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Resumen
El objetivo de este trabajo es describir la relación entre convivencia digital y rendimiento académico
tal como la perciben los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Negocios
Internacionales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión [UNJFSC] ubicada en
Huacho, Perú. El diseño de investigación fue preexperimental de tipo descriptivo. La técnica de
recolección de datos corresponde a la encuesta pretest-postest. La población estuvo conformada por
alumnos del segundo ciclo, secciones A y B, de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales,
y el tamaño de la muestra fue de 56 estudiantes. El estudio concluye que la relación entre las
dimensiones convivencia digital y rendimiento académico para el curso Matemática I Aplicada a los
Negocios en el pretest arrojó relación inversa, y en el postest indicó relación significativa. En el caso
de Microeconomía, la relación entre las variables durante el pretest no evidenció significancia y en el
postest se expresaron mejoras que no alcanzan el rango de significativas. Se infiere que la convivencia
digital entre estudiante-estudiante y profesor-estudiante está asociada al incentivo del docente como
estrategia para que los estudiantes logren identificar la relación entre la convivencia digital y el
rendimiento académico, proceso incipiente en la Escuela de Negocios Internacionales de la UNJFSC.
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Abstract
The objective of this work is to describe the relationship between digital coexistence and academic
performance, as perceived by students in the second cycle of the Professional School of International
Business of the Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión [UNJFSC], located in Huacho,
Peru, 2018. The research design was pre-experimental of a descriptive type. The data collection
technique corresponds to the pretest/posttest survey. The population was made up of students from
the second cycle, sections A and B, of the Professional School of International Business. The sample
size was 56 students. The study concludes that the relationship between the dimensions of digital
coexistence and academic performance for the course Mathematics I applied to business in the pretest
showed an inverse relationship, and, in the postest, indicated a significant relationship. In the case of
Microeconomics, the relationship between the variables during the pretest did not show significance;
in the postest, improvements are expressed that do not reach the significant range. It is inferred that
the digital coexistence between student-student-teacher-student is associated with the teacher
incentive, as a strategy for students to identify the relationship between digital coexistence and
academic performance, an incipient process in the International Business School of the UNJFSC,
2018.
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Resumo
O objetivo deste trabalho é descrever a relação entre a coexistência digital e desempenho acadêmico,
como percebido pelos alunos no segundo ciclo da Escola Profissional de Negócios Internacionais da

Universidade Nacional José Faustino Sánchez Carrión [UNJFSC], localizada em Huacho, Peru, 2018.
O desenho da pesquisa foi pré-experimental de tipo descritivo. A técnica de recolha de dados
corresponde ao inquérito pré-teste/pós-teste. A população foi constituída por estudantes do segundo
ciclo, secção A e B, da Escola Profissional de Negócios Internacionais. O tamanho da amostra foi de
56 estudantes. O estudo conclui que a relação entre as dimensões da convivência digital e do
desempenho acadêmico para o curso de Matemática Aplicada aos Negócios no pré-teste mostrou uma
relação inversa e, no pós-teste, indicou uma relação significativa. No caso do curso de
Microeconomia, a relação entre as variáveis durante o pré-teste não mostrou significância; no pósteste, são expressas melhorias que não atingem a faixa significativa. Infere-se que a coexistência
digital entre aluno-aluno-professor-aluno está associada ao incentivo ao professor, como uma
estratégia para que os alunos identifiquem a relação entre a coexistência digital e o desempenho
acadêmico, um processo incipiente na Escola Internacional de Negócios da UNJFSC, 2018.
Palavras-chave: coexistência, digital, compartilhamento, desempenho, acadêmico.
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Introducción
En los ámbitos universitarios contemporáneos convergen actores que desempeñan multiplicidad de
roles. En el proceso enseñanza-aprendizaje se desempeñan los roles dominantes de docente
(enseñanza) y de alumno (aprendizaje), y a lo largo de él ambos desempeñan tareas de prosumidores
de conocimientos (Viña, 2019, p. 15). La revolución de la teleinformática tiende a romper con la
unidireccionalidad de los procesos educativos. Esta revolución fue precedida por multiplicidad de
paradigmas, desde el conductismo modelador de personalidades y fundamentado en la repetición,
transitando por el cognitivismo basado en procesos de retroalimentación permanente y el desempeño
de roles activos por el estudiante, hasta el constructivismo en que el estudiante asume roles de actorprosumidor de conocimientos. Los mencionados paradigmas constituyen las corrientes más
conocidas y de ellos derivan multiplicidad de presupuestos teóricos de la educación, desde la teoría
sociocultural hasta el aula invertida.
En la actualidad, la disrupción de los procesos educativos constituye un quiebre de los paradigmas
dominantes, entre los que preponderaba el enfoque magistral, para dar paso a la horizontalización de
la relación entre actores (Castellanos, Sánchez y Calderero, 2017, p. 2). Ello en la teleología según la
cual profesor y estudiante desempeñan roles activos, como consecuencia del empoderamiento
alcanzado mediante el uso de las tecnologías de empoderamiento y participación (TEP). El rol del
profesorado ante las TEP necesariamente conduce al despliegue del constructivismo (De la Hoz,
Acevedo y Torres, 2015), asumiendo que la educación constituye un proceso continuo de
construcción de conocimiento, en el que el docente funge de andamio y el estudiante tempranamente
logra acceder a zonas de desarrollo próximo (Vygotsky, 1979).
En ese orden, los docentes universitarios confrontan el reto de promover entre los estudiantes el
acceso a nuevas formas de acceder al conocimiento, fundamentado en el uso de las TIC en actividades
académicas, soportadas parcialmente en la cibercultura preuniversitaria adquirida por el estudiante
durante el uso recreativo y escolar de las plataformas web 2.0 y web 3.0 (Humanante, Solís, Fernández
y Silva, 2019). En principio, ello comprende la sensibilización del estudiante hacia la búsqueda
colaborativa y convivencial de fuentes de información físicas y virtuales que induzcan a la
confrontación de los preconceptos con los que accede al aula de clase. En ese orden, el estudiante,
como actor en el proceso de cogestión educativa, potencialmente desarrollará competencias
inherentes al desempeño de la ciudadanía digital estableciendo relaciones interpersonales de vocación
académica en los espacios virtuales que se expresan en mejoras en el rendimiento académico (RA).
Aunado a ello, el estudiante desarrolla una cultura digital que lo capacita individual y

colaborativamente en el ejercicio de la deconstrucción de preconceptos, para dar paso a significados
que posibiliten la construcción de conocimiento y la formación de un ciudadano integral (Martínez y
González, 2018; Márquez, Gutiérrez y Gómez, 2017).
El desempeño de la cogestión educativa demanda al estudiante el ejercicio de buenas prácticas de
convivencia digital (Maldonado, García y Sampedro, 2019; UNICEF, 2017). La convivencia es
abordada desde la perspectiva de la justicia social (Carbajal, 2013; Fraser, 2003), en la cual el docente
funge de promotor en la construcción de relaciones estudiante-estudiante y estudiante-docente
fundamentadas en: 1) reconocimiento: posibilita el establecimiento de relaciones interpersonales (RI)
basadas en el respeto al otro, aceptando la diversidad; 2) redistribución: promueve el desarrollo de
actividades colaborativas que susciten el compartir información digital (CID) y la construcción de
cultura digital (CD); 3) representación: las sesiones de clase constituyen ámbitos de expresión basada
en valores democráticos que expresan altos niveles de convivencia digital (CoD).
Durante el desarrollo de actividades virtuales, el estudiante universitario exhibe contenidos inherentes
a las orientaciones de valor desarrolladas durante los procesos de socialización (Vera, Cornejo, Rivas,
Calizaya, Zamora y García, 2016). En el ámbito virtual, el sujeto expresa niveles en el dominio de la
cultura digital que pueden o no derivar en acciones comunicativas orientadas a compartir información
digital que promuevan la convivencia en los espacios virtuales. Es así como los valores morales
conforman el cimiento del buen vivir, posibilitan la coexistencia pacífica durante el establecimiento
de relaciones interpersonales entre pares y con el docente, en el marco de principios de respeto,
solidaridad, identidad, reconocimiento del otro y honestidad. Al buen vivir digital le son propios los
mencionados valores (UNICEF, 2017, p. 52) y a él corresponde el desempeño de la ciudadanía digital
según criterios democráticos, inclusivos, participativos y colaborativos (UNICEF, 2017, p. 50). En el
escenario donde los estudiantes universitarios fungen como cogestores del conocimiento en ejercicio
colaborativo de construcción y deconstrucción de discursos, docentes e instituciones universitarias
confrontan el reto de sincretizar, flexibilizar y adecuar los métodos de enseñanza-aprendizaje
enfatizando el desarrollo de competencias tecnológicas y prácticas de convivencia digital
(Domínguez y López, 2015, p. 49).
UNICEF (2017) señaló que las buenas prácticas de convivencia digital demandan del docente el
tránsito desde la concepción de internet como una herramienta hacia utilizarla como una plataforma
donde se confrontan contenidos y se construye conocimiento (p. 61). En esa dimensión, el estudiante
lograría empoderarse como prosumidor de conocimientos.

El estudiante de Negocios Internacionales
La carrera de Negocios Internacionales de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
[UNJFSC] tiene el objetivo de formar profesionales capacitados para la gestión de negocios
internacionales, lo que comprende planificar, programar, dirigir y controlar los procesos productivos
de bienes y servicios durante el tránsito de la cadena de valor por la que circula el bien, incluyendo
la negociación con proveedores y hasta el cliente final (Vellón et al., 2014). Las competencias que se
busca lograr en la carrera se estructuran en cuatro líneas:
1. Finanzas internacionales.
2. Comercio internacional.
3. Dirección de negocios internacionales.
4. Operaciones aduaneras.
Las cuatro líneas mencionadas comparten cuatro ciclos de materias básicas que a partir del quinto
ciclo se perfilan hacia alguna de las líneas propuestas, compartiendo el pénsum de estudio general.
El perfil del egresado requiere de la satisfacción de competencias inherentes a las líneas de la carrera
y las capacidades correspondientes a cada una de ellas:
1. Capacidades cognitivas y psicomotrices: expresadas en la capacidad de innovación y creación de
estrategias.

2. Capacidades actitudinales: expresadas en el desarrollo de competencias en el dominio cognitivo,
psicomotor y afectivo, que los capaciten para el uso de las TIC y un segundo idioma (UNJFSC, 2019).
El estudiante de Negocios Internacionales requiere del desarrollo de competencias en el ámbito de
las TIC, por cuanto las competencias digitales comprenden competencias transversales de los
currículos universitarios (Martínez y González, 2018, p. 239) y forman parte del perfil del egresado
de la carrera. En este estudio se aborda la competencia genérica de convivencia digital en dos cursos
del segundo semestre de la carrera de Negocios Internacionales de la UNJFSC como transversal a las
competencias específicas de los cursos Matemática I Aplicada a los Negocios y Microeconomía
(tablas 1 y 2).
Competencia
genérica
Competencias
Específicas

Resolución de
problemas
(RP)

Comunicación
matemática
(CM)

Cultura digital
(CD)

Convivencia digital
Descripción
- Interpreta y resuelve los problemas de
continuidad.
- Identifica y analiza los conceptos y
reglas básicas de derivadas.
- Maneja el cálculo de máximos y
mínimos de una función.
- Maneja su pensamiento creativo en los
problemas.
- Identifica y analiza la gráfica de la
integral indefinida.
- Entiende los ejercicios a desarrollar
aplicando las reglas básicas de
integración.
- Formula ejercicios de integral
indefinida.
- Realiza aplicaciones económicas de
las derivadas y las integrales.
- Maneja conceptos y propiedades
básicas de límites indeterminados.
- Compila los conceptos expuestos en
clase y debate sobre el tema.
- Explica los ejercicios planteados en
sus trabajos monográficos.
- Explica el desarrollo del tema de
integral definida y reglas de
integración.
- Realiza aplicaciones económicas.
- Utiliza herramientas digitales para
resolver problemas de integración.
Resuelve
colaborativamente
ejercicios.
- Intercambia información sobre
herramientas TIC para la resolución de
problemas.
- Brinda soporte a la plataforma
colaborativa mediante propuestas de
mejora.

Didáctica
- Exposición académica con un inicio
motivacional.
- Prueba de entrada.
- Clase magistral teórico-práctica.
- Práctica calificada.

- Exposición académica con un inicio
motivacional.
- Trabajos grupales en clase para la
aplicación de casos.
- Práctica calificada.

- Exposición académica con un inicio
motivacional.
- Trabajos grupales en clase para la
aplicación de casos en plataformas
TIC.
- Práctica calificada.

- Participa en la organización del curso - Exposición académica con un inicio
y de los equipos de trabajo.
motivacional.
Ética y
- Debate el estudio de límites y - Trabajos grupales en clase para la
ciudadanía
continuidad.
aplicación de casos.
(EC)
- Coopera en la resolución de los - Práctica calificada.
problemas básicos de límites y
continuidad.
- Debate sobre las diferentes opiniones
de los alumnos para obtener aprendizaje
significativo.
- Es asertivo.
Tabla 1: Competencias Matemática I Aplicada a los Negocios.
Fuente: Diseño propio basado en el sílabo por competencias del curso Matemática I Aplicada a los
Negocios (UNJFSC, 2018).
Competencia
genérica
Competencias
específicas

Resolución de
problemas
(RP)

Comunicación
económica
(CE)

Cultura digital
(CD)

Convivencia digital
Descripción
- Define los conceptos de economía y
de microeconomía.
- Comprende el funcionamiento de un
mercado competitivo.
- Utiliza los indicadores de elasticidad
de demanda u oferta.
- Conoce y aplica los instrumentos
microeconómicos.
- Explica el equilibrio del productor
aplicando
instrumentos
microeconómicos.
- Interpreta y utiliza las curvas de costo
total, promedio y marginal de corto y
largo plazo.
- Conoce y explica el comportamiento
de variedad de mercados.
- Conoce y aplica los principios de la
teoría de los juegos.
- Comprende y explica el objetivo de la
eficiencia económica.
- Valora la importancia de los precios.
- Debate el campo de estudio de la
microeconomía.
- Utiliza herramientas digitales para
resolver problemas de microeconomía.
Resuelve
colaborativamente
ejercicios.
- Intercambia información sobre
herramientas TIC para la resolución de
problemas.

Didáctica
- Exposición académica con un inicio
motivacional.
- Prueba de entrada.
- Lectura temática.
- Desarrollo colaborativo de batería de
ejercicios y problemas.
- Video temático.
- Talleres de estudio en plataforma
TIC.
- Exposición académica con un inicio
motivacional.
- Lectura temática.
- Talleres de interpretación de las
propuestas teóricas.
- Video temático.
- Talleres de estudio en plataforma
TIC.

- Exposición académica con un inicio
motivacional.
- Lectura temática.
Talleres
colaborativos
de
interpretación de las propuestas
teóricas.
- Talleres de estudio en plataformas
TIC.
- Video temático.

- Brinda soporte a la plataforma
colaborativa mediante propuestas de
mejora.
- Participa en el encuadre del curso y en - Exposición académica con un inicio
la organización de los equipos de motivacional.
Ética
y trabajo.
- Prueba de entrada.
ciudadanía
- Aclara dudas y revisa el avance de los - Talleres de interpretación de las
(EC)
trabajos asignados.
propuestas teóricas.
- Participa comentando en clase las - Video temático y discusión.
lecturas realizadas.
- Respeta a los demás y es flexible
frente a las diferencias de opiniones en
clase.
- Solidaridad y responsabilidad.
- Asertivo.
Tabla 2: Competencias Microeconomía, Escuela Profesional de Negocios Internacionales.
Fuente: Diseño propio basado en sílabo por competencias del curso Microeconomía de la Escuela
Profesional de Negocios Internacionales (UNJFSC, 2018a).
El objetivo de este trabajo es describir la relación entre convivencia digital y rendimiento académico
tal como la perciben los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Negocios
Internacionales de la UNJFSC, ubicada en Huacho, Perú.

Materiales y métodos
El diseño de investigación fue preexperimental, con enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo. La
técnica de recolección de datos fue la encuesta, que comprendió cuestionario pretest y postest de 27
preguntas. La población comprende a 66 estudiantes del segundo ciclo, secciones A y B, cursos
Matemática I Aplicada a los Negocios y Microeconomía, de la Escuela Profesional de Negocios
Internacionales de la UNJFSC. La muestra fue de 56 alumnos del II ciclo:
N.°
alumnos
35
31
66

Muestra
Muestra
proporcional redondeada
A
0,530
29,6969697
30
B
0,470
26,3030303
26
Total
1,000
56
Tabla 3: Población y muestra.
Fuente: Elaboración propia con base en la intranet académica 2018-II.
Sección

Proporción

Muestra
total
56
56

La información para la determinación de la muestra se tomó de la intranet académica 2018-II de la
UNJFSC (2018). Los datos demográficos indican que el promedio de edad de los estudiantes de la
muestra se ubica en los 18 años.
La técnica aplicada para la recolección de datos fue la encuesta, basada en un cuestionario orientado
a medir la percepción sobre la convivencia digital y la relación entre convivencia digital y rendimiento
académico. El 30 % de las sesiones de clase se desarrollaron mediante didáctica colaborativa, y en
ellas se promovió la convivencia digital mediante el intercambio de información entre los actores —
estudiante-estudiante y profesor-estudiante—. Estas se estructuraron según la teleología de alcanzar
las competencias genéricas y específicas de las mencionadas asignaturas. Se aplicó como estadígrafo
Rho de Spearman. Los resultados se presentan en tablas y gráficas.

Resultados
Los resultados de las encuestas indicaron que las dimensiones de la convivencia digital (CoD) en
relación con el rendimiento académico (RA) se comportan como se describe:
i. Compartir información digital (CID): en el curso Matemática I, el pretest indicó para la relación
CID-RA una significancia (bilateral) de 0,217 y el postest mostró niveles bajos, de 0,026. En el curso
Microeconomía, la relación CID-RA registró en el pretest una significancia (bilateral) de 0,275 y en
el postest una de 0,160.
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Figura 1: Coeficientes de correlación CID-RA en el curso Matemática I.
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Figura 2: Coeficientes de correlación CID-RA en el curso Microeconomía.
ii. Relaciones interpersonales (RI): en el curso Matemática I la relación RI-RA indicó en el pretest
una significancia (bilateral) de 0,070 y el postest mostró un nivel de significancia de 0,000. En el
curso Microeconomía, la relación RI-RA registró en el pretest una significancia (bilateral) de 0,363
y el postest una de 0,205.
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Figura 3: Coeficientes de correlación RI-RA en el curso Matemática I.
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Figura 4: Coeficientes de correlación RI-RA en el curso Microeconomía.
iii. Cultura digital (CD): en el curso Matemática I la relación CD-RA indicó en el pretest una
significancia (bilateral) de 0,336 y en el postest mostró una significancia baja de 0,022. En el curso
Microeconomía, la relación cultura digital-rendimiento académico registró en el pretest una
significancia (bilateral) de 0,283 y en el postest una de 0,078.
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Figura 5: Coeficientes de correlación CD-RA en el curso Matemática I.
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Figura 6: Coeficientes de correlación CD-RA en el curso Microeconomía.
iv. Convivencia digital (CoD): en el curso Matemática I la correlación CoD-RA indicó en el pretest
una significancia (bilateral) de 0,242 y en el postest una de 0,001. En el curso Microeconomía, la
relación CoD-RA registró en el pretest una significancia (bilateral) de 0,177 y en el postest, una de
0,149.
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Figura 7: Coeficientes de correlación CoD-RA en el curso Matemática I.
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Figura 8: Coeficientes de correlación CoD-RA en el curso Microeconomía.

Discusión

El pretest aplicado a los estudiantes de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales en el curso
Matemática I Aplicada a los Negocios arrojó como resultado una relación inversa entre las
dimensiones compartir información-rendimiento académico, relaciones interpersonales-rendimiento
académico y las variables convivencia digital-rendimiento académico. En la prueba postest del curso
Matemática I se encontró una relación lineal significativa en la dimensión relaciones interpersonalesrendimiento académico y una relación significativa entre convivencia digital y rendimiento
académico. Mientras que las dimensiones compartir información digital y cultura digital expresan
bajos niveles de significancia en relación con el rendimiento académico en Matemática I. De ello se
infiere que la convivencia digital influye significativamente en el rendimiento académico en el curso
Matemática I.
Los resultados pretest en el curso Microeconomía no expresan una relación significativa entre las
dimensiones convivencia digital y rendimiento académico. En la prueba postest se observan mejoras
en la relación entre las dimensiones convivencia digital y rendimiento académico, sin que alcance
significancia. Los estudiantes expresaron que la convivencia digital constituye un distractor que no
contribuye al aprendizaje de la Microeconomía. Consideran que el intercambiar información con los
compañeros les quita tiempo para estudiar a fondo; lo regular es realizar preguntas a los pares sobre
tareas pendientes y fechas de evaluaciones. Este resultado es cónsono con los hallazgos de Guillén
(2019), quien encontró que investigaciones realizadas en estudiantes de México y Arabia Saudita
indican que estos consideran que el uso de las TIC constituye un distractor, haciendo énfasis en las
redes sociales.
La diferencia de resultados entre los cursos Matemática I Aplicada a los Negocios y Microeconomía
expresa la presencia de otros factores que inciden en la relación entre la convivencia digital y el
rendimiento académico. En ese orden, Domínguez y López (2015) señalaron que de forma
concomitante con el surgimiento de nuevas metodologías de aprendizaje fundamentadas en TIC, estas
se distancian de la realidad del estudiante, del docente y de las instituciones. Las universidades, aun
disponiendo de los equipos requeridos, adolecen de recursos humanos, en tanto los estudiantes y/o
los docentes de la mayoría de las asignaturas no cuentan con las competencias necesarias para
alcanzar el uso óptimo de las TIC aplicadas a las materias específicas, lo que incide en el ejercicio de
buenas prácticas de convivencia digital.
Las competencias TIC adquiridas antes del ingreso a la universidad por los estudiantes del segundo
ciclo de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales se concentran en la navegación por
internet, la búsqueda de información y el uso de computadores y celulares para chatear, enviar
mensajes y comunicación básica. El 74 % (41) de los estudiantes no identifican la relación entre las
dimensiones compartir información digital y cultura digital con el rendimiento académico. Aunado a
ello, expresaron no sentirse capacitados para desempeñarse como prosumidores y difusores de
información en las asignaturas Matemática I y Microeconomía. Estos resultados son cónsonos con
los obtenidos por Humanante et al. (2019), quienes encontraron que los estudiantes de nuevo ingreso
de la Facultad de Salud se consideran poco competentes en gestión, generación y difusión de
información. Según el mencionado estudio, los estudiantes de los primeros semestres utilizan las
herramientas TIC como instrumentos de comunicación y búsqueda de información
fundamentalmente.
El 71 % de los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales
correspondiente a los cursos Matemática I y Microeconomía perciben la convivencia digital como un
protocolo para el desempeño de tareas inherentes a los cursos, que debe cumplirse para aprobar las
asignaturas y no para desarrollar competencias que deriven en mejoras del rendimiento académico.
El estudio evidenció la existencia de brechas en los procesos de identificación e incorporación de la
convivencia digital como una competencia indispensable para los estudiantes a fin de mejorar el
rendimiento académico en todas las asignaturas.

Conclusión

El estudio arrojó resultados asimétricos con relación al comportamiento de las variables convivencia
digital y rendimiento académico durante los cursos Matemática I Aplicada a los Negocios y
Microeconomía de la Escuela Profesional de Negocios Internacionales de la UNJFSC. Mientras que
la relación entre las dimensiones de convivencia digital arrojaron niveles de significancia de baja a
lineal significativa para el curso Matemática I. En el caso de Microeconomía se expresan mejoras
entre el pretest y el postest que no alcanzan el rango de significativas.
Los estudiantes participantes en el estudio perciben la convivencia digital como un protocolo y no
como una competencia que derive en la mejora del rendimiento académico.

Referencias bibliográficas
Carbajal, P. (2013). Convivencia democrática en las escuelas: Apuntes para una
reconceptualización. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 6(2), 13-35. Recuperado de
https://revistas.uam.es/index.php/riee/article/view/3403
Castellanos, A., Sánchez, C., y Calderero, J. F. (2017). Nuevos modelos tecnopedagógicos.
Competencia digital de los alumnos universitarios. Revista Electrónica de Investigación Educativa,
19(1), 1-9. Recuperado de https://doi.org/10.24320/redie.2017.19.1.1148
De la Hoz, L., P., Acevedo, D., y Torres, J. (2015). Uso de redes sociales en el proceso de
enseñanza y aprendizaje por los estudiantes y profesores de la Universidad Antonio Nariño, Sede
Cartagena. Formación Universitaria, 8(4), 77-84. Recuperado de
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-50062015000400009
Domínguez, F., y López, R. (2015). Uso de las redes sociales digitales entre los jóvenes
universitarios en México. Hacia la construcción de un estado del conocimiento (2004-2014).
Revista de Comunicación, (14), 48-69. Recuperado de
https://revistadecomunicacion.com/pdf/2015/Art048-069.pdf
Fraser, N. (2003). La justicia social en la era de las políticas de identidad: redistribución,
reconocimiento y participación. En N. Fraser y A. Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento? Un
intercambio político filosófico. 7-109. Reino Unido: Verso. Recuperado de
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/cegiot/08ago-dic_fraser.pdf
Guillén, O. B. (2019). Uso de redes sociales por estudiantes de pregrado de una facultad de
medicina en Lima, Perú. Revista Médica Herediana, 30(2), 94-99. Recuperado de
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018-130X2019000200005&script=sci_arttext
Humanante, P., Solís, M. A., Fernández, J., y Silva, J. (2019). Las competencias TIC de los
estudiantes que ingresan en la universidad: Una experiencia en la Facultad de Ciencias de la Salud
de una universidad latinoamericana. Educación Médica, 20(3), 134-139. Recuperado de
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1575181318300810
Kimmons, R., y Veletsianos, G. (2014). The fragmented educator 2.0: Social networking sites,
acceptable identity fragments, and the identity constellation. Computers & Education, (72), 292301. Recuperado de
https://www.academia.edu/6420571/The_Fragmented_Educator_2.0_Social_Networking_Sites._Ac
ceptable_Identity_Fragments_and_the_Identity_Constellation
Maldonado, G., García, J., y Sampedro, B. (2019). El efecto de las TIC y redes sociales en
estudiantes universitarios. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 22(2), 153176. Recuperado de http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/23178
Márquez, Y., Gutiérrez, J., y Gómez, N. (2017). Equidad, género y diversidad en educación.
European Scientific Journal, 13(7), 300-319. Recuperado de
https://www.researchgate.net/publication/315719795_Equidad_Genero_Y_Diversidad_En_Educaci
on

Martínez, P., y González, N. (2018). Las competencias transversales en la universidad: Propiedades
psicométricas de un cuestionario. Educación XX1, 21(1), 231-262. Recuperado de
http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/20194/18929
UNICEF. (2017). Guia de sensibilización sobre convivencia digital. Buenos Aires: Faro Digital.
Recuperado de https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COMGuia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. (2018). Sílabo por competencias matemáticas
aplicada a los negocios: Escuela Profesional de Negocios Internacionales. Recuperado de
http://www.unjfsc.edu.pe/facultades/ciencias_empresariales/img/negocios/66ead4e8a60523bfc29d9
03efcbe58f1fc21bbc3.pdf
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. (2018a). Sílabo por competencias:
Microeconomía. Escuela Profesional de Negocios Internacionales. Recuperado de
http://www.unjfsc.edu.pe/facultades/ciencias_empresariales/img/negocios/66ead4e8a60523bfc29d9
03efcbe58f1fc21bbc3.pdf
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. (2019). Perfil profesional. Recuperado de
http://www.unjfsc.edu.pe/facultades/ciencias_empresariales/negocios.php
Vellón, V., et al. (2014). Currículo de la carrera de Negocios Internacionales. Facultad de Ciencias
Empresariales, Escuela Profesional de Negocios internacionales. Huacho: Universidad Nacional
José Faustino Sánchez Carrión.
Vera, M., Cornejo, R., Rivas, L., Calizaya, J., Zamora, O., y Garcia, J. (2016). Significado de los
valores profesionales en docentes y estudiantes de enfermería, UNMSM - 2014. Anales de la
Facultad de Medicina, 77(3), 225-229. Recuperado de
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832016000300005
Viña, C. M. (2019). La disrupción en la enseñanza de las ciencias sociales: Una mirada
fenomenológica. Social Innova Sciences, 1(1); 6-21. Recuperado de
https://socialinnovasciences.org/ojs/index.php/sis/issue/view/volumen1/vol1
Vygotsky. S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Buenos Aires: Grijalbo.
i

Contribución de autoría: 1. Concepción y diseño del estudio 2. Adquisición de datos 3. Análisis de datos 4. Discusión
de los resultados 5. Redacción del manuscrito 6. Aprobación de la versión final del manuscrito. Timoteo Solano: 1, 6.
Jesús Coronado: 2, 5. Elvis Sanchez: 3, 5. Carlos Gonzales: 4, 6. La editora Beatriz Diconca aprobó este artículo.

