
I  C O N G R E S O  W E  T E A C H  &  W E  L E A R N

Si juzgas a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su
vida pensando que es un inútil  -Albert Einstein-

Propuesta de nuevos sistemas en la docencia 
universitaria: La Metodología Divergente

INTRODUCCIÓN 

La educación ha de guiarnos a descubrir quiénes

somos y quien queremos ser. La Metodología
Divergente surge de años de investigación en el

sistema educativo. Todos tenemos talentos que nos

hacen ser seres únicos y particulares. 

OBJETIVO 

Potenciar las habilidades y talentos
individuales de cada persona

METODOLOGÍA

RESULTADOS 

Durante el proceso y en las diferentes aplicaciones de la

metodología podemos concluir unos resultados muy positivos.

Hemos comprobado en diferentes ámbitos escolares, la

importancia del uso de la inteligencia emocional y la motivación
en la oratoria, así mismo, afirmamos que aplicar esta metodología

en ambientes universitarios, por un lado les facilitará

herramientas vitales para el futuro en sus carreras y por otro

lado, podrán absorber diferentes técnicas e innovaciones
educativas en carreras orientadas a la enseñanza. 

CONCLUSIONES

Es importante insistir en el trabajo

de las nuevas generaciones,

orientadas al continuo cambio, no

sólo en la manera de relacionarse

con el mundo sino en sus formas de

aprendizaje. La educación del S.XXI

debe motivar, retar y orientar a
sus estudiantes hacia el desarrollo

de sus fortalezas y habilidades.
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La Metodología Divergente inspira

modelos creativos e innovadores que

promueven el avance del sistema

educativo, formando como base al

alumnado y proporcionando
herramientas de aplicación profesional.  

 

El Método Divergente lo conforman seis
elementos inmersos en un diamante:  

La Inteligencia Emocional, la Creatividad,

el Conocimiento, la Motivación por el

Aprendizaje, el uso de la Tecnología y la

Conciliación Familiar.

METODOLOGÍA


