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Resumen 
 
La presente es una propuesta de desarrollo de un proyecto Blearning de 
educación superior por competencias, así también tiene como objetivo 
principal efectuar un resumen de la propuesta de aplicación del modelo 
de educación por perfiles de desempeño a través de Blearning en la 
educación superior ecuatoriana. La cual se desarrolla a través de una 
innovadora propuesta de educación superior mediada por dispositivos 
tecnológicos, considerando que son herramientas complementarias en la 
construcción del proceso de enseñanza aprendizaje, para lo cual se utiliza 
un método de nivel teórico y empírico, comenzando por realizar una 
revisión del estado de la cuestión y prospectiva de competencias, 
educación superior, modelo de educación por perfiles de desempeño y 
proyectos Blearning.  
 
Palabras clave:  Blearning, educación por perfiles de desempeño, 
Blended learning, educación y nuevas tecnologías. 
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Abstract 
 
The present is a proposal for the development of a Blearning project of 
higher education by competences, and also has an as main objective to 
make a summary of the proposed application of the education model by 
performance profiles through Blearning in Ecuadorian higher education. 
Which is developed through an innovative proposal of higher education 
mediated by technological devices, considering that they are 
complementary tools in the construction of the teaching-learning process, 
for which a method of theoretical and empirical level is used, beginning 
with a review of the state of the question and perspective of 
competencies, higher education, model of education by performance 
profiles and Blearning projects. 
 
Keywords: Blearning, education by performance profiles, Blended 
learning, education and new technologies.  
 
 
1. Introducción  

 
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) comenzaron a ser 
utilizadas en los procesos de enseñanza aprendizaje desde el inicio de su 
existencia como instrumentos complementarios que permitían dinamizar 
las actividades generadoras del conocimiento, contenidos y resultados de 
aprendizaje, mismas que han permitido que los contenidos se vuelvan 
atractivos, llamativos e interactivos y de uso más fácil, esto también ha 
hecho que los procesos docentes actualmente se conviertan en tutorías 
de construcción colaborativa del conocimiento, haciendo que el docente 
deje de ser dictador de clase y transformando al estudiante en el 
protagonista de su propio aprendizaje. 
 
Este protagonismo ha llevado a que los estudiantes de todos los niveles 
de formación académica utilicen en casi todas sus tareas y actividades 
dispositivos tecnológicos como computadores personales, Smartphones 
(teléfonos inteligentes), tabletas electrónicas, entre otros. Sobre todo, 
cuando llegan a la educación superior, pues por ser adultos, 
responsables, y tener de alguna manera el poder adquisitivo para tener 
sus propios dispositivos tecnológicos de última generación, adquieren 
más independencia y motivación para utilizarlos (Villafuerte y col., 2016) 
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No cabe ninguna duda de que las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación están llamadas a alterar profundamente la docencia 
universitaria. Pero para que ello suceda, para que los cambios no se 
queden en una mera alteración del soporte, habrá de producirse una 
auténtica revisión del uso que actualmente se les está dando (Canos, 
2013) El uso de métodos virtuales en el ejercicio de la docencia 
contemporánea es una necesidad para el cumplimiento de lo cual los 
profesores deben llevar adherida a su conciencia personal y profesional el 
convencimiento que educar no es tarea de mediocres sino de personas 
superiores, portadoras de un reconocido espíritu de calidad humana y de 
actualización científica y técnica, para sobrevivir al impacto de los 
procesos evolutivos que en forma silenciosa están vulnerando los 
cimientos de la vida social (Flores y col. 2012). 
 
De esta manera el futuro de la educación estará profundamente signado 
por la tecnología de la información venidera. Pero más aún, por cómo los 
educadores y estudiantes utilizan las TIC para el aprendizaje continuo 
(Williams, 2002) Así pues, cualquier proyecto que implique utilización de 
las TIC, cambios metodológicos, formación de los profesores 
universitarios, etc. constituye una innovación. En este sentido, creemos 
que aquellas universidades que no contemplen cambios radicales en 
relación a los medios didácticos y a los sistemas de distribución de la 
enseñanza pueden quedar fuera de la corriente innovadora que lleva a las 
nuevas instituciones universitarias del futuro (Salinas, 1999). 
 
La International Society for Technology in Education manifiesta que los 
ambientes de aprendizaje que resultan más efectivos son los que 
mezclan enfoques tradicionales y nuevos para facilitar el aprendizaje de 
contenidos pertinentes, a la vez que se satisfacen necesidades 
individuales. Ello implica que ciertas condiciones esenciales estén 
presentes en la formación y perfeccionamiento continuo de profesores 
(Sánchez y Ponce, 2004), así también la flexibilización de las instituciones 
de educación superior para adaptarse a las necesidades de la sociedad 
actual pasa por la explotación de las tecnologías de la información y la 
comunicación en los procesos de formación. Pero, al mismo tiempo, ello 
implica cambios en la concepción de los alumnos-usuarios, cambios en 
los profesores y cambios administrativos en relación con el diseño y 
distribución de la enseñanza y con los sistemas de comunicación que la 
institución establece (Salinas, 1999). 
 



	

Revista	de	Tecnología	de	Información	y	Comunicación	en	Educación	•	Volumen	12,	N°	1.	Enero–junio	2018	
	

Eduweb,	2018,	enero‐junio,	v.12,	n.1.	ISSN:	1856‐7576	/90‐106	 93 

 

Para establecer como intervienen las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación TIC en la educación superior y como 
aprovecharlas de manera efectiva, debemos pensar en el modelo tecno 
pedagógico de educación que fusione el proceso de enseñanza 
aprendizaje con la construcción de conocimiento a través de métodos 
electrónicos, métodos que son muy amplios y aun cuando tienen 
similitudes son diferentes unos de otros, por lo que al centrar la mirada en 
la educación superior por competencias a través de Blearning, es una 
oportunidad para establecer las líneas más adecuadas de intervención 
(Villafuerte, 2015). 
 
 

Conceptos generales 
 
I. Competencia 

 
De acuerdo con Bernard Rey (1999) “competencia es la excelencia que 
se reconoce en otro. Implica una posición de exterioridad de quien la 
percibe y requiere de un conjunto secuenciado de operaciones, 
estrategias y decisiones que la persona que la posee ejecuta al responder 
a la secuencia aleatoria de situaciones o micro problemas que se 
presentan en el desempeño de una determinada acción (leer, por 
ejemplo). La competencia, pues se define en la exterioridad y, al mismo 
tiempo, indica un poder interno. La competencia implica visibilidad 
pública, pero, al mismo tiempo su carácter es misterioso y personal” (Rey, 
1999). Al decir de Rey “evoca al mismo tiempo lo visible y lo escondido, lo 
exterior y lo interior, lo que en una acción esta estandarizado y, al 
contrario, lo que parece más ligado a una persona y, por consiguiente, lo 
más singular e indescriptible”. La competencia es pues, concebida tanto 
como un poder interno, invisible y personal, capaz de engendrar 
“performances”, como un conjunto de comportamientos observables, 
exteriores e impersonales”. (Alarcon y col, 2006). 
 
Así también, este término (competencia) es el resultado de variables 
relacionadas con el desempeño de los profesionales en el variado mundo 
del trabajo y el desarrollo de la sociedad en general. En la evolución del 
concepto, un elemento aceptado entre los estudiosos de esta temática es 
sin dudas la afirmación de que para que una persona lleve a cabo 
exitosamente una actividad laboral determinada, debe demostrar un 
desempeño eficiente. (Tejeda & Sánchez, 2012). 
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Pero ¿qué competencias necesita el ser humano para el diario vivir? 
Seguramente sería difícil definir todas las competencias que un ser 
humano necesita, para sobrellevar de la manera correcta todas las 
actividades que diariamente se realizan desde levantarse de la cama, 
alimentarse, entre otras. Pero al reducirlo solo a un ámbito, por ejemplo, 
educación es un poco más sencillo, más entendible, para ello el decálogo 
de competencias para sobrevivir en la sociedad del siglo XXI publicado 
por Monereo y Pozo en 2001, muestra una visión sencilla de los procesos 
mentales que suponen son necesarios por todo estudiante, para ser parte 
de la sociedad en este tiempo, competencias que por su apreciación 
debían ser desarrolladas por todo sistema educativo. 
 

 
 
II. Competencias en la educación superior 

 
Así, al pensar en las competencias en el ámbito de la educación superior 
entonces se debe poner atención a Elizabeth Larrea de Granados que en 
su documento “El Currículo de la Educación Superior desde la 
complejidad sistémica”, al escribir sobre algunas consideraciones para 
orientar el proceso de construcción del nuevo modelo de formación 
universitaria, nos dice que “Los ejes básicos de sustentación y 
sostenibilidad de la calidad de la educación superior, radican en las 
transformaciones de las matrices de organización del conocimiento, 
organización académica y organización de los aprendizajes, lo que hace 
que cualquier modelo serio de cambio, deba proponer la integración de 
las funciones sustantivas de la Educación Superior: formación, 



	

Revista	de	Tecnología	de	Información	y	Comunicación	en	Educación	•	Volumen	12,	N°	1.	Enero–junio	2018	
	

Eduweb,	2018,	enero‐junio,	v.12,	n.1.	ISSN:	1856‐7576	/90‐106	 95 

 

investigación y gestión del conocimiento (vinculación con la colectividad), 
formando plataformas que se enlazan en cada uno de los procesos de 
gestión académica”. (Larrea de Granados, 2015). 
 
¿Cómo desarrollar las competencias necesarias en los estudiantes? 
Según Manso y Thoilliez (2015) el aprendizaje basado en competencias 
supone la incorporación de conceptos y cambios políticos profundos que 
corren el riesgo de ser considerados para gran parte de la comunidad 
educativa –si no ha ocurrido ya– como meros términos técnicos que no 
suponen más que un cambio terminológico impuesto por el capricho 
político de los que toman decisiones, más cercanos a los despachos 
académicos o políticos que a la realidad de los centros y las aulas (Manso 
y col. 2015) además, las competencias pueden ser una realidad en la 
manera de organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje mucho más 
adaptadas a las exigencias de la sociedad actual, por lo cual proponen un 
escenario educativo que colabore a construir de forma progresiva 
sistemas educativos con un claro enfoque en desarrollo de competencias, 
que favorezca la plenitud vital de los estudiantes un ejemplo de ello es el 
modelo de aprendizaje por competencias propuesto por la OEI (ver, 
ilustración 1). 
 

 
 

Ilustración 1 Modelo de aprendizaje por competencias, Fuente: OEI 2015 
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¿Qué competencias deben primero ser desarrolladas? Los valores 
principales de la formación del ser humano son las primeras 
competencias que debe desarrollar un estudiante como ser humano que 
es, luego debe desarrollar las competencias propias de su carrera, de tal 
modo que tenga conocimiento y control completo sobre ellas. 
 
III. Modelo de educación por perfiles de desempeño 
 
El Modelo de Educación por Perfiles de Desempeño centra su atención 
en los fines de la educación y desde esa perspectiva, el tema del método 
lo analiza desde la necesidad de los alumnos de perfeccionamiento 
intencional de sus facultades de sentir, pensar y actuar para vivir con 
dignidad humana y en libertad, demostrando lo que son, lo que saben, lo 
que quieren y lo que pueden hacer para ser lo que quieren ser, tener lo 
que anhelan tener y vivir como quieren vivir (Flores y col. 2016). 
 
Cuya premisa mayor establece la atención prioritaria al SER HUMANO, 
sin perder de vista la afirmación de Aristóteles “Educar la mente, sin 
educar el corazón, no es educar en absoluto” bajo una concepción 
holística, cuyos principios fundamentales son la moral y la razón. 
 
La moral queda manifiesta desde que las y los estudiantes ingresan a la 
Institución y se les otorga la categoría de trabajadores intelectuales con 
calidad de damas y caballeros, identidades que en el transitar académico 
crecen y se hacen evidentes en las interrelaciones sociales de aula, 
familiares y comunitarias. 
 
La razón sinónimo de reflexión, análisis y autonomía intelectual se hace 
evidente al considerar a los alumnos y alumnas trabajadores intelectuales 
y, por lo tanto, conscientes de que sus tareas comprometen el desarrollo 
y aplicación de los procesos mentales superiores para su formación 
autónoma, que no prioriza lo cognitivo, sino que busca el equilibrio entre 
el conocimiento científico y la conducta ética y moral. 
 
Toda comunicación en un contexto educativo es tripartita: docente, 
ciencia y estudiante. Bajo este criterio, los docentes son mediadores, 
facilitadores de cultura y del bien hacer que sustentan sus actividades en 
la Pedagogía del Amor porque “es un deber moral hablar del ser 
humano como una potencialidad siempre perfectible y nunca acabada, 
como una persona necesitada de ternura y amor”. La esencia del ser 
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humano radica en el amor, en esa verdad antropológica insinuada por 
Savater “que los humanos nacemos siéndolo ya, pero no lo somos del 
todo sino hasta después” y en la medida que la educación hace lo suyo, 
poniendo en nuestra humanidad biológica lo que necesitamos en nuestra 
humanidad espiritual para la confirmación cultural posterior y definitiva 
como “humano bueno o humano malo” (Savater, 1997). 
 
La Didáctica del Saber Hacer cuyos procedimientos centrados en el 
desarrollo humano integral se orienta al auto mejoramiento continuo a 
través de la planificación y programación del trabajo académico sencillo 
para facilitar su manejo en las tareas de control seguimiento y evaluación. 
La didáctica del Saber Hacer permite al estudiante ser el constructor de 
su propio conocimiento con la guía y orientación técnica del docente 
(Montero, 2001). 
 
La Metodología del Desempeño entendida como el camino sobre el cual 
deben transitar los alumnos con criterios y operaciones prefijadas 
reflexivamente para alcanzar “su desarrollo integral, una formación 
ciudadana en libertad y demostrar en la vida lo que son, lo que saben, lo 
que quieren y lo que pueden hacer como personas de cultura” (Flores y 
col. 2016). 
 
IV. Blearning 
 
Blearning un anglicismo utilizado para nombrar a la educación que 
combina las actividades presenciales del aula tradicional con actividades 
de la WEB 2.0, de hecho, Blearning proviene de la fusión de las palabras 
en inglés Blended Learning que significa aprendizaje combinado, un 
modelo que permite impulsar cuánticamente el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
La definición más sencilla describe al Blearning “como aquel modo de 
aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no 
presencial”; "which combines face-to-face and virtual teaching" (Coaten; 
2003).  
 
Sin embargo, no se trata solo de agregar tecnología a las clases, sino de 
reemplazar algunas actividades de aprendizaje con otras apoyadas con 
tecnología (Rosas, 2005).  
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Por lo tanto, el blearning no es simplemente la inclusión de elementos 
tecnológicos sino la forma en que estos elementos son combinados. Esto 
significa que para alcanzar los objetivos de aprendizaje esperados la 
secuencia de elementos combinados es tan importante como los mismos 
elementos. Es decir, se trata de un modelo ecléctico compuesto por 
instrucción presencial y funcionalidades del e-learning, con la finalidad de 
potenciar las fortalezas y disminuir las limitaciones de ambas 
modalidades (Peña, 2005).  
 
El modelo Blearning se puede potenciar si se lo combina con el enfoque 
del Aprendizaje Colaborativo Soportado por Computadora (CSCL – 
Computer Supported Collaborative Learning), surgido en la década del 90 
con el advenimiento de Internet. Un sistema CSCL trata de ofrecer un 
servicio de mediación que soporta la comunicación y el trabajo de los 
estudiantes en actividades grupales a través de la red, proporcionando 
asistencia en su coordinación y aplicación del conocimiento en ciertos 
dominios (Bartolomé, 2004).  
 
Los sistemas basados en Blearning se caracterizan por la flexibilidad e 
interactividad que facilitan los recursos de información y las herramientas 
de comunicación (Chat, foro, correo electrónico, etc.), lo cual permite 
superar, por ejemplo, los obstáculos que aparecen en el desarrollo de 
trabajos grupales presenciales (Sánchez, 2005). 
 
 
2. Propuesta 
  
Aplicación del modelo de educación por perfiles de desempeño a 
través de Blearning 
 
Para que un proyecto Blearning realmente se aplique y tenga efecto 
exponencial en la formación de seres humanos, estudiantes de educación 
superior, se debe ir más allá de simplemente adoptar nuevas tecnologías 
de la información y comunicación en el aula tradicional de clases o peor 
aún enviar al estudiante a navegar en la sociedad del conocimiento sin un 
mapa, guía, o alguien que direccione que se debe conocer para 
desarrollar tal o cual competencia, ya que en realidad nos vemos 
obligados a que todos los actores implicados consideremos una 
transformación de la organización y del entorno a fin realizar un cambio 
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en la forma de pensar, actuar y observar, adoptando innovaciones en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Basados en competencias, educación superior y Blearning, la propuesta 
es integrar la educación y los soportes virtuales que permitan el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la manera más efectiva, pero nada de esto 
sería posible si no observamos el macro ambiente de relación presencial-
virtual, los recursos de los que disponemos o necesitamos, como va a ser 
gestionado todo, tiempos, métodos, cronogramas, todo lo que en realidad 
forma el macro ambiente. 
 
Por tal razón lo primero es realizar un análisis al macro ambiente, 
entendiendo que un proyecto Blearning debe ser un plan integral 
estratégicamente desarrollado constituyéndose en el conjunto de recursos 
administrados y coordinados con habilidades, competencias y 
compromisos que permitan utilizar los recursos de la WEB 2.0 a favor del 
estudiante presencial, donde deben tomarse en cuenta las diferentes 
aristas de este ambiente complejo, como: 
 

o Gestión Administrativa 
o Modelo pedagógico 
o Implementación tecnológica 
o Desarrollo organizacional 

 
La gestión administrativa de un proyecto Blearning es la base de la 
estructura organizacional, comenzando por tener claros los objetivos del 
proyecto Blearning, así como visión, misión, valores y políticas 
institucionales, así también el equipo de gestión debe encontrarse 
completamente alineado a los objetivos del proyecto, así como a los 
objetivos institucionales, la segunda parte de esta gestión administrativa 
es tener claros los procesos administrativos desde los estudios de 
mercado estudios financieros, rentabilidad, hasta el control de los 
recursos, costos, sistemas de cobro y viabilidades técnica, operativa y 
económica del proyecto Blearning. 
 
El segundo punto es el modelo pedagógico, que es un compendio del 
diseño curricular, las estrategias de enseñanza aprendizaje, diseño de 
contenidos y materiales guía, sobre todo al ser este un proyecto de 
educación superior se debe hablar realmente de un modelo andragógico, 
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tomando en cuenta las necesidades del mercado laboral, la innovación 
educativa, la pertinencia al mercado ocupacional, los desafíos de la 
educación superior actual sobre todo de la(s) carrera(as) que formará(n) 
parte del proyecto Blearning, inclusive en el modelo académico se debe 
hablar de gestión de calidad, y como lograr estándares internacional de 
calidad académica y/o tecno pedagógica, para lo cual ha sido 
seleccionado el modelo de educación por perfiles de desempeño. 
 
Integración tecnológica se convierte en nuestro tercer punto, siendo 
concebido con la idea principal de que la tecnología debe estar al servicio 
del modelo pedagógico, y no el modelo pedagógico adaptarse a los 
recursos tecnológicos, es decir los soportes tecnológicos que harán 
posible el proyecto Blearning, siendo la infraestructura tecnológica de 
soporte, plataformas virtuales, herramientas de la WEB 2.0, 
interconectividad, entre otros que permitan a los docentes y estudiantes 
interactuar con los contenidos, recursos y actividades diseñadas para el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Finalmente, estructura organizacional, pero no solo con la finalidad de 
crecimiento institucional, sino en función del proyecto Blearning, donde se 
debe tomar en cuenta las estrategias necesarias para trabajo en equipo y 
liderazgo, descentralizando los procesos y haciendo que todos / todas 
aporten para cumplir los objetivos del proyecto Blearning, tanto así que 
mínimo se debería tener áreas encargadas de cada proceso, como áreas 
de gestión administrativa, soporte de tecnología, gestión académica y 
desarrollo de contenidos. 
 
Para esto Pedro Camacho (2008) en el módulo educación con soporte 
virtual ESV del programa experto en educación virtual habla de la 
integración de las aulas virtuales en la educación presencial, donde 
expone muy claramente sobre aquello que debemos hacer para lograr 
crear el ambiente adecuado con soporte virtual para el proceso de 
enseñanza aprendizaje, en una serie de 5 pasos donde el primero de 
estos pasos para crear un correcto ambiente Blearning, recomendando: 
enfoque, relación, secuencia, convivencia y respeto (ver ilustración 2). 
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Ilustración 2 Pedro Camacho ESV - ambiente Blearning (2015) 
 
Teniendo claro el macro ambiente que involucra a un proyecto Blearning 
en educación superior, entonces se necesitaría como siguiente paso la 
implementación, para lo cual el diagrama de 7 pasos para la creación de 
un complejo educativo virtual generado por Cristina Romero y Cristian 
Villafuerte (ver ilustración 3), en el cual se explica el orden que debe ir 
engranando cada pieza para lograr el complejo educativo virtual que 
soportará este proyecto Blearning. 
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Ilustración 3 Diagrama para crear un CEV- Romero & Villafuerte nov. 2015 

 
Por último para que este proyecto Blearning en educación superior sea lo 
más exitoso posible se debe proporcionar mínimos dos cosas, la una es 
dar a los estudiantes acceso a tiempo completo a innovadoras 
herramientas educativas con la capacidad de compartir contenidos 
digitales con los profesores y compañeros de aula, a fin fomentar 
aprendizaje significativo, colaborativo, innovador que promueva el 
emprendimiento y el desarrollo de nuevas competencias, la segunda cosa 
es que el soporte tecnológico permita creatividad, integración, difusión, y 
sobre todo comunicación entre el Docente y los estudiantes, a través del 
proceso metodológico escogido, donde el limite realmente sea la 
imaginación del Docente y sus estudiantes mas no los recursos. 
 
Finalmente, la propuesta de un proyecto Blearning para educación 
superior por competencias se resumiría en el siguiente diagrama: 
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Ilustración 4 Proyecto Blearning por autor 
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3. Conclusiones 
 

Para que un proyecto Blearning de educación superior por competencias 
sea efectivo se necesita tener conocimiento y control sobre los cinco 
pilares, 1 Macro entorno, 2 Modelo de educación por competencias, 3 
Infraestructura tecnológica de soporte, 4 Uso de herramientas WEB 2.0, 5 
Actividades del aula presencial que propicie el uso de ambientes virtuales 
innovadores, donde el primer paso es la creación del Complejo Educativo 
Virtual (CEV). 
 
Los objetivos del proyecto Blearning para la creación del CEV deben estar 
fielmente enlazados a los objetivos, misión, visión, valores y políticas de 
la institución promotora, de tal manera que el Complejo Educativo Virtual 
(CEV) sea complementario al proceso de enseñanza aprendizaje llevado 
a cabo en el aula presencial, y con la finalidad de potenciar 
exponencialmente el aprendizaje significativo y colaborativo de los 
estudiantes. 
 
Para que la integración del complejo virtual al proceso presencial sea 
correcta y sin mayor resistencia de todos actores, se debe hacer lo 
sugerido por Pedro Camacho entorno a los cinco puntos en la integración 
de aulas virtuales a las clases presenciales, 1enfoque, 2 relación, 3 
secuencia, 4 convivencia y 5 respeto. 
 
Finalmente, el modelo de educación por competencias de debe motivar a 
los Docentes al uso de herramientas innovadoras de la era digital que 
hagan su trabajo más sencillo, pero más efectivo, permitiendo que sea el 
estudiante quien colabore y cree el conocimiento y no simples receptores 
de información. 
 
 
4. Referencias  

 
Alarcón Quezada, D., Cortés Menares, A., & Rodríguez Quezada, V. 

(2006). Competencias Cognitivas, Evaluación Construcctivista y 
Educación Inicial. Santiago de Chile: Bravo y Allende Editores. 

Bartolomé, A. (2004). Blended Learning. Conceptos Básicos. Pixel-Bit 
Revista de medios y Educación, 23. 



	

Revista	de	Tecnología	de	Información	y	Comunicación	en	Educación	•	Volumen	12,	N°	1.	Enero–junio	2018	
	

Eduweb,	2018,	enero‐junio,	v.12,	n.1.	ISSN:	1856‐7576	/90‐106	 105 

 

Camacho, P. (2008). Aplicación de la metodología PACIE en un proceso 
institucional de incursión en E-learning. Fecha de consulta: 
diciembre, 2015. 

Canós. L. y Canós. (2013) M. El uso de las nuevas tecnologías aplicadas 
a la educación superior. XVII Jornadas ASEPUMA – V Encuentro 
Internacional Rect@ Vol Actas_17 Issue 1: 612. 

Coaten, N. (2003): Blend learning, Educaweb 69. 6 de octubre de 2003. 

Flores Cisneros, C., Flores Córdova, E. (2012). Modelo de educación por 
perfiles de desempeño. Quito: Efecto Gráfico. 

Flores Cisneros, C., Flores Córdova, E. (2016). Modelo de educación por 
perfiles de desempeño. Tercera Edición. Quito: Imprenta Don Bosco. 

Jesús Manso y Bianca Thoilliez (2015), módulo 1 fundamentos de 
pedagogía, tema 2 del curso de pedagogía y didáctica del Centro de 
Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), SENESCYT 

Larrea de Granados, E. (10 de Julio de 2015). EL CURRÍCULO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR DESDE LA COMPLEJIDAD. Obtenido de 
ces.gob.ec: http://www.ces.gob.ec/regimen-academico/plan-de-
acompanamiento/taller-dia-01?download=609:el-curriculo-de-la-
educacion-superior-desde-la-complejidad-sistemica. 

Monereo, C., & Pozo, J. I. (2001). Siglo XXI. Competencias para 
sobrevivir. Cuadernos de pedagogía, (298), 0049-77. 

Montero, L. (2001). La construcción del conocimiento profesional docente. 
Homo Sapiens. 

OEI. Organización de estados Iberoamericanos. (2015), fundamentos de 
pedagogía, curso de pedagogía y didáctica del Centro de Altos 
Estudios Universitarios (CAUE) 

Peña, A. (2005). Collaborative Student Modeling by Cognitive Maps, en 
Proceedings of the First International Conference on Distributed 
Frameworks for Multimedia Applications (DFMA´05). IEEE Press. 

Rey, B. (1999). De las competencias transversales a una pedagogía de la 
intención. Dolmen ediciones. 

Rosas, P. (2005). La Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje en 
los Postgrados de la Universidad de Guadalajara, en Proc. 
Tecnologías para Internacionalizar el Aprendizaje. 



Cristian	Moisés	Villafuerte	Garzón	

	

106 Villafuerte	 C.,	Propuesta	de	 aplicación	del	modelo	de	 educación	por	 perfiles	 de	desempeño	 a	
través	de	Blearning	en	la	educación	superior	ecuatoriana.		Eduweb,	2018,	enero‐junio,	v.12,	n.1.	
/90‐106 

 

Salinas, J. (1999). Rol del profesorado universitario ante los cambios de la 
era digital. 

Sánchez, J., & Ponce, A. (2004). Estándares TICs para profesores 
chilenos. In Actas VII Congreso Iberoamericano de Informática 
Educativa. 

Sánchez-Cortés, R.; García Manso, A.; Sánchez Allende, J.; Moreno 
Díaz, P.; Reinoso Peinado, A. (2005). B-Learning y Teoría del 
Aprendizaje Constructivista en las Disciplinas Informáticas: Un 
esquema de ejemplo a aplicar. Recent Research Developments in 
Learning Technologies. 

Savater, F. (1997). El valor de educar. Barcelona: Ariel. 

Tejeda, R., & Sánchez, P. (2012). La formación basada en competencias 
profesionales en los contextos universitarios. Manta: Mar Abierto. 

Villafuerte, C. (2015). Proyecto Blearning de educación superior por 
competencias. Cygnus – 2015. FATLA 

Villafuerte, C. Padrón, A. (2016). Educación y nuevas tecnologías, una 
perspectiva del uso estudiantil en educación superior. Mesa calidad 
académica. REDU IV. Recuperado de: 
http://openconf.espe.edu.ec/redu/modules/request.php?module=oc_
proceedings&action=view.php&id=39&file=1/39.pdf&a=Accept 

Williams, R. S. (2002). Future of education= technology+ teachers. 
VISIONS 2020, Transforming Education and Training Through 
Advanced Technologies. 


