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Resumen: Todas las instituciones educativas de nivel superior en México deben contar con una
filosofía institucional (misión, visión y valores) congruente con el marco legal vigente. No existen
estudios en México en los que se evalué dicha congruencia. En esta investigación documental el
objetivo fue determinar la congruencia entre la filosofía institucional de las universidades del estado de
Oaxaca y la legislación educativa. Se utilizó una guía para evaluar los propósitos y valores de la
educación superior (Aguilar & Vargas, 2011). Se evaluaron 38 universidades, 22 públicas y 16
privadas, se tomó como referencia el Catálogo de la Oferta de Educación Superior de Oaxaca
2010.Los resultados obtenidos muestran que las instituciones evaluadas no incluyen de manera
general propósitos, valores y contenidos congruentes con la legislación educativa, en cambio sí
incluyen eslóganes publicitarios, clichés, o pseudo-valores sin un referente filosófico que los soporte.
Se discute los resultados desde una perspectiva ideológica y académica y se proponen actividades de
diseño curricular y de lucha política para remediar la situación encontrada.

Palabras Clave: legislación educativa, filosofía institucional, educación superior.

Abstract: All educational institutions of higher education in Mexico must have an institutional
philosophy (mission, vision and values) consistent with the existing legal framework. There are no
studies in Mexico which evaluating such congruence. This documentary research objective was to
determine the congruence between them at the Oaxaca State universities. A guide was used to
evaluate the aims and values of higher education (Aguilar & Vargas, 2011).We evaluated 38
universities of which 22 are public and 16 are private, the reference was made to the Catalogue of
Higher Education of Oaxaca 2010.The results showed that the institutions that were evaluated not
include a general purpose, values and content consistent with the educational legislation, however
they include slogans, clichés, or pseudo- values without a philosophical reference that support them. It
discusses the results from an ideological perspective and proposed academic curriculum activities and
political struggle to remedy the encountered situation.
Keywords: legislation, organizational culture, higher education.
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L

las diferentes taxonomías que se han
desarrollado para la redacción de
objetivos de aprendizaje
incluyen el
aspecto valorativo como parte esencial de la
formación académica (Camperos, 1992;
Marzano, 2007; Reigeluth, 1999).

No existe hasta la fecha ningún trabajo que
evalué la congruencia de los valores que
propone el marco legal y los valores de cada
institución.
Por esta razón este trabajo tuvo como objetivo
determinar la congruencia entre la filosofía
institucional de las universidades del estado de
Oaxaca y la legislación educativa vigente. Los
resultados se presentan a continuación.

La calidad educativa se refiere básicamente a
tres aspectos generales: una explicación sobre
el comportamiento del estudiante, una serie de
normas que se tienen que cumplir y una serie
de suposiciones filosóficas sobre lo que es
importante
(Aguilar-Morales,
2010).
La
clarificación de valores resulta de la mayor
importancia porque permite evaluar la
congruencia entre la planeación y las
acciones.

Método

Instituciones evaluadas

En México y en nuestro estado existe un
marco legal de la educación en el que se
proponen una serie de valores que deben
conducir el trabajo de las instituciones
educativas: la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de
Educación, la Ley General de Educación, la
Ley para la Coordinación de la educación
Superior, la Ley Nacional de Educación para
Adultos y, en el caso del estado de Oaxaca, la
Ley Estatal de Educación Pública.

Se evaluaron 38 escuelas del nivel superior del
estado de Oaxaca. Las instituciones fueron
seleccionadas de acuerdo al Catálogo de la
Oferta de Educación Superior en el Estado de
Oaxaca (COEPES, 2010), tomando como
criterio de inclusión que dichas instituciones
tuvieran página electrónica en donde se
mostrará su misión, visión, valores u objetivos
que persiguen.

Materiales
Adicionalmente existen diversos acuerdos y
tratados internacionales que ha suscrito
México y que también sirven de referencia al
identificar los valores que deben conducir el
trabajo educativo, por ejemplo: la Declaración
Universal de los Derechos Humanos o la
Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales sobre el trabajo.

Se utilizó una guía para evaluar los propósitos
y valores de la educación superior en
instituciones de educación superior en México
(Aguilar & Vargas, 2011). En una evaluación
de su confiabilidad se observó un coeficiente
de 0.98, al compararse las observaciones
realizadas
por
dos
investigadores
independientes. Ver Anexo 1

En el estado de Oaxaca, México existen más
de 50 instituciones de educación superior, de
las cuales el 41 % de ellas corresponde a
instituciones privadas
y el 59 % son
instituciones públicas (COEPES, 2010). Cada
institución como parte de su planeación
estratégica ha formulado su misión y sus
valores.

Procedimiento
1.Se revisó la legislación educativa vigente
para determinar los valores que se deben
promover en la educación superior.
2.Del catálogo de la COEPES, 2010 y de la
página web de cada institución de educación
superior del Estado de Oaxaca se recolectó
información acerca de su filosofía institucional.

Los valores que promueve cada institución
educativa deberían estar acordes con lo que
se plantea en el marco legal de la educación
en México.
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3.Utilizando el instrumento que para tal efecto
fue diseñado se determinó cuáles son
universidades del estado de Oaxaca que
tienen una filosofía institucional acorde con la
legislación educativa vigente.

los objetivos con los que debe conducirse en lo
referente a la educación, la difusión de la
cultura, la investigación, el desarrollo de los
individuos y el derecho a la educación. Es
decir
las
actividades
educativas
que
desarrollan, las ejecutan, a juzgar por los
resultados, sin tomar en cuenta el marco legal
vigente. Solo el 5% de las instituciones
mencionan como uno de sus propósitos
contribuir a garantizar el derecho a la
educación. Más del 70% no reconoce como
uno de sus propósitos la investigación, cerca
de la mitad de las instituciones no específica
como una de sus tareas la difusión de la
cultura y apenas el 10% considera como uno
de sus deberes el desarrollo integral del
individuo.

4.Se analizaron los datos obtenidos para
determinar la congruencia entre la legislación
educativa y la filosofía de las instituciones de
educación superior en Oaxaca.

Resultados

En la tabla 1 se presenta el porcentaje de
escuelas que incluyen en su filosofía
institucional información congruente con el
marco legal vigente, respecto a los propósitos
de la educación, la difusión de la cultura, la
investigación, el desarrollo de los individuos y
el derecho a la educación.

En el marco legal vigente de la educación en
México también se encuentran estipulados una
serie de contenidos que deben de incluirse en
el currículo base que tienen las instituciones
de educación superior como son: la
fraternidad, la igualdad, la justicia, la ecología,
el desarrollo sustentable, la salud, la
democracia y la educación física y la práctica
deportiva, además de la formación básica de
as diferentes licenciaturas. En la tabla 2 se
puede apreciar nuevamente el contraste entre
lo estipulado en la ley y la realidad observada.
Muy pocas instituciones de educación superior
retoman en su filosofía institucional la
fraternidad (53%). Pocas son las instituciones
que retoman la igualdad y la justicia dentro de
su filosofía institucional (19%). Apenas el 13 %
de las instituciones refieren la salud como uno
de los contenidos de la formación que dan a
sus estudiantes y solo 10 % de las
universidades incluyen en su filosofía
institucional la educación física y práctica
deportiva para el desarrollo de las facultades
de sus alumnos. Tan solo una mínima parte de
las universidades toma en cuenta la
democracia (8%) y el patriotismo (5%). Con
respecto a la libertad solo el 5 % del total de
las universidades considera este aspecto en
su filosofía institucional. Casi nadie toma en
cuenta la educación artística como uno de sus
objetivos (3%). El caso más lamentable es que
ninguna institución toma en cuenta el fomento
de la lectura dentro de su filosofía institucional.

En la tabla 2 se muestran el porcentaje con
que son retomados por las universidades
estudiadas los contenidos que la legislación
señala deben ser incorporados a los planes de
estudio de todas las instituciones educativas
mexicanas.
En la tabla 3 se muestra la lista de valores
que deben ser promovidos en la educación de
acuerdo con la legislación vigente y el
porcentaje de instituciones de educación
superior que los retoman en su filosofía.
En la tabla 7.4 se muestran otros valores que
están incorporados en la filosofía institucional
por las instituciones que fueron analizadas.

Discusión
En el marco legal que regula la educación se
incluye los propósitos, contenidos y valores
que deben ser promovidos en la educación
mexicana. En los datos obtenidos se observa
que no más del 50% de las instituciones de
educación superior contemplan dentro de su
filosofía institucional un posicionamiento claro
o un pronunciamiento que permita entender
que tienen una posición definida respecto a
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Los valores que los mexicanos apreciamos y
que están plasmados en nuestra constitución,
son ignorados en la educación superior. La
libertad de creencias, la justicia social, la
interculturalidad, la igualdad de derechos, el
progreso científico, la democracia, la
fraternidad, y la participación activa del
educando, son apenas tomados en cuenta por
las instituciones analizadas. La construcción
de ambientes de convivencia alejados del
castigo, la coacción, la amenaza y el temor, la
lucha contra la discriminación, la comunalidad,
el progreso y crecimiento económico
sostenible, la independencia nacional, la
libertad de investigación, la educación de las
mujeres, la educación de los migrantes
indígenas, la labor del educador como
promotor, coordinador y agente directo del
proceso educativo, la evaluación sistemática
permanente y la participación activa de todos
los involucrados en el proceso educativo; son
valores literalmente excluidos de la filosofía
institucional de las universidades observadas.

como un requisito administrativo sino como un
instrumento que contribuya a su crecimiento y
consolidación.
Las
autoridades educativas deberían de
sugerir líneas generales de acción que
aseguren el apego de las instituciones de
educación superior al marco legal vigente.
Programas generales de formación de
expertos en diseño curricular deben ser
desarrollados por las autoridades educativas.
Los universitarios deben de retomar el
proyecto político que dio origen a una
república laica. Deben luchar contra la
ignorancia y los fanatismos, y considerar el
progreso científico como su bandera.
Esfuerzos autogestivos que enarbolen estos
principios deben consolidarse. No se puede
permitir el retroceso a periodos de
oscurantismo en donde la razón sea relegada.
La educación privada puede contribuir al
desarrollo del ciudadano a condición de que
considere las tareas educativas no como una
forma de obtener riqueza inmediata sino como
un proyecto social. Las fuerzas más
conservadoras de este país no han dudado en
invertir esfuerzos en la educación para
afianzar su proyecto político. Es el momento
que los grupos progresistas libren una batalla
para defender los principios revolucionarios en
este nuevo escenario.

No es extraño que una de las problemáticas
que frecuentemente se mencionan en los
círculos académicos sea la falta de vinculación
entre la universidad y la comunidad. Los
contenidos que se observan en las filosofías
institucionales de las universidades locales,
nos hacen suponer diferentes posibilidades:
(1) la filosofía que actualmente las escuelas
plasman en sus documentos oficiales no es
más que un ejercicio retórico y un requisito
administrativo para tener una planeación
estratégica que les permita obtener su
reconocimiento oficial o recursos a nivel
federal; (2) quienes elaboran este tipo de
documento no tienen la formación ni la
capacitación necesaria para participar en los
procesos de planeación en la educación
superior; (3) existe una línea ideológica
contraria al pacto social que los mexicanos
establecimos y que se plasmó en nuestra
constitución. Intereses contrarios al bienestar
común tratan de desmantelar las conquistas
sociales alcanzadas en el siglo XX.

En la tabla número 4 en la que se enlistan
otros valores que tienen las instituciones
educativas, puede observarse la pobreza
ideológica de quienes los formularon y su
confusión epistemológica. Se trata de una
serie de clichés o frases hechas que carecen
de un marco filosófico. También se observa
que en la filosofía institucional se incluyen
indicadores de desempeño, normas de
conducta, rasgos psicológicos, metodologías
de la enseñanza, así como habilidades y
conocimientos. De manera similar a lo que
hacen las empresas actualmente que
establecen valores sin un referente ideológico
(como: el servicio al cliente, la rapidez del
servicios, etc.), las universidades locales han
establecido valores que coinciden con una
visión comercial de la educación. Los
educadores deberían entender que una de las
funciones cruciales de las instituciones
educativas es convertir a sus estudiantes en

El trabajo de las autoridades universitarias
debe incluir la formación de consensos sobre
el rumbo y las metas que la institución busca
alcanzar. La planeación debe considerarse no
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dignos herederos de la cultura universal. Un
análisis de los valores que la comunidad
internacional comparte es necesario en la
formulación de los documentos que forman
parte de la filosofía institucional. Las
instituciones educativas deben exigirse a sí
mismas
la
búsqueda
de
objetivos
trascendentes y congruentes con las
aspiraciones de un mundo globalizado, que
permita el máximo desarrollo de las
potencialidades humanas y el desarrollo de
esfuerzos para la paz universal permanente.
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Tabla 1.
Propósitos incluidos en la legislación educativa vigente
Información incluida en la filosofía

Privadas

Públicas

Total

institucional
Respecto a los objetivos de la educación.

43.75%

68.18%

57.89%

Respecto a la difusión de la cultura

50.0%

50.00%

50.00%

Respecto a la investigación.

18.7%

50.00%

36.84%

Respecto al desarrollo de los individuos.

18.7%

4.55%

10.53%

6.2%

4.55%

5.26%

Respecto al derecho a la educación.

Tabla 2.
Información incluida en la filosofía institucional respecto a los contenidos que deben ser enseñados
Contenidos

Privadas

Públicas

Total

Fraternidad

18.75%

77.27%

52.63%

Igualdad y justicia

12.50%

22.73%

18.42%

Ecología y Desarrollo sustentable

12.50%

22.73%

18.42%

Interculturalidad

12.50%

18.18%

15.79%

Economía

0.00%

27.27%

15.79%

Salud

6.25%

18.18%

13.16%

Educación física y práctica deportiva

0.00%

18.18%

10.53%

Democracia

6.25%

9.09%

7.89%

Patriotismo

6.25%

4.55%

5.26%

12.50%

0.00%

5.26%

Creación artística

0.00%

4.55%

2.63%

Fomento de la lectura

0.00%

0.00%

0.00%

Libertad
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Tabla 3.
Valores incluidos en la legislación educativa vigente respecto a los valores
Valores

Privadas

La libertad de creencias y opinión (Art. 3º

de la

Públicas

Total

37.50%

36.36%

39.47%

12.50%

27.27%

21.05%

6.25%

22.73%

15.79%

0.00%

22.73%

13.16%

18.75%

0.00%

7.89%

12.50%

0.00%

5.26%

0.00%

9.09%

5.26%

6.25%

4.55%

5.26%

6.25%

0.00%

2.63%

6.25%

0.00%

2.63%

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Art. 5º de la Ley General de educación).
La justicia social (Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales sobre el trabajo).
La interculturalidad (Art.2º Apartado B Fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Art. 7 de la Ley Estatal de Educación).
La dignidad y el valor de las personas (Declaración
universal de los derechos humanos).
La libertad de cátedra (Art. 3º fracción II inciso c de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
La igualdad de derechos de todos los hombres y
mujeres (Art. 3º fracción II inciso c de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 8º
fracción I de la Ley General de Educación).
El progreso científico (Art. 3º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos).
La democracia (Art. 3º

fracción II inciso a de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Art. 8º fracción I de la Ley General de Educación, Art. 6
fracción I

y 9 fracción X de la Ley Estatal de

Educación).
La fraternidad (Art. 3º

fracción II inciso c de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Art. 8º fracción I de la Ley General de Educación).
La participación activa del educando (Art. 2 de la Ley
General de educación).
(continúa)
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Valores

Privadas

La construcción de ambientes de convivencia alejados

Públicas

Total

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

del castigo, la coacción, la amenaza y el temor
(Declaración universal de los derechos humanos).
La lucha contra toda forma de discriminación (Art 1º. de
la

Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

Mexicanos).
La comunalidad, como forma de vida y razón de ser de
los Pueblos Indígenas (Art. 6 fracción I de la Ley Estatal
de Educación).
El

progreso

y

crecimiento

económico

sostenible

(Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales sobre el trabajo).
La independencia nacional (Art. 3º fracción II inciso b
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Art. 8º fracción II de la Ley General de
Educación).
La libertad de investigación (Art. 3º fracción II inciso c
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos).
La educación de las mujeres (Art.2º

Apartado B

Fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos).
La educación de los migrantes indígenas (Art.2º
Apartado B Fracción II de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos).
La labor del educador como promotor, coordinador y
agente directo del proceso educativo (Art. 21º de la Ley
General de Educación).
La evaluación sistemática y permanente (Art. 29º de la
Ley General de Educación).
La participación activa de todos los involucrados en el
proceso educativo (Capítulo VII de la Ley General de
Educación).
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Tabla 4.
Otros valores incluidos en la filosofía institucional de las universidades locales
Otros Valores

Privadas

Públicas

10.12%

19.88%

14.98%

La calidad (estándares, académica, internacional).

6.55%

13.04%

9.79%

El compromiso ( con la sociedad, comunitario, el

4.76%

5.59%

5.20%

La responsabilidad (social, en el ámbito laboral).

5.36%

3.11%

4.28%

El liderazgo (en la educación, en la transmisión de

4.17%

3.73%

3.98%

3.57%

4.35%

3.98%

El desempeño profesional (alto, profesionalismo).

1.19%

6.21%

3.67%

La honestidad

3.57%

3.11%

3.36%

El respeto (a la vida, el entorno, la persona, la

2.98%

3.11%

3.06%

El servicio

0.60%

4.97%

2.75%

La ética

2.98%

3.11%

2.75%

El humanismo

3.57%

0.62%

2.14%

El trabajo en equipo

0.60%

3.11%

1.83%

La verdad (su búsqueda, de la naturaleza del ser

2.38%

0.62%

1.53%

1.19%

1.86%

1.53%

La formación

(de líderes, de individuos que

contribuyan

desarrollo,

al

de

seres

confiables, propositivos, que sepan

Total

humanos
analizar e

interpretar el mundo, profesionistas, con opiniones
propias,

investigadores,

éticos,

humanistas,

innovadores,
competitivos,

creativos,
integrales,

competitivos, ciudadanos internacionales, para la
vida).

cambio

ocupacional,

moral,

de

los

alumnos,

institucional)

conocimientos,

participativa,

política,

social,

intelectual).
El desarrollo (Del país, administrativo, de la ciencia,
del entorno social,

de la comunidad, humanos,

laboral, intelectual).

sociedad).

humanos, de dios).
La lealtad

(continúa)
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Otros Valores

Privadas

Públicas

Total

El amor

2.38%

0.00%

1.22%

La generación de conocimiento

1.79%

0.62%

1.22%

El hombre

0.60%

1.86%

1.22%

El progreso

1.79%

0.62%

1.22%

La equidad

0.60%

1.86%

1.22%

La vanguardia

1.19%

1.24%

1.22%

Los jóvenes

1.79%

0.00%

0.92%

El reconocimiento

0.60%

1.24%

0.92%

La vinculación

1.19%

1.24%

0.92%

La integridad

1.19%

0.62%

0.92%

El prestigio

0.60%

0.62%

0.61%

La preparación (cultural, profesión)

1.19%

0.00%

0.61%

El cristianismo

1.19%

0.00%

0.61%

La autonomía

1.19%

0.00%

0.61%

La innovación educativa

0.00%

1.24%

0.61%

La vida

1.19%

0.00%

0.61%

La tolerancia

1.19%

0.00%

0.61%

La accesibilidad

0.60%

0.62%

0.61%

EL nacionalismo

0.60%

0.00%

0.31%

La educación para el futuro

0.60%

0.00%

0.31%

El diálogo

0.60%

0.00%

0.31%

La racionalidad

0.60%

0.00%

0.31%

La generosidad

0.60%

0.00%

0.31%

La prevención de conductas antisociales

0.60%

0.00%

0.31%

La ecología

0.60%

0.00%

0.31%

La crítica

0.60%

0.00%

0.31%

El arraigo nacional

0.60%

0.00%

0.31%

El rechazo a las drogas

0.60%

0.00%

0.31%

La pertinencia

0.60%

0.00%

0.31%

La colaboración

0.00%

0.62%

0.31%

La empatía

0.00%

0.62%

0.31%

El clima organizacional

0.00%

0.62%

0.31%
(continúa)
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Otros Valores

Privadas

Públicas

La identidad

0.00%

0.62%

0.31%

La realización personal

0.60%

0.00%

0.31%

El estudio sistemático

0.60%

0.00%

0.31%

La plasticidad

0.60%

0.00%

0.31%

La globalización

0.60%

0.00%

0.31%

La constancia

0.60%

0.00%

0.31%

La naturaleza

0.60%

0.00%

0.31%

El conocimiento

0.60%

0.00%

0.31%

Los estándares internacionales

0.60%

0.00%

0.31%

La unidad

0.60%

0.00%

0.31%

El bien común

0.60%

0.00%

0.31%

La historia

0.60%

0.00%

0.31%

El quehacer académico

0.00%

0.62%

0.31%

El bienestar social

0.00%

0.62%

0.31%

La corresponsabilidad

0.00%

0.62%

0.31%

INDICADORES DE DESEMPEÑO

2.98%

3.73%

3.36%

Normas de conducta

1.19%

2.48%

1.83%

Rasgos psicológicos

2.38%

1.24%

1.83%

Metodología de la enseñanza

2.38%

0.00%

1.22%

Habilidades y conocimientos

2.38%

0.00%

1.22%

Planeación didáctica

1.79%

0.00%

0.92%
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