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Título de la propuesta La Escuela un espacio divergente para construir la Paz 

Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

El Sistema Educativo Mexicano, presenta actualmente una 
crisis en la práctica de valores y se percibe a través de una 
de las grandes prioridades de la Educación Básica, Media 
Superior y Superior como es lograr en los alumnos la “Sana 
Convivencia”. Una de las grandes soluciones es Convertir a 
la Escuela en un Espacio Divergente para Construir la Paz. 
Para lograrlo es importante considerar a la axiología y a la 
ética. Para consolidar una educación integral para la paz, es 
imprescindible que el docente considere a la escuela como 
un espacio divergente, iniciando el proceso a través del rol 
tan diverso que le toca, sin embargo, es importante como se 
conceptualiza el paradigma divergente. Este se 
conceptualiza como un proceso de pensamiento en la 
generación de ideas creativas, mediante la exploración de 
muchas soluciones, tomando en cuenta tres aspectos muy 
importantes que lo harán crecer como ser humano: manejo 
de emociones, la participación diaria y el uso de dilemas 
valórales. Para iniciar con la implementación del paradigma 
de la Escuela Divergente es relevante que el docente logre 
comprometerse y convertirse en un estratega pedagógico-
didáctico, que se complemente con un contrato moral del 
profesorado concretizándose en un ambiente de 
aprendizaje facilitando la práctica de valores como es la 
paz. 

Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Director del Colegio "Simón Bolívar" de Chilpancingo - 
México Doctor Honoris Causa en Filosofía de la Educación 
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