Proyecto Institucional Digital
Visión y Misión

Parte 2: Visión y Misión
¿Cómo soñamos nuestra escuela en 3, 6 y 10 años?
La identidad institucional es lo que diferencia y
posiciona a la institución ante la comunidad. Es
la manera en que ésta puede proyectar su sueño
e imaginarse en el mediano y largo plazo. Es un
propósito colectivo que compromete a todos con
el proyecto institucional. Se construye teniendo
en cuenta la historia, el contexto, la cultura, la
población, los lineamientos, los sueños, las
altas expectativas, los objetivos, las políticas
educativas, los alumnos y el perfil de egresado.
Es aquello que caracteriza a la institución y la
hace singular.

• Marcan nuestras actitudes y conductas; es
decir, influyen en nuestro comportamiento.

La Misión, la Visión y los Valores dan sentido y
motivación a la participación activa y consciente
de las personas en cada institución. Dinamizan
la gestión y la convivencia al ser adheridos por
todos. Llegar a acuerdos en la definición o re
definición de la visión (largo plazo) y la misión
(objetivos de mediano plazo) es esencial, ya que
será ese sueño que compromete a todos en ese
propósito común y que, luego, en el día a día
lleno de inmediateces y urgencias, nos permite
detenernos a volver a tener la mirada amplia
que fundamenta la razón de ser de la escuela y
de cada miembro de su comunidad.

• Es cómo queremos ser.

Según los valores que priorizamos, damos
sentido a lo que hacemos. Los valores constituyen
esencialmente un sistema de creencias,
prácticas morales y éticas que predominan en
la Institución. Actúan como los grandes marcos
referenciales que orientan el accionar de la
comunidad educativa y definen la posición de la
institución respecto a las pautas axiológicas.

¿Qué entendemos por Visión?
• Representa una imagen del futuro, a largo
plazo, deseado y posible.
• Es visualizar el presente con proyección de
futuro.
• Es el norte al cual nos dirigimos.
• La meta que queremos alcanzar en un tiempo
determinado.

¿Qué entendemos por Misión?

• Es la razón de ser de la institución educativa.
Una vez definidas la Visión y la Misión, es muy
importante que queden a la vista de todos y que • Formula los propósitos primordiales de la
sean comunicadas de manera explícita con la institución.
comunidad de padres y las familias.
• Es un enunciado de aquello que la organización
A continuación, se presenta una metodología desea realizar, es su razón de ser o existir. Indica
que nos permite definir los valores, la Visión y la qué hacer en el presente aspirando al mediano
plazo.
Misión utilizando diversas matrices.

¿Qué entendemos por valor?

• Es la piedra angular en el proceso de
planificación, encuadra las actividades, les da
dirección y provee identidad y sentido de unidad
a los miembros de la organización.

Etimología: deriva del latín “valere”: ser fuerte.
Fortaleza, solidez, robustez. Los valores son:
El proceso de escribir un enunciado de Misión
nos permite reevaluar nuestros antiguos libretos
• Elementos claves de la cultura organizacional.
y crear nuevos basados en valores. Implica tanto
• Principios y creencias que comparten y descubrimiento como creación poniendo el foco
en el aprendizaje. Se trata de encontrar una
promueven los miembros de la institución.
fórmula sintética con la que todos se sientan
• Estándares de comportamiento y convivencia identificados.
social.

DIFERENCIA ENTRE VISIÓN Y MISIÓN
VISIÓN

MISIÓN

Es el norte de la institución.

Es el DNI de la institución.

Descubre la imagen que la organización
quiere tener en el futuro, es la declaración del tipo de organización en la que
deseamos convertirnos.

Es la razón de existir de toda
organización.

Son las aspiraciones o sueños posibles
que pretende la institución en el largo
plazo.
Debe ser realista, conjugar los valores y
la cultura organizacional.

Da a conocer a primera vista su objetivo
fundamental, dejando claro la razón de
su existencia.
Define quienes son y para qué existen
(define claramente el propósito).
Debe ser comprendida y compartida por
todos.

Debe ser comprendida y compartida por
todos.

Preguntas claves para la formulación
de la Visión
Pregunta: ¿A dónde queremos llegar?
Descripción: ¿Cuáles son las situaciones futuras deseadas para nuestros estudiantes?
Pregunta: ¿Cuál es la proyección de la comunidad hacia el futuro?
Descripción: ¿Cuál será la posición de nuestra
institución de acuerdo a nuestra singularidad?
Pregunta: ¿Qué haremos en el futuro para
lograr esa singularidad?
Descripción: ¿Qué vamos a hacer en el futuro
y cuáles los proyectos que vamos a desarrollar
para lograr llegar a nuestro norte?

Ejemplo de Visión
Nuestra visión es que para el 2022 y al
finalizar su escolaridad los estudiantes
hayan desarrollado a través de aprendizajes
significativos, capacidades y habilidades
cognitivas, con énfasis especial en el dominio
de la comprensión lectora, la escritura y la
resolución de problemas para el ejercicio
de una ciudadanía activa, democrática,
multicultural, solidaria y responsable, para el
acceso al mundo del trabajo y/o al ingreso de
estudios superiores.

Preguntas claves para la formulación
de la Misión
Pregunta: ¿Quiénes somos?
Descripción: Identidad que da legitimidad a
nuestras acciones.
Pregunta: ¿Cuáles son nuestras bases?
Descripción: Valores, principios y metas.

Pregunta: ¿Qué hacemos?
Descripción: Nuestras funciones principales.

Pregunta: ¿Qué buscamos?
Descripción: La razón de ser de la institución
Pregunta: ¿Cómo lo hacemos?
Descripción: Estrategia y Plan de acción

Ejemplo de Misión
Nuestra misión es brindar una educación
integral e inclusiva como marco del desarrollo
de las capacidades y valores de nuestros
estudiantes por medio de aprendizajes
significativos, potenciando sus características
personales y promoviendo un pensamiento
crítico y reflexivo.

