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Educación virtual y normas técnicas de
gestión: un ejemplo de sinergia
Por:
Oliva Andrea Ortiz A. Ingeniera química, especialista en Gestión de Productividad y Calidad, Líder sistema de gestión de la calidad. Universidad
Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Christian Mancilla M. Ingeniero electrónico, especialista en Gestión de Proyectos de Ingeniería, magíster en Gestión de Organizaciones. Gerente de
Calidad y Mejoramiento Organizacional, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.

La pandemia puso a prueba la capacidad de adaptación de las instituciones y confrontó los
preceptos sobre los que se fundamentaron los modelos de instrucción y de educación.
El uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito educativo ha estado
ligado a la lectura del mundo que se hace desde las instituciones educativas en todos los niveles
formativos, y ha permitido incorporarlas de manera efectiva al diario vivir de las poblaciones,
amalgamando la simple transmisión de la información con los complejos modelos de instrucción
mediante los cuales se construye conocimiento colectivo y se movilizan las fronteras de dicho
conocimiento.
Tal ha sido el caso en el pasado, y por citar algunos ejemplos, de la educación por correspondencia o
a través de medios radiales o televisivos, modelos que sentaron bases sólidas para evidenciar que es
posible sustentar el conocimiento en las tecnologías de la información y las comunicaciones, siempre
y cuando estas se definan mediante modelos didácticos y pedagógicos que potencien el uso de esos
medios disponibles, sin perder de vista el objetivo principal que es el aprendizaje.
Previo al escenario de pandemia, los modelos educativos evolucionaron de manera casi
paralela en vertientes de presencialidad y de virtualidad, en las que si bien la primera
incorporaba algunos elementos de la segunda, en algunos casos de manera exitosa, el
paradigma de la interacción entre los actores del proceso educativo conservaba los
rasgos distintivos de unidireccionalidad y de transmisión de conocimientos, mientras en
la segunda vertiente se avanzó en modelos en los cuales el aprendizaje se da en
escenarios de cooperación y de construcción colectiva de conocimiento.
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NOTI CALIDAD
La Política Nacional de la Calidad 2019-2032, es una política de Estado muy importante para el
desarrollo económico de Guatemala, por lo que desde la Dirección del Sistema Nacional de la
Calidad del Ministerio de Economía se realizó el panel “Políticas y Estrategias Para el Desarrollo de
la Calidad en Guatemala”.
Con este Panel, se busca brindar información a los participantes sobre la perspectiva
gubernamental, académica y empresarial sobre el tema de la calidad en un sentido político y
estratégico y que sirva de orientador en la toma de decisiones ajustada a las necesidades de cada
persona y organización, lo más acertadamente posible en materia de calidad.
Dentro de la exposición sobre gestión de la estructura de
calidad, los expositores dieron su aporte asertivamente,
en el caso de la Lic. Fanny de Estrada Directora de
Relaciones Institucionales de Agexport, indicó “A través
de la calidad y productividad en los últimos 40 años se
aumentó las exportaciones a 83 mercados para un total
de 147 para el 2022 a nivel mundial, lo que ha
representado para Guatemala un ingreso que supera los
13,500 mil millones de dólares”.
Por

su

parte

el

SubGerente

de

INTECAP

Arnolda

Alvarado, expresó “Se está impulsando la ampliación de
cobertura y las capacidades en nuestros centros como
parte de una estrategia para lograr un centro de
capacitación en cada uno de los departamentos y lograr
incorporar nuevas especialidades requeridas por el tejido
empresarial y obtener personal calificado”. Por último, el
Director

de

la

Calidad

Educativa

y

Desarrollo

Institucional de UNIS, Roberto Canek, manifestó “En el
plano académico, el perfil de un egresado debe basarse
en un programa universitario inicial, identificando las
necesidades sociales, construir una red curricular y
terminar con el perfil según las necesidades que hay en
el ambiente. Por ejemplo, si se visualizó un perfil de
competencias laborales o de competencias globales en
relación con el desarrollo y la investigación”.
Por último, El Director del Sistema Nacional de la Calidad
Alexander Pineda, instó a todos los participantes a seguir
impulsando la calidad en nuestro país, trabajando bajo
ese mecanismo de cooperación y vinculación con sus
propios esfuerzos y coordinaciones para buscar un mejor
país.
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de

seguiremos

impulsando este tipo de actividades enmarcadas en la
Política Nacional de Calidad 2019-2032, por seguir
promoviendo
Guatemala.

el

despliegue

de

la

calidad

en

toda
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GIRA DEPARTAMENTAL POR
LA CALIDAD
El Director del Sistema Nacional de la Calidad,
Alexander Pineda y su delegación visitó este 7 y
8

de

febrero

los

departamentos

de

Quetzaltenango y Totonicapán, como parte de
una gira del Ministerio de Economía para seguir
impulsando el despliegue de la calidad en todo
el territorio nacional.
La visita tuvo como propósito poder ampliar la cobertura, dar a conocer la importancia de
implementar una infraestructura de calidad y sobre todo apoyar a los jóvenes emprendedores de las
comunidades que se dedican al comercio y exportación de productos nacionales.
Asimismo, el director Pineda indicó este apoyo que se le brinda a estos empresarios forma parte de
las líneas de acción contempladas en los objetivos estratégicos de la Política Nacional de la Calidad
2019-2032, en este caso el sector de alimentos, artesanías y productos de madera para fortalecer su
sistema de producción.
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"El Futuro de los sistemas
integrados de gestión"
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TRABAJANDO POR UN PAÍS DE
CALIDAD EN EL 2022
El Sistema Nacional de la Calidad –SNC- informa que seguirá
trabajando

en

este

año

en

fortalecer

la

confianza

de

los

consumidores a través de acciones responsables contenidas en la
Política Nacional de la Calidad –PNCal- que pretenden aumentar
las especificaciones, normas técnicas y de calidad en la producción
nacional.
Es por ello que el –SNC-, ya dio marcha al Plan Centinela a través del Centro Nacional de Metrología
para la verificación e inspección de dispensadores de combustibles en coordinación con la DIACO,
Ministerio de Energía y Minas y la SAT. Asimismo, pone a su disposición los servicios de calibración en
los laboratorios de masas, presión, tiempo, volumen, electricidad, viscosidad, temperatura y
dimensional.
Con el objetivo de incrementar la calidad de los productos que ingresan y se procesan el país por
medio de procesos como la metrología, la acreditación y los reglamentos técnicos, el –SNC- sigue
apoyando los lineamientos para la transformación Económica –GT- que contiene el ABCD que impulsa
el crecimiento de país. ¡Viva la calidad, viva Guatemala!

¿SABÍAS QUÉ?
La Oficina Guatemalteca
de Acreditación - OGA-...
del

Sistema

acreditó

a

Nacional
Agro

de

la

Calidad

Laboratorios

Como parte de los
proyectos de innovación
de AGEXPORT...

en

cumplimiento de los objetivos planteados

el 15 de febrero se realizó la inauguración

en la Política Nacional de la Calidad

del Laboratorio de Calidad de Cacao de

2019-2031, en relación con el despliegue

AGEXPORT con el objetivo de prestar

de

servicios

la

calidad

nacional.

en

todo

el

territorio

basados

en

los

Estándares

Internacionales para la Evaluación de la
Calidad y el Sabor del Cacao (ISCQF, por
sus siglas en inglés), que representan un
lenguaje común para el cumplimiento de
las

expectativas

y

requerimientos

de

calidad, a través de la cadena de valor
del cacao a nivel mundial y que fueron
desarrollados por el Cocoa of Excellence
Program-Alliance
International and CIAT.

of

Bioversity

