
 

 

 

LAB 1 | EDUCACIÓN BASADA EN VALORES Y COMPETENCIAS 
PARA TOMADORES DE DECISIÓN, COORDINADORES Y CUERPO DOCENTE EN LA EDUCACIÓN  
 
 
Educación basada en Valores y Competencias, es un programa de una hora y 
media, está diseñado específicamente para ayudar a profesionales de la 
educación a fortalecer su rol transformador y de impacto. 

 
Descripción general del programa 
Durante esta Sesión, los participantes podrán realizar lo siguiente: 

• Identificar el propósito de cada acción formativa, con una sencilla 
herramienta conceptual. 

• Visualizar el potencial de la educación basada en valores. 
• Examinar su pensamiento sistémico en su actuar educativo. 
• Identificar sus CEP’s (Competencias Emprendedoras Personales). 
• Descubrir herramientas de inserción de ejes transversales en la acción 

curricular. 
• Crear su propio plan de acción para la implementación efectiva de 

Educación basada en Valores y Competencias. 
 

 

Invierta en usted mismo. Invierta en su Institución. 
 
En Educación basada en Valores y Competencias usted fortalece sus conocimientos y habilidades, 
mediante la práctica. Los facilitadores de la sesión le guían a través de un proceso grupal e individual, 
de reflexión, visión y conceptualización a partir de sus propias experiencias profesionales. Cuando 
termine la sesión, se sentirá motivado y seguro sobre los siguientes pasos a ejecutar para fortalecer 
su rol educador.  
 
Considere estar atento a otras acciones de StartupEDU by New Ventures Guatemala para implementar 
su plan de crecimiento acompañado de facilitadores con experiencia real ejecutada desde el campo 
de la innovación, el emprendimiento y la articulación institucional.  
 
 
 
 
“El mayor beneficio de esta Sesión fue que nos dio la oportunidad de repensar para qué hacemos lo que 
hacemos, de fortalecer el sentido de propósito con el que un día decidí hacerme educador”. 
 

Carlos Francisco T. -  Educación basada en Valores y Competencias 

Para educar el 
proceso de 
transformación es 
lo más importante 

Es fácil quedarse atrapado 
en las actividades diarias y 
que quede poco tiempo 
para centrarse en la visión 
estratégica del proceso 
educativo. 


