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Evaluación de Programas a Distancia en la era de la Internacionalización 

La tendencia actual de los planteles académicos es disponer de una instrucción 

universal, que incorpore los aprendices dispersados por todo el globo terráqueo, e integre 

la diversidad cultural en contextos virtuales (de Wit, Deca, & Hunter, 2015; Mitchell & 

Nielsen, 2012).  El currículo diseñado bajo los estándares internacionales (Beelen & 

2015), habrá de consignar sus expectativas hacia la interacción socio-cultural en varias 

ubicaciones inmersas en el cosmos del ciberespacio, incorporando las herramientas de 

comunicación de naturaleza comunitaria, desde donde se evidencia la colaboración e 

instrucción a nivel global, con la participación de organizaciones universitarias, así como 

la del sector ocupacional (Irele, 2013). 

Es importante poder diferenciar entre internacionalización y globalización, las 

cuales, frecuentemente, se emplean como sinónimos.  El concepto de 

internacionalización, como parte de las metas y misión de la organización instructiva, se 

encuentra asociado con la capacidad de poder competir, y adaptarse, en el escenario 

educativo internacional, creando normativas y prácticas para poder cumplir con tal 

finalidad. Por el otro lado, y desde una perspectiva financiera, el término globalización 

implica el curso actual que deberá seguir la institución académica, de manera que posea 
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una ventaja competitiva (Altbach & Knight, 2007).  Los esfuerzos de la globalización se 

encausan hacia lograr que los servicios se inserten efectivamente en el mercado global, 

mientras que la internacionalización, es un asunto más de cultura y lenguaje (Anastasiou 

& Schäler, 2009). 

Con la expectativa de instaurar la “calidad”, incluyendo el “mérito” y “valor”, de 

los programas bajo la modalidad de educación a distancia, es muy necesario planificar 

procesos evaluativos, particularmente si las estrategias educativas virtuales contemplan 

internacionalizar estos sistemas en línea (Irele, 2013).  Para tal finalidad, se han 

desarrollado una variedad de pautas evaluativas, que orientan al personal encargado de 

esta encomienda.  La propensión es aplicar un protocolo integrado, el cual utilice varios 

modelos de evaluación, una diversidad de instrumentes necesarios para la colección de 

los datos y la visión de considerar un colectivo variado de grupos de interés, o 

“stakeholders” (Walter, 2005).  Siguiendo esta última premisa de pensamiento, un 

aspecto vital, que es necesario considerar, durante la planificación de la evaluación de 

currículos edificados a distancia, son los grupos de interés, o “stakeholders”, que muy 

bien podrían ser, los clientes (e.g., estudiantes), empleados (e.g., el personal docente y 

gerencial), comunidades, agencias financieras, la junta directiva, el gobierno federal, los 

parientes, proveedores, el personal gerencial encargado para desarrollar políticas, y otros 

(Bryson, 2011, p. 48; D’Amico, 2016, p. 251, Harris & Holley, 2016, p.409; McLaughlin, 

Howard, & Bramblett, 2015, p. 50; Tierney & Lanford, 2016, p. 7). 

La visión instructiva de crear programa académicos internacionales en los 

espacios virtuales, demanda analizar las variables que inciden en tal proyecto de la 

organización.  Un factor, de suma importancia, que impera ser estudiando y evaluado con 
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detenimiento, es la gran diversidad de culturas desplegadas geográficamente, lo cual, a su 

vez, posee repercusiones en la problemática del lenguaje, pues, en definitiva, este factor 

podía afectar adversamente el aprovechamiento escolar de los alumnos.  Entonces, 

aquellos currículos virtuales que poseen la misión de trascender de su propio nicho local, 

demandan analizar las culturas que existen en nuestro sistema globalizado, ya que esto 

altera la funcionalidad del plan estratégico de la institución educativa, los requisitos de 

los recursos para la tecnología de la información y comunicaciones (TICs), los sistemas 

digitales encargado de operar y administrar la programación a distancia, las estrategias 

para entablar las comunicaciones, así como el intercambio de datos e información entre 

los protagonista del propuesto andamiaje, desde donde es imperante tomar en 

consideración la manera de trabajar la interacción social (Irele, 2013). 

Todo este proceso de internacionalización, y tomando como base las barreras en 

el lenguaje y cultura, impera la necesidad de capacitar al recurso humano docente y 

gerencial, y evaluar los medios más efectivos para establecer las vías de comunicación e 

interacción entre los educadores y los aprendices, entre los mismos estudiantes, entre los 

alumnos y la interfaz de la plataforma digital del curso, y entre los estudiantes y el 

material instructivo exhibido en las asignaturas (Irele, 2013). 

Inmerso en el protocolo necesario para evaluar el impacto internacional de los 

cursos programados a distancia, encontramos la variable de costos y beneficios, la cual 

dictamina la calidad del componente financiero (Sherry, 2003). 

Con miras de cumplimentar el presente foro (Foro 02: Evaluación de Programas 

a Distancia en la era de la Internacionalización), se pretende plantear los dos factores 
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esenciales para el componente de la internacionalización, a nivel los currículos 

académicos virtuales (Irele, 2013). 

Dos Factores Vitales para la Internacionalización de los Currículos Virtuales 

La Cultura. 

Una variable de suma importancia, que debe ser evaluada y analizada, es el 

espectro de diversidad, en la gran gama de culturas desplegadas alrededor de la geografía 

mundial.  El aspecto cultural conlleva una secuela de otras alteraciones, que deben 

estudiar los estrategas educadores.  Por el ejemplo, el lenguaje, el material instructivo, la 

interacción, y otros corolarios de la cultura, afectan la estructuración de las asignaturas 

dispuesta en el contexto de la virtualidad académica.  Entonces, la dimensión cultural 

posee la capacidad de afectar la calidad de los programas designados bajo la modalidad a 

distancia.  Esto implica, la importancia de indagar por las necesidades particulares de los 

aprendices internacionales, de suerte que se ejecuten las correspondientes modificaciones 

en el diseño pedagógico, administrativo y tecnológico de las asignaturas en línea.  Otros 

constituyentes que se deben evaluar, posterior al establecimiento de las demandas a nivel 

internacional, es la necesidad de adiestrar a los instructores que habrán de impartir estos 

cursos globales (Irele, 2013). 

Un método que evalúa las vertientes culturales de los alumnos es el propuesto por 

Edmundson (2009).  El mismo emplea un enfoque especializado para justipreciar la 

acción evolutiva de la actividad de adaptación entre los aprendices, de manera que se 

modifiquen las asignaturas virtuales, fundamentadas en tales particularidades de los 

pupilos internacionales (Edmundson, 2009). 

Costo-Beneficio. 
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Como fue mencionado con anterioridad, la calidad de una estructura académica a 

distancia se encuentra determinada por los costos, es decir, la variable costo-beneficio 

(Irele, 2013).  El factor costo-beneficio incorpora el análisis de las inversiones 

presupuestarias con relación a los provechos que puedan obtener las comunidades o 

grupos socioculturales (Ruhe & Zumbo, 2009, p. 30).  La actividad de analizar los costos 

y los séquitos de los servicios electivos, en la ausencia del flujo fiduciario, implica lo que 

es costo-efectividad, y es, posiblemente, un constituyente crucial para los esquemas 

didácticos (Levin, 2001). 
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