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Abstract
This paper presents
p
a prrotocol througgh which it iss intended to know the perrception that
students of a University Degree
D
have oof a specific subject.
s
Once this perceptiion is known,
decisions caan be made and
a actions taaken to impro
ove the teaching-learning pprocess. Although the protocol
p
is preesented focuseed on a public higher educcation organizzation, and a
specific deggree and subjeect, this protoccol can be app
plicable witho
out requiring ttoo many adaptations, too any subject and
a degree.
Keywords: Protocol,
P
Tassk Value, Stuudent, Percepttion, Teaching
g, Integratedd Information
System.

Resumen (si
( el texto esstá escrito en
n castellano. opcional)
Este trabajoo presenta un protocolo
p
med
ediante el cuáll se pretende conocer
c
la perrcepción que
los alumnoss de un Grado
o Universitario
io tienen de un
na materia co
oncreta. Una vvez conocida
esa percepcción, se podrán tomar las ddecisiones y emprender las acciones neccesarias para
poder mejorrar el proceso
o de enseñanzza aprendizajee. Aunque el protocolo
p
se ppresenta centrado en unaa organizació
ón de educacióón superior pú
ública, y un grado
g
y materria concretos,
este protocoolo puede ser aplicable sin precisar dem
masiadas adap
ptaciones, a cuualquier materia y titulaación.
Palabras claave (si el textto está escritoo en castellano-opcional): Protocolo,
P
Vaalor de la tarea, Estudiaante, Percepción, Docencia,, Sistema Inteegrado de Información.

Introoducción
La invvestigación quue se plantea en este proyeecto se centraa principalmen
nte en conoceer la percepció
ón que
tienenn los alumnos del “Grado de Ingeniería een Organizació
ón Industrial”” (en adelante GIOI) de la materia
m
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“Sisteemas Integraddos de Inform
mación” (en addelante SII) en
e cuanto a laa trascendenciia que tiene para
p
su
futuroo laboral y, enn consecuenciaa, la importanccia que dan a su formación en esta materria.
Esta iinvestigación se plantea deb
bido a que, trras varios años de experiencia impartienddo asignaturas en la
titulacción de GIOI,, dentro de la UPV, se ha oobservado quee los alumnoss de la titulaciión no le dan demasiada importancia a la materia de
d SII, tenienndo una perceepción de la misma
m
como qque es algo ajeno
a
a
ellos, más cercano a los profesio
onales de la iinformática, que
q queda fuerra de su ámbiito laboral y que
q no
tiene aplicación dirrecta en el possible desempeeño de su futu
uro de trabajo como graduaddos en Ingeniería de
Organnización Indusstrial. Como consecuencia,
c
establecen un
n enfoque de aprendizaje suuperficial en cuanto
a los cconceptos de SII.
Sin em
mbargo, nada más lejos de la
l realidad. Loos SII son unaa materia fund
damental dentr
tro del futuro trabajo
t
de un GIOI, y así see recoge en laa “Guía de estuudios” de estaa titulación en la UPV, que describe las compec
tenciaas a adquirir por un titulaado en este ggrado (Marin--García et al., (2009); Maarín-García y Lloret
(2011))
No obbstante, pese a que se ha reccogido inform
mación de los estudiantes
e
a este
e respecto ddurante varioss años,
y la ppercepción dell autor está baasada en datoss, se estima que debe ser co
orroborado poor una investigación
científica, con una metodología definida
d
con m
más rigor de la
l aplicada hassta ahora, y baasada en datos obtenidos de forma sistemática. Es po
or ello que se plantea esta investigación.
i
nvestigación, es
e averiguar ccuál es realmeente la
Por taanto, se puedee decir que ell objetivo conncreto de la in
perceppción que loss alumnos de GIOI tienen en cuanto a la
l importanciaa de los SII een su futuro laaboral.
Evideentemente, estta percepción afectará al ennfoque de aprendizaje de los alumnos een la asignatu
ura. Es
obvioo que el valor asignado por los alumnos a una tarea y la expectativaa de éxito en ella determinaarán la
calidaad del esfuerzzo que va a in
nvertir en esa tarea (Rayno
or, 1981). Y en función de ello, su enfoq
que de
aprendizaje puede ser simplemeente memorizaar y posteriorrmente reprod
ducir (enfoquee de aprendizaaje superficcial) o puedeen llegar a aprender
a
de manera significativa (enffoque de aprrendizaje profundo)
(Entw
wistle, 2009).
De esste modo, conocer la percep
pción que los alumnos tienen de la materia será la priimera parte, el diagnósticco o punto de partida para, posteriormentte en futuros trabajos,
t
podeer establecer e implementarr medidas peedagógicas, coon el objetivo
o final de consseguir que loss alumnos desarrollen un apprendizaje sig
gnificativo. P
Posteriormentte, en función
n del resultadoo obtenido, see podría plantear una estrattegia de apren
ndizaje
concreta para la maateria SII, dentro de la titulaación GIOI dee la UPV, adap
ptada a esta peercepción.

Descrripción del contexto
c
Segúnn se puede leeer en Alfalla-L
Luque et al. (22011), la perceepción que ten
ngan los estuddiantes de unaa materia afe
fecta a variablles subjetivas,, como pueden
en ser la motiv
vación, comprrensión, etc., que condicionan su
proceso de aprendiizaje. Así, seg
gún estos autoores, cuando los contenido
os de una matteria son perccibidos
como interesantes, importantes y útiles, los esstudiantes estáán más dispueestos a aprendder esa materiaa comprenddiéndola. De hecho,
h
en ese mismo trabajjo, citando a Ausubel
A
(1989), indican quue la causa más
m frecuentee de falta de motivación
m
deel alumno es qque no vea la utilidad
u
real de la asignaturra, es decir, paara qué
le va a servir. Por ello,
e
la motivaación parece in
incidir sobre la forma de peensar y, con elllo, sobre el proceso
p
y resuultado final deel aprendizajee (Alonso Tappia, 1995). Es más, la perceepción que tenngan los estud
diantes
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de unna materia o asignatura, tien
ne relación dirrecta con el rendimiento accadémico en lla misma (Freende et
al, 2017)
Evideentemente, el docente
d
puedee influir en graan medida y favorecer
f
estass variables subbjetivas (Rinaaudo et
al., 20003). De este modo, si utiliiza métodos ddocentes adecu
uados, se pued
de conseguir m
mejorar la vissión, la
perceppción que el alumno
a
tiene sobre
s
una la ddisciplina y assí captar su interés, lo que ppuede ayudar a conseguirr un aprendizaaje profundo.
Por suupuesto, el priimer paso paraa poder evaluaar si existe un
na mejora en la percepción ddel alumno reespecto
a una materia, es coonocer cuál ess el punto de ppartida, la percepción iniciaal del alumno al respecto. Por
P ello
se plaantea esta inveestigación, parra poder conoocer la percepción de los alu
umnos, y en ffunción de ello, más
adelannte, poder esttablecer las estrategias
e
adeecuadas, paraa finalmente, conseguir disseñar el proceso de
enseññanza aprendizzaje más adecu
uado a la situaación identificcada.
En estte punto, hay que señalar que
q la investiggación que se presenta en esste trabajo se centra en la materia
m
de Sisstemas Integraados de Inform
mación que see imparte en el Grado de GIIOI de la UPV
V. Por tanto, a continuacióón, se va a exxplicar el conteexto en el quee se encuadra la materia den
ntro del gradoo en el que se imparte.
Los S
Sistemas Integgrados de Info
ormación
Desdee la aparición de las primeras computaddoras, los sisteemas de información se han
an ido introduciendo
en lass empresas, coomo una poten
nte herramient
nta para optimizar y mejorarr su gestión. E
Esta introduccción ha
sido pprogresiva, evvolucionando los sistemas de informaciión en función
n de su área de aplicación
n en la
empreesa y de la teccnología existente en cada m
momento. La evolución hisstórica comiennza con la apaarición
de lass primeras com
mputadoras y los sistemas de gestión contable, y conttinúa con el ddesarrollo de los
l sistemass de gestión administrativa
a
a, los de conttrol de stockss, los MRP (M
Material Requuirement Plan
nning),
MRP II (Manufactturing Resourrces Planning)), hasta llegarr a los actualees sistemas E
ERP (Enterprise Resourcees Planning) (Oltra-Badene
(
es et al 2013). Estos sistemaas, los ERP, que
q además dee este reciben diversos noombres como “Sistemas de Información para la Gestió
ón”, “Sistemaas Integrados dde Gestión”, o “Sistemass Integrados de
d Informació
ón” (Oltra-Baadenes, 2012)), integran tod
das las funcioones y procesos de
gestióón de la empreesa en una úniica aplicaciónn, con lo que se
s logra una gestión
g
eficaz y eficiente, y es por
ello qque este tipo dee SI es la solu
ución de refereencia en el meercado actual (Gil-Gomez
(
eet al 2010).
Actuaalmente, no see concibe ning
gún tipo de geestión dentro de
d una empressa, sin un sisteema de inform
mación
asociaado que perm
mita gestionar los
l procesos dde forma eficiiente. Así, la gestión de la producción, gestión
g
de alm
macén, logística, calidad, ettc. se apoyan en sistemas de
d información, que permitten recoger, almacenar, aanalizar y expplotar la inform
mación, para finalmente to
omar decisiones adecuadas en cada uno de los
ámbittos de la emprresa. Si ademáás esos sistem
mas de informaación, están in
ntegrados, la eeficiencia es mayor,
m
debido a que, al teener un único sistema, se rreduce la duplicidad y redu
undancia de ddatos, los erro
ores, la
necesidad de aprendizaje y gestió
ón de diferenttes sistemas y aplicaciones, etc. (Oltra-Baadenes, 2012))
La maateria SII den
ntro del Grado
o en GIOI en la UPV
Comoo se puede verr en la Guía dee estudios de lla ETSII de laa UPV,
(http:///www.etsii.uppv.es/docencia/documentoss/Guia_Estudiios_2010-11_Grados.pdf), el trabajo de un
graduuado en GIOI estará vinculaado a los puesttos de responsabilidad de laas empresas, een cualquiera de sus
departtamentos, tannto en el secto
or industrial, ccomo en el dee servicios, mediante
m
la dirrección y gesttión de
proyeectos o como responsable de
d las áreas dde producción, mantenimien
nto, control dde calidad, log
gística,
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I+D. C
Consecuentem
mente, debe seer capaz de lleevar a cabo taareas como Geestionar la Prooducción y las Operacionnes, Analizar, diseñar y mejjorar Redes L
Logísticas, An
nalizar, diseñarr y mejorar laa Distribución Física
(Almaacenes y Trannsportes), Anaalizar, diseñarr y mejorar lass Compras y Aprovisionam
A
mientos, Gestio
onar la
Calidaad, Seguridadd y Medio Am
mbiente, Gestiionar la Tecno
ología y la Innovación Teccnológica, Gestionar
los Sistemas de Infformación, Gestionar la proppia Organizacción, etc.
Para ppoder desarroollar esta laborr profesional, el Grado en Ingeniería de Organizaciónn Industrial fo
orma a
tituladdos que puedaan asesorar, hacer
h
funcionaar o mejorar laas organizacio
ones, los sisteemas de produ
ucción,
los prrocesos, serviccios o sistemaas de informaación para fav
vorecer la venttaja competitiiva de las emp
presas,
tenienndo en cuenta los aspectos humanos
h
y la viabilidad eco
onómica de las propuestas ddiseñadas.
Evideentemente, parra todo ello, hace
h
falta tenerr un Sistema de
d Informació
ón adecuado, y por ello exisste una
materria de “Sistem
mas Integradoss de Informaciión” en el plaan de estudios de GIOI. Diccho plan de esstudios
constaa de 240 crédditos, y está diseñado con uuna estructuraa de módulos. En concreto,, la planificacción de
las ennseñanzas com
mprende 5 mó
ódulos, que see estructuran por
p materias, y cada materria puede constar de
una o varias asignaaturas.
El móódulo de “Teccnologías de Organización
O
IIndustrial”, qu
ue es de caráccter obligatoriio, incluye lass materias quue se definen como básicass e imprescinddibles para la profesión de Ingeniero
I
de O
Organización Industrial. S
Se distribuye en las siguien
ntes materias, entre las que se encuentra la materia dee estudio en esste trabajo, SII, que se im
mparte en el 2º cuatrimestre del 3er curso::
Tabla 1. Mateerias del Módu
ulo Tecnología
as de Organización Industriaal
Mateerias

Cré
éditos

Método
os Cuantitativoss de Org. Indusstrial
Organización de la Prooducción

9
19.5
1

Econom
mía Industrial

9

Adminisstración de Emppresas Industriiales

13.5
1

Sistema
as Integradoss de Información

6

Control de la Calidad

4.5
TOTAL
T

61.5
6
FFuente: ETSII UP
PV, 2018

Por ottra parte, el Módulo
M
de Opttatividad Espeecífica, de 36 ECTS, que see desarrolla enn 4º curso, se estructura en tres vías o itinerarios de intensificación
i
n. Entre esas vías
v se encuen
ntra la vía de O
Organización Industrial, cconstituida poor la Materia Común
C
Vía O
Organización Industrial
I
(18 ECTS, imparrtidos en 4 asiignaturas) enn el primer seemestre del cu
urso, y por la M
Materia de Inttensificación, en el segundoo semestre. Laa oferta
de maaterias de intennsificación dee GIOI en la U
UPV en estos momentos,
m
es la siguiente:
−
−

Intensificaación en Prod
ducción y Loggística (18 EC
CTS, divididos en 3 asignaaturas, de 6 crréditos
cada una)
Intensificaación en Sisteemas Integraddos de Información y Gestiión del Conoccimiento (18 ECTS,
divididos en 3 asignaturras, de 6 crédiitos cada una)

Evideentemente, estte es un indiccador muy claaro de la imp
portancia de lo
os SII en el ffuturo laboral de un
GIOI,, dado que, enn estos momen
ntos, y de acuuerdo a las neecesidades dell mercado labooral, de las po
osibles
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vías e intensificacioones que aparrecen en la weeb de la ETSIII de la UPV (hasta un totaal de 8) tan só
ólo hay
activaas dos intensifficaciones, y una
u de ellas ess centrada en los
l SII y la gestión del conoocimiento.
Por taanto, todo hacce pensar que los estudiantees deberían to
omar esta materia como unaa de las más impori
tantess de sus estudiios, a nivel sim
milar a la mateeria central dee la otra intenssificación, prooducción y log
gística.
De heecho, dentro de
d las 8 compeetencias especcíficas que deb
be adquirir un GIOI en sus estudios, todaas ellas
tienenn relación conn los SII, pero
o hay 2 cuya aadquisición que
q están inequívocamente (y casi únicam
mente)
relacionadas con laa materia, com
mo son:
16. (E) Selecciionar y calculaar los indicadoores adecuado
os para la gesttión interna dee las diferentes áreas
dde la empresa industrial
i
u orrganización.
17. (E) Diseñaar, proyectar, planificar
p
y ggestionar la infformación de una empresa industrial u organio
zación usando la tecnología y los sistemass adecuados.
En essta misma líneea, Marin-Garrcia et al (20008) dentro deel área de Info
ormation Mannagement, pro
oponen
como competenciaas específicas de un GIOI: “Develop an
nd deploy infformation systtems to suppo
ort the
busineess decisions. Model and develop compuuter applicatio
ons or consultations for the applications related
r
to info
formation mannagement and the companyy (CIM, MRPIII, ERP, SCM
M, etc.)”. De foorma similar se
s puede annalizar la proppuesta de Marrin-Garcia et al (2009) quee proponen co
omo competenncias específiicas en
relación a la Gestióón de la inform
mación, las doos siguiente:
36. Gestionar el
e almacenamiiento y recupeeración de la información
i
37. Desarrollarr y desplegar sistemas de innformación de apoyo a las decisiones em
mpresariales. Modeliizar y desarrolllar aplicacion
nes informáticcas o consultas a las aplicacciones relacionnadas con la gestión
g
dde la informaciión en la empresa (CIM, M
MRPII, ERP, SCM, etc.).

Publiicaciones an
nteriores sob
bre el tema
Se haa realizado una búsqueda de la literaturaa sobre el tem
ma, con el objeetivo de averigguar si la investigación qque se planteaa ya ha sido lllevada a caboo, aunque sea en algún otro
o entorno. Es importante deestacar
que unn estudio com
mo el que aquí se presenta, ees muy depen
ndiente del enttorno, de la ma
materia o asignatura a
analizzar, del título en el que se enmarca
e
y dee la Universidad en que se imparte ese tíítulo. Incluso de los
alumnnos que cursaan la titulación
n y las asignaaturas, que ev
videntemente varían, y conn ello la percepción
existeente.
Sin em
mbargo, se haa buscado en la
l literatura exxistente estud
dios similares, aunque sean en otros ento
ornos o
contexxtos, que pueddan ayudar a plantear
p
el estu
tudio y la meto
odología.
Los crriterios de incclusión para laa búsqueda bibbliográfica han
n sido:
−
−
−
−
−

Estar publlicado en una revista indexaada en SCOPU
US o Clarivatee-WOS.
En inglés y castellano.
En cualquuier fecha.
Relacionado con Percep
pción del estuddiante.
Áreas cienntíficas de ingeniería o emppresa.
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Los crriterios de excclusión:
−
−

Menos de 4 páginas de longitud del aarticulo.
Investigacción en educacción no Univeersitaria.

Cabe destacar que, inicialmente,, la búsqueda se planteó ten
niendo ademáás en cuenta laa materia de estudio
e
(los S
Sistemas Integgrados de Inforrmación) y el título en que se enmarca (G
Grado en Ingeeniería de Org
ganización IIndustrial)
Sin em
mbargo, al restringir la bússqueda en estee sentido, no aparecía ning
guna referenciia, indicador de
d que
no existen estudioss en este ámbito y contexto concreto. Porr este motivo, se optó por eeliminar esta restricr
ción y ampliar la búúsqueda.
De este modo, la búúsqueda se reaalizó siguienddo el proceso que
q se detalla a continuacióón:
Se accedió a la Weeb of Sciencee y se realizó una búsquedaa utilizando como
c
palabrass clave de bússqueda
“Studdent* perceptioon”” en “Títu
ulo” y “Tema””. Con ello se obtuvieron un
u total 4.238 resultados. Estos se
filtrarron seleccionaando únicameente los perteenecientes a la
l “Base de Datos:
D
Coleccción principall de la
WOS”, con lo que quedaron 3.100, que fueroon de nuevo filtrados
fi
por id
dioma, selecciionando únicaamente
aquelllos escritos enn inglés y casstellano, queddando en 3.00
02. A este filttro se le añaddió un en base a las
áreas de investigacción, seleccio
onando como Áreas de inv
vestigación: “Engineering”
“
”, “Business EconoE
mics”” y “Operationns Reseach Maanagement”. C
Con todo ello,, el resultado obtenido
o
fue dde 480 artículo
os.
De esste modo, en laa primera búsqueda planteaada, con los fiiltros estableciidos, quedan 4480 referenciaas, que
son annalizadas en detalle.
d
Sin em
mbargo, al ir rrevisando detaalladamente los títulos y abbstracts de cada una
de lass publicacionees, se observaa que son de vvarias temáticas diferentes, y NINGUNO
O de los 480 aborda
un esttudio como el que se quierre llevar a caabo en esta in
nvestigación, enfocado
e
en lla materia de SII de
Ingenniería.
Sí que se observa que hay mucchos estudios interesantes en relación con la percepcción de estud
diantes,
como podrías ser, por
p ejemplo, entre
e
otros muuchos de los reecientemente publicados,
p
ell de Hernandeez-Lara
et al ((2018). Sin em
mbargo, aunqu
ue este estudioo trata de la peercepción del estudiante, see centra en un
n método de enseñanza-apprendizaje (Bu
usiness Game)) y su influenccia en los estu
udiantes, pero no en una asiignatura conncreta. Otros ejemplos trataan de la perceepción que lo
os estudiantes tienen de la calidad de un
n curso
on-linne (Ghencea et
e al 2017), o del “flip teachhing” (Wen-L
Ling & Chun-Y
Yen, 2017). H
Handley et al (2017)
se cenntran en compparar la perceepción que loss estudiantes tienen de realizar su carrer
era profesionaal en el
área dde ventas.
Es decir, que hay mucho
m
estudio
o y publicacionnes sobre la percepción
p
dell alumno en ccuanto a difereentes y
variaddos aspectos del
d proceso dee enseñanza apprendizaje, co
omo puede serr también la hhonestidad (o deshonestiddad) (Tabsh ett al, 2016), el uso del “Sociial media” (Beermudez et al 2016) o la peercepción que tienen
los aluumnos de los profesores con experienciaa práctica en laa materia (Joh
han, 2015)
Algunnos de los estuudios encontraados, incluso parece que esstén muy relaccionados con el tema de la investigación, como ocuurre con el dee Akcam et all (2015). Sin embargo, estee estudio en cconcreto, trataa sobre
cómo los alumnos perciben
p
la teccnología en g eneral, o más bien, de qué es
e la tecnologgía para ellos, siendo
por taanto un estudioo muy genéricco, que no es aaplicable a la investigación que aquí se pplantea.
Todavvía más relacionado con el ámbito de la iinvestigación que se plantea, parece el esstudio de Murrphy &
Jonghh (2011), que trata de unaa asignatura dde Sistemas de
d Informació
ón en el graddo de “Manag
gement
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Hospiitality”. Sin em
mbargo, se centra en analizzar otros aspecctos de la perccepción del prroceso de apreendizaje porr parte de los alumnos, com
mo es el feedbback o la evalu
uación recibid
da, y su impliccación en con
nseguir
un aprrendizaje proffundo, en lugaar de la imporrtancia otorgad
da, o la visión
n o percepciónn de la relevan
ncia en
su futturo laboral.
Posterriormente se realizó una segunda
s
búsquueda, utilizan
ndo en este caaso las palabrras clave “Stu
udent*
Visionn*”. En este caso
c
se obtuvieron 70 resulltados, que al ser filtrados por la Base dde Datos “Collección
princiipal de la WO
OS”, Idiomas: español, ingléés y catalán, y Áreas de investigación: ““Engineering””, “Businesss Economics” y “Operations Reseach Maanagement” qu
uedaron reduccidos a 46.
En esste caso sí se encontró un estudio
e
(Alfallla-Luque et al,
a 2011) que, si bien no see centra en SIII ni en
GIOI,, sí que trata de averiguar la percepciónn que tiene lo
os alumnos dee una asignatuura concreta (en
( ese
caso D
Dirección de Operaciones) en una titulacción concreta (en ese caso Administració
ión de Empressas) en
cuantoo a su utilidadd e importanciia para el futurro laboral del alumno.
En la tabla siguientte se resume laas búsquedas realizadas en Clarivate-WO
OS y los resulttados encontraados
Tabla 2. Resultados
R
de la búsqueda en
n Clarivate-W
WOS. Fecha de la búsqueda: 114/05/2018

Id

Estrategiaa de búsqueda
a

W1

Palabras cllave: “Studentt* perception””” en “Título”” OR “Tema”.
Base de Daatos: Colecció
ón principal dee la WOS
Idiomas: esspañol e ingléés
Áreas de investigación:
i
“Engineeringg”, “Businesss Economics” y “Operationns Reseach Mannagement”
Keyword: Student Perceeptions
Palabras cllave: “Studentt* Vision*” enn “Título” OR
R “Tema”.
Base de Daatos: Colecció
ón principal dee la WOS
Idiomas: esspañol, ingléss y catalán
“Engineeringg”, “Businesss Economics” y “Operationns ReÁreas de investigación:
i
seach Mannagement”

W2

Item
ms
48
80

15

Fuennte: Elaboración propia
p

De foorma similar, se realizó un
na búsqueda een Scopus, uttilizando las palabras
p
clavee “Student* percepp
tion*”” en “Title” y “Abstract”, limitando los rresultados porr idioma ingléés o español y las áreas de “Engineerirrng” y “Businness, Managem
ment and Acccounting”. Co
on ello se obtu
uvieron 2.6077 referencias, que se
redujeeron añadienddo el filtro de Keyword
K
“stuudent perceptio
on” y quedand
do 374.
Estas 374 referenciias fueron rev
visadas en dettalle, y tras la revisión se observa
o
que suucede lo mism
mo que
en loss trabajos locaalizados a trav
vés de clarivatte-WOS. Es decir, que la mayoría
m
tratan la percepción
n de los
alumnnos en cuento al uso de meetodología, herrramientas y otros
o
enfoques que, si bienn son muy inteeresantes, coomo por ejem
mplo el uso deel Kahoot com
mo herramientta docente (Biicen & Kocakkoyun, 2018) no tienen reelación con la investigación
n que aquí se pplantea.
Posterriormente se realizó
r
una seegunda búsqueeda en Scopus, mediante lo
os términos “sstudent* visió
ón*”, y
se halllaron 15 referrencias, de lass que, tras anaalizarlas en dettalle, tampoco
o se puede relaacionar ningu
una con
el ámbbito de estudio de la investiigación que aqquí se presenta.
En la tabla siguientte se resume laas búsquedas realizadas en Scopus y los resultados enccontrados
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Tabla 3. Reesultados de laa búsqueda en Scopus. Fecha

Id

Estrategiaa de búsqueda
a

S1

Palabras cllave: “Studentt* perception”” en “Título” OR
O “Abstract”” OR “Keywoords”
Idiomas: esspañol e ingléés
Áreas de innvestigación: “Engineerirngg” y “Business, Managemen
nt and Accounnting”
TITLE-AB
BS-KEY ("student*
perrception*")
AND (LIMIT
T-TO (SUBJA
AREA
"ENGI") OR
O LIMIT-TO
O (SUBJARE
EA, "BUSI")) AND (LIMIT-TO
(LANGUAGE, "English")
"
OR
R LIMIT-TO (LANGUAGE, "Spanish")) AND ( LLIMITTO ( EXACTKEYWOR
RD, "Studen
nt Perceptions" ) )
Palabras cllave: “Studentt* visión*” enn “Título” OR “Abstract” OR “Keywordss”
Idiomas: esspañol e ingléés
Áreas de innvestigación: “Engineerirngg” y “Business, Managemen
nt and Accounnting”
TITLE-AB
BS-KEY ("student*
vvision*")
AND (LIMIT
T-TO (SUBJA
AREA
(LAN"ENGI") OR
O LIMIT-TO
O (SUBJARE
EA, "BUSI")) AND (LIMIT-TO
GUAGE, "English")
"
OR
R LIMIT-TO (LANGUAGE, "Spanish"))

S2

Item
ms
37
74

15

Fuennte: Elaboración propia
p

En ottra línea, se annalizó tambiéén la existenciia de investig
gaciones en ell área en relacción con el téérmino
“task value”. El vaalor de la tareaa (del inglés ttask value) see puede definir como el inccentivo que el sujeto
tiene ppara participaar en una (o vaarias) tareas ((Eccles et al, 1993;
1
Wigfield y Eccles, 19992; Wigfield
d et al.,
1997)).
Segúnn Valenzuela y Nieto (2004
4), el valor dee la tarea estaaría compuesto
o por cuatro ccomponentes: la importanncia, el interéss, la utilidad y el costo.
−
−
−
−

La importtancia (attainm
ment value) coorresponde a cuán importan
nte es para el sujeto realizaar bien
una determ
minada tarea.
El interés (Intrinsic valu
ue) corresponnde al disfrutee / gusto (enjo
oyment) por hhacer la tarea. Puede
decirse quue este compon
nente de la mootivación corrresponde al In
nterés que se suuscita en el su
ujeto.
Por su parrte, la utilidad
d percibida de la tarea (Utility value) se refiere
r
a en quué medida una tarea
se adecua a los planes futuros
fu
de la p ersona.
Y finalmeente el coste (ccost) se refierre a cómo la decisión
d
de co
omprometerse en una activiidad limita el accceso o la possibilidad de haacer otras, asíí esta dimensiión da cuentaa de cuánto essfuerzo
demandaráá realizar estaa actividad y suu costo emociional.

Sin em
mbargo, algunnos autores piiensan que el valor de la taarea no tiene por
p qué estar rrelacionado directad
mentee con el futuroo (Husman et al. 2004) pesee a que la dim
mensión utilidaad parece quee sí lo hace. Po
or ello,
utilizaan el término “instrumentab
bility”, que see puede traduccir por instrum
mentalidad, y que puede co
onsiderarse similar al conncepto de utilitty value, peroo enfocada a laa conexión de una acción enn el presente con un
objetiivo futuro. (Huusman et al. 2004)
2
Evideentemente, esttos términos tienen
t
relaciónn directa con la investigacción que se pllantea en el trrabajo.
Por esste motivo, see realizaron laas búsquedas correspondientes en base a estos conceeptos como paalabras
clave,, de forma anááloga a las ya realizadas. Enn las tablas 4 y 5 se pueden ver las estrate
tegias de búsq
queda y
resultados encontraados.

WPOM
M, Vol 9 Nº2 (112-126)

119

Protocol: What is the peerception that sttudents have of a subject?
O
Oltra-Badenes, R.
R
n Clarivate-W
Tabla 4. Resultados
R
de la búsqueda en
WOS. Fecha de la búsqueda: 005/10/2018

Id

Estrategiaa de búsqueda
a

W3

Palabras cllave: “Task Value” en “Títuulo” OR “Tem
ma”.
Base de Daatos: Colecció
ón principal dee la WOS
Idiomas: esspañol e ingléés
Áreas de investigación:
i
“Engineeringg”, “Businesss Economics” y “Operationns Reseach Mannagement”
Keyword: Student Perceeptions
Palabras cllave: “Instrum
mentality” en ““Título” OR “Tema”.
Base de Daatos: Colecció
ón principal dee la WOS
Idiomas: esspañol, ingléss y catalán
Áreas de investigación:
i
“Engineeringg”, “Businesss Economics” y “Operationns Reseach Mannagement”

W4

Item
ms
42

60

Fuennte: Elaboración propia
p

Tabla 5. Reesultados de laa búsqueda en Scopus. Fecha
a 05/10/2018

Id

Estrategiaa de búsqueda
a

Item
ms

S3

Palabras cllave: “Task Value” en “Títuulo” OR “Absstract” OR “Keeywords”
Idiomas: esspañol e ingléés
Áreas de innvestigación: “Engineerirngg” y “Business, Managemen
nt and Accounnting”
TITLE-AB
BS-KEY ("student*
perrception*")
AND (LIMIT
T-TO (SUBJA
AREA
"ENGI") OR
O LIMIT-TO
O (SUBJARE
EA, "BUSI")) AND (LIMIT-TO
(LANGUAGE, "English")
"
OR
R LIMIT-TO (LANGUAGE, "Spanish")) AND ( LLIMITTO ( EXACTKEYWOR
RD, "Studen
nt Perceptions" ) )
Palabras cllave: “Instrum
mentality en “T
Título” OR “A
Abstract” OR “Keywords”
“
Idiomas: esspañol e ingléés
Áreas de innvestigación: “Engineerirngg” y “Business, Managemen
nt and Accounnting”
TITLE-AB
BS-KEY ("Instrumentality**")
AND (LIMIT
T-TO (SUBJA
AREA
(LAN"ENGI") OR
O LIMIT-TO
O (SUBJARE
EA, "BUSI")) AND (LIMIT-TO
GUAGE, "English")
"
OR
R LIMIT-TO (LANGUAGE, "Spanish"))

S4

65

65

Fuennte: Elaboración propia
p

Tras aanalizar los arrtículos hallad
dos, de nuevo se corrobora que no hay esstudios en relaación a la investigación cconcreta que aquí
a
se planteaa.

Pregu
untas de Invvestigación
En estta investigacióón se plantea analizar cuál ees la percepciión que los alu
umnos de GIO
OI tienen de laa materia SII. Las pregunntas de investigación a reso lver mediantee la propuesta que aquí se ppresenta son las
l que
están relacionadas con
c ella y con
n el valor que llos alumnos le otorgan a la materia. Es ddecir:




¿En qué medida
m
recon
nocen los alum
mnos de GIO
OI la importan
ncia de form
marse en SII para
p
el
desempeño de su futuro
o trabajo? ¿Enn relación a otrras materias?
¿Creen loss alumnos de GIOI
G
que SII es una materiia útil? ¿en qué medida?.
¿Les parecce interesante la materia de SII? es decir,, ¿les gusta estta materia? ¿een qué medidaa?
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¿Perciben los estudianttes de GIOI laa materia de SII como unaa materia difíccil, costosa dee estudiar?.
¿Cursar unna asignatura de SII cambiaa la percepción
n de los estudiantes? Si es aasí ¿cómo?

A toddas estas preguuntas cabría añ
ñadirles un poor qué, para averiguar
a
cuálees son las cauusas, desde un
n punto
de vissta más cualitaativo. Sin emb
bargo, en estee punto de la investigación no se abordaará este aspectto, que
se pospondrá queddando como una
u línea de innvestigación futura, que see acometará uuna vez obten
nidos y
analizzados los datos cuantitativos.

Por q
qué es imporrtante esta investigación
i
n
Se considera que esta
e investigacción es importtante en vario
os aspectos, taanto para las eempresas en las
l que
trabajaran los futuros profesionales, como paraa los académiicos.

Contrribución paraa empresas, geestores univerrsitarios y doccentes
Una vvez realizada esta
e investigacción se podránn llevar a cabo
o acciones con
n el objetivo dde mejorar la formación dde los alumnos de GIOI en SII. De este m
modo, las emp
presas podrán incorporar proofesionales dee GIOI
con unna formación adecuada en el
e uso y explootación de los SII.
Adem
más, el área de los SII es un área en consttante y vertigin
noso cambio. Mediante estee proyecto de investigación se conseguuirá que los fu
uturos profesioonales tengan
n una mejora actitud
a
frente a los SII, y, en
e consecuenncia, que seann capaces de gestionar
g
y ressponder mejorr antes esos caambios.
En cuuanto a la conttribución paraa gestores univversitarios y docentes,
d
es evidente que toodos los profeesionales quue deban impaartir docencia en relación a la materia SIII en un grado
o como el de G
GIOI o relacionado,
puedeen tener aquí un punto dee referencia ppara enfocar sus asignaturas y el procceso de enseñanzaaprendizaje que puuedan poner en
e práctica, assí como para diseñar estud
dios en los quue poder observar la
perceppción que los alumnos tieneen de esta matteria
En baase a los resulltados, se pueede enfocar ell proceso de enseñanza
e
aprrendizaje de laa forma más convec
nientee a la situaciónn particular.

Contrribución paraa académicos
En cuuanto a la conttribución paraa académicos, es evidente que
q este trabajjo es una conttribución muy
y específica, ya que el esttudio se plantea en un títuloo y una Univeersidad concreetos. Sin embaargo, puede ser perfectam
mente extrapoolable a otras Universidades
U
s en que se im
mparta el mism
mo título, e inncluso a otrass materias y títulos, que pueden
p
utilizaar este trabajo como referen
ncia para podeer hacer un annálisis con objjetivos
similaares, aunque en
e entornos diiferentes. Dessde ese punto de vista, pued
de considerarsse como una contribuciónn interesante,, que puede además,
a
en el futuro y unid
do a otros esttudios similarres, formar paarte de
investtigaciones quee planteen metta-análisis de situaciones siimilares a la planteada.

Metoodología:
Esta iinvestigación se realiza iniccialmente en una única org
ganización, laa UPV, una U
Universidad qu
ue presenta las siguientess característicaas (Marín-Garrcía et al, 2018): “Universiidad pública eespañola con menos
de 50 años de histooria, de tamañ
ño mediano grrande (presup
puesto anual cercano
c
a 4000M€; 6.000 trrabajadores;; 40.000 alum
mnos de forma
ación reglada)) y considerad
da una de las universidades
u
s punteras en educación ttecnológica (iingenierías) a nivel mundiaal, estando en
ntre las 50 mejores
m
univerrsidades jóven
nes del
munddo según las edición
e
2018 del ranking Q
QS Top 50 Under
U
50 y en
ntre las 500 m
mejores, de más
m de
20.0000 universidaddes, en la edición 2017 de Q
QS World Univversity Rankin
ng.”
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La obbtención de daatos se realizarrá a través de un cuestionarrio que se pasará a los alum
mnos de en una asignaturaa de la materia de SII de GIOI
G
en la UPV
V. El cuestion
nario está desarrollado en G
Google Formss, y los
alumnnos pueden accceder a él a trravés de un ennlace facilitad
do por el proffesor, si no lo han podido rellenar
en claase, o prefierenn hacerlo postteriormente.
El cueestionario se pasará dos veeces, en la prrimera sesión del curso, y en la última semana del mismo,
m
justo antes del exam
men. De este modo, se poddrá analizar si el cursar la asignatura tienne algún efecto
o en la
perceppción de los alumnos
a
de la misma. La asiignatura en cu
uestión está en
n el tercer cursso de la titulacción, y
es de carácter obliggatorio, por lo
o que todos loos alumnos dee GIOI deben
n cursarla. En dicha asignattura se
realizan actividades de diferentees tipos, algunnas más tradiccionales como son leccionees magistrales o problemaas, y otras más participativaas como la reaalización de trrabajos, proyeectos o estudioo de casos, tod
do ello
en equuipos de trabaajo.
Las variables que se
s van a recog
ger mediante eel cuestionario son las relacionadas con el task value,, como
ya se ha indicado anteriormente.
a
. Son, por tannto: Utilidad, Interés,
I
Imporrtancia y Costte, todo ello en
e relación ccon la materiaa. Cada una dee ellas se recoogerá mediantte un único Íteem en el cuesstionario, sien
ndo por
tanto variables “moono-ítem”.
Las prreguntas que se
s presentan en
e el cuestionaario se han traaducido de Bo
ong (2001)* y adaptado al entorno
e
de la materia en cuuestión, los sisstemas de infoormación. Ad
demás, se ha pasado
p
de pressentarlas en fo
ormato
dicotóómico (Si o No)
N a una escaala Likert, conn una valoraciión de 1 a 5, para
p obtener uuna mayor información aal respecto
Tambbién se presentta una pregun
nta de respuestta ordinal, adaaptada del cueestionario pressentado por AlfallaA
Luquee et al (2011)+
+.
Adicionalmente, see añaden preg
guntas de elabboración propiia, como son la pregunta aal respecto del coste
para rrecoger la cuaarta variable del
d Task Valuue (Eccles et al,
a 1993) y 3 preguntas abiiertas, en las que se
preguunta a los alum
mnos sobre su
u opinión sobrre los Sistemaas Integrados de
d Informacióón desde el pu
unto de
vista dde un GIOI, y cómo ha cam
mbiado, y porr qué, esa perccepción desdee el principio dde curso, tras cursar
la asiggnatura. Eviddentemente, essta última preggunta se realiizará únicameente en el seguundo pase del cuestionarrio, una vez cuursada la asign
natura. Cabe ddecir que, con
n el objetivo de
d que los estuudiantes sean lo más
sincerros posible, y que no esté condicionada ssu respuesta por
p el hecho dee que su profeesor de la asig
gnatura
vaya a leer las resppuestas, todo el
e proceso se hhará de forma anónima. Estto implica quee no se puedan
n comparar los resultadoss individuo a individuo,
i
aunnque sí de forrma global. Po
or ello, el anállisis que se realizará
de loss datos obteniddos será descrriptivo y mediiante un ANO
OVA, comparaando la situaciión inicial fren
nte a la
final.
El prooceso a seguirr para el estud
dio observacioonal sin interv
vención contro
olada se puedee ver esquemaatizado
en la ffigura siguiennte:
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Inicio

Config
guración de la
encuesta
e

Pase de encuesta
inicio de curso
Datos
Fase 1
An
nálisis de
re
esultados
obtenidos

Resultados Fase 1

Pase de encuesta
al de curso
fina
Datos
Fase 2
Análisis
A
derresultados
obtenidos

Resultados Fase 2

Comparativa
ados encuesta
resulta
inicial-final

Resultado
o Final

Fin

Figura 1. Procedimien
nto para la reco
ogida y análisis de datos

El cueestionario se presenta
p
en al ANEXO I, y ha sido probaado ya con éxiito en un gruppo de estudian
ntes (de
la asiggnatura SIIOII de 3º de GIO
OI durante el ccurso académiico 2017-2018
8) del que ya sse dispone dee datos,
aunquue pendientes de analizar.
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ANEXO I
ENCUESTA
A SOBRE LA
L MATERIA
A DE SISTE
EMAS DE IN
NFORMACIÓ
ÓN EN GIOI
Ordenna de mayor a menor las sig
guientes materrias que has cursado,
c
en fun
nción de la im
mportancia quee crees
que tienen para tu futuro
f
laboral,, siendo 1 la m
más importan
nte y 10 la meenos importannte (+)
M
MATERIA

Orden 1 a 110

Ellectrotecnia, Eleectrónica y Auttomática
M
Mecánica
y Mateeriales
Teermodinámica y Mecánica de F
Fluidos
Prroducción Indusstrial, Proyecto s y Medio Amb
biente
M
Métodos
Cuantitaativos de Org. IIndustrial
Orrganización de la Producción
Ecconomía Industtrial
Addministración de
d Empresas Inddustriales
Siistemas Integrad
dos de Informac
ación (SII)
Coontrol de Calidaad

Conteesta a las siguiientes afirmacciones según eestés más o meenos de acuerd
do, sabiendo qque:
1 Totaalmente en dessacuerdo
2 Máss bien en desaccuerdo
3 Ni de
d acuerdo ni een desacuerdo
o
4 Máss bien de acuerrdo
5 Totaalmente de acuuerdo
Preegunta

1

2

3

4

5

Creeo que esta asiggnatura será útill en mi futuro pprofesional (*)
El contenido de laa asignatura me parece interesaante (*)
Creeo que lo que apprenderé en la clase
c
de SII es iimportante (*)
Creeo que entenderr esta materia me
m va a costar m
más que el resto
o

1.
2.
3.

¿Qué piensas de
d los Sistemaas Integrados dde Informació
ón desde el punto de vista de un GIOI?
¿Cómo ha cam
mbiado tu perccepción de lo s Sistemas In
ntegrados de In
nformación ddesde el princiipio de
cuurso?
¿Por qué?

2
* Adaptadda de (Bong, 2001)
+Adaptadaa de Alfalla-L
Luque et al, 20011)
Resto de preguntas
p
de elaboración
e
pro
ropia
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