TecNM campus de Álvaro Obregón
EL ITAO A TRAVÉS DE SU CONSEJO DE VINCULACIÓN
REALIZÓ EL CONGRESO INTERNACIONAL DE
CALIDAD EDUCATIVA Y CULTURA DE PAZ

Ciudad de México, 17 de marzo del 2021. ITAO/DCD. Personal Directivo, Estudiantes y Docentes
del TecNM campus Álvaro Obregón (ITAO) asisten al Congreso Internacional de Calidad Educativa
y Cultura de Paz, a través de Consejo de Vinculación.
Este magno evento comenzó alrededor de las 11:00 am el día 17 de marzo, a través de la plataforma
Zoom, en él se dieron cita diversas personalidades de corte internacional para compartir sus
experiencias en el ramo de la educación. Las intervenciones de dichas personalidades estuvieron
divididas en dos bloques; el bloque de: “Calidad Educativa Post Pandemia” donde participaron
Maestros y Doctores nacionales como internacionales, entre ellos el Mtro. Salvador Herrera
Toledano, Director del Tecnológico Nacional de México campus Álvaro Obregón. Quien expuso
sobre “Los impactos del COVID en la Calidad Educativa”, un tema que actualmente compete a
todos los que se desempeñan en el Sistema Educativo tanto Nacional como Internacional.
El Mtro. Herrera, menciono que la educación y el conocimiento es más inestable, profuso y
heterogéneo, la escuela ya no es el único medio por el que se puede adquirir conocimiento, los
programas educativos de una escuela tradicional son obsoletos y la educación nacional ya no
existe, por ello es importante visualizar las estrategias que se implementaran para combatir las
adversidades que la pandemia trajo al sector educativo, teniendo un panorama complicado y
retos significativos a nivel mundial para lograr una educación de calidad.
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En conclusión, la educación en el modelo tradicional vislumbra importantes retos que pudieran
solventarse con una educación 24/7, que es un modelo organizado y hecho a la medida de cada
estudiante y que ha sido adoptado por varias instituciones en todo el mundo.
El segundo y último bloque del evento, estuvo enfocado a la “Cultura de Paz”, en donde se expuso
la importancia de inculcar y educar a las personas de forma integral el conocimiento en Derechos
humanos, pensamiento democrático y la tolerancia ya que estos son los hilos conductuales para
la elaboración de reformas educativas y planes de acción por la UNESCO desde 1995.
Se tiene que implementar y enseñar sobre la cultura de paz, fomentando valores como justicia,
unidad, igualdad, conciencia, inclusión y felicidad. Todos estos valores son áreas de oportunidad
para el sector educativo, ya que, según datos de la OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development), México está en primer lugar en bullyng, ya que más de 18 millones de
estudiantes han reportado sufrir al menos un incidente de acoso escolar. Este es una de los tantos
tipos de violencia que se manifiestan en nuestra vida diría, es por ello que la educación y la cultura
de paz deben ir de la mano con el crecimiento de nuestro País.

