
 
Filosofía Institucional de la ONPDE 

  

 Misión 

Orientar la toma de decisiones del sistema educativo preuniversitario proveyendo 

información y asesoría pertinentes para sustentar la política del sector, el diseño y la 

formulación de planes y estructuras organizativas idóneas y coherentes para lograr 
un servicio educativo de calidad.  

 Visión 

Ser reconocida como el órgano del Ministerio de Educación con autoridad para 

orientar el desarrollo del Sistema Educativo hacia senderos de equidad, calidad  y 

justicia social. 

 Identidad 

  

Estamos convencidos y nos reconocemos ciudadanos al servicio de la educación, lo 

que nos orienta y concede la libertad y el compromiso de elegir qué queremos ser 

como nación y la manera de lograrlo, de conformidad con nuestras características 

socio-culturales e individuales. 

   

 Valores 

 Identidad 

 Estamos convencidos y nos reconocemos ciudadanos al servicio de la educación, lo 

que nos orienta y concede la libertad y el compromiso de elegir qué queremos ser 

como nación y la manera de lograrlo, de conformidad con nuestras características 

socioculturales e individuales. 

  

Justicia y equidad 

 

Nuestro trabajo tributa al fomento de la igualdad de condiciones y oportunidades 

que garantice a todas y todos el incremento de talento y la capacidad de inventiva 

para ser autosuficientes y responsables de sí mismo sin discriminación de ninguna 

índole. 

 

Calidad y búsqueda de excelencia 

Mantenemos altos niveles de eficiencia y eficacia, contribuyendo a la prestación de 

servicios educativos de óptima efectividad para respaldar la misión y visión de 
nuestra institución. 

 

 



Desarrollo integral 

Estamos comprometidos con el desarrollo de las capacidades de las personas para 

hacer y ser, apoyando con nuestro trabajo el mejoramiento continuo y sostenido de 
sus condiciones sociales, tanto individuales como colectivas. 

 
Compromiso y responsabilidad 

Nos involucramos de manera consciente y bien intencionada con las metas y el logro 

efectivo de objetivos institucionales; reflexionamos y valoramos las consecuencias 

de nuestros actos, la obligación de resarcirlos y de cómo afrontarlos de forma positiva 
e integra. 

  


