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RESUMEN

La presente investigación aborda desde un enfoque sistémico, la perspectiva de la Educación Virtual en las Instituciones de 

Educación Superior, enfocada desde una visión estratégica para garantizar las condiciones de calidad y pertinencia de los 

programas que se ofrecen bajo esta modalidad de estudios. El estudio considera aspectos muy relevantes sobre los proce-

sos institucionales que redundan en función de la gestión y calidad de los programas virtuales, desde una visión sistémica 

bajo un modelo humanista a través de organizaciones inteligentes, donde interactúan tres grandes grupos: organizacional, 

educativo y tecnológico, abordando la complejidad de estas interacciones desde diferentes niveles de actuación que, en con-

cordancia con la política que cada organización inteligente aborde, permita la deinición de estrategias y tácticas a seguir 

(Duart, 2012). En tal sentido se abordan las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, vista desde diferentes enfoques, y utilizando este recurso como una forma de ampliación de cobertura 

e internacionalización de sus programas para determinados contextos educativos, haciendo que las IES se vean abocadas 

a cambios y con ello a experimentar nuevas estrategias y modelos de gestión que lógicamente afectan tanto al proceso de 

formación, los recursos de apoyo, la gestión del conocimiento, el desarrollo y crecimiento integral del recurso humano y la 

administración educativa en sí.
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1 En adelante se utiliza este término (IES) para hacer referencia a Instituciones de Educación Superior.




