
Guía de trabajo en equipo para elaborar Visión de aprendizaje 

Nombre del equipo de trabajo:  
Integrantes:  

 
 
 

 

Actualmente se necesitamos complementar lo administrativo con lo 

pedagógico, buscando una Educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el 

respeto a la diversidad y en la participación ciudadana. Antes de reflexionar y elaborar 

la visión institucional se recomienda analizar el ensayo sobre Visión de aprendizaje 

para tener presente la necesidad de compromiso con los logros personales, 

académicos y sociales de nuestros estudiantes.  

La Visión Institucional 

La visión es la imagen a donde se quiere llegar, de cómo queremos vernos 
como institución, en un futuro definido. La visión nos permite plantear un futuro 
deseable, que sea lo suficientemente claro y motivador para todos los miembros de la 
institución. 
 

¿Cómo se formula la Visión Institucional? 

Para formular la Visión, nos puede ayudar el responder las siguientes 
preguntas, teniendo presente el ensayo sobre la Visión de Aprendizaje 
: 

1. ¿Cómo nos gustaría ser y cómo nos gustaría que nos describieran dentro de 

cinco años? 

 
 

2. ¿Cómo queremos que sea percibida la institución dentro de la comunidad 

educativa? 

 
 

3. ¿Cuál es la cualidad distintiva por la que quisiéramos que nos identifiquen? 

 
 

4. ¿Cuáles son nuestros valores o sellos institucionales? 

 
 

5. ¿Cómo queremos que sean las relaciones con estudiantes, docentes, equipo 

directivo, asistentes de la Educación y comunidad? 

 
 

6. ¿Cuál es el paradigma educativo que compartimos? 

 
 



Con las respuestas obtenidas trate de elaborar la Visión de su Institución. 
La visión debe ser: 

1. Formulada, definiendo un horizonte de tiempo. De 5 a 7 años, es un tiempo 

razonable. 

2. Integradora, amplia y detallada 

3. Positiva y alentadora 

4. Realista – posible 

5. Consistente con los principios de la institución. 

6. Difundida interna y externamente. 
 

VISIÓN: 
 
 
 

 

Algunos ejemplos de VISIÓN: 

 “La Institución Educativa………………... se consolidará en el año 2026 como una 

institución líder, con una propuesta pedagógica innovadora, con énfasis en el 

desarrollo tecnológico y la proyección social y que se refleje en un compromiso 

para mejorar los aprendizajes basados en un enfoque profundo”. 
  

 “En el año 2027, la Institución Educativa…………………...será reconocida en los 

ámbitos local y nacional como una institución líder en la formación integral de 

jóvenes competentes y comprometidos con la transformación de la sociedad”. 
 
Recuerde 
  
La Misión, la Visión y los Valores se convertirán en los pilares de la institución. De ello 
se desprenderá el Proyecto Educativo Institucional, que incluye aspectos como  la 
propuesta de gestión pedagógica, los perfiles de los miembros de la comunidad 
educativa y todo aquello que la institución se proponga desarrollar. 
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