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KNOWLEDGE MAPS IN THE CONVERSION OF TACIT KNOWLEDGE  AS A 
COMPETITIVE STRATEGY 

 
 
 
 

Leticia Bautista-Frias, Rosa Maria Romero-Gonzalez and Josefina Morgan-Beltran 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The main objective of this work is to identify the mechanisms involved in the conversion of 
knowledge through maps that represent the tacit knowledge of workers, converting it into 
explicit knowledge and applying it to work processes in an institution of higher education. 
Qualitative research was conducted and interviews were held with carefully selected 
candidates. It was noted that each worker knows the parameters that the institution must 
fulfill in order to be competent at a national level and that workers are strategy managers in 
having intellectual work reflected in the field of teaching, promoting innovation and 
competitiveness in the different areas of the institution. Organizational culture and the style 
of leadership are important factors in the process of codifying knowledge in order to increase 
intellectual capital in organizations. 
 
Keywords: Knowledge management, knowledge map, organizational culture, universities, 
leadership. 
 

INTRODUCTION 
 
Healthy organizations with the ability to survive in an adverse atmosphere create and use 
knowledge. As organizations interact with their surroundings, they absorb information, 
convert it into knowledge and carry out actions based on the combination of this knowledge 
and their experiences, values and standards. Without knowledge, an organization could not 
automatically maintain order. It would be incapable of remaining functional. As a result, it is 
important to interpret knowledge within organizations in an easy way without losing its 
essence. Companies that wish to codify knowledge must follow four principles: decide what 
business objectives will be served by codified knowledge; identify knowledge that exists in 
different forms; evaluate appropriateness and usefulness for codification; identify an adequate 
means for codification and distribution. 
 

KNOWLEDGE MAPS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT PROCESSES 
 

Villarreal (2004) points out that knowledge management means administering the flow of 
information and getting the correct information to the people who need it in an expeditious 
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Resumen
Esta investigación se enfoca en adoptar el 
conocimiento cultural como una ventaja 
competitiva del negocio avícola. Para esto se 
planteó la pregunta de investigación ¿cómo 
está gestionando y cómo debe gestionar 
el conocimiento cultural en una empresa 
avícola? El conocimiento cultural no está 
codificado y se difunde con amplitud a través 
de los vínculos y las relaciones que unen a 
los miembros de la organización; su inter-
cambio está en los supuestos, opiniones, 
evidencias, experiencias, habilidades que se 
adquieren en el tiempo entre los miembros 
de un grupo. Se realizaron las pruebas es-
tadísticas, se calcularon los coeficientes de 
correlación entre seis escalas sobre gestión 
del conocimiento y se utilizó el ajuste de 
Bonferroni para controlar el error tipo I. 
Se observó que las fases de comunicación 
y socialización influencian de una forma 
individual, hasta colectiva, en la relación 
de todo grupo, entendidas como procesos 
formativos del conocimiento cultural.

Abstract
This research focuses to adopt the cultural 
knowledge as a competitive advantage of the 
chicken business. For this, the question was 
raised as to how research is managing and 
how it should manage the cultural knowledge 
in a chicken business? The cultural knowled-
ge isn’t encoded and is disseminated widely 
through the links and the links that bind the 
members of the organization; its exchange 
is in the assumptions, opinions, evidence, 
experience, skills that are acquired in the 
time among members of a group. For the 
diagnosis is carried out the statistical tests; 
we calculated the correlation coefficients 
between six scales on knowledge manage-
ment and used the Bonferroni adjustment to 
control the error type I. It was noted that the 
phases of communication and socialization 
influence of an individually until collective in 
the relationship of all group, understood as 
formative processes of cultural knowledge.

Conocimiento cultural como objeto 
 de estudio en una empresa avícola

Palabras clave: conocimiento cultural, gestión del conocimiento, comunicación.
Keywords: cultural knowledge, knowledge management, communication.

* Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Informática.
**  Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Contaduría y Administración.
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CAPÍTULO 6 
Educación y evolución tecnológica

Antonio Martínez Sánchez
Rubén Plascencia Limón

Rosa María Romero González 
Gabriela Xicoténcatl Ramírez

Tradicionalmente, hablar de evolución, cambio, innovación, mejora, 
suele acuñarse en el campo de la tecnología, la ciencia, la industria, 
entre muchas otras actividades en que el hombre interviene. Pudié-
semos afirmar que la transformación referida es propia de la evo-
lución constante del conocimiento del ser. Mas sin embargo cabe 
preguntarse: ¿el hombre creador está evolucionando al mismo ritmo 
que sus actividades enunciadas le están pautando? ¿Su capacidad 
de asombro y adaptación siguen las mismas reglas evolutivas? ¿Nos 
estamos replanteando y renovando teórica y metodológicamente en 
busca de diferentes estadios de desarrollo creando e innovando?

La complejidad, diversidad y la propia cotidianidad de la socie-
dad actual no puede esconderse de la globalización sociocultural y 
económica, de la teleología integracionista-colaborativa necesaria 
del tejido social también global, y de la sincronización y ubicuidad 
tecnológica con su usuario, se hacen ineludibles e indispensables en 
una evolución síncrona ideal y nuestra distante realidad asíncrona y 
equidistante. Una pregunta necesaria: ¿por qué?

Una posible explicación la plantea Popper, quien asegura que el 
problema central de la epistemología ha sido siempre, y sigue siéndolo, 
el problema del conocimiento. Y el mejor modo de estudiar el aumento 
del conocimiento es estudiar el del conocimiento científico (Popper, La 
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El lugar del docente en el proceso enseñanza 
aprendizaje y la valoración de su 
transformación utilizando las TIC

María del Carmen Molinero Bárcenas
Ubaldo Chávez Morales

Rosa María Romero González

1. Introducción

El presente trabajo intenta definir el lugar preponderante de los pro-
fesores, los cuales siguen siendo el pilar esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Con la ayuda de una herramienta tecnológica 
llamado Google docs se obtuvo la información referente a las carac-
terísticas de un buen docente desde la perspectiva de los alumnos; 
gracias a ello, se pudo definir el perfil del profesor que responda a las 
necesidades del mundo actual: globalizado y competitivo.

Este trabajo nos permitirá identificar qué aspectos hay que consi-
derar en los docentes, que incidan en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Esta información ayudará a establecer las características que 
permiten que el alumno aprenda más eficientemente.

2. Descripción del problema

Hablando de educación en México, hoy se sabe que el país está en 
los últimos lugares a escala internacional en lo que se refiere a nivel 
académico; hace poco salió un reportaje según el cual nuestro país 
está en uno de los lugares más bajos, tanto así que nos llevaría años 
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CAPÍTULO 8 
El crecimiento y el aprendizaje de los 

trabajadores como estrategia competitiva 
en una institución de salud

Ma. de la Luz Obregón
Josefina Morgan Beltrán

Rosa María Romero González
Minerva C. Maldonado Alcudia

Resumen

Uno de los principales retos para todas las organizaciones ha sido 
mantenerse en un mercado altamente competitivo, crecer de forma 
sostenida y mantener una búsqueda continua por la excelencia en sus 
procesos. Este reto no es diferente para las instituciones de salud, que 
adicionalmente a las transformaciones tecnológicas, informáticas y del 
conocimiento, tienen que enfrentar también una transición demográ-
fica y epidemiológica. Ante este entorno complejo, el talento se ha 
convertido en el activo más importante de las organizaciones. Esta 
investigación busca como objetivo principal analizar si se considera el 
crecimiento y aprendizaje de los trabajadores como una estrategia com-
petitiva en una institución de salud. Se realizó investigación cualitativa 
con entrevistas semi-estructuradas a trabajadores y usuarios de una clí-
nica médica universitaria de la ciudad de Querétaro. Las entrevistas 
de los trabajadores se clasificaron en tres grupos: directivos, personal 
administrativo y profesionales de la salud. Las de los usuarios se rea-
lizaron de manera directa con los pacientes; a través de las entrevis-
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2 
Las ventajas competitivas 

 a través del capital humano en una 
empresa del sector aeroespacial

Bruno Castrejón Ayala
Rosa María Romero González

Minerva C. Maldonado Alcudia
Jesús Hurtado Maldonado

Resumen

El objetivo de este trabajo ha sido analizar las ventajas competitivas 
que tiene una empresa aeroespacial. Para este análisis se tomó como 
eje de estudio el capital humano considerado desde la perspectiva de 
la gestión del conocimiento. Se aplicó una metodología cualitativa, en 
donde se plantearon los elementos que dan una ventaja competitiva a 
la empresa: la dimensión del liderazgo, las ventajas que se tienen con 
el capital humano y la gestión del conocimiento. Como herramienta de 
recolección de datos se utilizaron las entrevistas semiestructuradas, con 
preguntas de carácter abierto. Se realizaron un total de 34 preguntas; 
éstas se organizaron en los indicadores: capacitación, remuneración por 
el trabajo prestado en la empresa, satisfacción laboral, eventos en donde 
se difunde el conocimiento, socialización, exteriorización (manejo de 
los documentos dentro de la empresa), combinación que representa la 
solución de un problema, interiorización (cómo se manejan los nuevos 
conocimientos) y por último la administración del conocimiento que se 
da dentro de la empresa. Las entrevistadas son personas que pertenecen 
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Agentes impulsores en la gestión 
del conocimiento 

Rosa María Romero González

Resumen

El principal objetivo de esta investigación es analizar cómo se gestiona 
el conocimiento en una institución de educación superior del estado 
de Querétaro. Tomando como fundamento esencial la pregunta de 
investigación “¿Qué agentes impulsan la gestión del conocimiento en 
una institución de educación superior?”, se realizó un análisis basado 
en el modelo propuesto por Molina y Marsal (2002), quienes defi-
nen los agentes generadores de éxito mediante las dimensiones de 
análisis: implicación de la alta dirección, cultura organizativa, capa-
cidad de gestión, tecnología, procesos de gestión del conocimiento 
e indicadores. En la búsqueda de evidencias, se aplicó un cuestio-
nario a docentes y alumnos que consistió de 38 preguntas en escala 
Likert. Para la validez y la confiabilidad se calculó el coeficiente Alfa 
de Cronbach para cada variable y se obtuvo un promedio de .948 
para las seis variables. Se validó la normalidad de los datos con la 
prueba de Kolmogorov – Smirnov. Debido a que algunas variables no 
tenían una distribución normal, se procedió a la normalización de los 
datos para aplicar las pruebas subsiguientes. En general, se observó 
que los directivos se integran y apoyan la gestión del conocimiento, 
que los participantes se consideran responsables de su propia infor-
mación, son conscientes de la importancia de la creación de valor 
para el cliente, y además reconocen que la tecnología une a todos 
los integrantes de la institución. A través del análisis de ecuaciones 
estructurales se identificó la influencia de las variables observadas en 
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La trascendencia de la gestión del 
conocimiento en la competitividad 

organizacional

Rosa María Romero González1

El proceso de globalización ha sido un motor de innovación que ha gene-
rado la competencia internacional en las empresas, obligándolas a ser 
más eficientes y a desarrollar nuevos productos. De cierta manera, se ha 
modificado la constitución de las economías, induciéndolas a desarro-
llar nuevas industrias, a ajustar su marco institucional, y ha impulsado el 
crecimiento de la innovación en los servicios. La ocde y Eurostat (2005) 
señalan que la creación, el uso y la transmisión del conocimiento son 
indispensables para el crecimiento económico, el desarrollo y el bienes-
tar de las naciones, además de la integración a los mercados mundiales 
de bienes y servicios, incluidos los servicios financieros y de trabajo. Para 
alcanzar el crecimiento de la productividad, De Rato (2007) considera 
importante el desarrollo tecnológico, la apertura hacia el sistema de 
comercio mundial, los mercados financieros y la solidez de los marcos 
de política macroeconómica; pone de ejemplo a Estados Unidos, que ha 
sido el país con mayor desarrollo debido al creciente uso de las nuevas 

1. Doctorado en Administración y Maestría en Ciencias Computacionales, en la especialidad 
en Sistemas Distribuidos, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, del Instituto Tecnológico de Querétaro. Docente-investigadora adscri-
ta a la Facultad de Informática. Imparte clases en la licenciatura en Informática, ingeniería 
en Computación y en la maestría en ingeniería de Software Distribuido, en la Facultad de 
Contaduría y Administración. Colabora en la maestría en Gestión de la Tecnología y en la 
maestría en Administración. Sus áreas de interés en investigación abarcan la gestión del co-
nocimiento, los modelos de desarrollo, los sistemas distribuidos, los sistemas operativos y las 
arquitecturas middleware.
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ORGANIZATIONAL AND CULTURAL BARRIERS THAT LIMIT THE KNOWLEDGE TRANSFER 
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RECIBIDO: Septiembre 02 de 2016                                              ACEPTADO: Noviembre 30 de 2016 

 

RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo fue identificar cómo afectan los obstáculos organizacionales y culturales durante 

la transferencia del conocimiento en la Facultad de Informática de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Se realizó un análisis teórico sobre aprendizaje organizacional, su importancia e impacto para la transferencia del 

conocimiento. Se aplicó un cuestionario con 126 reactivos en escala Likert a una muestra de 236 alumnos de nivel 

licenciatura. Se obtuvo el coeficiente Alfa de Cronbach de .960 indicando una alta consistencia interna entre los 

ítems. Se efectuó el análisis factorial confirmatorio para determinar el efecto de las variables latentes sobre las 

variables observadas. Por tanto, se observó que organizacionalmente, se fomenta el aprendizaje y la creatividad en 

las actividades educativas, introduciendo constantemente nuevas ideas. Por la parte cultural, los profesores muestran 

sensibilidad ante las diferencias culturales de los alumnos. Sin embargo, se debe crear conciencia sobre la 

preservación del medio ambiente. 

Palabras clave: Aprendizaje, Cultura, Organización, Transferencia del Conocimiento 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to identify, how the organizational and cultural obstacles implied in the 

transference of knowledge, affect this process in the Faculty of Informatics of the Autonomous University of 

Queretaro (UAQ). A theoretical analysis on organizational learning, its importance and impact for the transfer of 

knowledge, was performed, identifying the barriers as a whole. A questionnaire with 126 Likert scale items was 

applied to 236 undergraduate students. Cronbach's alpha coefficient was .960, indicating a high internal consistency 

for the items. The confirmatory factor analysis was realized to determine the effect of latent variables on each of the 

observed variables. Therefore, it was noted that from an organizational view, learning and creativity in educational 

activities are encouraged by the introduction of new ideas; on the cultural side, teachers are sensitive to cultural 

differences among students. However, awareness about preserving the natural environment must be raised. 

Keywords: Culture, Knowledge Transfer, Learning, Organization  
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Agentes impulsores en la gestión 
del conocimiento 

Rosa María Romero González

Resumen

El principal objetivo de esta investigación es analizar cómo se ges-
tionan el conocimiento es una institución de educación superior 
del estado de Querétaro. Tomando como fundamento esencial 
la pregunta de investigación: ¿Qué agentes impulsan la gestión 
del conocimiento en una institución de educación superior?, se 
realizó un análisis con base en el modelo propuesto por Molina 
y Marsal (2002) en donde se definen los agentes generadores de 
éxito mediante las dimensiones de análisis: implicación de la alta 
dirección, cultura organizativa, capacidad de gestión, tecnología, 
procesos de gestión del conocimiento e indicadores. En la bús-
queda de evidencias, se aplicó un cuestionario a docentes y alum-
nos que consistió de 38 preguntas en escala Likert. Para la validez 
y confiabilidad se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach para 
cada variable obteniendo un promedio para las seis variables de 
.948. Se validó la normalidad de los datos con la prueba de Kolmo-
gorov-Smirnov. Debido a que algunas variables no tenían una dis-
tribución normal, se procedió a la normalización de los datos para 
aplicar las pruebas subsecuentes. En general, se observó que los 
directivos se integran y apoyan la gestión del conocimiento, que 
los participantes se consideran responsables de su propia infor-
mación, son conscientes de la importancia de la creación de valor 
para el cliente y además reconocen que la tecnología une a todos 
los integrantes de la institución. A través del análisis de ecuacio-
nes estructurales se identificó la influencia de las variables obser-
vadas en la variable en estudio. Así mismo, a través de la matriz de 
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Factores personales como barreras a la transferencia del conocimiento 

Elisa Morales Portillo
1
 

Ernesto Rubalcava Durán* 

Rosa María Romero González** 

Resumen 

La principal meta del trabajo fue reconocer los factores personales como barreras que influyen en el 

proceso de transferencia del conocimiento en la Facultad de Informática. Se analizaron los enfoques 

teóricos de García (2005), Argyris (1999), Senge (1993) y Bureš (2003). Se efectuó una encuesta a 

236 estudiantes con 126 reactivos utilizando la escala Likert. Se calculó el coeficiente Alfa de 

Cronbach (.960) para determinar el grado de consistencia interna de las escalas que permite medir la 

confiabilidad del instrumento realizado. Se ejecutó un análisis factorial confirmatorio para cada una 

de las variables. Se observó que la mayoría de los estudiantes viven en un entorno familiar 

armónico. Sin embargo, se recomienda que los directivos de la Facultad ejecuten actividades que 

fomenten la armonía en el entorno familiar de los estudiantes. 

Palabras Clave: Aprendizaje, barreras, conocimiento, factores personales, transferencia. 

Abstract 

The main goal of the work was to recognize personal factors as barriers that influence the process of 

knowledge transfer in the Faculty of Informatics. The theoretical approaches of García (2005), 

Argyris (1999), Senge (1993) and Bureš (2003) were analyzed. A survey was conducted on 236 

students with 126 reagents using the Likert scale. The Cronbach's alpha coefficient (.960) was 

calculated to determine the degree of internal consistency of the scales that allows measuring the 

reliability of the instrument performed. A confirmatory factor analysis was performed for each of 

the variables. It was observed that most students live in a harmonious family environment. 

However, it is recommended that the Faculty executives carry out activities that promote harmony 

in the students' family environment. 

Keywords: Barriers, knowledge, personal factors, transfer, learning. 

1 ** Universidad Autónoma de Querétaro- Facultad de Informática

Memoria del XI Congreso de la Red Internacional de Investigadores en 
Competitividad; noviembre 2017: 1409-1428  

ISBN 978-607-96203-0-6 



1338 

Limitantes organizacionales y culturales que obstaculizan la transferencia del conocimiento 

Rosa María Romero González
1
 

Elisa Morales Portillo* 

Ernesto Ruvalcaba Durán** 

Resumen 

El objetivo principal de este trabajo fue identificar cómo afectan las limitantes organizacionales y 

culturales durante la transferencia del conocimiento. Se realizó un análisis teórico sobre aprendizaje 

organizacional, su importancia e impacto para la transferencia del conocimiento, identificando las 

limitantes en su conjunto. Se aplicó un cuestionario con 126 reactivos en escala Likert a 236 

alumnos de nivel licenciatura. El coeficiente Alfa de Cronbach fue de 960 indicando una alta 

consistencia interna entre los ítems. Se efectuó el análisis factorial confirmatorio para determinar el 

efecto de las variables latentes sobre las variables observadas. Se observó que existe gran 

intercambio de conocimientos entre los estudiantes y docentes. Sin embargo, se deben generar 

incentivos que incrementen el interés por la clase.  

Palabras clave: Aprendizaje, Organización, Cultura, Transferencia del Conocimiento 

Abstract 

The main objective of this work was to identify how affect the organizational and cultural 

limitations for the knowledge transfer. A theoretical analysis was performed on organizational 

learning, its importance and impact for the transfer of knowledge, identifying the barriers as a 

whole. A questionnaire with 126 Likert scale items was applied to 236 undergraduate students. 

Cronbach's alpha coefficient was .960, indicating high internal consistency for the items. The 

confirmatory factor analysis was realized to determine the effect of latent variables on each of the 

observed variables. It was observed that there is a great exchange of knowledge among students and 

teachers. However, they should create incentives to increase interest in the class. 

Keywords: Culture, knowledge transfer, learning, organization 
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 Barreras Organizacionales que Obstaculizan la 
Transferencia del Conocimiento 

 
Rosa María Romero González 

Ignacio Moisés Rojas Hecht 
 

 
Resumen 

El objetivo principal de este trabajo fue identificar cómo afectan las barreras organizacionales la 
transferencia del conocimiento en la Facultad de Informática. En consecuencia, se realizó un análisis 
teórico sobre aprendizaje organizacional, su importancia en la transferencia del conocimiento, 
identificando las barreras en su conjunto que impiden la transferencia del conocimiento. En la 
búsqueda de evidencias, se aplicaron 236 encuesta con 126 reactivo en escala Likert a los alumnos 
de nivel licenciatura. Se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach (.960) para determinar el grado de 
consistencia interna de las escalas que permite medir la confiabilidad del instrumento realizado, 
también se realizó un análisis factorial confirmatorio para cada una de las variables. En los 
resultados se observó que existe un gran intercambio de conocimiento entre los estudiantes y 
docentes. Sin embargo, aunque se reconoce la participación y los logros del alumno en clase se 
deben generar incentivos para despertar el interés por la materia.  
 
 Palabras clave: Transferencia del conocimiento, Aprendizaje. Barreras, Organización 

 
1. Introducción 

Dentro de una empresa, es importante recalcar la importancia que tiene la capacitación y el 
continuó aprendizaje que los empleados de dicha organización deben tener a lo largo de sus 
carreras para fomentar el progreso de sus aptitudes y habilidades en busca de un crecimiento 
personal a través del aprendizaje a su vez que la empresa crece y evoluciona en pro de mejores 
empleados. En pocas palabras se debe fomentar dentro de la empresa el conocimiento 
organizacional tratando de convertir las experiencias y aprendizajes individuales de cada empleado 
en sabiduría colectiva que beneficie a la organización en conjunto y permita que colectivamente se 
llegue al éxito empresarial todo esto mediante una gestión adecuada del conocimiento cuidando que 
cada empleado tenga acceso y pueda asimilar de la mejor forma él conocimiento colectivo necesario 
para él correcto desempeño de sus actividades dentro de la empresa todo esto a través de 
herramientas que desarrolla la empresa (Dierkes, Child y Nonaka, 2003). Para esto se debe tener 
en cuenta que el éxito empresarial pensado desde un enfoque de competitividad en el mercado 
debe ser logrado por acciones que realice la misma empresa para mejorarse todo esto a través de 
distintas herramientas del aprendizaje organizacional como pueden ser: la comunicación (entre 
empleados, administrativos, clientes), la capacitación y la constante auditoría y evaluación de la 
empresa todo esto para que sean estos elementos los que ayuden a una organización a optimizarse 
tanto en el aspecto de crecimiento organizacional con todo lo que este implica como en la 
optimización de los procesos dentro y fuera de la organización.  
 

2. Desarrollo teórico 
  La construcción del conocimiento organizacional es un proceso que involucra a todo el 
personal de una organización, por tanto, es importante establecer rutinas que impulsen la creación 
continua de nuevo conocimiento, uno de los principales problemas que se han detectado es que a 
los trabajadores se les complica compartir el conocimiento tácito lo que interrumpe el proceso de 
aprendizaje de la institución. Por tanto, uno de los elementos relevantes en el proceso aprendizaje 
organizacional, es la transferencia de conocimiento a través del cual es posible garantizar que los 
modelos mentales individuales sean modelos mentales compartidos y el conocimiento se mueva 
libremente en la organización, evitando lo que se conoce como fugas de conocimiento, que sucede 
cuando una persona se jubila o se va de la organización, o cuando individualmente hay una gran 
capacidad de aprendizaje, pero grupalmente no existen resultados. Al final de esta sección se 



Gestión del conocimiento.

2

CONGRESO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO DE COMPETITIVIDAD ORGANIZACIONAL Y TECNOLOGÍA CIICOTEC 2016



58

C
am

pu
s 
Vi
rtu
al
es
, 5
(2
), 
20
16

Estudio de herramientas Moodle para
desarrollar habilidades del siglo XXI 

Study of Moodle’s tools to develop 21st Century skills 

CAMPUS VIRTUALES

Miroslava Silva Ordaz1, Teresa García Ramírez1, Teresa Guzmán
Flores1, Ricardo Chaparro Ramírez1

1 Universidad Autónoma de Querétaro, México

msilva@uaq.edu.mx , teregar@uaq.mx , gflores@uaq.mx , rchapa@uaq.mx 

RESUMEN. Se presentan los resultados de un estudio de campo realizado en educación superior
en una universidad pública. La finalidad es conocer la relación entre el uso de herramientas de
Moodle y el desarrollo de habilidades del siglo XXI, principalmente el pensamiento crítico,
retomando la taxonomía de Bloom. La primera fase es un diagnóstico cuantitativo-descriptivo
estratificado por facultades, cuyo instrumento de evaluación es una encuesta descriptivo-
comparativa. La segunda fase es un estudio que identifica patrones académicos a partir de la base
de datos de Moodle para identificar las herramientas más utilizadas de la plataforma educativa.  Los
principales resultados denotan que las herramientas que más se utilizan en el Campus Virtual son:
tareas, foros, cuestionarios y wikis. La cuales favorecen el desarrollo de habilidades como la
comunicación de información. Los resultados permiten identificar áreas de oportunidad para el
aprendizaje potenciado por la tecnología desarrollo de otras habilidades del siglo XXI que
favorezcan la construcción significativa del conocimiento centrado en el alumno como lo son
creatividad, pensamiento crítico y colaboración.

ABSTRACT. This paper presents an exploratory study to analyze the relationship between the use
of Moodle and the development of 21st Century skills, considering especially critical thinking based
on Bloom’s Taxonomy. The study is divided in two phases. The first phase is a quantitative-
descriptive diagnosis stratified by faculties, the assessment tool is a descriptive comparative survey.
The second phase searches for academic patterns from Moodle´s log to identify the most frequently
used tools in the Virtual Campus. The results of both studies show that the tools most commonly
used in the Virtual Campus are assignment, forum, questionnaire and wiki, which reproduce a more
teacher-centered learning model to develop the skill of communicating information. This reveals an
area of opportunity for technology enhanced learning environments to develop other 21st Century
skills more student-centered, such as creativity, critical thinking and collaboration.

PALABRAS CLAVE: Educación Superior, Campus Virtual, Moodle, Habilidades del siglo XXI,
Pensamiento crítico, Ambiente de aprendizaje potenciado por la tecnología.

KEYWORDS: Higher Education, Moodle, Virtual Campus, 21st Century skills, Critical Thinking,
Technology Enhanced Learning Environment.
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El uso de las TIC en la Universidad Autónoma de 
Querétaro  
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Canchola Magdaleno, M. C. Ricardo Chaparro Sánchez, M.C. Adriana Rojas Molina 
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Resumen. Las instituciones de educación superior y en particular la 
Universidad Autónoma de Querétaro han experimentado cambios importantes 
debido al acelerado desarrollo tecnológico, que ha cambiado la forma en 
que interactuamos con los medios de comunicación dentro y fuera del  ámbito 
educativo. Además de las necesidades de diversificación y cobertura de la 
educación en nuestro entorno social. Lo que ha originado la necesidad de 
capacitación continua  del profesorado en el uso pedagógico de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) para su integración en programas 
académicos. En este trabajo se destaca la forma en que se han ido integrando 
herramientas tecnológicas en el desarrollo de materiales para los diferentes 
programas educativos de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Palabras Clave: TIC, Educación, Superior, Programas Educativos.  

1 Introducción 

Las instituciones de educación superior han experimentado un cambio de cierta 
importancia debido al acelerado desarrollo tecnológico que ha cambiado la forma en 
que interactuamos con los medios dentro y fuera del  ámbito educativo.  Lo que ha 
generado el desplazamiento de los procesos de formación desde los entornos 
convencionales hasta otros ámbitos, donde se requiere que los estudiantes reciban las 
competencias necesarias para el aprendizaje continuo. La enseñanza,  se ha convertido 
ahora en una educación  para la Sociedad Digital y se hace necesario revisar los 
modelos de integración curricular para insertarlos en  los mismos. Sin embargo, el 
ámbito de aprendizaje varía de forma vertiginosa y las instituciones de educación, ya 
sean presenciales o a distancia, tienen que reajustar sus sistemas de distribución y 
comunicación continuamente. 
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Capítulo 3 
El uso de las tecnologías 

de información para el desarrollo 
del aprendizaje en el aula

Using Information Technology for Development 
of Competences in Education

Javier Alejandro Hernández Velázquez
Ignacio Rodríguez Ramírez

Juan Salvador Hernández Valerio
Sandra Luz Canchola Magdaleno

Resumen

El sector educativo se enfrenta a nuevos retos en cuanto a la actuali-
zación en la impartición de cátedra en el aula. Hoy en día contamos 
con una gran cantidad de avances tecnológicos que nos obligan a con-
siderar nuevas herramientas y estrategias para mejorar la calidad de 
las clases y aumentar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes.

Esta idea de mejora requiere por supuesto de la participación y 
el entusiasmo de cada uno de los involucrados en el desarrollo aca-
démico; se necesita una capacitación constante y efectiva de los do-
centes para el uso adecuado de la tecnología.

En relación con los estudiantes, hoy nos damos cuenta de que 
los niños y jóvenes tienen una inmediata adaptación a las nuevas 
tecnologías, lo observamos en el manejo que tienen de dispositivos 
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Capítulo 6
Criptografía simétrica en android: 

Una aplicación de matrices como estrategia didáctica

FAUSTO ABRAHAM JACQUES GARCÍA

SANDRA LUZ CANCHOLA MAGDALENO

Facultad de Informática
Universidad Autónoma de Querétaro

RESUMEN: El presente artículo describe la implementación del algoritmo Hill Cipher en dispositivos 
móviles con Sistema Operativo Android. Lo anterior para la enseñanza del álgebra lineal a estudiantes 
de Ingeniería en Software a través del análisis de procesamiento de operaciones con matrices y 
vectores en dispositivos con recursos limitados. Se pretende ayudar al desarrollo de funciones 
cognitivas de razonamiento y percepción en los estudiantes, además de generar entusiasmo y 
motivación para el aprendizaje de dichos temas. Esta investigación implementa un experimento que 
muestra resultados alentadores. 
PALABRAS CLAVE: Criptografía, Álgebra lineal, Dispositivo Móvil, Android, Funciones Cognitivas.

Introducción

A. Tecnología Educativa en el aprendizaje de las matemáticas

Existe complejidad en el aprendizaje y aplicación de los espacios lineales aritméticos, que brin-
dan la base para la modelación de diversos problemas de ingeniería, y soporte para el entendi-
miento en las materias de Ecuaciones Diferenciales, Cálculo Vectorial y Métodos Numéricos. 
Por lo que es un tema angular en la formación de profesionistas en las ciencias computacionales.

La implementación del algoritmo Hill Cipher en Android y caracterización de teoremas 
que le dan soporte, pretende motivar, entusiasmar, concientizar y enseñar una aplicación real 
del álgebra lineal en la ciencia de la seguridad de la información, además de ayudar a generar 
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Capítulo 4

Relexiones en la enseñanza 
de vectores en espacios 2D y 3D

Sandra Luz Canchola Magdaleno

Erika del Río Magaña

Ricardo Chaparro Sánchez

Gerardo Sousa Aubert

Resumen

L
a materia de Algebra Lineal es impartida en tres programas 
de la Facultad de Informática (Ingeniería en Computación, 
Ingeniería de Software e Ingeniería de Telecomunicaciones y 

Redes)  La estrategia de enseñanza-aprendizaje está basada en expo-
sición de clase con fundamento en el libro de texto, un espacio para 
resolución de problemas por parte del maestro y una tarea individual 
del alumno para reforzamiento del conocimiento  Debido a los altos 
índices de reprobación en la materia, más de 30% en 2015-1, se trata 
de reforzar las estrategias de enseñanza que faciliten la asimilación 
del conocimiento por parte del alumno  El presente trabajo mues-
tra la propuesta de mejora para la unidad específica de vectores en 
2D y 3D que está basada en la utilización de un software diseñado 
en Matlab para la visualización gráfica de los problemas propuestos 
durante la exposición de los subtemas  Finalmente, se presentan los 
resultados respecto a la percepción del alumno que tiene el apoyo de 
tecnología educativa durante la unidad de vectores  

Palabras clave: algebra lineal, vectores, 2D, 3D, Matlab  



 


