
P
A

Pr
Apl

a Dpto
raulolt

Intro

La inv
tienen

WP

Protocol: 
Applicatio

D

rotocolo: ¿
licación a 

o. de Organizac
tra@doe.upv.es

Recibido: 2018-10-12

Abstract 
This paper p
students of a
decisions ca
hough the p
specific deg
aptations, to

Keywords: P
System. 

Resumen (
Este trabajo
los alumnos
esa percepc
poder mejor
trado en una
este protoco
teria y titula

Palabras cla
rea, Estudia

oducción 

vestigación qu
n los alumnos 

POM

What is t
on to the 
Degree in 

¿Cuál es la
Sistemas I

ión de Empresa
s 

 Aceptado: 2018-11-23

presents a pr
a University D
an be made a
protocol is pre
gree and subje
o any subject a

Protocol, Tas

(si el texto es
o presenta un p
s de un Grado
ción, se podrá
rar el proceso
a organizació
olo puede ser 
ación.   

ave (si el text
ante, Percepci

ue se plantea 
del “Grado d

M

the percep
subject In
Industria

a percepció
Integrados

Organi
Raú

as. Universitat P

rotocol throug
Degree have o
and actions ta
esented focuse
ect, this protoc
and degree. 

sk Value, Stu

stá escrito en
protocolo med

o Universitario
n tomar las d

o de enseñanz
ón de educació

aplicable sin 

to está escrito
ón, Docencia,

en este proye
e Ingeniería e

ption tha
ntegrated
al Organi

ón que tien
s de Inform
ización Ind

úl Oltra-Bade
Politècnica de V

gh which it is
of a specific s
aken to impro
ed on a publi
col can be app

udent, Percept

n castellano.
ediante el cuál
io tienen de un
decisiones y e
za aprendizaje
ón superior pú
precisar dem

o en castellan
, Sistema Inte

ecto se centra
en Organizació

Working Pa

http://dx.d

t students
d Informa
ization En

nen los alu
mación del 
dustrial 
enes a 
València. Camin

s intended to 
subject. Once
ove the teach
c higher educ
plicable witho

tion, Teaching

 opcional) 
l se pretende c
na materia co
mprender las 
e. Aunque el p
ública, y un g

masiadas adap

o-opcional): P
egrado de Info

a principalmen
ón Industrial”

apers on Opera
Vo

oi.org/10.4995

s have of 
ation Syst
ngineerin

umnos de u
Grado en 

no de Vera S/N

know the per
this percepti

ing-learning p
cation organiz
out requiring t

g, Integrated 

conocer la per
oncreta. Una v

acciones nec
protocolo se p
grado y mater
ptaciones, a cu

Protocolo, Va
rmación. 

nte en conoce
” (en adelante 

ations Manag
ol. 9, Nº2 (11

ISSN: 1989

5/wpom.v9i2

a subject
tems of th
ng 

una materi
Ingeniería

N 46021 Valenc

rception that 
ion is known, 
process. Alt-
zation, and a 
too many ad-

d Information 

rcepción que 
vez conocida 

cesarias para 
presenta cen-
ria concretos, 
ualquier ma-

alor de la ta-

er la percepció
GIOI) de la m

ement. 
2-126) 
9-9068 

.10805 

112 

?  
he  

ia? 
a de 

cia.  

ón que 
materia 



 

 

 

 

“Siste
futuro

Esta i
titulac
siada 
ellos, 
tiene 
Organ
a los c

Sin em
de un 
tencia
(2011

No ob
y la p
cientí
nidos 

Por ta
percep
Evide
obvio
calida
apren
perfic
(Entw

De es
nóstic
das pe
tivo. P
concr

 

Descr

Según
ria afe
proce
como 
prend
cuente
le va 
y resu

 

emas Integrad
o laboral y, en

investigación 
ción de GIOI,
importancia a
más cercano 

aplicación dir
nización Indus
conceptos de 

mbargo, nada 
GIOI, y así se

as a adquirir 
)) 

bstante, pese a
percepción del
fica, con una 
de forma sist

anto, se puede
pción que los

entemente, est
o que el valor 
ad del esfuerz
dizaje puede 

cial) o puede
wistle, 2009).  

ste modo, con
co o punto de 
edagógicas, co
Posteriorment
eta para la ma

ripción del c

n se puede lee
fecta a variabl
so de aprendi
interesantes, 

diéndola. De h
e de falta de m
a servir. Por e
ultado final de

Protocol:

dos de Inform
n consecuencia

se plantea deb
, dentro de la 
a la materia d
a los profesio

recta en el pos
strial. Como c
SII. 

más lejos de l
e recoge en la
por un titula

a que se ha rec
l autor está ba
metodología d
emática. Es po

e decir que el
s alumnos de 
ta percepción 
asignado por 

zo que va a in
ser simpleme

en llegar a a

ocer la percep
partida para, 
on el objetivo
te, en función
ateria SII, den

contexto 

er en Alfalla-L
les subjetivas,
izaje. Así, seg
importantes y

hecho, en ese 
motivación de
ello, la motiva
el aprendizaje

 What is the pe
O

WPOM

mación” (en ad
a, la importanc

bido a que, tr
UPV, se ha o

de SII, tenien
onales de la i
sible desempe
consecuencia, 

la realidad. Lo
a “Guía de estu
ado en este g

cogido inform
asada en datos
definida con m
or ello que se 

l objetivo con
GIOI tienen 
afectará al en
los alumnos a

nvertir en esa 
ente memoriza
aprender de 

pción que los 
posteriorment

o final de cons
n del resultado
tro de la titula

Luque et al. (2
, como pueden
gún estos auto
y útiles, los es
mismo trabaj

el alumno es q
ación parece in
e (Alonso Tap

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

delante SII) e
cia que dan a 

ras varios año
observado que
ndo una perce
informática, q
eño de su futu
 establecen un

os SII son una
udios” de esta

grado (Marin-

mación de los e
s, se estima q
más rigor de l
plantea esta i

ncreto de la in
en cuanto a l
nfoque de ap
a una tarea y 
tarea (Rayno

ar y posterior
manera sign

alumnos tien
te en futuros t
seguir que los
o obtenido, se
ación GIOI de

2011), la perce
en ser la motiv
ores, cuando 
studiantes está
jo, citando a A
que no vea la u
incidir sobre l
pia, 1995). Es 

tudents have of 
R. 

12-126)

en cuanto a la
su formación 

s de experien
e los alumnos
epción de la m
que queda fuer
uro de trabajo 
n enfoque de 

a materia fund
a titulación en
-García et al.

estudiantes a e
ue debe ser co
la aplicada has
investigación.

nvestigación, e
la importancia
rendizaje de 
la expectativa

or, 1981). Y e
rmente reprod
ificativa (enf

en de la mate
trabajos, pode
s alumnos des
e podría plant
e la UPV, adap

epción que ten
vación, compr
los contenido

án más dispue
Ausubel (198
utilidad real d
a forma de pe
más, la perce

a subject? 

a trascendenci
en esta mater

cia impartiend
s de la titulaci
misma como q
ra de su ámbi
como graduad
aprendizaje su

damental dentr
la UPV, que 

, (2009); Ma

este respecto d
orroborado po
sta ahora, y ba

es averiguar c
a de los SII e
los alumnos e
a de éxito en 
n función de 

ducir (enfoque
foque de apr

ria será la pri
er establecer e
arrollen un ap
ear una estrat
ptada a esta pe

ngan los estud
rensión, etc., 
os de una mat
estos a aprend
9), indican qu
e la asignatur

ensar y, con el
epción que ten

ia que tiene p
ria. 

do asignatura
ión no le dan 
que es algo a
ito laboral y q
dos en Ingeni
uperficial en 

tro del futuro t
describe las c

arín-García y 

durante varios
or una investi
asada en dato

cuál es realme
en su futuro la
en la asignatu
ella determina
ello, su enfoq

e de aprendiza
rendizaje pro

imera parte, e
e implementar
prendizaje sig
tegia de apren
ercepción.  

diantes de una
que condicio
teria son perc

der esa materia
ue la causa m
ra, es decir, pa
llo, sobre el p
ngan los estud

113 

para su 

s en la 
dema-

ajeno a 
que no 
ería de 
cuanto 

trabajo 
compe-

Lloret 

s años, 
gación 
s obte-

ente la 
aboral. 
ura. Es 
arán la 
que de 
aje su-
fundo) 

l diag-
r medi-
gnifica-
ndizaje 

a mate-
nan su 
cibidos 
a com-

más fre-
ara qué 
proceso 
diantes 



 

 

 

 

de un
al, 20

Evide
al., 20
percep
seguir

Por su
a una 
se pla
adelan
enseñ

En est
de Sis
nuació
te. 

Los S
Desde
en las
sido p
empre
de las
temas
MRP 
source
sos no
temas
gestió
ello q

Actua
asocia
de alm
nar, a
ámbit
debid
neces

La ma
Como
(http:/
gradu
depart
proye

 

na materia o a
17) 

entemente, el d
003). De este 
pción que el a
r un aprendiza

upuesto, el pri
materia, es co

antea esta inve
nte, poder est

ñanza aprendiz

te punto, hay 
stemas Integra
ón, se va a ex

Sistemas Integ
e la aparición 
s empresas, co
progresiva, ev
esa y de la tec
s primeras com
s de gestión a

II (Manufact
es Planning) (
ombres como 
s Integrados d
ón de la empre
que este tipo de

almente, no se
ado que perm
macén, logísti
analizar y exp
tos de la empr
o a que, al te
idad de apren

ateria SII den
o se puede ver
//www.etsii.up

uado en GIOI 
tamentos, tan

ectos o como 

Protocol:

signatura, tien

docente puede
modo, si utili

alumno tiene s
aje profundo. 

imer paso para
onocer cuál es
estigación, par
tablecer las e
zaje más adecu

que señalar q
ados de Inform

xplicar el conte

grados de Info
 de las prime

omo una poten
volucionando 
cnología exist
mputadoras y 
administrativa
turing Resour
(Oltra-Badene
“Sistemas de

de Informació
esa en una úni
e SI es la solu

e concibe ning
mita gestionar l

ca, calidad, et
plotar la inform
resa. Si ademá
ener un único 
dizaje y gestió

ntro del Grado
r en la Guía de
pv.es/docenci
estará vincula

nto en el secto
responsable d

 What is the pe
O

WPOM

ne relación dir

e influir en gra
iza métodos d
sobre una la d

a poder evalua
s el punto de p
ra poder cono

estrategias ade
uado a la situa

que la investig
mación que se
exto en el que

ormación 
ras computad
nte herramient
los sistemas 
ente en cada m
los sistemas 

a, los de cont
rces Planning)
es et al 2013).
 Información 
ón” (Oltra-Ba
ica aplicación

ución de refere

gún tipo de ge
los procesos d
tc. se apoyan 
mación, para 
ás esos sistem
sistema, se r

ón de diferent

o en GIOI en 
e estudios de l
a/documentos

ado a los puest
or industrial, c
de las áreas d

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

recta con el r

an medida y f
docentes adecu
disciplina y as

ar si existe un
partida, la per
ocer la percep
ecuadas, para
ación identific

gación que se 
e imparte en e
e se encuadra 

doras, los siste
nta para optim

de informaci
momento. La 
de gestión co
trol de stocks
), hasta llegar
 Estos sistema
para la Gestió

adenes, 2012)
n, con lo que s
encia en el me

estión dentro d
de forma efici
en sistemas d
finalmente to

mas de informa
reduce la dup
tes sistemas y 

la UPV 
la ETSII de la
s/Guia_Estudi
tos de respon
como en el de
de producción

tudents have of 
R. 

12-126)

endimiento ac

favorecer estas
uados, se pued
sí captar su in

na mejora en l
cepción inicia
ción de los alu

a finalmente, 
cada. 

presenta en es
l Grado de GI
la materia den

emas de infor
izar y mejorar
ión en función
evolución his
ntable, y cont

s, los MRP (M
r a los actuale
as, los ERP, q
ón”, “Sistema
), integran tod
se logra una g
ercado actual (

de una empres
iente. Así, la 
de informació
omar decision
ación, están in
licidad y redu
aplicaciones, 

a UPV, 
ios_2010-11_
sabilidad de la
e servicios, m
, mantenimien

a subject? 

cadémico en l

s variables sub
de conseguir m
terés, lo que p

a percepción d
al del alumno 
umnos, y en f
conseguir dis

ste trabajo se 
IOI de la UPV
ntro del grado

mación se han
r su gestión. E
n de su área 
stórica comien
tinúa con el d
Material Requ
es sistemas E
que además de
as Integrados d
das las funcio

gestión eficaz 
(Gil-Gomez e

sa, sin un siste
gestión de la 
n, que permit
es adecuadas 
ntegrados, la e
undancia de d
etc. (Oltra-Ba

Grados.pdf), 
as empresas, e

mediante la dir
nto, control d

la misma (Fre

bjetivas (Rina
mejorar la vis
puede ayudar 

del alumno re
al respecto. P
función de ell
señar el proc

centra en la m
V. Por tanto, a
o en el que se 

an ido introdu
Esta introducc
de aplicación

nza con la apa
desarrollo de l
uirement Plan

ERP (Enterpri
e este reciben
de Gestión”, o
ones y proce
y eficiente, y 

et al 2010).  

ema de inform
producción, g

ten recoger, a
en cada uno 

eficiencia es m
datos, los erro
adenes, 2012)

el trabajo 
en cualquiera 
rección y gest
de calidad, log

114 

ende et 

audo et 
sión, la 
a con-

especto 
Por ello 

o, más 
eso de 

materia 
a conti-
impar-

ciendo 
ción ha 
n en la 
arición 
los sis-
nning), 
se Re-
diver-

o “Sis-
sos de 
es por 

mación 
gestión 
lmace-
de los 

mayor, 
ores, la 
) 

de un 
de sus 

tión de 
gística, 



 

 

 

 

I+D. C
racion
(Alma
Calida
los Si

Para p
titulad
los pr
tenien

Evide
mater
consta
las en
una o 

El mó
rias qu
trial. S
bajo, 

Por ot
tura e
trial, c
ras) en
de ma

−

−

Evide
GIOI,

 

Consecuentem
nes, Analizar, 
acenes y Tran
ad, Seguridad
stemas de Inf

poder desarro
dos que pueda
rocesos, servic
ndo en cuenta 

entemente, par
ria de “Sistem
a de 240 créd
nseñanzas com

varias asigna

ódulo de “Tec
ue se definen 
Se distribuye 
SII, que se im

tra parte, el M
n tres vías o i
constituida po
n el primer se
aterias de inten

− Intensifica
cada una) 

− Intensifica
divididos 

entemente, est
, dado que, en

Protocol:

mente, debe se
diseñar y mej

nsportes), Ana
d y Medio Am
formación, Ge

ollar esta labor
an asesorar, h
cios o sistema
los aspectos h

ra todo ello, h
mas Integrados
ditos, y está d
mprende 5 mó
aturas. 

cnologías de O
como básicas
en las siguien

mparte en el 2º

Tabla 1.  Mate

Método
Organiz
Econom
Adminis

Sistema

Control 

Módulo de Opt
tinerarios de i

or la Materia C
emestre del cu
nsificación de

ación en Prod

ación en Siste
en 3 asignatur

te es un indic
n estos momen

 What is the pe
O

WPOM

er capaz de lle
jorar Redes L

alizar, diseñar 
mbiente, Gesti
stionar la prop

r profesional, 
hacer funciona
as de informa
humanos y la 

hace falta tener
s de Informaci
iseñado con u

ódulos, que se

Organización I
s e imprescind
ntes materias, 
cuatrimestre 

erias del Módu

Mate
os Cuantitativos
ación de la Pro

mía Industrial 
stración de Emp

as Integrados

de la Calidad

tatividad Espe
intensificación
Común Vía O

urso, y por la M
e GIOI en la U

ducción y Log

emas Integrad
ras, de 6 crédi

cador muy cla
ntos, y de acu

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

evar a cabo ta
Logísticas, An
r y mejorar las
ionar la Tecno
pia Organizac

el Grado en 
ar o mejorar la
ación para fav
viabilidad eco

r un Sistema d
ión” en el pla
una estructura
e estructuran p

Industrial”, qu
dibles para la 
entre las que
del 3er curso:

ulo Tecnología

erias 
s de Org. Indus

oducción 

presas Industri

s de Informac

T

ecífica, de 36 
n. Entre esas v

Organización I
Materia de Int
UPV en estos m

gística (18 EC

dos de Inform
itos cada una)

aro de la imp
uerdo a las ne

tudents have of 
R. 

12-126)

areas como Ge
nalizar, diseñar
s Compras y A
ología y la In
ción, etc.  

Ingeniería de
as organizacio

vorecer la vent
onómica de la

de Informació
an de estudios 
a de módulos.
por materias, 

ue es de carác
profesión de I
 se encuentra 
: 

as de Organiza

Cré
strial 

1

iales 1

ión 

TOTAL 6

ECTS, que se
vías se encuen
Industrial (18 
tensificación, 
momentos, es 

CTS, dividido

ación y Gesti

portancia de lo
ecesidades del

a subject? 

estionar la Pro
r y mejorar la
Aprovisionam
novación Tec

 Organización
ones, los siste
taja competiti
s propuestas d

ón adecuado, y
de GIOI. Dic
 En concreto,
y cada mater

cter obligatori
Ingeniero de O
la materia de

ción Industria

éditos 
9 

19.5 
9 

13.5 

6 

4.5 
61.5 

F

e desarrolla en
ntra la vía de O
ECTS, impar
en el segundo
la siguiente:  

s en 3 asigna

ión del Conoc

os SII en el f
l mercado labo

oducción y la
a Distribución
mientos, Gestio
cnológica, Ge

n Industrial fo
emas de produ
iva de las emp
diseñadas. 

y por ello exis
cho plan de es
, la planificac
ria puede con

io, incluye las
Organización 
e estudio en es

al 

Fuente: ETSII UP

n 4º curso, se 
Organización 
rtidos en 4 asi
o semestre. La

aturas, de 6 cr

cimiento (18 

futuro laboral 
oral, de las po

115 

s Ope-
 Física 
onar la 
stionar 

orma a 
ucción, 
presas, 

ste una 
studios 
ción de 
star de 

s mate-
Indus-
ste tra-

PV, 2018 

estruc-
Indus-

ignatu-
a oferta 

réditos 

ECTS, 

de un 
osibles 



 

 

 

 

vías e
activa

Por ta
tantes

De he
tienen
relaci

1
d

1
z

En es
como 
busine
to info
de an
relaci

3

3
li
d

 

Publi

Se ha
ción q
que un
analiz
alumn
existe

Sin em
contex

Los cr

−
−
−
−
−

 

 

e intensificacio
as dos intensif

anto, todo hac
s de sus estudi

echo, dentro d
n relación con
onadas con la

6. (E) Selecci
de la empresa i

7. (E) Diseña
ación usando 

sta misma líne
competencia

ess decisions.
formation man
nalizar la prop
ón a la Gestió

6. Gestionar e

7. Desarrollar
izar y desarrol

de la informaci

icaciones an

a realizado un
que se plantea
n estudio com

zar, del título 
nos que cursa
ente. 

mbargo, se ha
xtos, que pued

riterios de inc

− Estar publ
− En inglés y
− En cualqu
− Relaciona
− Áreas cien

Protocol:

ones que apar
ficaciones, y u

ce pensar que 
ios, a nivel sim

de las 8 compe
n los SII, pero
a materia, com

ionar y calcula
industrial u or

ar, proyectar, p
la tecnología 

ea, Marin-Gar
as específicas 
 Model and d

nagement and 
puesta de Mar
ón de la inform

el almacenami

r y desplegar 
llar aplicacion
ión en la emp

nteriores sob

a búsqueda d
a ya ha sido ll

mo el que aquí
en el que se e

an la titulación

a buscado en l
dan ayudar a p

clusión para la

licado en una 
y castellano.  

uier fecha.  
do con Percep

ntíficas de ing

 What is the pe
O

WPOM

recen en la we
una de ellas es

los estudiante
milar a la mate

etencias espec
o hay 2 cuya a

mo son: 

ar los indicado
rganización. 

planificar y g
y los sistemas

rcia et al (200
de un GIOI:
evelop compu
the company 

rin-Garcia et 
mación, las do

iento y recupe

sistemas de in
nes informátic
resa (CIM, M

bre el tema

e la literatura 
levada a cabo
 se presenta, e
enmarca y de
n y las asigna

la literatura ex
plantear el estu

a búsqueda bib

revista indexa

pción del estud
eniería o emp

 

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

eb de la ETSI
s centrada en l

es deberían to
eria central de

cíficas que deb
adquisición q

ores adecuado

gestionar la inf
s adecuados.

08) dentro de
 “Develop an
uter applicatio

y (CIM, MRPI
al (2009) que

os siguiente: 

eración de la i

nformación d
cas o consulta

MRPII, ERP, S

a sobre el tem
o, aunque sea 
es muy depen

e la Universid
aturas, que ev

xistente estud
tudio y la meto

bliográfica han

ada en SCOPU

diante.  
presa. 

tudents have of 
R. 

12-126)

II de la UPV 
los SII y la ge

omar esta mat
e la otra intens

be adquirir un
que están ineq

os para la gest

formación de 

el área de Info
nd deploy inf
ons or consult
II, ERP, SCM
e proponen co

información 

e apoyo a las 
s a las aplicac
CM, etc.). 

ma, con el obje
en algún otro

ndiente del ent
ad en que se 
videntemente 

dios similares,
odología.   

n sido:  

US o Clarivate

a subject? 

(hasta un tota
stión del cono

eria como una
sificación, pro

GIOI en sus 
uívocamente 

tión interna de

una empresa 

ormation Man
formation syst
ations for the 

M, etc.)”. De fo
omo competen

decisiones em
ciones relacion

etivo de averig
o entorno. Es 
torno, de la ma
imparte ese tí
varían, y con

aunque sean 

e-WOS.  

al de 8) tan só
ocimiento.  

a de las más i
oducción y log

estudios, toda
(y casi únicam

e las diferente

industrial u o

nagement, pro
tems to suppo
applications r

orma similar s
ncias específi

mpresariales. 
nadas con la g

guar si la inv
importante de

materia o asign
ítulo. Incluso 
n ello la perc

en otros ento

116 

ólo hay 

impor-
gística. 

as ellas 
mente) 

s áreas 

organi-

oponen 
ort the 
related 
se pue-
icas en 

Mode-
gestión 

estiga-
estacar 
atura a 
de los 
epción 

ornos o 



 

 

 

 

Los cr

−
−

Cabe 
(los S
ción I

Sin em
no ex
ción y

De es

Se ac
“Stud
filtrar
WOS
aquell
áreas 
mics”

De es
son an
de las
un est
Ingen

Sí qu
como 
et al (
do de 
ra con
on-lin
se cen
área d

Es de
variad
nestid
los alu

Algun
tigaci
cómo 
por ta

Todav
Jongh

 

riterios de exc

− Menos de 
− Investigac

destacar que,
Sistemas Integ
Industrial) 

mbargo, al re
isten estudios

y ampliar la bú

te modo, la bú

cedió a la We
dent* perceptio
ron selecciona
”, con lo que 
los escritos en
de investigac

” y “Operation

ste modo, en la
nalizadas en d
s publicacione
tudio como e

niería.  

e se observa 
podrías ser, p

(2018). Sin em
enseñanza-ap

ncreta. Otros 
ne (Ghencea e
ntran en comp
de ventas. 

cir, que hay m
dos aspectos d
dad) (Tabsh et
umnos de los 

nos de los estu
ón, como ocu
los alumnos p

anto un estudio

vía más relaci
h (2011), que

Protocol:

clusión:  

4 páginas de 
ción en educac

 inicialmente,
grados de Infor

stringir la bús
s en este ámbi
úsqueda. 

úsqueda se rea

eb of Science
on”” en “Títu
ando únicame
quedaron 3.1

n inglés y cas
ción, seleccio
ns Reseach Ma

a primera bús
detalle. Sin em
es, se observa
l que se quier

que hay muc
por ejemplo, e
mbargo, aunqu
prendizaje (Bu
ejemplos trata

et al 2017), o 
parar la perce

mucho estudio
del proceso de
t al, 2016), el 
profesores co

udios encontra
urre con el de
perciben la tec
o muy genéric

onado con el 
 trata de una

 What is the pe
O

WPOM

longitud del a
ción no Unive

, la búsqueda 
rmación) y el 

squeda en este
to y contexto 

alizó siguiend

e y se realizó 
ulo” y “Tema”
ente los perte
00, que fuero
stellano, qued

onando como 
anagement”. C

queda plantea
mbargo, al ir r
a que son de v
re llevar a ca

chos estudios 
entre otros mu
ue este estudio
usiness Game)
an de la perce
del “flip teach

epción que los

o y publicacion
e enseñanza ap
uso del “Soci
n experiencia 

ados, incluso 
e Akcam et al
cnología en g
co, que no es a

ámbito de la i
a asignatura d

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

articulo.  
ersitaria. 

se planteó ten
título en que 

e sentido, no 
concreto. Por

do el proceso q

una búsqueda
”. Con ello se
enecientes a l
on de nuevo fi
dando en 3.00
Áreas de inv

Con todo ello,

ada, con los fi
revisando deta
varias temátic
abo en esta in

interesantes 
uchos de los re
o trata de la pe
) y su influenc
epción que lo
hing” (Wen-L
s estudiantes 

nes sobre la p
prendizaje, co
ial media” (Be
a práctica en la

parece que es
l (2015). Sin 
eneral, o más 
aplicable a la 

investigación 
de Sistemas d

tudents have of 
R. 

12-126)

niendo ademá
se enmarca (G

aparecía ning
r este motivo,

que se detalla 

a utilizando c
 obtuvieron u
la “Base de D
filtrados por id
02. A este filt
vestigación: “
, el resultado o

iltros estableci
alladamente l
as diferentes, 

nvestigación, e

en relación c
ecientemente p
ercepción del 
cia en los estu

os estudiantes 
Ling & Chun-Y

tienen de rea

percepción del
omo puede ser
ermudez et al 
a materia (Joh

stén muy relac
embargo, este
bien, de qué e
investigación 

que se plante
de Informació

a subject? 

ás en cuenta la
Grado en Inge

guna referenci
 se optó por e

a continuació

como palabras
un total 4.238 
Datos: Colecc
dioma, selecci
tro se le añad
“Engineering”
obtenido fue d

idos, quedan 4
os títulos y ab
y NINGUNO

enfocado en l

on la percepc
publicados, el
estudiante, se

udiantes, pero 
tienen de la 

Yen, 2017). H
lizar su carrer

l alumno en c
r también la h
2016) o la pe

han, 2015) 

cionados con 
e estudio en c
es la tecnolog
que aquí se p

a, parece el es
ón en el grad

a materia de e
eniería de Org

ia, indicador d
eliminar esta r

ón: 

s clave de bús
resultados. E

ción principal
ionando única
dió un en bas
”, “Business E
de 480 artículo

480 referencia
bstracts de ca
O de los 480 
la materia de 

ción de estud
l de Hernande
e centra en un
no en una asi
calidad de un

Handley et al 
era profesiona

cuanto a difere
honestidad (o 
ercepción que 

el tema de la 
concreto, trata
gía para ellos, 
plantea.  

studio de Mur
do de “Manag

117 

estudio 
ganiza-

de que 
restric-

squeda 
stos se 
l de la 
amente 
e a las 
Econo-
os. 

as, que 
da una 
aborda 
SII de 

diantes, 
ez-Lara 
n méto-
ignatu-
n curso 
(2017) 

al en el 

entes y 
desho-
tienen 

inves-
a sobre 
siendo 

rphy & 
gement  



 

 

 

 

Hospi
je por
un apr
su fut

Poster
Vision
princi
siness

En es
GIOI,
caso D
cuanto

En la 

Id 

W1 

W2 

De fo
tion*”
neerir
reduje

Estas 
en los
alumn
tes, co
nen re

Poster
se hal
el ámb

En la 

 

itality”. Sin em
r parte de los 
rendizaje prof
turo laboral. 

riormente se 
n*”. En este c
ipal de la WO
s Economics” 

ste caso sí se 
, sí que trata 
Dirección de 
o a su utilidad

tabla siguient

Tabla 2. R

Estrategia

Palabras cl
Base de Da
Idiomas: es
Áreas de i
seach Man
Keyword: 
Palabras cl
Base de Da
Idiomas: es
Áreas de i
seach Man

orma similar, 
” en “Title” y 
rng” y “Busin
eron añadiend

374 referenci
s trabajos loca
nos en cuento 
omo por ejem
elación con la 

riormente se r
llaron 15 refer
bito de estudi

tabla siguient

Protocol:

mbargo, se ce
alumnos, com
fundo, en luga

realizó una s
caso se obtuv

OS”, Idiomas: 
y “Operation

encontró un e
de averiguar 
Operaciones) 

d e importanci

te se resume la

Resultados de 

a de búsqueda

lave: “Student
atos: Colecció
spañol e inglé
investigación:

nagement” 
Student Perce
lave: “Student
atos: Colecció
spañol, inglés
investigación:

nagement” 

se realizó un
“Abstract”, l

ness, Managem
do el filtro de K

ias fueron rev
alizados a trav

al uso de me
mplo el uso de

investigación

realizó una se
rencias, de las
o de la investi

te se resume la

 What is the pe
O

WPOM

ntra en analiz
mo es el feedb
ar de la impor

segunda búsqu
ieron 70 resul
español, inglé
s Reseach Ma

estudio (Alfall
la percepción
en una titulac

ia para el futur

as búsquedas 

la búsqueda en

a  

t* perception”
ón principal de
és 
 “Engineering

eptions 
t* Vision*” en
ón principal de
s y catalán 
 “Engineering

na búsqueda e
imitando los r
ment and Acc
Keyword “stu

visadas en det
vés de clarivat
etodología, her
el Kahoot com
n que aquí se p

egunda búsque
s que, tras ana
igación que aq

as búsquedas 

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

zar otros aspec
back o la evalu
rtancia otorgad

ueda, utilizan
ltados, que al
és y catalán, y

anagement” qu

la-Luque et a
n que tiene lo
ción concreta 
ro laboral del 

realizadas en 

n Clarivate-W

”” en “Título”
e la WOS 

g”, “Business

n “Título” OR
e la WOS 

g”, “Business

en Scopus, ut
resultados por
counting”. Co
udent perceptio

talle, y tras la 
te-WOS. Es d
rramientas y o

mo herramient
plantea. 

eda en Scopu
alizarlas en det
quí se present

realizadas en 

tudents have of 
R. 

12-126)

ctos de la perc
uación recibid
da, o la visión

ndo en este ca
 ser filtrados 
y Áreas de in
uedaron reduc

al, 2011) que, 
os alumnos de

(en ese caso 
alumno.  

Clarivate-WO

WOS. Fecha de 

” OR “Tema”. 

s Economics”

R “Tema”.  

s Economics”

tilizando las p
r idioma inglé

on ello se obtu
on” y quedand

revisión se o
ecir, que la m
otros enfoque
ta docente (Bi

s, mediante lo
talle, tampoco
a. 

Scopus y los 

a subject? 

cepción del pr
da, y su implic
n o percepción

aso las palabr
por la Base d
vestigación: “

cidos a 46. 

si bien no se
e una asignatu
Administració

OS y los result

la búsqueda: 1

 

 y “Operation

 y “Operation

Fuen

palabras clave
és o español y
uvieron 2.607
do 374.  

observa que su
mayoría tratan 

s que, si bien 
icen & Kocak

os términos “s
o se puede rela

resultados enc

roceso de apre
cación en con
n de la relevan

ras clave “Stu
de Datos “Col
“Engineering”

e centra en SII
ura concreta (
ión de Empres

tados encontra

14/05/2018 

Item

ns Re-

48

ns Re-

1

nte: Elaboración p

e “Student* p
y las áreas de 
7 referencias, 

ucede lo mism
la percepción

n son muy inte
koyun, 2018) 

student* visió
acionar ningu

contrados 

118 

endiza-
nseguir 
ncia en 

udent* 
lección 
”, “Bu-

I ni en 
(en ese 
sas) en 

ados 

ms 

80 

5 

propia 

percep-
“Engi-
que se 

mo que 
n de los 
eresan-
no tie-

ón*”, y 
una con 



 

 

 

 

Id 

S1 

S2 

En ot
“task 
tiene p
1997)

Según
portan

−

−

−

−

Sin em
mente
utiliza
rarse 
objeti

Evide
Por es
clave,
result

 

 

Estrategia

Palabras cl
Idiomas: es
Áreas de in
TITLE-AB
"ENGI") O
GUAGE, "
TO ( EXA
Palabras cl
Idiomas: es
Áreas de in
TITLE-AB
"ENGI") O
GUAGE, "

tra línea, se an
value”. El va
para participa
). 

n Valenzuela 
ncia, el interés

− La import
una determ

− El interés 
decirse qu

− Por su par
se adecua 

− Y finalme
mita el ac
demandará

mbargo, algun
e con el futuro
an el término 
similar al con
ivo futuro. (Hu

entemente, est
ste motivo, se
, de forma aná
ados encontra

Protocol:

Tabla 3. Re

a de búsqueda

lave: “Student
spañol e inglé
nvestigación: 

BS-KEY ("stu
OR  LIMIT-TO
"English") OR
CTKEYWOR
lave: “Student
spañol e inglé
nvestigación: 

BS-KEY ("stu
OR  LIMIT-TO
"English") OR

nalizó tambié
alor de la tarea
ar en una (o va

y Nieto (2004
s, la utilidad y

tancia (attainm
minada tarea.  
(Intrinsic valu

ue este compon
rte, la utilidad
a los planes fu

ente el coste (c
cceso o la pos
á realizar esta

nos autores pi
o (Husman et 
“instrumentab

ncepto de utilit
usman et al. 2

tos términos t
e realizaron la
áloga a las ya 
ados. 

 What is the pe
O

WPOM

esultados de la

a  

t* perception”
és 
“Engineerirng
dent* per

O (SUBJARE
R LIMIT-TO
RD,  "Studen
t* visión*” en
és 
“Engineerirng
dent* v

O (SUBJARE
R LIMIT-TO

én la existenci
a (del inglés t
arias) tareas (

4), el valor de
y el costo.  

ment value) co

ue) correspon
nente de la mo

d percibida de 
futuros de la p
cost) se refier
sibilidad de ha
a actividad y su

iensan que el 
al. 2004) pese
bility”, que se
ty value, pero

2004) 

tienen relación
as búsquedas 
realizadas. En

 

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

a búsqueda en 

” en “Título” O

g” y “Busines
rception*") 
EA, "BUSI"))
(LANGUAG

nt Perception
n “Título” OR 

g” y “Busines
vision*") 
EA, "BUSI"))
(LANGUAG

ia de investig
task value) se
(Eccles et al, 1

e la tarea esta

orresponde a 

nde al disfrute
otivación corr
la tarea (Util
ersona. 

re a cómo la d
acer otras, así
u costo emoci

valor de la ta
e a que la dim
e puede traduc
o enfocada a la

n directa con
correspondie

n las tablas 4 y

tudents have of 
R. 

12-126)

Scopus. Fecha

OR “Abstract”

s, Managemen
AND (LIMIT

AND (LIMIT
E, "Spanish"
s" ) )  
“Abstract” O

s, Managemen
AND (LIMIT

AND (LIMIT
E, "Spanish"

gaciones en el
e puede defini
1993; Wigfiel

aría compuesto

cuán importan

e / gusto (enjo
responde al In
ity value) se r

decisión de co
í esta dimensi
ional.  

area no tiene p
mensión utilida
cir por instrum
a conexión de

 la investigac
ntes en base 
y 5 se pueden

a subject? 

a 14/05/2018 

” OR “Keywo

nt and Accoun
T-TO (SUBJA
-TO 
))  AND  ( L

R “Keywords

nt and Accoun
T-TO (SUBJA
-TO 
))  

Fuen

l área en relac
r como el inc
d y Eccles, 19

o por cuatro c

nte es para el 

oyment) por h
nterés que se su
refiere a en qu

omprometerse 
ión da cuenta 

por qué estar r
ad parece que 
mentalidad, y 
 una acción en

ción que se pl
a estos conce
 ver las estrate

Item

ords”  

nting” 
AREA 
(LAN-
LIMIT-

37

s”  

nting” 
AREA 
(LAN-

1

nte: Elaboración p

ción con el té
centivo que el 
992; Wigfield

componentes: 

 sujeto realiza

hacer la tarea. 
uscita en el su
ué medida un

en una activi
a de cuánto es

relacionado d
e sí lo hace. Po

que puede co
n el presente 

lantea en el tr
eptos como pa
tegias de búsq

119 

ms 

74 

5 

propia 

érmino 
sujeto 

d et al., 

la im-

ar bien 

Puede 
ujeto.  
a tarea 

idad li-
sfuerzo 

directa-
or ello, 
onside-
con un 

rabajo. 
alabras 

queda y 



 

 

 

 

Id 

W3 

W4 

Id 

S3 

S4 

Tras a
ción c

 

Pregu

En est
ria SI
están 






 

Tabla 4. R

Estrategia

Palabras cl
Base de Da
Idiomas: es
Áreas de i
seach Man
Keyword: 
Palabras cl
Base de Da
Idiomas: es
Áreas de i
seach Man

Estrategia

Palabras cl
Idiomas: es
Áreas de in
 
TITLE-AB
"ENGI") O
GUAGE, "
TO ( EXA
Palabras cl
Idiomas: es
Áreas de in
TITLE-AB
"ENGI") O
GUAGE, "

analizar los ar
concreta que a

untas de Inv

ta investigació
I. Las pregun
relacionadas c

 ¿En qué m
desempeñ

 ¿Creen los
 ¿Les parec

Protocol:

Resultados de 

a de búsqueda

lave: “Task V
atos: Colecció
spañol e inglé
investigación:

nagement” 
Student Perce
lave: “Instrum
atos: Colecció
spañol, inglés
investigación:

nagement” 

Tabla 5. Re

a de búsqueda

lave: “Task V
spañol e inglé
nvestigación: 

BS-KEY ("stu
OR  LIMIT-TO
"English") OR
CTKEYWOR
lave: “Instrum
spañol e inglé
nvestigación: 

BS-KEY ("Ins
OR  LIMIT-TO
"English") OR

rtículos hallad
aquí se plantea

vestigación 

ón se plantea 
ntas de investi
con ella y con

medida recon
o de su futuro
s alumnos de G
ce interesante 

 What is the pe
O

WPOM

la búsqueda en

a  

alue” en “Títu
ón principal de
és 
 “Engineering

eptions 
mentality” en “
ón principal de
s y catalán 
 “Engineering

esultados de la

a  

alue” en “Títu
és 
“Engineerirng

dent* per
O (SUBJARE
R LIMIT-TO
RD,  "Studen

mentality en “T
és 
“Engineerirng
trumentality*

O (SUBJARE
R LIMIT-TO

dos, de nuevo 
a.  

analizar cuál e
gación a reso

n el valor que l

nocen los alum
o trabajo? ¿En
GIOI que SII 
la materia de 

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

n Clarivate-W

ulo” OR “Tem
e la WOS 

g”, “Business

“Título” OR “
e la WOS 

g”, “Business

a búsqueda en 

ulo” OR “Abs

g” y “Busines

rception*") 
EA, "BUSI"))
(LANGUAG

nt Perception
Título” OR “A

g” y “Busines
*") 
EA, "BUSI"))
(LANGUAG

se corrobora 

es la percepci
lver mediante
los alumnos l

mnos de GIO
n relación a otr

es una materi
SII? es decir,

tudents have of 
R. 

12-126)

WOS. Fecha de 

ma”.  

s Economics”

Tema”.  

s Economics”

Scopus. Fecha

stract” OR “Ke

s, Managemen

AND (LIMIT
AND (LIMIT
E, "Spanish"
s" ) )  

Abstract” OR “

s, Managemen
AND (LIMIT

AND (LIMIT
E, "Spanish"

que no hay es

ión que los alu
e la propuesta
e otorgan a la 

OI la importan
ras materias? 
ia útil? ¿en qu
, ¿les gusta est

a subject? 

la búsqueda: 0

 y “Operation

 y “Operation

Fuen

a 05/10/2018 

eywords”  

nt and Accoun

T-TO (SUBJA
-TO 
))  AND  ( L

“Keywords”  

nt and Accoun
T-TO (SUBJA
-TO 
))   

Fuen

studios en rela

umnos de GIO
que aquí se p
materia. Es d

ncia de form

é medida?. 
ta materia? ¿e

05/10/2018 

Item

ns Re-

4

ns Re-

6

nte: Elaboración p

Item

nting” 

AREA 
(LAN-
LIMIT-

6

nting” 
AREA 
(LAN-

6

nte: Elaboración p

ación a la inv

OI tienen de la
presenta son l
decir: 

marse en SII p

en qué medida

120 

ms 

2 

0 

propia 

ms 

5 

5 

propia 

estiga-

a mate-
las que 

para el 

a? 



 

 

 

 





A tod
de vis
se po
analiz

 

Por q

Se co
trabaj
 

Contr
Una v
ción d
con un
Adem
tigaci
secuen
En cu
les qu
puede
apren
percep
En ba
niente
 

Contr
En cu
cífica
fectam
rias y 
simila
bución
invest
 

Meto

Esta i
senta 
de 50 
dores;
ción t
mund
20.00

 

 ¿Perciben 
diar?.  

 ¿Cursar un

das estas pregu
sta más cualita
spondrá qued

zados los dato

qué es impor

nsidera que e
aran los futur

ribución para
vez realizada e
de los alumno
na formación 

más, el área de
ón se consegu
ncia, que sean

uanto a la cont
ue deban impa
en tener aquí 
dizaje que pu
pción que los 
ase a los resul
e a la situación

ribución para
uanto a la cont
, ya que el est

mente extrapo
y títulos, que p
ares, aunque e
n interesante,
tigaciones que

odología: 

investigación 
las siguientes
 años de histo
; 40.000 alum
tecnológica (i

do según las e
00 universidad

Protocol:

los estudiant

na asignatura 

untas cabría añ
ativo. Sin emb

dando como u
s cuantitativo

rtante esta i

esta investigac
os profesiona

a empresas, ge
esta investigac
s de GIOI en 
adecuada en e
 los SII es un 
uirá que los fu
n capaces de g
tribución para
artir docencia 
 un punto de

uedan poner e
alumnos tiene

ltados, se pue
n particular. 

a académicos 
tribución para
tudio se plant

olable a otras U
pueden utiliza
en entornos di
, que puede a
e planteen met

se realiza inic
s característica
oria, de tamañ

mnos de forma
ingenierías) a
edición 2018 
des, en la edic

 What is the pe
O

WPOM

tes de GIOI la

de SII cambia

ñadirles un po
bargo, en este

una línea de in
s. 

investigación

ción es import
les, como para

estores univer
ción se podrán
SII. De este m
el uso y explo
área en const

uturos profesio
gestionar y res
a gestores univ
en relación a

e referencia p
en práctica, as
en de esta mat

ede enfocar el

a académicos,
ea en un título
Universidades

ar este trabajo 
iferentes. Des
además, en el 
ta-análisis de 

cialmente en 
as (Marín-Gar
ño mediano gr
ación reglada)
a nivel mundia

del ranking Q
ión 2017 de Q

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

a materia de 

a la percepción

or qué, para a
e punto de la 
nvestigación 

n 

tante en vario
a los académi

rsitarios y doc
n llevar a cabo
modo, las emp
otación de los 
tante y vertigin
onales tengan
sponder mejor
versitarios y d

a la materia SI
para enfocar 
sí como para 
teria  
l proceso de e

 es evidente q
o y una Unive
s en que se im
como referen

sde ese punto 
futuro y unid
situaciones si

una única org
rcía et al, 201
rande (presup
) y considerad
al, estando en
QS Top 50 U

QS World Univ

tudents have of 
R. 

12-126)

SII como una

n de los estud

averiguar cuále
investigación
futura, que se

os aspectos, ta
icos. 

centes 
o acciones con
presas podrán 
SII.  
noso cambio. 

n una mejora a
r antes esos ca
docentes, es e
II en un grado
sus asignatu
diseñar estud

enseñanza apr

que este trabaj
ersidad concre
mparta el mism
ncia para pode
de vista, pued
do a otros est
imilares a la p

ganización, la
8): “Universi

puesto anual c
da una de las u
ntre las 50 m

Under 50 y en
versity Rankin

a subject? 

a materia difíc

iantes? Si es a

es son las cau
no se aborda

e acometará u

anto para las e

n el objetivo d
incorporar pro

Mediante este
actitud frente 
ambios. 
vidente que to

o como el de G
ras y el proc

dios en los qu

rendizaje de la

jo es una cont
etos. Sin emba
mo título, e in
er hacer un an
de considerars
tudios similar
lanteada. 

a UPV, una U
idad pública e
cercano a 400
universidades

mejores univer
ntre las 500 m
ng.” 

cil, costosa de

así ¿cómo? 

usas, desde un
ará este aspect
una vez obten

empresas en l

de mejorar la 
ofesionales de

e proyecto de 
a los SII, y, e

odos los profe
GIOI o relaci
ceso de ense

ue poder obse

a forma más c

tribución muy
argo, puede s
ncluso a otras
nálisis con obj
se como una 
res, formar pa

Universidad qu
española con 
0M€; 6.000 tr
s punteras en 
rsidades jóven
mejores, de m

121 

e estu-

n punto 
to, que 

nidos y 

las que 

forma-
e GIOI 

inves-
en con-

esiona-
onado, 
ñanza-
rvar la 

conve-

y espe-
er per-

s mate-
jetivos 
contri-
arte de 

ue pre-
menos 

rabaja-
educa-
nes del 
más de 



 

 

 

 

La ob
natura
alumn
en cla
El cue
justo 
percep
es de 
realiz
blema
en equ
 
Las v
ya se 
ción c
tanto 
Las pr
de la 
dicotó
ción a
Tamb
Luque
Adici
para r
pregu
vista d
la asig
tionar
sincer
vaya a
parar 
de los
final. 
 
El pro
en la f
 
 

 

btención de da
a de la materi
nos pueden ac
ase, o prefieren
estionario se 
antes del exam
pción de los a
carácter oblig
an actividade
as, y otras má
uipos de traba

ariables que s
ha indicado a

con la materia
variables “mo
reguntas que s
materia en cu

ómico (Si o N
al respecto 
bién se present
e et al (2011)+
onalmente, se
recoger la cua

unta a los alum
de un GIOI, y
gnatura. Evid
rio, una vez cu
ros posible, y 
a leer las resp
los resultados

s datos obtenid

oceso a seguir
figura siguien

Protocol:

atos se realizar
a de SII de G

cceder a él a tr
n hacerlo post
pasará dos ve
men. De este 
alumnos de la 
gatorio, por lo
s de diferente
s participativa

ajo. 

se van a recog
anteriormente.
a. Cada una de
ono-ítem”. 
se presentan e

uestión, los sis
No) a una esca

ta una pregun
+. 
e añaden preg
arta variable d
mnos sobre su
y cómo ha cam
dentemente, es
ursada la asign
que no esté c

puestas, todo e
s individuo a i
dos será descr

r para el estud
nte:  

 What is the pe
O

WPOM

rá a través de 
GIOI en la UPV

ravés de un en
teriormente. 
eces, en la pr
modo, se pod
misma. La asi
o que todos lo
es tipos, algun
as como la rea

ger mediante e
. Son, por tan
e ellas se reco

en el cuestiona
stemas de info
ala Likert, con

nta de respuest

guntas de elab
del Task Valu

u opinión sobr
mbiado, y por
sta última preg
natura. Cabe d
ondicionada s

el proceso se h
individuo, aun
riptivo y medi

dio observacio

 

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

un cuestionar
V. El cuestion
nlace facilitad

rimera sesión 
drá analizar si 
ignatura en cu
os alumnos de
nas más tradic
alización de tr

el cuestionari
nto: Utilidad, I
ogerá mediant

ario se han tra
ormación. Ad
n una valoraci

ta ordinal, ada

boración propi
ue (Eccles et a
re los Sistema
r qué, esa perc
gunta se reali
decir que, con
su respuesta p
hará de forma 
nque sí de for
iante un ANO

onal sin interv

tudents have of 
R. 

12-126)

rio que se pas
nario está des
do por el prof

del curso, y 
el cursar la a

uestión está en
e GIOI deben

cionales como
rabajos, proye

o son las rela
Interés, Impor
te un único Íte

aducido de Bo
demás, se ha p
ión de 1 a 5, p

aptada del cue

ia, como son 
al, 1993) y 3 

as Integrados d
cepción desde
izará únicame
n el objetivo d
por el hecho de

anónima. Est
rma global. Po

OVA, compara

vención contro

a subject? 

ará a los alum
arrollado en G

fesor, si no lo 

en la última 
signatura tien
n el tercer curs
n cursarla. En 
 son leccione

ectos o estudio

cionadas con 
rtancia y Cost
em en el cues

ong (2001)* y 
pasado de pres
para obtener u

estionario pres

la pregunta a
preguntas abi

de Informació
e el principio d
ente en el segu
de que los estu
e que su profe
to implica que
or ello, el anál
ando la situaci

olada se puede

mnos de en un
Google Forms
han podido r

semana del m
ne algún efecto
so de la titulac
dicha asignat

es magistrales 
o de casos, tod

el task value,
te, todo ello e
stionario, sien

adaptado al e
sentarlas en fo
una mayor in

sentado por A

al respecto de
iertas, en las 

ón desde el pu
de curso, tras 
undo pase de
udiantes sean 
esor de la asig
e no se puedan
lisis que se re
ión inicial fren

e ver esquema

122 

a asig-
s, y los 
ellenar 

mismo, 
o en la 
ción, y 
tura se 
o pro-

do ello 

, como 
en rela-
ndo por 

entorno 
ormato 
forma-

Alfalla-

l coste 
que se 

unto de 
cursar 

l cues-
lo más 

gnatura 
n com-
alizará 
nte a la 

atizado 



 

 

 

 

El cue
la asig
aunqu
 

 

 

estionario se p
gnatura SIIOI
ue pendientes 

Protocol:

Config
e

Pase 
inic

An
re
o

Pase 
fina

A
der

o

Co
resulta

in

Figura 

presenta en al 
I de 3º de GIO
de analizar. 

 What is the pe
O

WPOM

guración de la 
encuesta

de encuesta 
io de curso

nálisis de 
esultados 
btenidos

de encuesta 
al de curso

Análisis 
resultados 
btenidos

mparativa 
ados encuesta 
icial-final

Inicio

Fin

1. Procedimien

ANEXO I, y 
OI durante el c

 

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

Datos
Fase 1

Datos 
Fase 2

nto para la reco

 

ha sido proba
curso académi

 
 

tudents have of 
R. 

12-126)

Resultados

Resultados

Resultado

ogida y análisis 

ado ya con éxi
ico 2017-2018

a subject? 

Fase 1

Fase 2

o Final 

 

de datos 

ito en un grup
8) del que ya s

po de estudian
se dispone de

123 

ntes (de 
e datos, 



 

 

 

 

Refer

Akcam

Alfall

Alons

Ausub

Bermu

Bicen

Bong,

Eccle

Entwi

ETSII

Frend

Gil-G

Ghenc

Handl

Herna

Husm

Johan

 

rences 

m, B.K.; Hek
Technolog
key. pp 18

la-Luque,R.; M
de la Empr

so Tapia, J., 1
drid 

bel, D.P., 198

udez, C. M.; P
of Social M
encia: IEE
ates Fecha

n,H. & Kocak
study.  Int

, M. (2001) B
High Scho
tional Psyc

s, J., Wigfield
self- and ta

istle,N.(2009)
Thinking. 

I UPV, (2018
Accedido 

de Vega, M.A
metodolog
de direcció
166. 

Gómez, H.; Ar
systems fo

cea, C. & Vir
Conferenc

ley, B.; Shank
perception
tics  Vol. 2

andez-Lara, A
A cross-cu

man, J.; Derryb
trinsic mo
tional Psyc

n, K. (2015) P
Experienc
Innovation
2015 

Protocol:

kim, H. & Gul
gy. World Con
82-191 Fecha:

Medina-López
resa 14 (2011

995. Motivac

9. Psicología 

Prasad, P. W.
Media to Lear

EE Global Eng
a: APR 10-13,

koyun, S. (201
ernational Jou

Between- and 
ool Students: 
chology. Vol.

d, A., Harold, 
ask perception

) Teaching for
Basingstoke: 

8), (http://www
en Octubre de

A.; Biedma Fe
gías docentes 
ón de recurso

rango Serna, M
or business ma

rlan, P. (2017)
ce on Electrom

ka, T. & Rabb
n towards a 
29 No 5 pp 11

A.B.; Serradell
ultural study fr

berry, W.P.; C
otivation: Mak
chology. 29 6

erception of S
e: A Case Stu
n and Intrep

 What is the pe
O

WPOM

ler, A. (2015)
nference on T
MAY 28-30,

z, C. y Arenas
) 40–52 

ión y aprendi

educativa: un

. C.; Alsadoon
rn English wit
gineering Edu
 2016  

18) Perception
urnal of Emerg

Within-Dom
Self-Efficacy
93, No. 1, 23

R. D., & Blum
ns during elem

r Understandin
Palgrave Mac

w.etsii.upv.es/
e 2018. 

errer, J.M. & 
aplicadas en e
s humanos en

M.D.; & Oltr
anagement: th

) The Quality 
mechanical and

banee, F.K. (20
sales caree

178-1197  

l-Lopez, E. &
from learners' 

Crowson H.M
king sense of 
3–76 

Students Towa
udy In Malays
preneurship. Is

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

) Exploring B
Technology, In
, 2015 

s-Márquez, F.

izaje en el aul

n punto de vist

n, A. & Hour
thin Secondar
ucation Confe

ns of students
ging Technolo

main Relations
y, Task-Value
3-34 

menfeld, P. (1
mentary schoo

ng at Universi
cmillan 

/docencia/doc

Arana Jimén
el rendimiento
n las empresas

ra-Badenes, R
he m-business.

 of Online Co
d Power Syste

017) From res
er. Asia Pac

&  Fito-Bertran
views. Intang

M. & Lomax, R
f their indepen

ards Lecturers
sia Technical 
stanbul, TUR

tudents have of 
R. 

12-126)

usiness Stude
nnovation and

.J. (2011) Cua

a. Cómo ense

ta cognitivo. E

any, L (2016)
ry Education i
erence (EDUC

s for gamifica
ogies in Learn

of Academic
e, and Achiev

1993). Age an
ol. Child Deve

ity; Deep App

cumentos/Guia

nez, M. (2017
o académico d
s turísticas. C

R. (2010). Evo
. A review. Dy

ourses in the S
ems (SIELME

sentment to ex
cific Journal

n, A. (2018) “
gible Capital V

R. (2004)  In
ndent interdep

s Teaching En
University. W

RKEY Páginas

a subject? 

ent Perception
d Entrepreneu

adernos de Ec

eñar a pensar. 

Ed. Trillas, Mé

)  Students Pe
in Developing

CON). Abu Dh

ation approach
ning. 13(2), pp

c Motivation A
vement Goals.

nd gender diffe
elopment, 64, p

proaches And 

a_Estudios_20

7). Influencia 
de los estudian
uadernos De 

olution and tre
yna, 77(163), 

Students Perce
EN) pp: 341-3

xcitement - A
l Of Marke

“Do business 
Vol. 14, No. 2 

strumentality,
pendence. Co

ngineering Co
World Confere

s: 925-931   F

n of Informatio
urship Istanbu

conomía y Dir

Ed. Santillan

éxico. 

erception on th
g Countries. C
habi, U Arab

h: Kahoot as 
p. 72-93 

Among Midd
. Journal of E

ferences in chi
pp 830-847. 

Distinctive W

010-11_Grado

de la percep
ntes de la asig
Turismo, (39)

ends of inform
181-193 

eption. Intern
46 

Australasian stu
eting And 

games foster 
pp 315-331   

, task value, a
ontemporary E

ourses With In
ence on Techn
Fecha: MAY 

124 

on and 
ul, Tur-

rección 

na, Ma-

he Use 
Confer-

Emir-

a case 

dle and 
Educa-

ildren's 

Ways of 

os.pdf) 

pción y 
gnatura 
), 149-

mation 

ational 

udents' 
Logis-

skills? 
  

and in-
Educa-

ndustry 
nology, 
28-30, 



 

 

 

 

Marin

Marin

Marin

Marin

Murph

Oltra-

Oltra-

Rayno

Rinau

Tabsh

Valen

Wells

Wen-L

Wigfi

Wigfi

 

 

n-Garcia, J.A.
petences o
nal of Indu

n-Garcia, J. A
skills for t
tangible C

n-Garcia, JA.;
about kaiz
Operations

n-Garcia, J. A., 
Journal of 

hy, H.C. & de
tality man
Journal 
DOI: 10.1

-Badenes, R. (
de futuro. 

-Badenes, R.; 
mientos y 
sector cer
doi:10.398

or, J. O. (198
functionin
and learnin

udo, M.C., Ch
tarios. Su 
logía 19, 1

h, S.W.; El-K
Dishonesty
cation Co
ence pp 72

nzuela, J; Niet
28. 

s, P.K. (2015)
Perception

Ling, S. & Ch
online pro
EDUCAT

ield, A., & Ec
Developm

ield, A., Eccle
feld, P. C.
elementary

Protocol:

, Garcia-Saba
of Spanish ind
ustrial Engine

A., Garcia-Sab
the bachelor d

Capital, 5(4), 3

; Garcia-Saba
zen in public o
s Managemen

& Lloret, J. (2
Industrial Eng
e Jongh, H. (2
nagement degr
Of Contem
108/0959611

(2012). Sistem
Editorial Univ

Gil-Gómez, H
diseño de mo

rámico. Bole
89/cyv.82013 

81). Future or
ng and change
ng. 199–231. 

hiecher, A., Do
evaluación a 

107–119. 

Kadi, H.A. & 
y At An Ame
onference (Ed
29-732 

to, A.M. (200

 New Zealand
ns Were Form

hun-Yen, T. (2
oject-based lea
IONAl TECH

ccles, J. S. (19
mental Review

es, J. S., Yoon
 (1997). Chan
y school years

 What is the pe
O

WPOM

ater, J., Miralle
dustrial engine
ering and Man

ater, J. P., Pe
degree of indu
87-406.  

ater, JJ.; Mahe
organizations.

nt, [S.l.], Vol 9

011). Industria
ineering and M
011) Student 
ree programm

mporary Hos
1111122550 

mas Integrado
versitat Politè

H.; Bellver-L
odelo de datos
etín de la S

rientation and
e. In G. d_Yd
Leuven & Hil

onolo, D., 200
partir del Mo

Abdelfatah, A
erican Univers
ducon2016)  C

08). REME (R

d High Schoo
med Accountin

2017) Student
arning in mark

HNOLOGY.  V

992). The deve
, 12, pp 265-3

n, K. S., Harol
nge in children
s: A 3-year stu

 

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

es, C., & Rod
eers in the Eu
nagement, Vo

erello-Marin, M
ustrial enginee

eut, J. (2018)
. The case of 
9, No1, pp. 1-

al engineering
Management, 4
perceptions o

mes. A study 
spitality Ma

os de Gestión 
ècnica de Valè

López, R. & A
s para el desar
Sociedad Esp

d achievemen
dewalle, & M
llsdale, NJ: Le

03. Motivació
otivated Strate

A.S. (2016) E
sity.Uae Proce
Colección: IE

Revista Electró

ol Students' Pe
ng Education. V

ts' perception
keting researc
Vol. 33, No: 5

elopment of a
310.  

ld, R. D., Arbr
n's competenc
udy. Journal o

tudents have of 
R. 

12-126)

dríguez Villalo
uropean Highe
ol 1, No 2 pp 2

M. R., & Can
ering in the co

 Protocol: act
higher educa
13. 

g higher educa
4(1), 1-12. 

of information 
of contexts f

anagement V

Empresarial: 
ència. http://hd

Asensio-Cuesta
rrollo de una s
añola de Ce

nt motivation: 
. Lens (Eds.),
euven Univer

ón y uso de es
gies Learning

Engineering St
eedings Of 20
EE Global E

ónica de Moti

erception of A
Vol 24 No: 6

of a flipped c
ch courses. AU
5 pp: 32-49 

chievement ta

reton, A. J. A
ce beliefs and
of Educational

a subject? 

obos, A. (2008
er Education A
269-284.  

nos-Daros, L. 
ontext of the n

tion planning 
tion. WPOM-

ation in the eu

system subjec
for "deep lear
Vol 23 N

Evolución hi
dl.handle.net/1

a, S. (2013). A
solución ERP 
erámica y V

Toward a th
, Cognition in
sity Press & E

strategias en e
g Questionnair

tudents' Perce
016 Ieee Globa
Engineering 

ivación y Emo

Accounting: H
pp 461-479 

classroom app
USTRALASI

ask values: A 

., Freedman-D
subjective ta

l Psychology 8

8). Profile and
Area (EHEA)

(2009). Propo
new curriculu

 for action re
-Working Pap

uropean area 

ect learning in 
rning". Intern

No 3 pp 39

istórica y tend
10251/16396 

Análisis de re
vertical adap

Vidrio. 52(2):

heory of perso
n human moti
Erlbaum 

estudiantes un
re. Anales de 

eption Of Aca
al Engineering
Education C

moción) Vol. X

How and Why 

proach to facil
IAN JOURNA

theoretical an

Doan, C, & Bl
ask values acro
89, 451-469. 

125 

d com-
). Jour-

osal of 
um. In-

esearch 
pers on 

(ehea). 

hospi-
ational 
93-409 

dencias 

equeri-
tada al 
:63-70. 

onality 
ivation 

niversi-
Psico-

ademic 
g Edu-

Confer-

XI, No. 

Those 

litating 
AL OF 

nalysis. 

lumen-
oss the 



 

 

 

 

Orden
que ti

 

 
Conte

 

Pre

Cre

El 

Cre

Cre

 

1. ¿
2. ¿

cu
3. ¿

 

 

 

ENCUESTA

na de mayor a
enen para tu f

M
El
M
Te
Pr
M
Or
Ec
Ad
Si
Co

esta a las sigui

egunta 

eo que esta asig

contenido de la

eo que lo que ap

eo que entender

Qué piensas d
Cómo ha cam
urso? 
Por qué? 

* Adaptad
+Adaptada
Resto de p

Protocol:

A SOBRE L

a menor las sig
futuro laboral,

MATERIA  
lectrotecnia, Ele

Mecánica y Mate
ermodinámica y
roducción Indus

Métodos Cuantita
rganización de 
conomía Indust
dministración d
istemas Integrad
ontrol de Calida

ientes afirmac

1 Tota
2 Más
3 Ni d
4 Más
5 Tota

gnatura será útil

a asignatura me

prenderé en la c

r esta materia m

de los Sistema
mbiado tu perc

da de (Bong, 2
a de Alfalla-L
preguntas de e

 What is the pe
O

WPOM

LA MATERIA

guientes mater
, siendo 1 la m

ectrónica y Aut
eriales  
y Mecánica de F
strial, Proyecto
ativos de Org. I
la Producción

trial 
de Empresas Ind
dos de Informac
ad 

ciones según e

almente en des
s bien en desac
de acuerdo ni e
s bien de acuer
almente de acu

l en mi futuro p

 parece interesa

clase de SII es i

me va a costar m

as Integrados d
cepción de lo

2001) 
Luque et al, 20
elaboración pro

erception that st
Oltra-Badenes, R

M, Vol 9 Nº2 (1

ANEXO I
 

A DE SISTE
 

rias que has c
más importan

tomática  

Fluidos  
s y Medio Amb
Industrial  

dustriales 
ación (SII) 

estés más o me

sacuerdo 
cuerdo 
en desacuerdo
rdo 
uerdo 

profesional (*)

ante (*) 

importante (*)

más que el resto

de Informació
s Sistemas In

011) 
ropia 

tudents have of 
R. 

12-126)

EMAS DE IN

cursado, en fun
nte y 10 la me

biente 

enos de acuerd

o 

o 

ón desde el pu
ntegrados de In

a subject? 

NFORMACIÓ

nción de la im
enos importan

Orden 1 a 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do, sabiendo q

nto de vista de
nformación d

ÓN EN GIO

mportancia que
nte (+) 

10 

que: 

1 2 3 4

    

    

    

    

de un GIOI? 
desde el princi

126 

I 

e crees 

4 5

 

 

 

 

ipio de 


