
Elementos claves para la entrega de herramientas 
educativas que permitan repensar la educación.

Cinthya Game Varas, PhD



Adaptabilidad

Creatividad

Resiliencia



EL MUNDO HA CAMBIADO, Y LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
NECESITAN ADAPTARSE.



§Se concibe como la capacidad para asumir los cambios sin 
que esto altere el alcance objetivos propuestos

vinculado con la capacidad de concebir como válidas  
perspectivas y situaciones diferentes a las que se está 
acostumbrado



SE HA HECHO RELEVANTE CONTAR CON EQUIPOS 
COMPUESTOS POR PERSONAS AUTO GESTIONADAS Y 
RESILIENTES
 
QUE SE MANTENGAN EN CONSTANTE APRENDIZAJE 
PARA DAR RESPUESTAS A LAS NECESIDADES DE UN 
MUNDO CADA VEZ MÁS DEMANDANTE.



§Aptitud deseada por la potencialidad de servir para salir de la 
zona de confort o del piloto automático. 



• Consumo cultural. la Lectura, ir al cine, ir a museos y 
exposiciones, conciertos, etc.

•  Braingstonf. para propiciar la aparición de ideas 
novedosas y relaciones entre ellas.

• Dormir. fuente por excelencia de creatividad
• Pensamiento Lateral. propicia conexiones novedosas 
entre las ideas, abandonando la lógica tradicional, y 
que suele expresarse mediante acertijos, juegos y 
adivinanzas



§  Es la capacidad que tenemos los seres 
humanos para afrontar y salir de la adversidad. 
También es considerada una habilidad para 
lidiar con situaciones desafiantes que nos 
permite terminar fortalecidos luego de superar 
las adversidades.



§¿Somos más resilientes porque somos 
creativos, o somos más creativos porque 
somos resilientes?





Investigadores

AnalíticosImaginativos

Promotores de una cultura de paz

Abiertos

Reflexivos Empáticos

Flexibles

Comunicativos

Responsables consigo mismos
con la naturaleza

con el desarrollo sostenible
con el mundo de las ideas

Involucrados en la construcción de una 
sociedad democrática, equitativa, 

inclusiva e intercultural

Con habilidades sociales y emocionales 
que complementen lo cognitivo

Estudiantes



¿Cómo lo aplican los docentes?

Diseñar procesos colaborativos y cooperativos

Generar experiencias significativas

Utilizar el diálogo y la reflexión

Crear procesos de aprender y desaprender
Estrategias grupales e individualizadas

Estimular el pensamiento lógico, crítico y creativo

Promover el aprendizaje holístico

Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior

Fomentar la investigación y desarrollo de proyectos

Aplicar metodologías, recursos y estrategias para el aprendizaje interdisciplinario

Mediador, tutor y mentor



Modelo Educativo Nacional

¿Cómo se integra la comunidad educativa?

Comunidad Educativa

Directivos 
y personal 
educativo

Familia y 
Comunidad

Docentes y 
Estudiantes

Directivos 
• Liderazgo pedagógico y acompañamiento
• Gestión escolar como un encuentro de aprendizajes

Familias 
• Corresponsables de la educación 
• Participativos y colaborativos

Comunidad 
• Participa en acompañar y cuidar 
• Promueve la vinculación

La escuela se proyecta a la 
comunidad integrando a quien está 
fuera y quiere aprender o tiene algo 
que enseñar, esto le da su identidad 

propia.


