmente sus 

características y funciones.  
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Se ha dicho que toda visión ha de caracterizarse por ser imaginable y deseable, factible y 

clara, flexible y comunicable, integral y orientadora.  

 

1) Imaginable y deseable  

e ser capaz de transmitir una imagen de lo que será el futuro de la institución.  

que tienen un interés y un compromiso real con la institución.  

 

 

2) Factible y clara  

las oportunidades, los recursos y las capacidades disponibles. Si esa imagen aparece 

como escasamente factible, es muy probable que no resulte creíble.  

se construye en el vacío, sino considerando la experiencia institucional acumulada y el 

contexto en el que se inserta.  

 

3) Flexible y comunicable  

individual de los actores y permitir respuestas alternativas diversas y creativas.  

 

er, sobre todo, fácil de comunicar, ya que si es o se la percibe como demasiado 

compleja, no será fácil de difundir y menos de que sea compartida por los actores 

institucionales relevantes.  

 

4) Integral y orientadora  

abarcar la vida institucional en su conjunto y no 

solamente alguna o algunas dimensiones, aunque todas ellas integren el todo.  
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gestión institucional de mediano y corto plazo.  

 

Funciones 

Para tener una idea más clara sobre la visión, a continuación se enlistan algunas de las 

funciones más importantes de una visión institucional.  

sentido compartido y un compromiso para avanzar con ese rumbo.  

acciones en la dirección deseada.  

e y 

efectivo, sin recurrir a recursos legales o burocráticos.  


