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II. RESUMEN 

En esta investigación abordo los efectos de las estrategias pedagógicas para promover el 

aprendizaje en los estudiantes de Sistemas Operativos de un programa tecnológico de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios. El aprendizaje de esta asignatura integra 

conocimientos en lenguajes de programación, aplicación de algoritmos y políticas, trabajo 

en grupo y resolución de problemas. La innovación pedagógica que propongo es diseñar 

la mejor forma de promover la comprensión a los estudiantes sobre el funcionamiento de 

un sistema operativo informático (SOI) en un computador, para dar respuesta a las 

situaciones que se enfrenta durante su operatividad o ejecución de tareas. En este diseño 

también se da cabida a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y su 

relación con los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula de clase. 

 La asignatura se basa en la concepción, comprensión y aplicación de los conceptos de un 

SOI, además del conocimiento de las políticas y algoritmos que se utilizan para su óptima 

administración. Lo anterior, se adquiere dentro del curso por medio del desarrollo de 

diversas estrategias pedagógicas, como el desarrollo de talleres, diseño y elaboración de 

aplicativos en un lenguaje de programación que simulen la forma de actuar de los SOI. 

Esto se logra por medio del continuo análisis y discusión grupal de los estudiantes, que 

los lleva a desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos claves para tomar la mejor 

decisión según la acción que el SOI deba resolver. 

El estudio se realizó mediante la metodología investigación-acción, utilizando tres 

encuestas a un curso completo, una entrevista a un grupo selecto de este curso y una guía 

de observación del diseño y la planeación del curso. Los hallazgos de esta investigación 

contribuyen al estudio sobre la enseñanza y aprendizaje mediada por las TIC en educación 

superior y a la concepción de nuevas prácticas educativas que permitan reconocer las 

capacidades de aprendizaje de los estudiantes, brindando oportunidades para que ellos 

descubran la utilidad de lo que aprenden.  
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III. INTRODUCCIÓN 

La investigación se desarrolla en una asignatura perteneciente a un programa tecnológico, 

de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Este programa tecnológico, tiene como 

base fundamental la formación de estudiantes en el desarrollo de aplicativos en lenguajes 

de programación, para la solución de problemas aplicados a las empresas que trabajan 

con desarrollo de software o que tengan que ver con aplicativos informáticos (Proyecto 

Curricular del Programa Tecnología en Informática – 2012). La asignatura en cuestión es 

“Sistemas Operativos” la cual tiene como objetivo principal el estudio de un sistema 

operativo informático (SOI), para realizar la administración de manera efectiva sobre los 

cuatro módulos que lo integran (memoria, procesos, dispositivos y archivos). Dicha 

administración se logra por medio de la utilización de políticas y algoritmos que permiten 

la óptima toma de decisiones según la acción que deba ejecutar el computador. 

 

La investigación se abordó por medio de la metodología investigación-acción teniendo 

tres fases de funcionamiento; fase de diagnóstico, fase de planeación y fase de 

implementación. Se diseñaron y se aplicaron algunos instrumentos de recolección de 

información para luego hacer una triangulación de las percepciones de los estudiantes 

sobre el curso, se analizaron los datos y se llegó a unas conclusiones. Estas estrategias 

pedagógicas se fundamentan en el aprendizaje en colaboración, el aprendizaje 

significativo y el uso de las TIC.  

 

La motivación que dio origen a esta investigación se describe a continuación: 

- Durante la década de los 80, época en la cual fui estudiante del programa de 

Ingeniería de Sistemas, en cuyo currículo aparece la asignatura Sistemas 

Operativos, se utilizaban estrategias pedagógicas basabas fundamentalmente en 

memorizar todos los conceptos de la asignatura. Sin embargo, no se aprendía a 

aplicarlos según las circunstancias que tuviera que resolverse en situaciones 

críticas que acaecieran durante el desarrollo o prácticas que involucraran los 

módulos del SOI. En otra instancia, como ingeniero de sistemas descubrí lo 

importante que es la aplicación de los conceptos, políticas, algoritmos para el 

correcto funcionamiento de los SOI, esto me dio la oportunidad de aprender ya 
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por mi propia cuenta lo que es la administración de un SOI, las variedades y partes 

básicas que debe conocer un administrador de computadores para optimizar su 

funcionamiento y cuándo, cómo y dónde se deben aplicar estos conceptos. Esta 

forma de aprendizaje se aplica al concepto de Salinas (2004), quien dice que uno 

aprende si cree que es interesante lo que aprende y si práctica y enseña lo que 

aprende. 

- Una gran cantidad de asignaturas en los programas tecnológicos tienen un 

componente memorístico, en donde los profesores desarrollan diversas labores 

para que se facilite el proceso de enseñanza aprendizaje y la creación de 

conocimiento por parte del estudiante. Esto ocurre también en los Sistemas 

Operativos, aunque por la complejidad de algunos conceptos de la asignatura, la 

extensión de los temas y las prácticas confusas no se logra este objetivo, 

generando pérdida de la asignatura y en algunos casos deserción del programa. 

(Ver anexo uno - deserción del programa). 

- Aunque la tecnología ha evolucionado constantemente, la estructura fundamental 

de un sistema operativo informático (SOI) no ha cambiado desde su invención, 

tanto en el computador personal, en equipos conectados en red y en los grandes 

servidores de última generación. (Flynn & McHoes, 2003). Para la óptima 

administración de un (SOI) se debe conocer cómo aplicar las políticas y 

algoritmos de sus diferentes módulos. 

- La tradición educativa junto a los hábitos semestrales, marcados por preparación 

de clases,  revisión de trabajos y la infaltable evaluación, hacen que la profesión 

docente se convierta en un caos si no se sabe organizar, generando estrés y 

tensiones al final de los periodos académicos. Las Tecnologías de Información y 

Comunicación –TIC–  se hacen cada vez más necesarias en el rol de la educación 

ya que estas permiten la creación de nuevas condiciones para la búsqueda, acceso, 

transmisión y uso en general de la información que se gestiona en los contextos 

educativos, generando cambios en las relaciones de estudiantes con profesores y 

en los métodos de enseñanza aprendizaje (Badia, 2006) 

Estos motivos son los que marcan la realización de este trabajo que busca en primer lugar 

el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas que permitan promover el aprendizaje 
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en los estudiantes de la asignatura Sistemas Operativos y en segundo lugar, potenciar 

estas estrategias por medio de la utilización de las tecnologías de información y 

comunicación TIC. 

 

3.1 Pregunta de Investigación.  

Dadas las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se conciben las estrategias actuales dentro de la asignatura Sistemas 

Operativos? 

 ¿Se logran enseñar lo que en realidad la asignatura exige dentro del currículo del 

programa académico? 

 ¿Al fortalecer las estrategias pedagógicas se logra promover el aprendizaje en los 

estudiantes? 

 ¿Las TIC actualmente fortalecen las estrategias utilizadas dentro del curso 

Sistemas Operativos? 

Se genera entonces la pregunta de investigación ¿Cómo fortalecer las estrategias 

pedagógicas para promover el aprendizaje en los estudiantes del curso sistemas 

operativos con el uso de las TIC? 

 

3.2 Objetivos.  

El objetivo de esta investigación es analizar y reorientar las estrategias pedagógicas para 

promover el aprendizaje de la asignatura, centrado en la comprensión de los módulos y 

la administración de los sistemas operativos informáticos con el uso de las TIC. 

 

3.2.1 Objetivos específicos. 

 Reconocer y analizar el campo de conocimiento que aborda el curso, de acuerdo 

a su ubicación en el programa académico y a la demanda de formación del mismo. 

 Formular y analizar los aprendizajes que se promueven en el curso, de acuerdo al 

campo temático del mismo. 
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 Analizar las necesidades de enseñanza y aprendizaje del curso (SOI) a partir de la 

experiencia como docente del curso. 

 Diseñar y aplicar estrategias pedagógicas innovadoras que atiendan las 

necesidades identificadas. 

 Diseñar el uso de las TIC para el apoyo a las estrategias pedagógicas. 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

El interés de investigadores en fortalecer las estrategias pedagógicas que promuevan el 

aprendizaje de una asignatura en especial genera un sinnúmero de estudios y proyectos 

que acercan al aprendiz a desarrollar funciones que permiten lograr los objetivos del 

curso. En este marco conceptual presento una estrategia pedagógica sobre los procesos 

de enseñanza aprendizaje, especialmente en las actividades que promuevan el aprendizaje 

en colaboración y en aprendizaje significativo, la relación entre las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) y los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan 

en el aula de clase,  un resumen de la teoría de aprendizaje que permite esta práctica y 

cómo aplicar la evaluación.  

 

4.1 Aprendizaje colaborativo.  

La asignatura en estudio pertenece al área de programación de computadores en donde se 

han propuesto y usado diferentes estrategias de aprendizaje. Algunas de estas se centran 

en las herramientas empleadas para el manejo de computadores realizando un cambio en 

el uso de las interfaces poco atractivas por otras más amigables que permiten capturar el 

interés del aprendiz (Correa, 1997). Sin embargo en los sistemas operativos los 

estudiantes logran aprendizaje sobre los comandos básicos, pero en los procesos de 

análisis significativo para la toma de decisiones en la acción que el computador va a 

realizar no es muy adaptado este tipo de herramientas (Carretero & García, 2007).  Para 

lograr que los estudiantes despierten interés en este tipo de asignaturas se destaca la 

importancia del aprendizaje colaborativo ya que en grupos se promueve y se comparten 

conocimientos (Yerion. 1995).  
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Se han realizado estudios sobre el aprendizaje en colaboración para la enseñanza y 

aprendizaje en la programación de computadores. En la Universidad de Washington se 

utilizaron grupos de control con estudiantes individuales y grupos experimentales con 

estudiantes en pares, arrojando resultados en los que se muestra significativamente que 

los estudiantes que trabajan en pares encontraban más rápidamente las respuestas, daban 

diferentes formas de resolver las pruebas y desarrollaban habilidades comunicativas. 

Como desventaja los estudiantes manifestaron dificultades por las diferencias de 

personalidad con sus compañeros. Sin embargo, sobre su aprendizaje mostraron mayor 

confianza en las soluciones, mejor entendimiento de los proyectos y mayor capacidad de 

detección de errores en los programas, mientras que las sesiones de forma individual 

fueron pasivas (Van de Grift, 2004) 

 

El proyecto Cupi2 de la Universidad de Los Andes destaca el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la programación en computadores, como un conjunto de siete 

componentes que permiten al estudiante adquirir las herramientas necesarias para la 

resolución de problemas. Los componentes son modelaje a solución de problemas, 

algoritmia, tecnología con programación, herramientas de programación, procesos de 

software, técnicas de programación y elementos estructuradores. Este proyecto formula 

una propuesta pedagógica para promover el aprendizaje de la programación que gira 

alrededor de los siete componentes fundamentales y reconoce al estudiante como 

principal protagonista del proceso de aprendizaje (Villalobos, 2007).  

 

4.2 Aprendizaje significativo.  

El aprendizaje significativo es un proceso por el cual el estudiante logra relacionar un 

nuevo conocimiento que se da por recepción o por descubrimiento, integrando y 

ordenando ciertos conceptos previos con los ya adquiridos (Ausubel, 1976). También lo 

consigue con el desarrollo de mapas conceptuales como una representación gráfica de 

ciertos significados logrando una forma jerárquica de la información. Así el estudiante 

apropia un aprendizaje significativo de conceptos y proposiciones adquiriendo un 

diagnóstico previo para luego ser capaz de evocar y representar lo que ha aprendido. 

(Novak, 1998). Así mismo, Coll agrega que para que se alcance aprendizaje significativo 
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la información debe ser clara, precisa, organizada y coherente; ya que esto permite que el 

estudiante tenga cierta motivación y carácter emocional que permite el aprendizaje (Coll, 

1990). En los procesos de enseñanza aprendizaje desde este enfoque es fundamental la 

motivación por parte del docente, es una virtud que debe saber aplicar (Ausubel, 1976).  

 

Por su parte agrega Diaz Barriga (2003) expone el aprendizaje significativo como una 

teoría basada en los planteamientos de Vigotsky, para el cual, lograr aprendizaje integral 

implica que el estudiante entienda e interiorice los conceptos previos del grupo al que 

pertenece. Entonces según la autora este tipo de aprendizaje se entiende como la 

posibilidad de apropiarse y dar nuevos significados, yendo más allá de asimilaciones 

memorísticas y permitiendo al estudiante la creación de patrones de aprendizaje que 

partan de la interrelación de la información que ya tiene con la nueva que adquiere.  

 

4.3 Teorías de aprendizaje.  

En los procesos de enseñanza aprendizaje de asignaturas que tengan que ver con la 

resolución de problemas o toma de decisiones por medio de la creación de  algoritmos, 

se da una tendencia hacia el uso de prácticas pedagógicas que promueven la actividad del 

estudiante para mejorar su aprendizaje. La intención es hacer que el estudiante se apropie 

de su proceso de enseñanza aprendizaje, que pueda interactuar con los demás compañeros 

para que construya conocimientos, que pueda empezar a pensar de forma crítica y 

reflexiva y que pueda crear razonamientos lógicos para hacerse entender y lograr entender 

a los demás. Todas estas prácticas se sustentan en principios constructivistas como la 

comprensión del aprendizaje y construcción de conocimientos (Piaget, 1970). 

Para el caso de enseñanza y aprendizaje se han creado paradigmas o posiciones científicas 

como también las llama Ferreiro (2010), que han contribuido en su momento histórico, 

con argumentos para comprender y mejorar las prácticas educativas, cada una de estas 

con el tiempo han sido superadas parcialmente por otras posiciones, permitiendo ceder el 

paso a otros puntos de vista y otros modelos, que de acuerdo al momento histórico y las 

nuevas condiciones sociales han generado nuevos paradigmas. (Ferreiro, 2010). Por su 

parte (Díaz Barriga, 2010) se refiere a los paradigmas psico-educativos como los 
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causantes de los cambios en la intervención educativa y el estudio de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en contextos escolares. Este impacto, agrega la autora, se ha 

sentido en los proyectos curriculares y de formación docente en diferentes niveles y 

contextos educativos, teniendo mayor impacto el constructivismo. (Díaz Barriga, 2010). 

 

El constructivismo, surgió como una corriente epistemológica que se preocupaba por 

descifrar los problemas de la adquisición del conocimiento. (Díaz Barriga, 2010). Así 

mismo, argumenta esta autora que varios autores como Devál, (1997) y Hernández, 

(2006) proponen que en el constructivismo existe la convicción de que los seres humanos 

son producto de su capacidad para adquirir conocimiento y para reflexionar sobre sí 

mismos, lo que ha permitido anticipar, explicar y controlar la naturaleza y construir la 

cultura humana. (Díaz Barriga, 2010). Por otro lado, se habla del constructivismo cómo 

una de las teorías que se utilizan para fundamentar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que permite cambiar el comportamiento del individuo en cómo hacer, saber 

hacer y cuando hacer uso de la información para transformar, criticar y crear sus propios 

conceptos. (Ferreiro, 2010). 

 

Finalmente citamos a otros autores quienes comentan que en el constructivismo se 

considera como propósito central de la educación el desarrollo de la mente. (Posner, 

1998), o que una de las características fundamentales de la escuela constructivista es la 

construcción por parte del estudiante de su propio saber. (Tonucci, 1993). Mientras que 

en las diferentes prácticas coherentes con el constructivismo el proceso de aprendizaje en 

colaboración constituye una estrategia para estimular la participación activa de los 

estudiantes que permite la elaboración individual de conocimientos mediante la 

interacción social entre los estudiantes y de ellos con el profesor. (Bruffee, 1999). 

 

4.4 Tecnologías de información y comunicación TIC en educación.  

Las TIC en educación se presenta como una perspectiva psico-educativa constructivista 

de naturaleza socio-cognitiva, la cual incluye cuatro aspectos: la dimensión cognitiva del 

aprendizaje, la dimensión social e interactiva de la enseñanza, la relación de estas 

dimensiones con la interacción de docentes - estudiantes y la cognición de los procesos 
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sociales (Badia, 2006). Además, agrega el autor que en la enseñanza están presentes un 

conjunto de ayudas educativas a los estudiantes durante un período determinado, estas 

ayudas educativas son entonces cualquier elemento que permita el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula, desde el cuaderno y el lápiz hasta la selección de contenidos 

curriculares, también se incluye en estas ayudas educativas las TIC; a esta mezcla se le 

conoce como andamiaje educativo (Badia, 2006). 

 

Este andamiaje educativo con el aporte de autores como Coll y Marti (citados por Badia), 

en relación a las características de las TIC que potencializan el proceso de enseñanza 

aprendizaje se caracteriza por lo siguiente: El formalismo que es la forma de actuar lógica 

del estudiante frente al programa informático, la interactividad se refiere a la relación con 

la información obtenida por la herramienta tecnológica, el dinamismo en donde se aplica 

el principio que la información cambia constantemente, la multimedia se refiere a las 

diversas formas de almacenar los datos y la información obtenida, y la hipermedia que se 

refiere a la forma como se puede enlazar la información obtenida ya sea para su búsqueda 

o para enviarla a otro lugar (Badia. 2006). 

 

Otras características de las TIC en relación con los procesos de enseñanza aprendizaje 

son la facilidad de la reproducción y circulación, la personalización en donde cada 

estudiante trabaja a su ritmo según sus necesidades y posibilidades, se fortalece el auto-

aprendizaje. (García-Cuevas, 2011). En la revista Universidad y Sociedad del 

Conocimiento (2004), sobre la innovación Jesús Salinas escribe en el resumen: 

 “Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de 

educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. 

Es necesario aplicar una nueva concepción de los alumnos-usuarios, así como 

cambios de rol en los profesores y cambios administrativos en relación con los 

sistemas de comunicación y con el diseño y la distribución de la enseñanza. Las 

organizaciones complejas, como lo son las universidades, cambian 

significativamente cuando se dan tres condiciones: presión externa importante, 
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personas integrantes insatisfechas con el orden existente y una alternativa 

coherente presentada en un plan, modelo o visión.” (Salinas, 2004 pág. 3). 

 

Sin embargo existen autores que no están de acuerdo con la incursión de las TIC en la 

educación, hasta no tener un modelo escolar apto para adoptar estas tecnologías, porque 

agregar al modelo educativo medios y tecnología modernizantes es reforzar más 

obstáculos a la escuela para que incursione en la compleja y desconcertante realidad de 

la sociedad. (Barbero, 2000 pág. 10). Por su parte, Riascos comenta que las TIC tienen 

algunas desventajas como la saturación de la información, la dependencia tecnológica y 

la falta de conocimiento para su mejor aprovechamiento, también argumenta que la 

implementación de las TIC no es una actividad fácil de desarrollar, implica modificación 

de aspectos culturales, requiere inversión económica y hace dar un salto hacia el progreso 

de la organización, Riascos (2010). Igualmente, Urribarri aporta que los maestros no 

deben dejar todo en manos de estas tecnologías, sino que por el contrario los maestros 

deben seguir con su labor educativa sin pensar en las TIC como única herramienta de 

enseñanza. (Urribarrí, 2003). 

 

El aporte de los autores nos complementa varias ideas en la inclusión de las TIC en la 

educación: Los cambios radicales en la forma de enseñanza-aprendizaje en la educación 

superior; el compromiso que deben tener todos los integrantes de estas instituciones desde 

directivos, administrativos, docentes y educandos; la modificación que obtendría  los 

programas académicos logrando ser competitivos frente a universidades de talla 

internacional; la nueva formación que se daría a los estudiantes que va acompañada por 

todas estas ayudas educativas como las llama Badia (2006) a la inclusión de las TIC en 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Con las TIC como herramienta interactiva se favorece las labores educativas como la 

preparación de clases, pruebas, creación y administración de ambientes de aprendizaje. 

En cuanto al uso de estas tecnologías este debe ser de manera responsable, seguro y una 

posibilidad de crecimiento para la entidad educativa que lo incorpore, por eso la principal 

preocupación de los diseñadores educativos y de los profesores que utilicen TIC´s es la 
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de construir nuevos entornos con posibilidades educativas que permitan transformar el 

conocimiento. (Diaz Barriga, 2008). 

 

Finamente se cita el libro Los desafíos de las TIC para el cambio educativo Carneiro 

(2009), en donde se expresa que la incorporación de las TIC en la educación ha abierto 

grandes posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, pero que no 

es suficiente con dotar a las instituciones educativas con máquinas, que hace falta abordar 

un cambio en la organización de las escuelas y en las competencias digitales de los 

profesores, esto último dado que se enfrentan a un generación de aprendices que han 

nacido con la tecnología. Con relación al impacto de las TIC en educación, escribe el 

autor que aprender y enseñar con las TIC tiene un desfase entre las expectativas de cambio 

y mejora de la educación escolar generada por la tecnología y los limitados avances 

conseguidos en este mismo lapso de tiempo. 

 

Sobre las herramientas tecnológicas y prácticas educativas referentes al diseño y el uso, 

describe el autor que esto depende exclusivamente de los recursos puestos a disposición 

para los aprendices, ya que son tantos y tan variados estos recursos, se debe entonces 

generar por parte del docente actividades dinámicas para que los estudiantes se motiven 

al buen uso de dichas herramientas. Partiendo de conocimientos previos, expectativas, 

motivación, contextos institucionales y socio-culturales entre otros. Por lo tanto es la 

habilidad, la destreza, la experticia y la experiencia que tenga el docente para inculcar la 

utilización de las TIC en educación lo que hace que el estudiantado haga buen uso de 

estas herramientas, Carneiro (2009). 

 

Una de estas herramientas que hace parte de lo que se conoce como la WEB 2.0 es la 

creación de los  Blog o bitácora de información, donde el autor publica artículos o escritos 

llamados entradas o posts de diversos temas. En cada entrada o publicación se pueden 

hacer comentarios por uno o varios lectores. Existen varias clases de blogs entre los cuales 

se encuentran blogs temáticos, personales y colaborativos, Martin-Avila & Lopez (2010). 
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En conclusión sobre las tecnologías de información y comunicación en la educación se 

debe entonces generar por parte de los docentes actividades diversas muy dinámicas para 

lograr que el estudiante se apropie de estas tecnología para crear aprendizaje, que sea el 

mismo estudiante que alcance a explotar todas las ventajas que traen estas herramientas 

gracias a la guía que forje el docente. 

 

4.5 Evaluación 

El origen de la evaluación tiene sus raíces en el campo industrial más que en el pedagógico 

y se asocia con la transformación industrial en los Estados Unidos, el control que Taylor 

había determinado para la administración científica del trabajo, se lleva a la escuela con 

el nombre de evaluación. En realidad es Henri Fayol quien en su libro titulado 

Administración General e Industrial (1916), establece cinco pasos para la administración 

del trabajo: previsión, organización, dirección, coordinación y control; que adaptados a 

la práctica docente se simplifican en planeación, realización y evaluación, (Díaz Barriga, 

1987). 

Desde el punto de vista de la administración, la evaluación debe priorizar el logro de un 

producto, este debe ser observable y solo interesa definir si está presente o ausente, sin 

prestarle atención a las causas; esta concepción se materializa en la pedagogía por 

objetivos. Una concepción opuesta le da prioridad a los métodos y favorece el análisis de 

las condiciones en que se desarrolla una situación educativa, con el propósito de proponer 

mejoras que faciliten el alcance de las metas; de allí surge el concepto de evaluación 

formativa (Stake, 1967), que a su vez implica el uso de la autoevaluación (Díaz Barriga, 

1987). 

 

Cuando la evaluación se interesa exclusivamente en el logro del producto, esta se 

convierte en una fuerza que controla, constriñe y molesta, su utilidad principal es de 

carácter social, pues permite seleccionar y clasificar a los estudiantes, informando el 

progreso de sus aprendizajes, para finalmente otorgar una certificación. Otra función es 

de carácter pedagógico, analizando todo el proceso de enseñanza aprendizaje para 

introducir los cambios que conduzcan a que el aprendizaje de los estudiante sea cada vez 
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más significativo (Salinas M., 2004). En el diseño educativo propuesto, la evaluación 

tiene ante todo el sentido de valorar la utilidad de las estrategias empleadas a fin de 

mejorar su eficiencia. 

 

Cuando el principal sentido de la evaluación es indagar, conseguir información, discutir, 

consensuar, a fin de corregir, mejorar y encontrar las mejores rutas para hacer más 

eficiente el proceso de enseñanza y aprendizaje, es cuando toma más sentido que la 

evaluación además de ser heteroevaluativa, incluya la autoevaluación, la coevaluación, 

que debe ser integral para analizar toda las características tanto académicas como 

axiológicas y personales, no solo de los estudiantes sino también de los educadores, es 

cuando también se le encuentra sentido a que la evaluación deba ser permanente. 

 

Howard Gardner (1995) sostiene que el énfasis debe colocarse en la evaluación y no en 

el examen, pues la primera favorece obtener información en los ámbitos más informales, 

mientras la segunda debate sobre los mejores instrumentos para ambientes 

descontextualizados (Camilloni A., Celman S. 1998). El principal sentido de la 

evaluación es obtener información que contribuya a mejorar los procesos de aprendizaje: 

como aprenden los estudiantes, que deben mejorar de sus prácticas, que debe modificar 

el maestro, que estrategias, herramientas, actividades y recursos son más agradables y 

efectivos para lograr aprendizajes significativos, cuál debe ser el papel el de los 

compañeros, entre muchas otras informaciones útiles. 

 

V. METODOLOGÍA 

En la presente investigación se utilizó la metodología investigación-acción en donde se 

aplicaron tres fases para reconocer el curso y llegar a dar respuesta a la pregunta de 

investigación. Las fases son: La fase de diagnóstico en donde se hizo un reconocimiento 

de la forma cómo se estaba llevando a cabo el curso. La fase de planeación en donde se 

hace la reflexión de qué cambios pueden hacerse para fortalecer las estrategias 

pedagógicas. Por último, la fase de implementación en donde se aplican los instrumentos 

para recolectar la información y determinar si las estrategias fueron exitosas. 
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5.1 Fase de diagnostico 

5.1.1 Diagnóstico del curso.  

La facultad de ingeniería de la Corporación Universitaria Minuto de Dios “Uniminuto” 

tiene adscrito el programa de Tecnología en Informática, el cual está compuesto por seis 

semestres. En el quinto semestre se encuentra la asignatura Sistemas Operativos que tiene 

como principio “presentar de forma clara y completa al estudiante la naturaleza y las 

características de variedad y gama de los sistemas operativos informáticos (SOI) 

existentes en el mercado computacional, sobre los cuales se instalan y ejecutan diversos 

programas informáticos que permiten la interacción entre el usuario y el computador” 

(Flynn & McHoes, 2003). Sobre este principio se formulan los objetivos de la asignatura, 

el objetivo principal es “Conocer, evaluar y aplicar las teorías y conceptos de los sistemas 

operativos para una óptima administración de los diferentes recursos de un computador 

ya sea cliente o servidor.” (Flynn & McHoes, 2003) (Ver anexo dos - estructura 

curricular). 

 

Esta asignatura según los componentes del micro-currículo se debe orientar de manera 

teórico-práctica, por un periodo de 16 semanas, para esto se cuenta con laboratorios 

dotados de equipos de cómputo con tecnología actualizada de última generación. Estos 

laboratorios tienen un cupo máximo de 18 computadores, donde el requisito es que un 

estudiante ocupe un computador. Las jornadas del programa de Tecnología en 

Informática son mañana y noche, los grupos existentes para quinto semestre son tres, uno 

en la mañana y dos en la noche. Los docentes de los tres grupos deben conocer y aplicar 

en sus clases los contenidos temáticos. (Ver anexo tres -  contenido temático).  

 

El sistema operativo es el “corazón” que permite el funcionamiento de un computador, 

es el encargado de su articulación por medio de políticas claras y específicas que como 

un patrón de obra ejerce su administración, (Flynn & McHoes, 2003), en otras palabras, 

es el encargado de vigilar los recursos utilizando algoritmos determinados (Sosa & 

Hernández, 2006). Otros autores se refieren a la funcionalidad, es decir, quien permite el 

buen funcionamiento sobre los servicios prestados, (García-Cuevas, 2007). Además de 

esta definición también encontramos las partes o tipos de sistemas operativos, al respecto 
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se concluye que las grandes partes son: memoria, procesos, dispositivos y archivos. 

(Flynn & McHoes, 2003). Por otro lado Romero argumenta que los tipos se definen como 

multitarea y multiusuario, (Romero, 2009). De igual forma, Venti (2009) habla de 

generaciones desde las válvulas pasando por transistores y circuitos integrados, teniendo 

en cuenta su desempeño en velocidad, capacidad y tiempo de respuesta. (Venti, 2009). Se 

concluye entonces que un sistema operativo informático (SOI) es un conjunto de 

programas que se integran y relacionan sobre las diferentes partes que componen el 

computador, y que por medio de políticas y algoritmos se puede ejercer la administración 

total y acondicionar las funciones de su actividad de control. 

  

5.1.2 Análisis del curso  

El desarrollo del curso ha tenido las siguientes características: Continúa confusión al 

aplicar los conceptos previos sobre sistemas operativos, desconocimiento de términos 

específicos durante las actividades de clase, erradas decisiones al momento de 

implementar una acción del computador, poco trabajo colaborativo y rechazo a los 

trabajos en grupo. Las labores que se realizaban en el curso por parte del docente y de los 

estudiantes se detallan en el anexo desarrollo del curso. (Ver anexo cuatro – detalle 

desarrollo del curso). 

 

5.2 Fase de planeación 

5.2.1 Propuesta.  

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se siguió una metodología de 

investigación-acción en la que se fueron atendiendo los distintos objetivos específicos 

que persiguen el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas para promover el 

aprendizaje en los estudiantes de sistemas operativos con el uso de las TIC. La propuesta 

del siguiente trabajo se hace teniendo presente las preguntas ¿Qué se aprende?, ¿Cómo lo 

aprende? y ¿Cómo se evalúa?  
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5.2.2 ¿Por qué investigación-acción?  

La idea principal de llevar a cabo la investigación-acción fue propiciar una reflexión sobre 

la práctica docente que se emplea actualmente, llevándose a producir cambios con el fin 

de mejorarla. Para este propósito se vio la necesidad de analizar qué es lo que se está 

haciendo, para luego preguntarse el porqué de esta manera y tomar conciencia de lo que 

está pasando dentro del curso, captando posibilidades de mejoramiento e innovación para 

introducir nuevas ideas  educativas. Por eso fue fundamental pensar en reformar las 

estrategias pedagógicas para llegar a mejorar la calidad de la enseñanza de los sistemas 

operativos. 

 

La utilidad de la investigación-acción para poder responder a la pregunta de investigación 

fue principalmente ver la posibilidad de cómo los estudiantes, por medio de las 

actividades complementarias fueron capaces de aprender a tomar las decisiones correctas 

por medio de políticas y algoritmos que el sistema operativo informático (SOI) utilizaría 

en el momento de realizar la administración sobre una acción que deba ejecutarse. 

 

La investigación-acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, 

de continua búsqueda que integra la reflexión y el trabajo intelectual (Bausela, 2007). El 

propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del profesor, 

logrando interpretar lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan 

en la situación problema, como los estudiantes, los profesores y los directivos (Elliot, 

1993). Entonces, la investigación-acción tal como lo dice Elliot (1993: 88) se entiende 

como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad de la acción en 

la misma. Es una metodología de investigación que está orientada hacia el cambio 

educativo y se caracteriza por ser un proceso que tiene construcción desde y para la 

práctica, y a su vez, permite la mejora gracias al análisis crítico de las situaciones logrando 

una configuración de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. (Kemmis 

& Mctaggart, 1988). 

 

Los criterios que identifican la investigación-acción son los principios ideológicos, los 

objetos científicos y niveles de participación (Kemmis & Mctaggart, 1988). Sin embargo, 
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los más reconocidos son los propuestos por Grundy (1982), quien argumenta que la 

investigación-acción tiene tres modelos básicos: el técnico, el práctico y el crítico. El 

técnico tiene que ver con procesos guiados por expertos y dirigida a la obtención de 

resultados ya prefijados. Por su parte, el práctico apunta a un proceso de indagación y 

reflexión de los fines y valores a la luz de los acontecimientos prácticos. Y finalmente, el 

crítico parte de la idea que no siempre es posible la realización de lo que supone el modelo 

práctico debido a las restricciones institucionales e ideológicas. (Grundy, 1982). Para el 

caso de esta investigación se tomará el modelo práctico ya que por medio de las 

actividades que se van a innovar, los estudiantes reflexionarán sobre los talleres que ellos 

mismos construirán para la efectiva toma de decisiones en la acción a realizar por el 

sistema operativo. 

 

5.2.3 Descripción de la intervención  

Cómo docente del curso Sistemas Operativos del programa Tecnología en Informática de 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios, se ha encontrado que los estudiantes no 

logran comprender el funcionamiento de un computador sobre una acción que deba 

resolver el sistema operativo informático (SOI). Ahora bien, como estudiante de la 

maestría en educación pude vislumbrar que es la estrategia pedagógica utilizada por el 

docente la que permite que el estudiante aprenda lo necesario para lograr los objetivos de 

formación. 

 

Por tal motivo decidí que los estudiantes deben participar de forma más activa en el 

aprendizaje de la asignatura, con prácticas genuinas mediante la interacción del 

aprendizaje colaborativo que permitan la toma de decisiones óptima según la acción a 

realizar por el sistema operativo informático (SOI). Esto se logra por medio de 

actividades complementarias en donde ellos mismos deducen e infieren el 

funcionamiento del computador, logrando así el aprendizaje necesario para que puedan 

determinar la utilidad del sistema operativo informático (SOI). Esta modificación incluye 

cambios radicales en la forma como he venido trabajando las actividades en el aula, 

además de incorporar las TIC como elemento fundamental en la construcción del 

conocimiento para la comprensión de la asignatura. 
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Para mostrarlo de forma gráfica citamos a Sosa, quien argumenta que las didácticas 

utilizadas en los salones de clase se centran en enseñar de forma correcta la teoría (Sosa, 

2006). En el gráfico uno se puede observar de forma cíclica los aspectos que permiten 

proporcionar la enseñanza en el aula, se muestra el qué, el cómo, el con qué, el con quién, 

bajo qué condiciones y el para qué. Tomando esta guía se puede entonces dar inicio con 

el diseño del curso. 

 

La asignatura sistemas operativos la componen cuatro módulos fundamentales, sin 

embargo este estudio se centró en los módulos de memoria y los procesos, dado que son 

los más significativos, y sobre los cuales se fundamentan la plataforma de la asignatura. 

(Flynn & McHoes, 2003). En estos dos módulos se centrara la utilización de políticas y 

algoritmos que permiten la administración del sistema operativo. 

 

Gráfico 1.Didacticas en el aula 
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 Las actividades que quiero destacar son: 

Aprendizaje en colaboración: Trabajando en grupos los estudiantes resuelven los talleres 

propuestos y debaten entre ellos de forma crítica el porqué de la solución propuesta. 

Luego comparten estas soluciones con los demás grupos que hayan llegado a soluciones 

semejantes, permitiendo argumentar cada grupo su solución propuesta. Esta actividad se 

realiza en los módulos de memoria y procesos, sin embargo para los procesos se propuso 

que fueran los estudiantes quienes desarrollarían los contenidos del módulo aplicándolo 

en la construcción de soluciones a las acciones del computador, para ello deben 

comprender y planear la toma de decisiones más acertada para la resolución de la 

actividad. 

 

Prácticas genuinas: El desarrollo de aplicativos sobre memoria y procesos en un lenguaje 

de programación que simule el funcionamiento del sistema operativo. La creación de un 

blog personal con aportes sobre los temas tratados en clase, y la integración de estas 

actividades para todo el grupo por parte de cada estudiante permite que se retroalimente 

los conocimientos adquiridos y se generen nuevas comprensiones. 

 

La intervención se realizó durante las primeras doce semanas del curso, en las cuales se 

abarcaron los temas sobre los módulos de memoria y procesos, los otros dos módulos (el 

de archivos y dispositivos) no se tuvieron en cuenta para esta investigación. Durante este 

lapso de tiempo se tomó como referencia la guía de observación del diseño y planeación 

del curso. (Ver anexo cinco – diseño y planeación del curso). De esta guía se pudo obtener 

información sobre los productos a ser generados por los estudiantes y permitió la creación 

de las preguntas de la encuesta referente a las actividades complementarias, lo que 

ocasiona una selección de datos para analizar los aprendizajes logrados por cada uno de 

ellos. 

 

5.2.4 ¿Qué se va a hacer?  

Implementar el fortalecimiento de las estrategias pedagógicas que permita dar comienzo 

al aprendizaje a los estudiantes de la asignatura sistemas operativos. Y a su vez fomentar 

estas estrategias a través del manejo de las TIC. Para lograr lo anterior se plantean 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
Maestría en Educación 
 

 

INFORME FINAL DE TESIS  Fernando Pinto Cruz 

 

25 

 

preguntas sobre cómo se venía desarrollando el curso durante los módulos de memoria y 

procesos, comparándolas con la innovación que se desea implementar: 

- ¿Qué aprendían los estudiantes sobre sistemas operativos con clases magistrales 

donde únicamente se tienen los conocimientos del profesor? 

- ¿Qué aprenden sobre resolución de problemas sin tener posibilidades de conocer 

otras opciones? 

- ¿Qué aprenden los estudiantes sobre sistemas operativos cuando interactúan entre 

ellos mediante la inclusión de nuevas actividades complementarias? 

- ¿Cómo logran la resolución de problemas al compartir con los demás integrantes 

del curso sus experiencias y vivencias sobre un tema específico? 

- ¿Cómo influye la utilización de las TIC en el logro de los aprendizajes en los 

estudiantes? 

Se desea entonces fortalecer las estrategias pedagógicas, dando la participación activa de 

los estudiantes y reforzando por medio de las actividades complementarias, elaboración 

de aplicativos y creación de blogs personales. Todo bajo el enfoque constructivista que 

enmarca la  presente investigación. 

 

5.2.5 ¿Cómo es el curso?  

Para entender el desarrollo del curso se realizó un mapa conceptual inicial del sistema 

operativo,  que permite determinar cuál es la secuencia de la asignatura, y determinar lo 

que se va a fortalecer para dar respuesta a la pregunta de investigación. 

En el mapa conceptual se muestra el objetivo principal de la asignatura, como se logra 

ese objetivo, sobre qué elementos se debe aplicar y la manera de enseñanza de cada uno 

de estos elementos. En el gráfico dos se detalla el mapa conceptual inicial. 
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Gráfico 2. Mapa conceptual inicial 

 

Durante el desarrollo del mapa conceptual de la asignatura se encontró que se puede 

fortalecer los elementos sobre los cuales el estudiante debe tomar decisiones, como son 

las políticas y algoritmos que intervienen en los cuatro módulos del sistema operativo 

informático (SOI), estas son: la memoria, los procesos, los archivos de entrada salida y 

los dispositivos. Cómo ya se había comentado antes se hará la investigación sobre los 

módulos de memoria y procesos, y dentro de estos qué políticas y algoritmos intervienen 

para su funcionamiento. Los demás módulos se analizaran en otro momento.  

 

5.2.6 Identificación de los nuevos objetivos de aprendizaje  

Para identificar los nuevos objetivos de aprendizaje se desarrolló un segundo mapa 

conceptual en el cual se especifica la función principal del sistema operativo informático 

(SOI) sus cuatro módulos – memoria, procesos, dispositivos y archivos -. Dentro de cada 

módulo se representan sus partes, funciones y características. Demostrando en cada uno 

de ellos la operatividad que realiza para que el SOI logre su objetivo.  Además, se muestra 

en el mapa la forma de conexión entre cada uno de estos módulo. En el gráfico tres se 

especifica cada componente del sistema operativo informático (SOI). 
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Gráfico 3. Mapa conceptual general 

 

Durante el desarrollo de este mapa se puede especificar claramente los nuevos objetivos 

de aprendizaje de los estudiantes del sistema operativo informático (SOI). Los cuales se 

encuentran en el anexo cinco - diseño y planeación del curso. Los objetivos de aprendizaje 

del estudiante asociados a los módulos de memoria, procesos, dispositivos y archivos son: 

 

1- Reconoce los módulos y sus características 

2- Identifica y diferencia las políticas y los algoritmos propios de cada módulo 

3- Toma decisiones y aplica la mejor política y el mejor algoritmo según la tarea a 

administrar 

 

5.2.7 ¿Quiénes son los participantes?  

En este estudio se tomó al curso sistemas operativos del programa de Tecnología en 

Informática de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la jornada de la noche. El 

curso está conformado por doce estudiantes, que ya han aprobado las asignaturas de 

programación tanto de fundamentos como de estructuras de semestres anteriores. Por lo 

tanto, ya han adquirido la fundamentación y las bases claras para la elaboración de 

aplicativos en un lenguaje de programación, los estudiantes ya han elaborado algoritmos, 
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análisis de situaciones problemáticas, diseños de propuestas y creación de aplicativos para 

dar soluciones puntuales sobre sistemas de información. Lo anterior, permite que durante 

las actividades complementarias de la clase no exista ningún obstáculo por la 

incomprensión de los conocimientos básicos en programación, sean competentes y con 

los conocimientos suficientes para la realización de aplicativos en los módulos de 

memoria y procesos. 

 

5.2.8 Aspectos éticos a tener en cuenta  

Para realizar el análisis de los datos del curso se tuvo en cuenta para las encuestas a los 

doce estudiantes y para la entrevista a cinco estudiantes previamente seleccionados. Todo 

el grupo fue informado de la investigación que se realizó, dieron su consentimiento y se 

contó con la aprobación para la realización de las encuestas y la entrevista. Sobre los 

resultados se asegura la transparencia con la información obtenida, además del anonimato 

de los estudiantes. 

 

5.2.9 Métodos de recolección de la información  

Se recolectó información por medio de las encuestas y la entrevista a los estudiantes del 

curso Sistemas Operativos. La información obtenida por medio de estos instrumentos 

permitió conocer la percepción de los estudiantes sobre la metodología y sus aprendizajes, 

además de los desempeños en las estrategias pedagógicas desarrolladas: los talleres, 

diseño y elaboración del aplicativo, desarrollo del blog. De igual manera, teniendo 

presente los objetivos de aprendizaje, la interacción con el profesor, los recursos 

disponibles, el trabajo en grupo y la evaluación. Con estos datos se realizó una 

triangulación de la información recolectada, con el fin de valorar el desarrollo del 

aprendizaje logrado a través de la implementación de las estrategias diseñadas que 

permitiera lograr los objetivos de formación a través de la metodología investigación-

acción. En la tabla 1 y tabla 2 presento el diseño del módulo de memoria y de procesos 

respectivamente que hacen parte del diseño y planeación del curso, en ellos se puede ver 

el antes, durante y después de las actividades que se requieren para lograr los objetivos 

de aprendizaje, así como también la forma en que se orientó la evaluación de cada tema. 
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      Tabla 1. Diseño módulo memoria 

Se
m

an
a Tema  Actividad  Evaluación 

  Antes Durante Después  

1 Conceptos de memoria, 

tareas y comandos. 

Conocimiento del 

funcionamiento de un 

computador 

Conocimientos 

previos sobre el 

manejo de un 

computador 

Investigar conceptos 

de tareas y memoria 

Manejar comandos 

para identificar 

tareas en memoria 

Practicar diferentes 

comandos para conocer 

el estado de un 

computador. 

Asignar  tareas 

Aplico comandos para 

conocer el estado del 

computador. 

Comprende que es una 

tarea residente  memoria. 

2 Estado de la memoria 

principal. 

Unidades de 

direccionamiento 

Investigar sobre 

tareas residentes 

en memoria  y sus 

unidades de 

direccionamiento 

Reconocer tareas que 

están dentro de la 

memoria y verificar 

su unidad de 

direccionamiento 

Contextualizar en 

forma grupal las tareas 

residentes en memoria 

con las direcciones de 

cada tarea 

Identifico el estado inicial 

de la memoria y las 

unidades de asignación 

de las tareas 

3 Algoritmos de  asignar 

tareas en memoria. 

Comportamiento de las 

tareas residentes en 

memoria 

Lecturas sobre 

algoritmos para 

asignación de 

tareas en memoria 

Aplicar diferentes 

algoritmos de 

asignación de tareas 

en memoria. 

Modificar datos en 

memoria para ser 

evaluados mediante 

los algoritmos 

Investigar en grupos 

otros algoritmos 

específicos para 

situaciones especiales 

de asignación de tareas 

en memoria. 

Utilizo los algoritmos 

correctos para la 

asignación de tareas en 

memoria. 

Comprendió el 

comportamiento de las 

tareas residentes en 

memoria 

4 Aplicaciones en 

memoria utilizando 

variables por un 

tiempo indefinido 

 

Definición de 

variables. 

Investigar  

aplicativos que se 

ejecuten por 

tiempo indefinido 

Ejecutar  una 

aplicación con 

variables y otra que 

cambie 

constantemente 

como el reloj. 

Buscar otro tipo de 

aplicativos que se 

ejecuten en memoria 

con cambios constantes 

Ejecutó aplicativos en 

memoria que utilizaran 

variables. 

Determino que los 

aplicativos en memoria 

son temporales  

5 Administración de 

interrupciones con 

algoritmos específicos 

Lecturas sobre 

interrupciones, 

clases y  uso en la 

memoria 

Durante la ejecución 

de una tarea en 

memoria ejecutar 

una interrupción y 

verificar su estado 

mediante algoritmos 

Ejecutar interrupciones 

a diferentes tareas que 

se estén ejecutando en 

memoria 

Define el concepto de 

interrupciones en 

memoria. 

Sabe utilizar algoritmos 

para verificar 

interrupciones 

6 Uso, aplicación y 

verificación de tareas 

mediante la memoria 

virtual 

Investigar 

conceptos de 

memoria virtual. 

Conocer  tamaños 

de memoria 

principal y virtual 

 Ejecutar tareas de 

forma continua y por 

medio de algoritmos 

verificar el uso de la 

memoria virtual 

Averiguar formas de 

revisión a la memoria 

virtual en el momento 

de sobrepasar el 

número de tareas en 

memoria principal 

Domina el concepto de 

memoria virtual y sabe 

que algoritmo utilizar 

para hacer seguimiento a 

tareas que requieran de 

la memoria virtual  

 EVALUACION 

APLICATIVO MEMORIA 

Haber hecho 

pruebas al 

aplicativo sobre 

memoria 

Ejecución del 

aplicativo 

Correcciones al 

aplicativo si tuviere 

lugar 

Logró ejecutar el 

aplicativo sobre la 

memoria de un 

computador 
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 EVALUACION BLOG 

INDIVIDUAL MEMORIA 

Creación del blog 

con estructura, 

organización e 

interacción 

Publicación del Blog Actualizar con estradas 

y actualizaciones sobre 

los temas vistos 

Realizó entradas al blog 

explica la forma como 

diseño su blog  

Tiene temas coherentes 

 

 

Tabla 2. Diseño módulo procesos 

Se
m

an
a Tema Actividad Evaluación 

  Antes Durante Después  

7 Conceptos de procesos 

y estado de los 

procesos 

Definiciones en 

procesos sobre 

semáforos, 

multiprocesos y 

paralelismo 

Ejecutar el aplicativo 

simulador memoria 

para identificar los 

estados de los 

procesos 

Realizar cambios en el  

aplicativo de la 

memoria para 

identificar los estados 

de los procesos 

Identifico los diferentes 

estados de los procesos al 

ejecutar y modificar el 

aplicativo de la memoria 

 

8 Conjunto de 

instrucciones reducidas 

y complejas 

Investigar sobre 

arquitectura de 

computadores para 

determinar su 

conjunto de 

instrucciones 

Identificar la 

arquitectura y el 

conjunto de 

instrucciones  del 

computador 

 

Contextualizar en 

forma grupal las 

arquitecturas y 

conjunto de 

instrucciones de los 

computadores 

Diferencia la arquitectura 

de un computador y su 

conjunto de instrucciones 

9 Procesos excluyentes, 

casos de uso y 

condiciones de bloqueo 

de procesos 

Lectura sobre 

procesos 

excluyentes y 

bloqueo en 

procesos 

Modificar los datos 

del aplicativo de la  

memoria de manera 

que generen bloqueo 

Ejecutar otros 

aplicativos de memoria. 

Integrarlos con los del 

aplicativo inicial   

Comprende y conoce los 

bloqueos de procesos y 

las condiciones para que 

sucedan 

10 Manejo de algoritmos 

sobre procesos 

Conocimiento de 

los algoritmos que 

permiten gestionar 

los procesos 

Crear  algoritmos que  

admitan el tiempo de 

respuesta mínimo de 

las tareas en 

memoria 

Aplicar otros algoritmo 

midiendo los tiempos 

de respuesta de los 

procesos en ejecución 

Utilizo los algoritmos 

correctos para 

determinar el tiempo de 

respuesta mínimo en los 

procesos ejecutables 

11 Manejo de prioridades 

en los procesos. 

Clasificación mono-

proceso y multi-

proceso. 

Lecturas sobre 

prioridades,  clases 

y  uso en los 

procesos 

Dar prioridades a 

procesos ejecutables 

sobre otros procesos 

de mayor prioridad 

Ejecutar procesos en 

ambientes mono-

proceso y multi-

proceso 

Define el concepto de 

prioridad en procesos. 

Sabe utilizar algoritmos 

para verificar prioridades 

12 Paralelismo en los 

procesos 

Investigar 

conceptos de 

paralelismo y su 

utilización en los 

procesos 

 Ejecutar procesos de 

forma continua y por 

medio de algoritmos 

verificar el 

paralelismo en los 

procesos 

Indagar la aplicabilidad 

del paralelismo en 

ambientes mono-

proceso y multi-

proceso 

Domina el concepto de 

paralelismo  y sabe que 

algoritmo utilizar para 

hacer seguimiento a 

procesos que lo 

requieran 
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 EVALUACION 

APLICATIVO 

PROCESOS 

Haber hecho 

pruebas al 

aplicativo sobre 

procesos 

Ejecución del 

aplicativo 

Correcciones al 

aplicativo si tuviere 

lugar 

Logró ejecutar el 

aplicativo sobre los 

procesos de un 

computador 

 EVALUACION BLOG 

INDIVIDUAL 

PROCESOS 

Creación del blog 

con estructura, 

organización e 

interacción 

Publicación del Blog Actualizar con estradas 

y actualizaciones sobre 

los temas vistos 

Realizó entradas al blog 

explica la forma como 

diseño su blog  

Tiene temas coherentes 

 

Las actividades que se proponen en este diseño apuntan a solucionar problemas de 

cómputo actuales, los cuales para ser realizados por los estudiantes deben previamente 

haber sido entendidos mediante las actividades complementarias, evitando así caer en lo 

que comenta Groom - La tecnología educacional, lejos de revolucionar la práctica, parece 

estar principalmente dedicada a perpetuarla - (Groom, 2009). Estas actividades respaldan 

al plan de mejoras de los programas tecnológicos en la educación superior (Proyecto 

Curricular del Programa Tecnología en Informática – 2012), permitiendo así que se 

cumpla con la mejora continua como lo comenta Salinas en relación a que la inclusión de 

la tecnología en las universidades posibilita la capacidad de la mejora continua (Salinas, 

2004). 

 

5.2.10 Evaluación módulo memoria  

La evaluación pertinente al módulo de la memoria abarca desde los conocimientos 

previos sobre manejo de computadores hasta la elaboración del aplicativo en un lenguaje 

de programación, simulando el comportamiento del administrador de la memoria del 

sistema operativo en un computador. Además las entradas al blog de sistemas operativos 

con referencias a los talleres realizados en clase y las actividades de investigación sobre 

memoria. Durante las seis semanas destinadas a este módulo se realizaron talleres y 

actividades complementarias que permiten al estudiante adquirir las habilidades para 

realizar el aplicativo de la memoria.  

 

El detalle de la evaluación de la memoria es el siguiente: se establecieron cinco niveles 

de apreciación y 18 criterios de evaluación. Los niveles de apreciación tienen rangos de 

calificación entre 1.0 y 5.0 siendo 1.0 el mínimo y 5.0 el máximo. El primer nivel tiene 
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un rango entre 1.0 y 1.5, éste corresponde a una evaluación muy baja. El segundo nivel 

tiene un rango entre 1.6 y 2.9, el cual designa una evaluación baja. El siguiente es el nivel 

tres que tiene un rango entre 3.0 y 3.9, para este grupo su evaluación es aceptable. El 

cuarto nivel tiene un rango entre 4.0 y 4.5, este grupo se describe como una evaluación 

buena. Y el último es el nivel que tiene un rango de 4,6 hasta 5.0 el cual se considera 

como evaluación excelente. No se da apreciación para valores inferiores a 1.0 porque no 

se utiliza dentro de la evaluación en esta asignatura. 

 

Los criterios de evaluación se dividieron en cuatro actividades. Los talleres de clase, el 

diseño del aplicativo, la ejecución del aplicativo y el blog individual. Para calcular la nota 

final de este módulo se valoraron las actividades de la siguiente manera: Se realizaron 

cinco talleres los cuales sumaron el 20% de la nota. A las actividades sobre el diseño del 

aplicativo se le asignó un 15%. La ejecución del aplicativo se dividió en cuatro criterios 

dando un 40%. Finalmente la actividad del blog compuesta por tres criterios que propinan 

el 25% de la nota final. 

Estructura de la evaluación 

¿Qué evaluar? ¿Cómo 

evaluarlo? 

¿Cuándo 

evaluarlo? 

¿Con qué evaluarlo? Valor 

en % 

Utiliza comandos 

para conocer el 

estado del 

computador 

Taller en clase Durante la 

primera semana 

de clase 

Con los talleres en clase, 

mostrando que reconoce el 

empleo del comando 

4% 

Comprende que es 

una tarea residente 

en memoria 

Taller en clase Durante la 

primera semana 

de clase 

El estudiante resuelve 

situaciones de 

funcionalidad del 

computador 

4% 

Identifica el estado 

inicial de la memoria 

Taller en clase Durante la 

segunda semana 

de clase 

Reconociendo los estados 

por los que pasa una tarea 

residente en memoria 

4% 

Reconoce las 

unidades de 

asignación de las 

tareas 

Diseño del 

aplicativo 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Identifica las unidades de 

asignación de la memoria 

en un computador al 

ejecutar una acción 

determinada 

3% 
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Crea adecuadamente 

algoritmos para 

asignar tareas en 

memoria 

Diseño del 

aplicativo 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Registra los algoritmos 

propios y su 

funcionamiento al ejecutar 

las tarea en memoria 

3% 

Comprende el  

comportamiento de 

las tareas residentes 

en memoria 

Diseño del 

aplicativo 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Da cuenta de que sucede 

en la memoria sobre el  

tiempo de respuesta de las 

tareas residentes  

2% 

Encuentra aplicativos 

en memoria que 

utilicen variables 

Taller en clase Durante la cuarta 

semana de clase 

Localiza con acierto los 

aplicativos que se 

encuentran manejando 

variables en memoria 

4% 

Identifico cómo los 

aplicativos en 

memoria son 

temporales 

Taller en clase Durante la sexta 

semana de clase 

Descubre que las tareas 

que termina de ejecutarse 

ya no residen en la 

memoria 

4% 

Aplica el concepto de 

interrupciones en 

memoria 

Diseño del 

aplicativo 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Manifiesta con claridad el 

concepto de interrupción al 

ejecutar su aplicativo 

3% 

Crea adecuadamente 

algoritmos para 

verificar 

interrupciones 

Diseño del 

aplicativo 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Registra los algoritmos 

propios y su 

funcionamiento durante el 

manejo de interrupciones  

3% 

Domina el concepto 

de memoria virtual y 

su utilidad 

Diseño del 

aplicativo 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Infiere que, como y cuando 

el sistema operativo 

interactúa con la memoria 

virtual 

1% 

Aplicativo memoria 

tiene funcionalidad 

código fuente, 

interfaz y flexibilidad 

Ejecución del 

aplicativo 

memoria 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

El aplicativo memoria es 

claro, funciona 

correctamente y muestra 

los temas vistos en clase 

40% 

Funcionalidad Ejecución del 

aplicativo 

memoria 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Funcionalidad: El aplicativo 

muestra la simulación de la 

memoria 

 

código fuente Ejecución del 

aplicativo 

memoria 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Código fuente: El estudiante 

muestra y explica el código 

fuente del aplicativo 

 

Interfaz Ejecución del 

aplicativo 

memoria 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Interfaz: El aplicativo es amigable, 

fácil de usar, muestra resultados 

coherentes 
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Flexibilidad Ejecución del 

aplicativo 

memoria 

Al terminar el 

módulo de la 

memoria 

Flexibilidad: El aplicativo es 

dinámico,  permite 

modificaciones durante su 

ejecución 

 

BLOG sobre memoria 

con estructura, 

organización e 

interacción 

Lectura completa 

del blog memoria 

Semana de 

evaluación 

Realizó entradas sobre el 

módulo de la memoria. 

Explica la forma como 

diseño su aplicativo y esta 

explicación se apoya en los 

conceptos vistos en clase  

Los temas son coherentes, 

claros y explicativos 

25% 

Estructura Lectura completa 

del blog memoria 

Semana de 

evaluación 

Estructura: El blog tiene varias 

entradas explicativas sobre todo 

el módulo de memoria 

 

Organización Lectura completa 

del blog memoria 

Semana de 

evaluación 

Organización: El blog muestra por 

qué el estudiante realizó el 

aplicativo de esa forma 

 

Interacción Lectura completa 

del blog memoria 

Semana de 

evaluación 

Interacción: Su blog presenta 

comentarios de compañeros que 

aprovecha para mejorar entradas 

 

 

 

5.2.11 Evaluación del módulo de procesos  

La evaluación pertinente al módulo de procesos abarca desde los conceptos de procesos 

en memoria aplicándolo al funcionamiento de un computador, identificación de los 

estados de los procesos de las tareas residentes en memoria, la adición al aplicativo de la 

memoria, y el administrador de los procesos. Además las entradas al blog con referencias 

a los talleres realizados en clase y las actividades de investigación sobre procesos. 

Durante las seis semanas destinadas a este módulo se realizaron talleres y actividades que 

permiten al estudiante adquirir las habilidades para realizar el aplicativo de procesos. 

 

El detalle de la evaluación de los procesos es el siguiente: se establecieron cinco niveles 

de apreciación y 18 criterios de evaluación. Los niveles de apreciación tienen rangos de 

calificación entre 1.0 y 5.0 siendo 1.0 el mínimo y 5.0 el máximo. El primer nivel tiene 

un rango entre 1.0 y 1.5, éste corresponde a una evaluación muy baja. El segundo nivel 

tiene un rango entre 1.6 y 2.9, el cual designa una evaluación baja. El siguiente es el nivel 
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tres que tiene un rango entre 3.0 y 3.9, para este grupo su evaluación es aceptable. El 

cuarto nivel tiene un rango entre 4.0 y 4.5, este grupo se describe como una evaluación 

buena. Y el último es el nivel que tiene un rango de 4,6 hasta 5.0 el cual se considera 

como evaluación excelente. No se da apreciación para valores inferiores a 1.0 porque no 

se utiliza dentro de la evaluación en esta asignatura. 

 

Los criterios de evaluación se dividieron en cuatro actividades. Los talleres de clase, el 

diseño del aplicativo, la ejecución del aplicativo y el blog individual. Para calcular la nota 

final de este módulo se valoraron las actividades de la siguiente manera: Se realizaron 

cinco talleres los cuales sumaron el 20% de la nota. A las actividades sobre el diseño del 

aplicativo se le asignó un 15%. La ejecución del aplicativo se dividió en cuatro criterios 

dando un 40%. Finalmente la actividad del blog compuesta por tres criterios que propinan 

el 25% de la nota final. 

Estructura de la evaluación 

¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cuándo 

evaluarlo? 

¿Con qué evaluarlo? Valor 

en % 

Identifico estados de 

procesos al ejecutar 

aplicativo de memoria 

Taller en clase Durante la séptima 

semana de clase 

Desarrollo del taller en 

clase, respondiendo a 

preguntas puntuales 

4% 

Diferencia la 

arquitectura de los 

computadores 

Taller en clase Durante la octava 

semana de clase 

Desarrollo del taller en 

clase, respondiendo a 

preguntas puntuales 

4% 

Reconoce los 

bloqueos de procesos 

y sus condiciones 

Taller en clase Durante la novena 

semana de clase 

Desarrollo del taller en 

clase, respondiendo a 

preguntas puntuales 

4% 

Utiliza algoritmos 

para determinar  

tiempo de respuesta 

de procesos 

Diseño del 

aplicativo  

Durante la décima 

semana de clase 

Funcionamiento del 

aplicativo de los procesos 

5% 

Aplica el concepto de 

prioridad en los 

procesos  

Diseño del 

aplicativo 

Durante la 

onceava semana 

de clase 

Funcionamiento del 

aplicativo de los procesos 

5% 

Utiliza algoritmos 

para verificar la 

prioridad de los 

procesos 

Diseño del 

aplicativo 

Durante la 

onceava semana 

de clase 

Funcionamiento del 

aplicativo de los procesos 

5% 
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Aplica el concepto de 

paralelismo  

Taller en clase Durante la 

doceava  semana 

de clase 

Desarrollo del taller en 

clase, respondiendo a 

preguntas puntuales 

4% 

Utiliza los algoritmos 

para seguir procesos  

Taller en clase Durante la 

doceava semana 

de clase 

Desarrollo del taller en 

clase, mostrando procesos 

en paralelo 

4% 

Aplicativo procesos 

funcionalidad código, 

interfaz y flexibilidad 

Ejecución del 

aplicativo 

procesos 

Al terminar el 

módulo de los 

procesos 

El aplicativo de procesos es 

claro  funciona 

correctamente y muestra 

temas de clase 

40% 

Funcionalidad Ejecución del 

aplicativo 

procesos 

Al terminar el 

módulo de los 

procesos 

Funcionalidad: El aplicativo 

muestra la simulación del 

procesador 

 

código fuente Ejecución del 

aplicativo 

procesos 

Al terminar el 

módulo de los 

procesos 

Código fuente: El estudiante 

muestra y explica el código fuente 

del aplicativo 

 

Interfaz Ejecución del 

aplicativo 

procesos 

Al terminar el 

módulo de los 

procesos 

Interfaz: El aplicativo es amigable, 

fácil de usar, muestra resultados 

coherentes 

 

Flexibilidad Ejecución del 

aplicativo 

procesos 

Al terminar el 

módulo de los 

procesos 

Flexibilidad: El aplicativo es 

dinámico,  permite modificaciones 

durante su ejecución 

 

BLOG sobre 

procesos con 

estructura, 

organización e 

interacción 

Lectura completa 

del blog procesos 

Semana de 

evaluación 

 

 

Realizó entradas sobre el 

módulo del procesador. 

Explica la forma como 

diseño su aplicativo y esta 

explicación se apoya en los 

conceptos vistos en clase 

Los temas son coherentes, 

claros y explicativos 

25% 

Estructura Lectura completa 

del blog procesos 

Semana de 

evaluación 

 

 

Estructura: El blog tiene varias 

entradas explicativas sobre todo el 

módulo de procesos 

 

Organización Lectura completa 

del blog procesos 

Semana de 

evaluación 

 

 

Organización: El blog muestra por 

qué el estudiante realizó el 

aplicativo de esa forma 

 

Interacción Lectura completa 

del blog procesos 

Semana de 

evaluación 

 

Interacción: Su blog presenta 

comentarios de compañeros que 

aprovecha para mejorar entradas 
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5.3 Fase de implementación  

En esta fase se analizan y se muestran los resultados de la triangulación de los 

instrumentos de recolección de información, los cuales dan cuenta de la percepción de los 

estudiantes sobre la investigación propuesta, tanto en el módulo de la memoria como en 

el módulo de procesos. Los instrumentos utilizados se muestran en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Instrumentos 

INSTRUMENTOS Grupo Completo (12) Grupo Seleccionado (5) 

Encuesta de SOI,  

memoria y procesos 

X 

Al terminar memoria y 

procesos 

 

Evaluación Memoria X  

Evaluación Procesos X  

Entrevista  X 

Revisión aplicativo, diseño y 

blog de la  memoria profesor de 

la asignatura  

X X 

Revisión aplicativo memoria 

profesor par 

 X 

Revisión aplicativo, diseño y 

blog de procesos profesor de la 

asignatura 

X X 

Revisión aplicativo procesos 

profesor par 

 X 

 

5.3.1 Encuestas  

Se realizaron tres encuestas a los estudiantes en momentos específicos, la primera fue al 

terminar el módulo de la memoria y fue referente a lo aprendido sobre memoria; las otras 

dos al terminar el módulo de procesos, una referente a lo aprendido sobre procesos y la 

última sobre lo que se aprendió en general sobre la asignatura. Estos instrumentos 

permiten tomar la percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de cada módulo, la 

escala es de tipo Likert de cinco puntos (uno es el más bajo y cinco es el más alto). Las 

preguntas de las encuestas están en el anexo seis – encuestas. 
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5.3.2 Entrevista 

Se realizó una entrevista al final de los módulos de memoria y procesos a 5 estudiantes 

del curso sistemas operativos. La entrevista permite que los estudiantes se expresen 

libremente y den a conocer su punto sobre lo sucedido dentro del aula, de esta manera, se 

pretende tener la percepción de los estudiantes sobre el desarrollo de la asignatura en su 

formación profesional de una forma crítica. Se seleccionaron a los 3 estudiantes del curso 

que más participaban en clase, que no faltaron a ninguna sesión y que sus notas fueron 

sobresalientes, se entrevistó igualmente al estudiante que obtuvo menores notas en los 

dos módulos y a otro estudiante al azar. Se procuró entrevistar a esta población tratando 

de encontrar a los estudiantes más analíticos frente a las estrategias que se están 

realizando, las preguntas de la entrevista están en el anexo siete – entrevistas. 

 

5.3.3 Evaluación  

Pese a que en la evaluación serían muchos los tópicos a abordar, a continuación se 

considerarán algunos importantes, en relación con la evaluación de la asignatura Sistemas 

Operativos. La evaluación no es un patrón adicional al proceso de enseñanza aprendizaje, 

es parte de este, pues mientras los individuos aprenden, están simultáneamente valorando, 

tomando posición, discriminando, juzgando, evaluando (Celman S., 1998, citando a 

Álvarez  M., 1996), de allí la importancia de que los estudiantes participen activa y 

permanentemente en la toma de decisiones para seleccionar la solución de la actividad 

que el sistema operativo deba resolver. 

 

La evaluación de cada módulo no es un proceso de cierre, además de permanente, esta es 

la continuidad de los propósitos de la asignatura Sistemas Operativos. En la actual 

experiencia la evaluación de los módulos de memoria y procesos se tuvo como factor 

diferencial la aplicación de los talleres en clase que permitieron abonar conocimientos 

para la creación del aplicativo en un lenguaje de programación. Se consideró qué saberes 

y competencias tendrían los estudiantes, qué sería lo más importante para aportar a su 

aplicativo, y qué políticas o algoritmos aplicar para el tema a solucionar. 
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Otro ítem que se tiene en cuenta para la evaluación de la asignatura es la creación de un 

blog por cada estudiante, en este se generará las entradas necesarias por los temas de cada 

módulo, con la creación del blog se pretende que el estudiante pueda opinar críticamente 

sobre presentación, accesibilidad, velocidad, utilidad, entre otros criterios, de los talleres 

propuestos para la comprensión del módulo. Se sugiere que el título de los materiales 

publicados, represente una buena guía de su contenido. Atendiendo a las 

recomendaciones de distribución gráfica y presentación, los blog deben tener para cada 

tema puntos, viñetas o numerales, la redacción debe tener coherencia y cohesión, además 

de excelente ortografía, se deben usar tablas cuando sea necesario y que lo publicado se 

presente en bloques pequeños que inviten a ser leídos. Respecto del uso de gráficos se 

recomienda emplearlos como guía o complemento, sin que sean numerosos, pero si 

amigables, con colores agradables y archivos pequeños que faciliten su publicación. Será 

necesario compartir videos, imágenes y fotografías, se recomendará que cuando estos 

sean muy pesados, se informen las direcciones o sitios web y así se pueda acceder 

directamente. 

 

5.3.4 Revisión de actividades complementarias  

Las actividades complementarias (talleres, diseño y desarrollo del aplicativo y creación 

del blog) son revisadas por parte del profesor titular. Mientras que solo el desarrollo del 

aplicativo lo revisa un profesor colega, quien conoce de programación y de sistemas 

operativos. A pesar que la evaluación del profesor no es sumativa para los estudiantes, sí 

aporta para la investigación referente a las estrategias que se están innovando. 

 

VI. RESULTADOS 

La información recolectada con los instrumentos de recolección de información sobre los 

dos módulos objeto de esta investigación se muestran por medio de gráficos en columnas 

con sus valores y frecuencias correspondientes, además de un análisis de dichos 

resultados. En primera instancia se analizará la encuesta de memoria, luego la encuesta 

de procesos, seguido de la encuesta de la asignatura  y finalmente la entrevista. Por otro 
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lado,  también se analiza los resultados de las evaluaciones de los dos módulos y la 

evaluación que realizó el profesor par a un grupo seleccionado de estudiantes. 

 

6.1 Encuesta módulo de memoria 

La encuesta se hizo a la totalidad del curso - doce estudiantes y consta de once preguntas. 

(Ver anexo ocho- encuesta memoria). El análisis fue el siguiente: 

- ¿Los Objetivos de aprendizaje fueron alcanzados satisfactoriamente? ver gráfico 

cuatro y el análisis.  

Gráfico 4.Objetivos de aprendizaje 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja (valores 
entre 1 y 2 o comentarios 
negativos) 

0 0      
Valoración media (valores 
iguales a 3 o comentarios 
regulares) 

0 0      
Valoración alta (valores  
entre 4 y 5 o comentarios 
positivos) 

12 100%      

No responde 0        

        

        

        

        

        

El 100% de los encuestados consideran que los objetivos de aprendizaje fueron alcanzados 

satisfactoriamente para el módulo de la memoria 

 

El análisis completo de la encuesta del módulo de la memoria se encuentra en el anexo 

nueve. Sobre los resultados de la encuesta de este módulo se puede decir que los objetivos 

de aprendizaje fueron alcanzados satisfactoriamente. Con relación a las actividades 

complementarias se demuestra que para la gran mayoría de los encuestados si fue 

relevante para la consecución de los objetivos de aprendizaje, a pesar que para un número 
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mínimo las actividades no aportaron en su aprendizaje. En lo que tiene que ver con la 

interacción con el profesor para todos los encuestados se genera motivación e interés 

mientras se llevan a cabo las actividades complementarias. Mientras que con los recursos 

disponibles se encontró que un poco más de la mitad de los encuestados los encuentran 

suficientes para lograr su aprendizaje, los demás creen que estos recursos no son 

suficientes. Por otro lado, la evaluación y la retroalimentación jugaron un papel 

importante para el proceso de aprendizaje para la mayoría de los encuestados. Finalmente 

las actividades en grupo fueron un valor agregado para el proceso de aprendizaje en un 

número medianamente significativo de los encuestados sin embargo en este ítem se 

encontró que otra parte del curso no encontró ese aporte. 

6.2 Encuesta módulo procesos 

La encuesta se hizo a la totalidad del curso - doce estudiantes y consta de once preguntas. 

(Ver anexo diez – encuesta procesos). El análisis fue el siguiente: 

- ¿Los Objetivos de aprendizaje fueron alcanzados satisfactoriamente? Ver gráfico  

diez  y el análisis  

El 100% de los encuestados consideran que los objetivos de aprendizaje fueron alcanzados 

satisfactoriamente para el módulo de procesos 

 

Gráfico 10. Objetivos de aprendizaje  

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja (valores 
entre 1 y 2 o comentarios 
negativos) 0 0      
Valoración media (valores 
iguales a 3 o comentarios 
regulares) 0 0      
Valoración alta (valores  
entre 4 y 5 o comentarios 
positivos) 12 100%      

No responde 0        
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El análisis completo de la encuesta del módulo de los procesos se encuentra en el anexo 

once. Sobre los resultados de la encuesta de este módulo se puede decir que los objetivos 

de aprendizaje fueron alcanzados satisfactoriamente. Mientras que las actividades 

complementarias demuestran que para la gran mayoría de los encuestados si fue relevante 

para la consecución de los objetivos de aprendizaje y solo un mínimo porcentaje creé que 

las actividades ayudan medianamente. En lo que tiene que ver con la interacción con el 

profesor para todos los encuestados se genera motivación e interés mientras se llevan a 

cabo las actividades complementarias. Sobre los recursos disponibles se encontró que 

para un gran número de encuestados estos no son suficientes para lograr su aprendizaje, 

cerca de la mitad de los encuestados los encuentran medianamente suficientes y muy 

pocos ven estos recursos totalmente suficientes para lograr su aprendizaje. Por otro lado, 

la evaluación y la retroalimentación jugaron un papel importante para el proceso de 

aprendizaje para la mayoría de los encuestados. Finalmente las actividades en grupo en 

este módulo igual que en el de la memoria se encontró que fue un valor agregado para el 

proceso de aprendizaje en un número medianamente significativo de los encuestados sin 

embargo en este ítem se encontró que otra parte del curso no encontró ese aporte. 

6.3 Encuesta sistemas operativos (aspectos transversales) 

La encuesta se hizo a doce estudiantes y consta de diez preguntas, en este instrumento se 

indaga por temas comunes a los dos módulos estudiados, sobre conceptos aprendidos y 

tipo de actividades. (Ver anexo doce – encuesta sistemas operativos). En esta encuesta   

algunas preguntas son de forma abierta y otras de forma cerrada con opción de respuesta 

(SI/NO). El análisis fue el siguiente: 

- ¿Qué se aprende en este curso? ver gráfico 16 y el análisis  

El 58,3% de los encuestados respondieron correctamente al considerar que aprenden sobre 

administración del pc. Mientras que el 25% de los encuestados respondieron medianamente 

correcto al considerar que aprenden sobre manejo de comandos. Y el 16,7% respondieron 

incorrectamente al considerar que aprenden sobre algunas herramientas específicas. 

Más del 50% tiene claro lo que se aprende en el curso, sin embargo un porcentaje importante 

ofrece respuestas menos elaboradas 
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Gráfico 16.  ¿Qué se aprende? 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
incorrecto, no es de 
herramientas especificas 

2 16,7%      
medianamente correcto 
al hablar de comandos 

3 25,0%      
correcto, es sobre  
administración 

7 58,3%      

No responde 0        

        

 

 

 

El análisis completo de la encuesta sobre sistemas operativos se encuentra en el anexo 

trece. De estos resultados de la encuesta de la asignatura donde se hicieron preguntas de 

forma abierta y otras de forma cerrada, se puede decir en referencia a lo que creen que se 

aprende en el curso que un poco más de la mitad respondieron de forma correcta, sin 

embargo existe un número importante de encuestados que no tiene claro lo que se aprende 

en el curso. Por su parte sobre el conocimiento de los sistemas operativos y su explicación, 

todos los encuestados creen que saben sobre el tema, pero solamente la mitad tiene la 

explicación correcta la otra mitad no lo tiene claro. De igual forma, al responder sobre los 

algoritmos todos dicen saber qué es, pero solo un poco más de la mitad saben exactamente 

que es los demás tienen respuestas erradas. Asimismo, sobre políticas los pocos que 

respondieron que sí sabían lo hicieron correctamente, los demás manifestaron 

desconocimiento de este concepto. En relación al trabajo en grupo es notorio que un 

número mínimo pero significativo manifiesta su disgusto sobre esta actividad, para el 

resto si le es grato. Finalmente al responder sobre estrategias y herramientas para realizar 

aplicativos todos los encuestados conocen de las herramientas y la gran mayoría tiene 

claro que estrategias se pueden utilizar. 
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6.4 Entrevista sistemas operativos 

La entrevista se hizo a cinco estudiantes y consta de ocho preguntas, en este instrumento 

se indaga por temas en general del curso, esperando que respondieran de forma 

espontánea. (Ver anexo catorce – entrevista sistemas operativos). En esta entrevista todas 

las preguntas fueron de forma abierta. El análisis fue el siguiente: 

- Con relación a los objetivos de aprendizaje,  ¿Qué aprendió en el curso?, ¿Lo que 

aprendió le proporciono conocer como un sistema operativo administra los 

módulos de memoria y procesos? ver gráfico 22 y el análisis 

Sobre los objetivos de aprendizaje un 70% de los entrevistados opinan sobre la 

administración de los SOI. Mientras que un 10% considera que se usa también la 

programación. Otro 10% aprecia que falta optimizar las actividades Y un 10% muestra 

inconformidad con relación a los objetivos de aprendizaje. 

Un gran porcentaje ofrece una respuesta acorde a los objetivos de aprendizaje. En un mínimo 

porcentaje se ubican aquellos que creen que se debe optimizar las actividades para lograr los 

objetivos de aprendizaje 

 

Gráfico 22 Objetivos de aprendizaje 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
inconformidad con lo 
aprendido 

1 10,0%      
optimización de 
actividades para un s.o. 

1 10,0%      
combinación de 
administración y 
programación 1 10,0%      
sobre  administración de 
s.o 

7 70,0%      
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El análisis completo de la entrevista sobre sistemas operativos se encuentra en el anexo 

quince. A manera de síntesis en la encuesta y la entrevista se resaltan resultados como: 

Desde la perspectiva de los estudiantes los objetivos de aprendizaje fueron alcanzados de 

forma satisfactoria, los estudiantes consideran que los recursos están disponibles 

parcialmente aunque para algunos talleres se cumplió satisfactoriamente con estos 

recursos. Por otro lado, se encuentra positiva la interacción con el profesor haciendo 

favorable el aprendizaje. De igual forma, al indagar por sus aprendizajes puntuales, la 

mayoría de los estudiantes considera que conocen conceptos específicos como 

algoritmos, sin embargo al tener que sustentar su respuesta, los resultados dejan de ser 

tan uniformes. También se observa que, la mayoría de los encuestados consideran que 

conocen conceptos sobre programación, a pesar de que algunos de ellos no ofrece 

respuestas suficientemente elaboradas al dar explicación sobre estos. Por otra parte, en la 

elaboración del aplicativo se evidencia el manejo de conceptos transversales. Estas 

diferencias en los resultados hacen pensar que los conceptos fueron aprendidos, pero que 

es necesario fortalecer la elaboración de los conceptos.   

 

6.5 Evaluación módulo de la memoria  

La evaluación se hizo a los doce estudiantes separando cada actividad complementaria - 

talleres, diseño del aplicativo, ejecución del aplicativo y creación del blog -  para generar 

un valor total de la evaluación de este módulo. (Ver anexo 16 – evaluación módulo 

memoria). El análisis se hace sobre la nota final de cada actividad complementaria, y 

específicamente sobre los objetivos de aprendizaje. Las evaluaciones de las actividades 

se detallan en el anexo 17 – análisis evaluación módulo memoria. 

 

En síntesis los resultados de la evaluación sobre el módulo de la memoria refleja que las 

actividades complementarias: los talleres, el diseño, ejecución del aplicativo y la creación 

del blog aportaron de manera significativa para lograr los objetivos de aprendizaje ya que 

el valor de la evaluación está en los rangos de aceptable y bueno, siendo la mayoría del 

curso el rango bueno. 
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6.6 Evaluación módulo procesos 

La evaluación se hizo a los doce estudiantes separando cada actividad complementaria - 

talleres, diseño del aplicativo, ejecución del aplicativo y creación del blog -  para generar 

un valor total de la evaluación de este módulo. (Ver anexo 18 – evaluación módulo 

procesos). El análisis se hace sobre la nota final de cada actividad complementaria, y 

específicamente sobre los objetivos de aprendizaje. Las evaluaciones de las actividades 

se detallan en el anexo 19 – análisis evaluación módulo procesos. 

 

En síntesis los resultados de la evaluación sobre el módulo de procesos refleja que las 

actividades complementarias: los talleres, el diseño, ejecución del aplicativo y la creación 

del blog aportaron de manera significativa para lograr los objetivos de aprendizaje ya que 

el valor de la evaluación está en los rangos de aceptable y bueno, siendo la mayoría del 

curso el rango bueno. 

 

6.7 Discusión de resultados 

La discusión de resultados se hace necesaria para mostrar cómo la obtención de los 

resultados de esta investigación se alinea con los objetivos de aprendizaje y las estrategias 

utilizadas. Para lo cual se va a tomar cada uno de los objetivos y las estrategias para 

corroborarlos dentro de los instrumentos utilizados. 

 

Frente al objetivo de aprendizaje “Reconoce los módulos y sus características”, se puede 

evidenciar que a medida del avance de las prácticas de los talleres, los estudiantes también 

avanzaban en su comprensión de la creación del aplicativo tanto de la memoria como de 

los procesos. De igual forma al realizar las actividades del diseño y luego la ejecución del 

aplicativo se nota claramente que los estudiantes encontraban las características de cada 

módulo para su funcionamiento, de lo contrario el aplicativo no habría funcionado 

correctamente. Sin embargo en la creación del blog no hay evidencias de entradas 

publicadas que destaquen que el estudiante reconoce las características de los módulos, 

los blogs hacen referencia únicamente al uso de cada módulo. De igual forma en las 
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respuestas de la encuesta sobre las actividades complementarias se evidencia que 

reconoce los módulos, sus características y además su funcionamiento. 

 

Para el caso del objetivo de aprendizaje “Identifica y diferencia las políticas y los 

algoritmos propios de cada módulo” en el diseño y ejecución del aplicativo es donde se 

aplica sobre manera esta caracterización para la toma correcta de decisiones al momento 

del ejecutar el aplicativo. De igual forma, se evidencia en las respuestas de las encuestas 

sobre la articulación de las actividades para dar cuenta del funcionamiento del aplicativo 

y la correcta toma de decisiones. 

 

Sobre el objetivo de aprendizaje  “Toma decisiones y aplica la mejor política y el mejor 

algoritmo según la tarea a administrar” se aplica exclusivamente en el diseño del 

aplicativo y en su ejecución, sin embargo al tomar una decisión diferente el aplicativo 

puede funcionar pero el tiempo de respuesta puede variar según las condiciones de su 

ejecución, es decir la toma de decisiones puede ser distinta. Esta diferencia la tiene clara 

los estudiantes en el momento de hacer el diseño del aplicativo ya que esto depende su 

óptima ejecución. 

 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación se basó 

exclusivamente en la creación de un blog personal por parte de cada estudiante, los 

resultados obtenidos en la evaluación de los módulos de la memoria y de los procesos 

referente a la creación de los blog demuestran que esta actividad permitió  fortalecer los 

objetivos de aprendizaje de cada uno de estos módulos. (Ver anexo 16 y 18 – análisis 

evaluación módulo memoria y procesos). Sin embargo, es de destacar que hizo falta 

realizar una actividad que precisara hacer interactuar a los estudiantes para comentar los 

blogs de los demás compañeros, dicha acción permitirá reforzar los conocimientos de los 

temas a investigar y así mejorar los resultados de aprendizaje de cada estudiante. Esta 

actividad se tendrá presente como acciones de mejora para futuros cursos. 

 

Esta discusión de resultados permite corroborar que las estrategias utilizadas durante esta 

investigación como lo son los talleres, el diseño y ejecución de los aplicativos y la 
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creación del blog, son fundamentales para lograr que los estudiantes de la asignatura 

Sistemas Operativos puedan promover su aprendizaje. De igual manera,  se ratifica en las 

respuestas de las encuestas tanto del módulo de memoria como el de procesos, donde 

efectivamente las estrategias utilizadas apuntan a responder a la pregunta de 

investigación. Por otro lado, en las evaluaciones de los dos módulos los resultados 

obtenidos dan cuenta que se logró el objetivo de formación y que evidentemente se 

fortalecieron las estrategias pedagógicas para promover el aprendizaje en los estudiantes 

mediadas por las TIC. 

 

6.8 Análisis de resultados evaluación de los módulos memoria y procesos 

El análisis de la información se orientó para dar respuesta a la pregunta de investigación, 

así como también se identificaron categorías específicas como el aprendizaje significativo 

y aprendizaje en colaboración. La innovación pedagógica parece haber creado un 

ambiente propicio para la discusión y comprensión de conceptos en los sistemas 

operativos, destacándose en el uso de los algoritmos y las políticas para la toma de 

decisiones que el computador toma según la acción a realizar. Igualmente los estudiantes 

reconocieron aprendizaje de tipo social como lo fue la participación en los grupos de 

trabajo, además de afrontar comprensiones desiguales y la tolerancia en medio de esa 

diversidad social. 

 

6.8.1 Evaluación actividades. 

6.8.1.1 Talleres 

El comparativo de la evaluación de los dos módulos en la actividad sobre talleres se 

observa en la tabla cuatro. Se aprecia que al inicio de los talleres en el módulo de la 

memoria algunos estudiantes no tenían una evaluación significativa, comparada con los 

talleres de procesos con lo cual se evidencia un incremento en la evaluación. Los talleres 

en los dos módulos muestran que los estudiantes incrementaron sus comprensiones a 

medida que avanzaba el curso, sin embargo para el módulo de la memoria fue notorio que 

al comienzo un gran porcentaje no logró los objetivos mientras que para los talleres de 

procesos se observó una evaluación más alta. 
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Para los primeros talleres de memoria se aprecia que varios estudiantes obtienen bajas 

calificaciones, con algunos de ellos pasa lo mismo en los talleres de procesos, estos 

mismos estudiantes son los que obtienen las notas más bajas en definitiva sobre los 

talleres de procesos y de memoria. Sin embargo se aprecia que a medida que las 

actividades se incrementaban dada su complejidad, también se incrementaba la 

comprensión de los estudiantes a medida que avanzaba el curso, en general los talleres de 

los aplicativos cumple con los objetivos de aprendizaje para cada módulo. 

Tabla 4. Talleres 

  MEMORIA    PROCESOS   

 Talleres en clase 20% Talleres en clase 20% 

 

ta
lle

r1
 

ta
lle

r2
 

ta
lle

r3
 

ta
lle

r4
 

ta
lle

r5
 

to
ta

l 

ta
lle

r1
 

ta
lle

r2
 

ta
lle

r3
 

ta
lle

r4
 

ta
lle

r5
 

to
ta

l 

e1 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 4,7 3,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,4 

e2 3,0 5,0 3,0 3,0 4,0 3,6 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,2 

e3 4,5 3,0 4,0 5,0 5,0 4,3 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 4,2 

e4 1,0 1,0 4,5 5,0 4,0 3,1 3,5 4,0 5,0 4,0 5,0 4,3 

e5 4,3 4,0 5,0 3,0 4,0 4,1 4,3 4,0 5,0 3,0 5,0 4,3 

e6 3,0 4,3 4,0 2,0 4,5 3,6 3,5 4,3 4,5 3,0 5,0 4,1 

e7 4,0 1,0 3,0 5,0 5,0 3,6 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 

e8 2,5 2,0 4,0 1,0 4,0 2,7 3,5 3,0 4,0 3,0 5,0 3,7 

e9 5,0 4,0 4,7 4,0 5,0 4,5 5,0 5,0 4,7 4,0 5,0 4,7 

e10 4,6 4,7 3,0 3,0 5,0 4,1 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 4,2 

e11 3,5 1,0 4,0 2,0 4,0 2,9 4,0 2,5 4,0 3,0 5,0 3,7 

e12 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,4 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,6 

 

 

6.8.1.2 Diseño aplicativos  

El comparativo de la evaluación de los dos módulos en la actividad sobre diseño del 

aplicativo se observa en la tabla cinco. Es notorio que las primeras actividades sobre 

diseño del aplicativo en cada módulo tienen una evaluación baja, en las siguientes 

actividades se nota un incremento ya que los estudiantes han adquirido mayor  

comprensión sobre la finalidad del diseño de los aplicativos. Dado que el promedio de la 
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actividad de diseño es el mismo para cada módulo, se notan mejores calificaciones en el 

diseño sobre el aplicativo de procesos. Las actividades de diseño en los dos módulos 

muestran que los estudiantes incrementaron sus comprensiones a medida que avanzaba 

el curso, en general la actividad de diseño de los aplicativos cumple con los objetivos de 

aprendizaje para cada módulo. 

Tabla 5. Diseño 

 
  
MEMORIA      PROCESOS 

 Diseño 15% Diseño 15% 

 d
is
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1

 

d
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e1 3,8 4,3 4,1 4,0 3,5 4,3 3,9 

e2 3,5 4,0 3,8 3,8 3,5 4,2 3,8 

e3 3,7 4,0 3,9 3,5 3,5 4,3 3,8 

e4 3,2 3,8 3,5 3,8 3,5 4,5 3,9 

e5 3,5 3,8 3,7 4,0 3,5 4,0 3,8 

e6 3,8 4,6 4,2 4,0 3,5 4,6 4,0 

e7 4,5 4,3 4,4 5,0 3,5 4,3 4,3 

e8 3,5 4,0 3,8 4,0 3,5 4,6 4,0 

e9 4,5 4,5 4,5 5,0 3,5 4,5 4,3 

e10 4,0 4,0 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 

e11 3,8 4,5 4,2 4,0 3,5 4,5 4,0 

e12 4,5 4,5 4,5 5,0 3,5 4,5 4,3 

 

 

6.8.1.3 Ejecución del aplicativo 

El comparativo de la evaluación de los dos módulos en la actividad sobre ejecución del 

aplicativo se observa en la tabla seis. Se aprecia que las calificaciones sobre cada criterio 

es más alto en el módulo de la memoria, mientras que para el módulo de los procesos 

estos mismos criterios son algo más bajos, se debe principalmente a que el aplicativo de 

procesos debe tener funcionando al de la memoria, mientras que para el aplicativo de la 

memoria no se requiere el de procesos, esta eventualidad se realizó en la actividad dos 

del diseño del aplicativo en donde los estudiantes obtuvieron un rendimiento aceptable 
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(ver tabla cinco). Sin embargo hay mayor promedio en el logro del aplicativo de procesos 

que en el de la memoria, esto debido a que en la actividad evaluativa sobre funcionalidad 

del aplicativo todo el curso mostró que se logró el objetivo de aprendizaje frente al mismo 

ítem en el módulo de memoria. Lo anterior se da ya que durante el diseño del aplicativo 

del procesador ya han adquirido destrezas en el manejo e implementación de algoritmos 

y políticas que utilizaron en el aplicativo de la memoria. 

Tabla 6. Ejecución 

 
  
MEMORIA        PROCESOS  

 Aplicativo 40% Aplicativo 40% 

 

ap
lic

-1
 

ap
lic
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lic
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ap
lic
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e1 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 5,0 3,8 5,0 3,8 4,4 

e2 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 5,0 3,0 4,5 3,5 4,0 

e3 5,0 4,0 5,0 4,6 4,7 5,0 3,5 4,5 3,5 4,1 

e4 4,0 3,0 4,0 4,7 3,9 5,0 3,5 3,5 3,5 3,9 

e5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 5,0 4,0 4,5 4,0 4,4 

e6 4,5 4,0 4,0 4,0 4,1 5,0 4,0 3,5 4,0 4,1 

e7 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 5,0 4,0 4,5 4,0 4,4 

e8 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 3,5 3,8 4,0 4,1 

e9 4,0 5,0 4,0 4,0 4,3 5,0 5,0 5,0 4,0 4,8 

e10 4,0 4,0 4,0 4,6 4,2 5,0 4,5 4,5 3,5 4,4 

e11 4,2 4,0 4,0 4,0 4,1 5,0 3,5 3,8 4,5 4,2 

e12 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 

 

 Para el caso de la ejecución del aplicativo se aprecia que los estudiantes obtuvieron una 

nota muy similar entre el 1er aplicativo desarrollado por el estudiante y el segundo 

aplicativo desarrollado por él mismo, esta característica no se había dado en los cursos 

anteriores ya que no se ejercían actividades continuas en cuanto a la ejecución de 

aplicativos. Es notorio que para el primer criterio del desarrollo del aplicativo de procesos, 

todos los estudiantes obtuvieron la máxima nota, también se da por la continuidad que se 

implementó como innovación en el curso. 
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6.8.1.4 Creación Blogs  

El comparativo de la evaluación de los dos módulos en la actividad sobre creación de 

blogs se observa en la tabla siete. La creación del blog para el módulo de la memoria se 

realizó después de realizar las actividades de talleres y del diseño del aplicativo, mientras 

que el blog de procesos se comenzó a crear al mismo tiempo de estas actividades en el 

dicho módulo. Sin embargo se evaluó al momento de la entrega del aplicativo de memoria 

y se obtuvo calificación. Sobre la estructura del blog es notorio que hay mayores logros 

en el módulo de procesos, mientras que para la organización se acentuó más en el módulo 

de la memoria. Sin embargo la interacción de los blogs es la actividad que mostró la 

menor calificación para ambos módulos, se puede pensar que no se ha generado una 

cultura de interacción por parte del docente. Se puede inferir que la actividad permitió los 

objetivos de aprendizaje, a pesar de que el promedio lo ubica como aceptable. 

Tabla 7. Creación del Blog 

 
  
MEMORIA       PROCESOS 

 Blog 25% Blog 25% 
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g1
 

b
lo

g2
 

b
lo

g3
 

To
ta

l 

e1 4,7 4,0 3,0 3,9 5,0 4,5 3,0 4,2 

e2 4,0 3,7 3,5 3,7 4,0 4,0 3,0 3,7 

e3 3,0 4,0 4,0 3,7 4,0 4,5 4,0 4,2 

e4 4,0 4,3 3,0 3,8 4,0 3,5 3,0 3,5 

e5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 3,5 4,2 

e6 3,8 5,0 4,0 4,3 5,0 4,5 3,8 4,4 

e7 5,0 5,0 3,5 4,5 5,0 4,0 4,2 4,4 

e8 4,0 4,2 3,0 3,7 4,0 3,5 3,0 3,5 

e9 5,0 4,0 4,0 4,3 4,5 3,5 3,5 3,8 

e10 5,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,5 3,0 3,5 

e11 4,0 4,0 3,0 3,7 5,0 4,0 3,5 4,2 

e12 5,0 4,5 3,0 4,2 5,0 4,0 4,0 4,3 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
Maestría en Educación 
 

 

INFORME FINAL DE TESIS  Fernando Pinto Cruz 

 

53 

 

6.9 Evaluación con el profesor par 

El profesor par solo evaluó el aplicativo a los cinco estudiantes que se seleccionaron para 

realizar la entrevista. Utilizando los mismos criterios de evaluación que los del titular a 

pesar de que realizó las evaluaciones tiempo después de que las hubiera realizado el 

titular. Se destaca que los niveles de evaluación entre los dos profesores son muy similares 

pero en la definitiva la mayoría de los estudiantes evaluados por el par obtuvieron valores 

de evaluación más altos que las emitidas por el titular. Ver tabla ocho. 

Tabla 8. Comparación 

 TITULAR PAR 

 To
ta

l 

To
ta

l 

e3 4,1 4,3 

e7 4,4 4,5 

e8 4,1 3,7 

e9 4,8 5,0 

e12 4,5 4,3 
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VII. CONCLUSIONES 

A continuación se expondrán las conclusiones de la investigación que se mostraran en 

torno a los objetivos de aprendizaje y las estrategias pedagógicas. 

 Los hallazgos de la investigación muestra que los estudiantes lograron aprendizaje 

en sistemas operativos informáticos relacionados con la toma de decisiones 

acertadas utilizando la mejor política y el mejor algoritmo para el funcionamiento 

del computador. 

 Sobre la identificación de los módulos y su funcionamiento, se logró el objetivo 

de aprendizaje en general para todo el curso. 

 Se ejerció la función de administrar los dos componentes de esta investigación, 

gracias a que los estudiantes lograron el objetivo de aprendizaje referente a la 

ejecución y funcionalidad de los aplicativos. 

 Durante el curso los estudiantes encontraron la necesidad y oportunidad de aplicar 

los aprendizajes que iban adquiriendo a medida que realizaban las actividades 

propuestas. 

 En particular sobre las estrategias pedagógicas utilizadas como lo fue los talleres, 

el diseño y ejecución del aplicativo y la creación del blog, todos lograron los 

objetivos de aprendizaje  

 Con relación a la resolución de problemas, los estudiantes aprendieron a analizar 

y seleccionar el algoritmo apropiado para su solución 

 Una característica que permite afirmar que se logró el objetivo de aprendizaje fue 

la actividad del aplicativo sobre los procesos, ya que su complejidad es alta y todo 

el grupo lo logró 

 Un elemento que me permite reflexionar sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el curso es el seguimiento al diseño de los aplicativos que aportan 

a su desarrollo. 

 Otro elemento que se utilizó fue la libre elección del programa a utilizar para 

realizar el aplicativo, gracias a que no es conveniente orientar un curso únicamente 

hacia la utilización de un solo lenguaje de programación (Villalobos, 2005) 
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 A pesar que un número significativo no estaba de acuerdo con las actividades 

grupales, se encontró que otro número importante si tuvieron oportunidad de 

aprender al interactuar con los compañeros que tenían menos conocimientos 

 Así mismo se encontró que los que trabajaron en grupo lograron los objetivos de 

aprendizaje propuestos en las actividades 

 Un limitante para este tipo de cursos son los recursos computacionales que deben 

estar actualizados para aplicar de forma clara las estrategias pedagógicas 

 También se vieron enfrentados a situaciones que los obligaron a realizar procesos 

cognitivos de análisis y comprensión de información, identificando una necesidad 

a mejorar. 

 A pesar que al comienzo del curso el grupo no conocía sobre sistemas operativos, 

al finalizar el mismo la comprensión de la asignatura es bastante notoria.  

 La motivación del curso fue un punto que marco diferencia dado que se mostró 

agrado por parte de los estudiantes al momento de aplicar las diferentes 

actividades. De acuerdo con Taylor (1986) es importante lograr interés y 

motivación en los estudiantes como aspecto básico para promover aprendizajes 

presentando retos para construir conocimiento 

 Referente a la metodología de investigación-acción, siento que se aplicó en su 

plenitud ya que se planteó el trabajo teniendo fases de diagnóstico, planeación e 

implementación. 

 Por último el resultado que logré como profesor de la asignatura. Aprendí a 

escuchar a los estudiantes, a observar cómo procede su aprendizaje, reconozco las 

capacidades de aprendizaje de todo el grupo y entiendo que no aprenden más por 

lo que se les diga en clase, si no por las estrategias pedagógicas que le presente 

retos y nuevas oportunidades de aprender. 
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IX. ANEXOS 

Anexo uno (deserción del programa) 

AÑO ESTUDIANTES  DESERCIÓN Porcentaje 

2008 45 13 28.9% 

2009 52 17 32.6% 

2010 64 28 43.7% 

2011 49 19 38.7% 

2012 57 23 40.3% 

2013 55 18 32.7% 

2014-I 21 9 42.8% 

 

Anexo dos (estructura curricular) 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

 

PRESENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA POR ASIGNATURA* 

 

Información general:  

 

Nombre de la asignatura:  

Programa al que pertenece:  

Código de registro Génesis:  

Número del currículo:       Número de plan de estudios:  

Número de créditos de la asignatura:  

Número de horas semanales:  

Modalidad:  Presencial      Semipresencial       A distancia 

Asignaturas prerrequisito:  

                                                             
* Para diligenciar este formulario, consultar el numeral 3 del documento titulado “Lineamientos 

para la consignación de currículos” de Vicerrectoría académica – Uniminuto, 2002. Toda la 

información incluida debe ser coherente con la información de Génesis. 

SISTEMAS OPERATIVOS 

 
TECNOLOGÍA EN INFORMATICA 

 

 

4 

 

4 

X   

Programación orientada objetos – Estructura de datos 
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Estructura de la asignatura:  

Objetivo general de formación:  

 

 

 

 

Objetivos específicos de formación:  

 

 

 

 

 

 

Competencias a desarrollar:  

 Conceptualiza  y lleva a la práctica la catalogación de proceso en el sistema. 

 Categoriza  la función y trabajo del procesador. 

 Construye algoritmos que permitan la planificación de procesos. 

 Interpreta y lleva a la práctica cómo el sistema gestiona la memoria. 

 Realiza la configuración de un sistema operativo. 

 Valora y evalúa una plataforma base para implementar sistemas informáticos. 

 Administra y configura un entorno de red. 

 Aplicaciones bajo ambiente del sistema operativo UNÍX-LINUX. 

 

Contenidos mínimos:  

Introducción 

 

 

 

 

 

“CONOCER, EVALUAR Y APLICAR LAS TEORIAS Y CONCEPTOS DE LOS 

SISTEMAS OPERATIVOS PARA UNA OPTIMA ADMINISTRACION DE LOS 

DIFERENTES RECURSOS DE UN COMPUTADOR YA SEA CLIENTE O 

SERVIDOR” 

 Conocer y aplicar las técnicas de procesos en el sistema operativo. 

 Analizar cómo gestiona procesos el sistema. 

 Analizar cómo gestiona memoria el sistema. 

 Analizar y conocer cómo el sistema operativo realiza la tarea de administración. 

 Diferenciar entre un sistema mono usuario y un sistema multiusuario. 

 Conocer y aplicar conceptos y comandos del sistema operativo UNÍX-LINUX. 

 Evaluar una plataforma base. 

 Introducción 
 Módulo de administración de la memoria.  
 Módulo de administración del procesador. 
 Módulo de administración de dispositivos. 
 Módulo de administración de archivos. 
 Módulo de administración de la red. 
 Sistema mono usuario. 
 Sistema multiusuario. 
 Comandos UNIX o LINUX. 
 Desarrollo programas bajo Shell. 
 UNIX o LINUX avanzado. 
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Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Aspectos por evaluar y formas de evaluación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo cuatro (contenidos temáticos) 

EVALUACION 

Debe realizar trabajos periódicos retomando y aplicando lo visto en el desarrollo de la materia, 

permitiendo que el estudiante plantee como interpreta el funcionamiento del sistema operativo.  

Durante el semestre entregará 3 trabajos conforme a la metodología acordada en el curso, 

además de la creación de un aplicativo en un lenguaje de programación que simule el 

funcionamiento de los diferentes módulos del sistema operativo, para poder ver el avance en la 

relación de los conceptos vistos en clase y aplicados frente a la solución propuesta. Además se 

realizarán, talleres, mesas redondas, exposiciones, quitz, investigaciones;  dos parciales y el 

examen. 

El porcentaje de la nota está dividida así: 

Primer trabajo: 10% 

Segundo trabajo: 10% 

Tercer trabajo: 20% 

Primer parcial: 20% 

Segundo parcial: 20% 

Autoevaluación y Coevaluación 20%. 

 

RECURSOS FISICOS Y COMPUTACIONALES 

Laboratorios 

Sala de Informática 

Sala de Internet 

Aulas Electrónicas 

 

Materiales Audiovisuales 

Video beam 

Retroproyector 

 

Otros 

Biblioteca 

Los conceptos de Sistemas operativos serán introducidos en clase por el profesor y serán 

complementados por los estudiantes a través de lecturas, investigaciones, talleres,  

laboratorios y la elaboración y simulación algoritmos relevantes respecto a los diferentes 

módulos tratados, los cuales serán evaluados mediante un trabajo escrito y su respectivo 

software.  
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Anexo tres (contenido temático) 

ESTRUCTURACION DEL CONTENIDO TEMATICO 

ASIGNATURA SISTEMAS OPERATIVOS  

DETALLADO 

 

CONTENIDOS BASICOS DE CONOCIMIENTO 

Se divide en 5 grandes módulos, a su vez cada uno de estos módulos se fracciona en 

capítulos de la siguiente manera: 

 

1. Sistemas operativos (comienzos, historia y futuro )    

2. Módulo de Administración de la memoria 

 Asignación de memoria un solo usuario     

 Asignación  particiones fijas (algoritmos)    

 Asignación  particiones dinámicas (algoritmos)   

 Asignación  particiones dinámicas relocalizables    

 Desasignación de memoria (tres casos)    

 Técnicas de ajuste (4 casos)      

 Practica con D.O.S manejo del debug     

 Asignación por páginas, concepto de memoria virtual 

 Asignación página por demanda    

 Reemplazo de Paginas (algoritmos)    

 Asignación en segmentos (algoritmos)   

 Asignación con segmentación y paginación por demanda  

 Practica en lenguaje “C” o Java de asignación de memoria. 

3. Módulo de Administración del procesador 

 Estado de los procesos y trabajos     

 Planificación de procesos (algoritmos para 6 casos)   

 Interrupciones, casos, como afrontar interrupciones   

 Memoria cache. 

 Problemas de administración de procesos (abrazo mortal)  
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 Causas y casos del bloqueo mutuo (redes, base de datos)  

 Practica en lenguaje “C”  bloqueo mutuo    

 Como evitar y administrar bloqueo mutuo en Unix o Linux  

 Multiprocesamiento (procesos concurrentes)   

 Software de Sincronización de procesos (semáforos,  y programación 

concurrente )  

4. Módulo de Administración de dispositivos 

 Control de dispositivos, políticas de asignación   

 Desasignación en varios niveles.    

 Acceso secuencial, acceso directo      

 Comunicación entre dispositivos 

5. Módulo de Administración de archivos 

 Políticas para creación de archivos     

 Identificación de archivos      

 Organización de archivos      

 Almacenamiento físico (casos)       

 Métodos de acceso (casos)      

 Permisos (dueño, grupo resto)      

6. Módulo de Administración de la red 

 Terminología        

 Tipos de redes        

 Diseño de software para redes     

 Modelo Osi – protocolos 

 Sistemas de red distribuidos  

7. Sistemas monousuario y Sistema multiusuario. 

8. Comandos UNIX o LINUX. 

9. Desarrollo programas bajo Shell. 

10.  UNIX o LINUX avanzado. 
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PARTE  PRÁCTICA 

1. Se hace referencia a sistemas operativos multiusuario y monousuario así: 

Monousuario. 

 Repaso comandos básicos de D.O.S     

 Manejo del programa debug para memoria    

 Monitoria del procesador y la memoria     

Multiusuario 

 Instalación del sistema operativo (LINUX)    

 Manejo de file system, directorios y área de  swap    

 Creación de usuarios, grupos revisión .profile    

 Editor del Linux o Uníx   

 Visual, pico, nano        

 Comandos básicos        

 Programación en shell, ejercicios      

 Procesos, administración menús      

Linux o Uníx avanzado (**). 

 

Anexo cuatro (detalle desarrollo del curso) 

A continuación se describe las labores que realizó como docente y las labores que realiza 

el grupo de estudiantes durante cada corte. 

 

Primer Corte (semana 1 – semana 6) 

Primera sesión  

Labores del docente 

Presentación del curso, objetivos, modo de calificación, fechas y porcentajes de parciales. 

Se explica los módulos del Sistema Operativo definiendo lo que se va a realizar durante 

los 3 cortes del curso, la metodología que se va a seguir y los porcentajes de cada corte 

con las labores de cada uno como es: Un programa en lenguaje de programación que trate 

de simular la memoria y un parcial para el primer corte, una exposición y un parcial para 

el segundo corte y un programa en modo perfil  Linux con un examen final que involucra 

todo lo visto en el curso. Se cierra la primera sesión con la presentación de cada estudiante 
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y dando a conocer lo que lo motivo a escoger esta carrera, se deja un tema de investigación 

sobre el funcionamiento de la memoria en un computador. 

Labores de los estudiantes 

Se presenta cada estudiante dando su nombre, y comentado sobre sus expectativas del 

curso y por qué escogió esta carrera. Por ser una asignatura de un semestre cerca al final 

de la carrera, la mayoría tiene claro lo que pretende en su profesión y lo que la asignatura 

le aportaría en su desarrollo profesional. 

 

Sesión 2 hasta final 1er corte 

Segunda sesión 

Labores del docente 

Se realiza una clase comentando sobre la memoria, con el antecedente que ellos ya han 

leído y consultado sobre este tema, se pregunta a varios estudiantes, después de su 

intervención se pregunta sobre las clases y variedades de la memoria y se procede a 

realizar el primer taller del curso revisión de la memoria en un computador. El profesor 

complementa la respuesta del estudiante. Explica la parte de la memoria en el 

computador, da ejemplos sencillos. 

Labores de los estudiantes 

Quienes hayan leído e investigado pueden realizar el taller, los demás no lo lograrán ya 

que el taller tiene que ver con los conceptos sobre memoria como lo es la memoria RAM, 

la memoria ROM, la memoria con Cache y la memoria Virtual. 

Labores del docente 

Se recomienda que lean y apliquen lo que se dijo en la primera clase, que de esa forma va 

a ser todo el curso y que se espera que ellos sean más proactivos a la hora de hacer las 

labores prácticas, se deja lecturas sobre asignación de memoria  

 

Sesión 3 hasta final 1er corte 

Labores del docente 

Comienza la clase escribiendo el tema del día y el objetivo que se busca, se dan ejemplos 

sencillos con la convicción que previamente han leído sobre este, luego se realiza una 
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práctica corta explicando paso a paso su ejecución y se pide que ahora realicen una 

modificación al taller. 

Labores de los estudiantes 

Realizar la práctica, algunos piden explicación otros no y se espera que todos procedan a 

hacer las modificaciones solicitadas. 

Labores del docente 

Se pide un cambio en el taller, modificando algunos datos por ejemplo cambiar el dato 

actual por la fecha del día o la cedula de cada estudiante, se espera que el estudiante 

encuentre errores que previamente se han detectado como la capacidad de datos o el 

formato del mismo. Se finaliza la clase respondiendo las dudas o inquietudes del 

estudiante y dejando la lectura para la clase siguiente. 

 

Parcial del primer corte y presentación del programa 

Labores del docente 

Se entrega el parcial a cada estudiante y se espera que sustenten el programa indicado. 

Labores de los estudiantes 

Presentan el parcial y uno a uno van sustentando el programa de simulación de la 

memoria. 

 

Segundo Corte (semana 7 – semana 12) 

Labores del docente 

Para esta corte se han propuesto varios temas de exposición sobre el tema de procesadores 

en computadores, el estudiantes investigara y presentará de forma individual ante los 

demás compañeros, se dan las pautas para los temas a exponer y el modo de calificación. 

Labores de los estudiantes 

Los estudiantes presentan su exposición del tema seleccionado y responden las preguntas 

o dudas que surjan durante la presentación  

Labores del docente 

Si la exposición no es lo suficientemente clara, se pide al estudiante que la prepare mejor 

para la siguiente clase, si la exposición es clara y bien elaborada se complementa con 

ejemplos y ejercicios. Se comenta que quienes quieran realizar un programa sobre los 
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temas seleccionados podrán hacer un programa semejante al de la memoria pero con los 

temas de exposición. 

 

Parcial del segundo corte  

Labores del docente 

Se entrega el parcial a cada estudiante y se espera que sustenten el programa indicado. 

Labores de los estudiantes 

Presentan el parcial y uno a uno van sustentando el programa de simulación de la 

memoria. 

 

Tercer Corte (semana 13 – semana 16) 

Labores del docente 

Comienza la clase con la práctica de un programa en lenguaje Linux, se explica cómo es 

la forma de ejecutarlo bajo órdenes del sistema operativo Linux 

Labores de los estudiantes 

Realizan el programa y van aplicando los conceptos del profesor. 

Labores del docente 

Se pide que investiguen un número limitado de los comandos del sistema operativo Linux,  

y que durante el resto de clases se vaya a revisar el programa con los comandos que se 

encuentren en libros, Internet u otras fuentes. Como examen final se pide que realicen un 

menú con todos los comandos encontrados durante los talleres de este corte  

 

Examen final  

Labores del docente 

Se entrega el examen a cada estudiante y se espera que entreguen el menú en Linux. 

Labores de los estudiantes 

Presentan el parcial y uno a uno van sustentando el menú. 
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MEMORIA 

 Asignación de la memoria para particiones fijas y dinámicas  

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

 (A).El profesor da la 

explicación 

(B).El estudiante infiere o 

deduce las reglas y 

reconoce los algoritmos 

pertinentes que se pueden 

utilizar. 

(C). Decide qué políticas 

definirá para el aplicativo 

que va a desarrollar. 

Teoría: Cómo se asigna a 

la memoria de un 

computador las tareas, que 

reglas se deben tener en 

cuenta, cuáles algoritmos 

existen y que políticas se 

pueden seguir. 

* Videos 

* Acceso al aula virtual 

 

Práctica: Utilización del 

computador para ejecutar 

los comandos que permite 

la asignación de las tareas 

 

 Relocalización de tareas en la memoria 

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

(A).El profesor da la 

explicación y divide el 

curso en grupos 

(B).Cada grupo selecciona 

una diferente forma de 

asignación con las reglas y 

algoritmos a tener en 

cuenta. 

(C). Se compara los 

diferentes resultados 

obtenidos por los grupos   

Teoría: Que es la 

relocalización de la 

memoria, que reglas y 

algoritmos existen, y que 

políticas aplicar 

* Videos 

* Acceso al aula virtual 

* Repositorios de recursos 

educativos abiertos 

Práctica: En grupos se 

toma una forma de 

asignación para poder 

decidir cuál política 

utilizar para asignar tareas 
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 Des-asignación de la memoria 

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

(A).El profesor da la 

explicación 

(B).El estudiante infiere o 

deduce las reglas y 

reconoce los algoritmos 

pertinentes que se pueden 

utilizar. 

(C). Decide qué políticas 

definirá para el aplicativo 

que va a desarrollar. 

Teoría: Cómo se 

desasignan de la memoria 

de un computador las 

tareas, que reglas se deben 

tener en cuenta, cuáles 

algoritmos existen y que 

políticas se pueden seguir. 

* Acceso al aula virtual 

* prueba de ejemplos en 

páginas WEB 

* Repositorios de recursos 

educativos abiertos 

 

Práctica: Implementar un 

algoritmo para desasignar 

las tareas que terminan 

 

 Paginación, segmentación y memoria virtual 

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

(A).El profesor da la 

explicación y divide el 

curso en grupos 

(B).Cada grupo selecciona 

una diferente forma de 

manejo de la memoria 

virtual, con las reglas y 

algoritmos a tener en 

cuenta. 

(C). Cada grupo 

determinar cuál es la 

función de la memoria 

virtual según el caso 

seleccionado.  

Teoría: Que hace el P.C 

para paginar y segmentar 

las tareas en el PC y 

cuando se utiliza la 

memoria virtual que 

políticas o algoritmos 

existen 

* Videos 

* Acceso al aula virtual 

* Repositorios de páginas 

especializadas en uso de 

memoria virtual. 

Práctica: Implementar un 

ejercicio donde se 

demuestre el uso de la 

memoria virtual utilizando 

cualquier algoritmo para 

ello 
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 Desarrollo del aplicativo simulando la memoria en un computador 

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

El estudiante está en 

capacidad de crear un 

simulador de la memoria 

que involucre todos los 

temas anteriores 

Teoría: Como se crea y 

ejecuta el simulador 

* Libre uso del estudiante 

 

Práctica: Demostrar en un 

computador el simulador 

de la memoria. 

 

 Asignación de la memoria para particiones fijas y dinámicas  

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

El aprendiz selecciona y 

transforma información 

(A).El profesor da la 

explicación 

(B).El estudiante infiere los 

algoritmos pertinentes que 

se puede utilizar. 

(C). Decide qué políticas 

definirá para el aplicativo 

que va a desarrollar. 

 

Teoría: Que hace el P.C 

para asigna las tareas en el 

PC (política o algoritmos) 

* Videos 

* Acceso al aula virtual 

 

Práctica: Reconocer los 

comandos para asignar 

estas tareas 

 

 Relocalización de tareas en la memoria 

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

El sujeto posee estructuras 

mentales previas que se 

modifican  

Teoría: Que algoritmo se 

utiliza para relocalizar las 

tareas 

* Videos 

* Acceso al aula virtual 

* búsqueda de ejemplos en 

portales o páginas de 

programación 

Práctica: Implementar un 

algoritmo para relocalizar  

algunas tareas 
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 Des-asignación de la memoria 

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

El sujeto posee estructuras 

mentales previas que se 

modifican a medida que 

conoce nueva información 

Teoría: Como desasignar 

tareas por medio del uso 

de algoritmo, reglas a 

tener en cuenta 

* Acceso al aula virtual 

* Búsqueda de ejemplos 

en portales o páginas de 

programación. 

*Utilización del PC en 

modo mantenimiento 

 

Práctica: Implementar un 

algoritmo para desasignar 

las tareas que terminan 

 

 Memoria Virtual 

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

Con base en los 

conocimientos adquiridos 

poder determinar cuál es la 

función de la memoria 

virtual 

Teoría: Cuando se utiliza la 

memoria virtual, que reglas 

existen para ello 

* Videos 

* Acceso al aula virtual 

* Uso de portales o 

páginas de programación 

con mucha información 

para observar la memoria 

virtual 

Práctica: Uso de  

algoritmos para cargar la 

memoria virtual 

 

 Paginación y segmentación 

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

Dadas unas tareas iniciales 

utilizar las páginas de la 

memoria y los segmentos 

de las tareas para 

asignarlos a la memoria  

Teoría: Que hace el P.C 

para paginar y segmentar 

las tareas en el PC (reglas, 

políticas o algoritmos) 

* Videos 

* Acceso al aula virtual 

* Prueba de ejemplos en 

portales y páginas de 

programación. Práctica: Utilización de 

nuevos comandos que 

permiten manejar la 

paginación y segmentación 
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 Desarrollo del aplicativo simulando la memoria en un computador 

LABORES FORMA USO DE LAS TIC 

El estudiante está en 

capacidad de crear un 

simulador de la memoria 

que involucre todos los 

temas anteriores, desde la 

toma de decisiones, la 

selección de la mejor 

política y algoritmo para la 

acción a ejecutar por el 

computador 

Teoría: Como se crea y 

ejecuta el simulador 

* Libre uso del estudiante 

* Búsqueda de 

simuladores en lenguajes 

de programación 

 

 

Práctica: Demostrar en un 

computador el simulador 

de la memoria. 

Mostrar si el simulador 

evita que el sistema 

operativo colapse al 

momento de atender las 

tareas en memoria 

 

Anexo cinco (diseño y planeación del curso) 

El diseño y planeación del curso se fundamentan en unos principios pedagógicos en unos 

objetivos de aprendizaje y en las acciones que se deben realizar a lo largo del semestre.  

Principios pedagógicos: 

1. la relación del contexto cultural con la actividad está ligada a la acción de 

aprender-hacer 

2. hay una relación entre el contexto cultural y la actividad que se realizar para 

aprender 

3. hay una relación entre aprender y hacer 

4. esta relación permite que lo aprendido sea pertinente para el estudiante 

5. las practicas significativas permiten que los estudiantes se involucren en el 

mismo tipo de conocimiento que el del experto (docente), dando así la 

oportunidad que él genere un conocimiento más profundo 

6. la practica autentica: que el estudiante genere un conocimiento coherente, 

significativo y propositivo 

7. el andamiaje en un ambiente de aprendizaje, permite mostrar al estudiante cuales 

son los instrumentos iniciales que le apoyen en su generación de conocimiento 

 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
Maestría en Educación 
 

 

INFORME FINAL DE TESIS  Fernando Pinto Cruz 

 

74 

 

Objetivos de aprendizaje: 

1- Reconoce los módulos y sus características 

2- Identifica y diferencia las políticas y los algoritmos propios de cada componente 

3- Toma decisiones y aplica la mejor política y el mejor algoritmo según la tarea a 

administrar 

Evaluar: 

M1: Aplicación - memoria 

M2: Aplicación - Integre procesos y memoria 

M3: Aplicación –Integre Dispositivo, proceso y memoria 

M4: Aplicación - Archivos, dispositivo, proceso, memoria 

 

De esta manera el estudiante puede mejorar lo que ha desarrollado en los anteriores 

módulos y aplica los conocimientos adquiridos en cada módulo para mejorar su proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la realización del aplicativo final.  

 

Acciones: 

M1. Memoria: 

Teoría: Tener claro el concepto de memoria, aplicándolo al funcionamiento de un 

computador. Saber qué es una tarea que reside en la memoria de un computador, 

identificando las que se ejecutan dentro de este. 

Práctica: Utilizando comandos de sistema operativo guardar, modificar y suprimir datos 

en memoria. Utilizando los algoritmos de asignación de tareas en memoria determinar 

cuál es el más óptimo dada la actividad a realizar por el sistema operativo. 

Evaluación: Hacer un aplicativo en un lenguaje de programación que simule el 

comportamiento de la memoria. 

Se
m

an
a Tema  Actividad  Evaluación 

  Antes Durante Después  

1 Conceptos de memoria, 

tareas y comandos. 

Conocimiento del 

funcionamiento de un 

computador 

Conocimientos 

previos sobre el 

manejo de un 

computador 

Investigar conceptos 

de tareas y memoria 

Manejar comandos 

para identificar 

tareas en memoria 

Practicar diferentes 

comandos para conocer 

el estado de un 

computador. 

Asignar  tareas 

Aplico comandos para 

conocer el estado del 

computador. 

Comprende que es una 

tarea residente  memoria. 
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2 Estado de la memoria 

principal. 

Unidades de 

direccionamiento 

Investigar sobre 

tareas residentes 

en memoria  y sus 

unidades de 

direccionamiento 

en memoria 

Reconocer tareas que 

están dentro de la 

memoria y verificar 

su unidad de 

direccionamiento 

Contextualizar en 

forma grupal las tareas 

residentes en memoria 

con las direcciones de 

cada tarea 

Identifico el estado inicial 

de la memoria y las 

unidades de asignación 

de las tareas 

3 Algoritmos de  asignar 

tareas en memoria. 

Comportamiento de las 

tareas residentes en 

memoria 

Lecturas sobre 

algoritmos para 

asignación de 

tareas en memoria 

Aplicar diferentes 

algoritmos de 

asignación de tareas 

en memoria. 

Modificar datos en 

memoria para ser 

evaluado mediante 

los algoritmos 

Investigar en grupos 

otros algoritmos 

específicos para 

situaciones especiales 

de asignación de tareas 

en memoria. 

Utilizo los algoritmos 

correctos para la 

asignación de tareas en 

memoria. 

Comprendió el 

comportamiento de las 

tareas residentes en 

memoria 

4 Aplicaciones en 

memoria utilizando 

variables por un 

tiempo indefinido 

 

Definición de 

variables. 

Investigar  

aplicativos que se 

ejecuten por 

tiempo indefinido 

Ejecutar  una 

aplicación con 

variables y otra que 

cambie 

constantemente 

como el reloj. 

Buscar otro tipo de 

aplicativos que se 

ejecuten en memoria 

con cambios constantes 

Ejecutó aplicativos en 

memoria que utilizaran 

variables. 

Determino que los 

aplicativos en memoria 

son temporales  

5 Administración de 

interrupciones con 

algoritmos específicos 

Lecturas sobre 

interrupciones, 

clases y  uso en la 

memoria 

Durante la ejecución 

de una tarea en 

memoria ejecutar 

una interrupción y 

verificar su estado 

mediante algoritmos 

Ejecutar interrupciones 

a diferentes tareas que 

se estén ejecutando en 

memoria 

Define el concepto de 

interrupciones en 

memoria. 

Sabe utilizar algoritmos 

para verificar 

interrupciones 

6 Uso, aplicación y 

verificación de tareas 

mediante la memoria 

virtual 

Investigar 

conceptos de 

memoria virtual. 

Conocer los 

tamaños de 

memoria principal 

y virtual 

 Ejecutar tareas de 

forma continua y por 

medio de algoritmos 

verificar el uso de la 

memoria virtual 

Averiguar formas de 

revisión a la memoria 

virtual en el momento 

de sobrepasar el 

número de tareas en 

memoria principal 

Domina el concepto de 

memoria virtual y sabe 

que algoritmo utilizar 

para hacer seguimiento a 

tareas que requieran de 

la memoria virtual  

 EVALUACION Haber hecho 

pruebas al 

aplicativo sobre 

memoria 

Ejecución del 

aplicativo 

Correcciones al 

aplicativo si tuviere 

lugar 

Logró ejecutar el 

aplicativo sobre la 

memoria de un 

computador 

 

M2. Procesos y Memoria: 

Teoría: Tener claro el concepto de procesos aplicándolo al funcionamiento de un 

computador. Conocer los diferentes estados de los procesos, identificando en que estado se 

encuentra cada proceso residente en memoria.  

Práctica: Con los datos residentes en memoria y utilizando comandos del sistema operativo 

revisar y evaluar el comportamiento del procesador. Utilizando los algoritmos para el 
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manejo de procesos determinar el promedio de uso del procesador al ejecutar, adicionar y 

eliminar las tareas residentes en memoria. 

Evaluación: Adicionar al aplicativo de la memoria el comportamiento del procesador e 

identificar los estados de los procesos al ejecutar las tareas residentes en memoria.  

Se
m

an
a Tema Actividad Evaluación 

  Antes Durante Después  

7 Conceptos de procesos 

y estado de los 

procesos 

Definiciones en 

procesos sobre 

semáforos, 

multiprocesos y 

paralelismo 

Ejecutar el aplicativo 

simulador memoria 

para identificar los 

estados de los 

procesos 

Realizar cambios en el  

aplicativo de la 

memoria para 

identificar los estados 

de los procesos 

Identifico los diferentes 

estados de los procesos al 

ejecutar y modificar el 

aplicativo de la memoria 

 

8 Conjunto de 

instrucciones reducidas 

y complejas 

Investigar sobre 

arquitectura de 

computadores para 

determinar su 

conjunto de 

instrucciones 

Identificar la 

arquitectura y el 

conjunto de 

instrucciones  del 

computador 

 

Contextualizar en 

forma grupal las 

arquitecturas y 

conjunto de 

instrucciones de los 

computadores 

Diferencia la arquitectura 

de un computador y su 

conjunto de instrucciones 

9 Procesos excluyentes, 

casos de uso y 

condiciones de bloqueo 

de procesos 

Lectura sobre 

procesos 

excluyentes y 

bloqueo en 

procesos 

Modificar los datos 

del aplicativo de la  

memoria de manera 

que generen bloqueo 

Ejecutar otros 

aplicativos de memoria. 

Integrarlos con los del 

aplicativo inicial   

Comprende y conoce los 

bloqueos de procesos y 

las condiciones para que 

sucedan 

10 Manejo de algoritmos 

sobre procesos 

Conocimiento de 

los algoritmos que 

permiten gestionar 

los procesos 

Crear  algoritmos que  

admitan el tiempo de 

respuesta mínimo de 

las tareas en 

memoria 

Aplicar otros algoritmo 

midiendo los tiempos 

de respuesta de los 

procesos en ejecución 

Utilizo los algoritmos 

correctos para 

determinar el tiempo de 

respuesta mínimo en los 

procesos ejecutables 

11 Manejo de prioridades 

en los procesos. 

Clasificación mono- y 

multi-proceso. 

Lecturas sobre 

prioridades,  clases 

y  uso en los 

procesos 

Dar prioridades a 

procesos ejecutables 

sobre otros procesos 

de mayor prioridad 

Ejecutar procesos en 

ambientes mono-

proceso y multi-

proceso 

Define el concepto de 

prioridad en procesos. 

Sabe utilizar algoritmos 

para verificar prioridades 

12 Paralelismo en los 

procesos 

Investigar 

conceptos de 

paralelismo y su 

utilización en los 

procesos 

 Ejecutar procesos de 

forma continua y por 

medio de algoritmos 

verificar el 

paralelismo en los 

procesos 

Indagar la aplicabilidad 

del paralelismo en 

ambientes mono-

proceso y multi-

proceso 

Domina el concepto de 

paralelismo  y sabe que 

algoritmo utilizar para 

hacer seguimiento a 

procesos que lo 

requieran 

 EVALUACION Haber hecho 

pruebas al 

aplicativo sobre 

procesos 

Ejecución del 

aplicativo 

Correcciones al 

aplicativo si tuviere 

lugar 

Logró ejecutar el 

aplicativo sobre los 

procesos de un 

computador 

 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
Maestría en Educación 
 

 

INFORME FINAL DE TESIS  Fernando Pinto Cruz 

 

77 

 

M3. Dispositivos, Procesos y Memoria: 

Teoría: Tener claro el concepto y clases de dispositivos aplicándolo al funcionamiento de 

un computador. Describir la funcionalidad de un dispositivo al ser utilizado por una tarea 

residente en memoria en el momento de su procesamiento. 

Práctica: Por medio de los algoritmos de dispositivos revisar, diagnosticar y determinar 

cuál es comportamiento y el tiempo de respuesta del dispositivo utilizado al momento de 

ejecutar los aplicativos residentes en memoria 

Evaluación: Modificar el aplicativo de la memoria con la inclusión del uso de un dispositivo 

para determinar su rendimiento al momento de procesar una tarea residente en memoria. 

 

Se
m

an
a Tema  Actividad Evaluación 

 

  Antes Durante Después  

13 Manejo de algoritmos 

sobre dispositivos 

Conocimiento de 

los algoritmos que 

permiten gestionar 

los dispositivos 

Ejecutar el aplicativo 

de la memoria 

utilizando 

dispositivos 

Determinar cuál 

dispositivo  es de mejor 

rendimiento al 

momento de ejecutar el 

aplicativo de la 

memoria 

Utilizo los algoritmos 

correctos al momento de 

gestionar los dispositivos 

locales 

14 Procesar tareas 

residentes en memoria 

asignándole diferentes 

dispositivos  

Lecturas sobre 

dispositivos locales 

y dispositivos en 

red 

Durante la ejecución 

de una tarea en 

memoria gestionar la 

asignación de 

dispositivos locales y 

en red 

A diferentes 

aplicaciones asignar 

dispositivos locales y 

dispositivos en red 

Domina el  concepto de 

dispositivos locales y 

dispositivos en red.  

 

 EVALUACION Haber hecho 

pruebas al 

aplicativo sobre 

dispositivos 

Ejecución del 

aplicativo 

Correcciones al 

aplicativo si tuviere 

lugar 

Logró ejecutar el 

aplicativo sobre los 

dispositivos de un 

computador 

 

M4. Archivos, Dispositivos, Procesos y Memoria: 

Teoría: Tener claro el concepto de archivos y de permisos durante su funcionamiento 

dentro de un computador. Conocer los diferentes archivos que se utilizan en el momento de 

la ejecución de un proceso e identificar los permisos que tiene cada archivo del sistema 

operativo 

Práctica: Guardar en archivos los datos de las tareas residentes en memoria y por medio 

de los algoritmos de archivos verificar el cambio de los permisos al momento de 

procesarlos.  
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Evaluación: Implementar en el aplicativo de la memoria la forma de depositar en un 

archivo los datos que se están procesando para verificar sus permisos. 

Se
m

an
a Tema Actividad Evaluación 

 

  Antes Durante Después  

15 Manejo de algoritmos 

sobre archivos 

Conocimiento de 

los algoritmos que 

permiten gestionar 

los archivos 

Ejecutar el aplicativo 

de la memoria 

guardando datos en 

un archivo y 

verificarlo por medio 

de los algoritmos 

Modificar los permisos  

que adquiere el archivo 

al momento de 

guardarlo. 

 

Utilizo los algoritmos 

correctos al momento de 

guardar el archivo. 

16 Procesar tareas 

residentes en memoria 

verificando sus 

permisos 

Lecturas sobre 

permisos de 

entrada y salida 

sobre archivos 

Durante la ejecución 

de una tarea en 

memoria gestionar la 

modificación de sus 

permisos  

Modificar los permisos 

archivos de entrada y 

de salida a las tareas 

residentes en memoria 

Domina el  concepto de 

permisos de los archivos 

Formula correctamente 

los permisos de entrada y 

de salida 

 EVALUACION Haber hecho 

pruebas al 

aplicativo sobre 

archivos 

Ejecución del 

aplicativo 

Correcciones al 

aplicativo si tuviere 

lugar 

Logró ejecutar el 

aplicativo sobre los 

archivos de un 

computador 

 

Anexo seis (encuestas)  

ENCUESTA MEMORIA 

 

1. ¿Los objetivos de aprendizaje administración y manejo de la memoria fuero alcanzados 

satisfactoriamente? 

2. ¿Los talleres de clase, el blog, el diseño y desarrollo del aplicativo de la memoria fueron 

actividades relevantes para la consecución de los objetivos de la asignatura? 

3. Califica cada actividad, si fue relevante para conseguir sus objetivos de aprendizaje: 

- Talleres: 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

- Blog: 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

- Diseño y desarrollo del aplicativo: 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

4. ¿Estas actividades generaron motivación e interés en su proceso de aprendizaje? 

5. ¿Las actividades antes mencionadas fueron claras? 

6. ¿Hubo articulación entre las actividades para lograr aprendizaje? 

7. ¿La interacción con el profesor genera motivación e interés mientras las actividades 

se están llevando a cabo? 
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8. ¿Los recursos disponibles fueron suficientes para lograr los objetivos de 

aprendizaje? 

9. ¿La retroalimentación del profesor le permite aprender y mejorar en su desempeño 

académico? 

10. ¿Las actividades de trabajo en grupo le dan un valor agregado a su proceso de 

aprendizaje? 

11. ¿La evaluación jugo un papel importante en su proceso de aprendizaje?  

 

ENCUESTA PROCESOS 

 

1. ¿Los objetivos de aprendizaje administración y manejo del procesador fueron alcanzados 

satisfactoriamente? 

2. ¿Los talleres de clase, el blog, el diseño y desarrollo del aplicativo sobre el procesador 

fueron actividades relevantes para la consecución de los objetivos de la asignatura? 

3. Califica cada actividad, si fue relevante para conseguir sus objetivos de aprendizaje: 

- Talleres: 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

- Blog: 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

- Diseño y desarrollo del aplicativo: 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 

4. ¿Estas actividades generaron motivación e interés en su proceso de aprendizaje? 

5. ¿Las actividades antes mencionadas fueron claras? 

6. ¿Hubo articulación entre las actividades para lograr aprendizaje? 

7. ¿La interacción con el profesor genera motivación e interés mientras las actividades 

se están llevando a cabo? 

8. ¿Los recursos disponibles fueron suficientes para lograr los objetivos de 

aprendizaje? 

9. ¿La retroalimentación del profesor le permite aprender y mejorar en su desempeño 

académico? 

10. ¿Las actividades de trabajo en grupo le dan un valor agregado a su proceso de 

aprendizaje? 

11. ¿La evaluación jugo un papel importante en su proceso de aprendizaje?  
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ENCUESTA SISTEMAS OPERATIVOS 

 

1. Señor estudiante ¿Qué se aprende en este curso? 

 

 

2. ¿Sabe algo sobre los sistemas operativos de un p.c.?  SI __   NO __ 

3. Si la respuesta anterior fue afirmativa explicar que es un Sistema Operativo de un p.c. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Sabe que es un algoritmo?  Si ___  NO __ 

5. Explicar si el punto anterior respondió afirmativamente 

 

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Sabe que es una política en Sistemas Operativos de un p.c.?  Si ___  NO __ 

7. Explicar si el punto anterior respondió afirmativamente 

 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Le gusta estudiar solo o en compañía de otros, explicar 

 

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Conoce estrategias para solución de problemas en programación? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué herramientas de programación utiliza con más frecuencia para realizar aplicativos? 
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Anexo siete (entrevista)  

ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué aprendió en este curso? opinar 

2. ¿Lo que aprendió le proporciono conocer como un sistema operativo administra los 

módulos de memoria y procesos? 

3. ¿La metodología utilizada facilito o dificulto el aprendizaje del curso? 

4. ¿Las actividades realizadas durante el curso fueron suficientes y aportan al proceso de 

aprendizaje? 

5. ¿El trabajo en grupo facilitó su proceso de aprendizaje dentro del curso? 

6. ¿El trabajo en grupo le permitió tomar decisiones diferentes a las que tomaría si trabajara 

de forma individual? 

7. ¿Su compañero de grupo le aportó conocimientos o herramientas para el entendimiento 

de las actividades? 

8. ¿Cree que para asignaturas que tengan que ver con programación es mejor el trabajo en 

grupo o el trabajo individual?  
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Anexo ocho (respuesta encuesta memoria) 

Objetivo

s  de 

aprendiza

je fueron 

alcanzad

os 

satisfa/m

ente

Las 

activida

des 

comple

mentari

as 

fueron 

relevant

es para 

conseg

Talleres Blog

Diseño 

y 

desarro l

lo  del 

aplicativ

o

Activida

des 

generan 

motivaci

on e 

interes 

en 

proceso 

de 

aprendiz

Actividad

es fueron 

claras

Articulac

ión entre 

actividad

es para 

lograr 

aprendiz

aje

Interacci

ón con 

el 

profesor 

genera 

motivaci

ón

Recurs

os 

disponi

bles 

fueron 

suficien

tes 

para 

lograr 

objetiv

Retro-

alim/ció

n con 

profeso

r 

permite 

desemp

eño 

academ

ico

Las 

activid

ades 

grupal

es dan 

valor 

agrega

do al 

aprend

izaje

La 

evaluació

n jugo un 

papel 

important

e en 

proceso 

aprendiza

je

1 2 3,1 3,2 3,3 4 5 6 7 8 9 10 11

Estudia

nte 1
cinco cinco cuatro cuatro cinco cinco cinco cinco cuatro cuatro cuatro cuatro cuatro

Estudia

nte 2

si 

claramen

te

tres tres cuatro cuatro

si, ayuda 

a 

aprender

si, 

siempre

si, con 

enfoque

si, hay 

interacci

ón

tres cuatro

si, 

mejor

a 

decisi

cuatro

Estudia

nte 3
cuatro cuatro cinco cuatro cinco tres tres tres cinco dos cuatro tres tres

Estudia

nte 4
cuatro cuatro cuatro cuatro cuatro cuatro cuatro tres cuatro tres cuatro dos cuatro

Estudia

nte 5
cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco

Estudia

nte 6
cinco tres tres cuatro tres

algunas 

no me 

ayudaron

tres dos cinco dos tres

alguna

s no 

ayuda

n

algo 

important

e mas no 

determin

Estudia

nte 7
cinco

si, 

interact

ua 

teorica-

cinco cinco cinco

si, se 

aprendio 

mucho

si, 

clarament

e

cinco

si,clase 

dinamic

a

cuatro

si, 

apoyo 

docent

e

si, 

comp

arte 

ideas

cuatro

Estudia

nte 8
cuatro cinco cuatro cuatro cinco cinco cuatro cuatro cinco tres cuatro tres cuatro

Estudia

nte 9

si, 

entendibl

es

si, 

permitir 

conoci

miento

cuatro cinco cuatro
si, 

ejemplos

si, 

notoriame

nte

si, por 

los 

ejercicio

s

si,  

buena 

metodol

ogia

si, para 

los 

activida

des

cinco cinco

si, 

refresca 

conocimi

entos

Estudia

nte 10

si, es 

claro

si, 

reafirm

ar

cuatro cuatro cinco
si, 

refuerzo

si, 

coherente

s

si, 

permite 

reforzar

si, 

permite 

interactu

ar

si, en el 

aplicati

vo

si, 

aclara 

dudas

si, 

aceler

a 

produ

si, 

determin

a 

conocimi

Estudia

nte 11
cinco cinco cinco cuatro cinco

si, 

permite 

innovar

si, en todo 

el curso
cinco cinco cuatro cuatro cinco

si, 

permite 

medir 

conocimi

Estudia

nte 12

si, 

excelente

si, 

ayuda 

mucho

cinco cinco cinco cuatro cuatro

si, fue 

clave 

para 

aprender

si, la 

mejor 

clase 

cuatro cinco cinco cinco
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Anexo nueve (análisis encuesta memoria) 

- ¿Las actividades complementarias fueron relevantes para conseguir objetivos de 

la asignatura? Ver gráfico cinco y su análisis 

El 85,7% de los encuestados consideran que las actividades complementarias fueron 

completamente relevantes para la consecución de los objetivos de la asignatura. Mientras que 

el 13,1%  de los encuestados consideran que dichas actividades fueron medianamente 

relevantes para la consecución de los objetivos de la asignatura. Y el 1,2% considera que las 

actividades NO fueron relevantes para los objetivos de la asignatura. 

Para los estudiantes las actividades complementarias permitieron la consecución de los 

objetivos de aprendizaje en un alto porcentaje de los encuestados a pesar de encontrar un 

mínimo porcentaje que no lo creé así 

 

Gráfico 5.Actividades complementarias  

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja 
(valores entre 1 y 2 o 
comentarios 
negativos) 1 1,2%      
Valoración media 
(valores iguales a 3 o 
comentarios 
regulares) 11 13,1%      
Valoración alta 
(valores  entre 4 y 5 o 
comentarios 
positivos) 72 85,7%      

No responde 0        

        

        

84 100       

1 X       

- ¿La interacción con el profesor genera motivación e interés mientras las 

actividades se están llevando a cabo? ver gráfico seis y su análisis:  
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El 100% de los encuestados consideran que la interacción con el profesor genera completamente 

motivación e interés mientras las actividades se están llevando a cabo 

 

Gráfico 6.Interacción con el profesor  

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja 
(valores entre 1 y 2 o 
comentarios 
negativos) 0 0      
Valoración media 
(valores iguales a 3 o 
comentarios 
regulares) 0 0      
Valoración alta 
(valores  entre 4 y 5 o 
comentarios 
positivos) 12 100%      

No responde 0        

 

 

 

- ¿Los recursos disponibles fueron suficientes para lograr los objetivos de 

aprendizaje? ver gráfico siete y el análisis:  

El 58,3% de los encuestados consideran que los recursos disponibles fueron completamente 

suficientes para lograr los objetivos de aprendizaje. Mientras que el 25% de los encuestados 

consideran que los recursos disponibles fueron medianamente suficientes. Y el 16,7% de los 

encuestados consideran que los recursos NO fueron suficientes para lograr los objetivos de 

aprendizaje 

En cuanto a los recursos disponibles se destaca que un poco más de la mitad los encuentra 

suficientes para lograr los objetivos de aprendizaje. Mientras que poco menos de la mitad no 

los encuentra suficientes 
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Gráfico 7.Recursos disponibles  

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja 
(valores entre 1 y 2 o 
comentarios 
negativos) 2 16,7%      
Valoración media 
(valores iguales a 3 o 
comentarios 
regulares) 3 25,0%      
Valoración alta 
(valores  entre 4 y 5 o 
comentarios 
positivos) 7 58,3%      

No responde 0        

        

        

12 100       

        

- ¿La retroalimentación del profesor le permite aprender y mejorar en su desempeño 

académico? y ¿La evaluación jugo un papel importante en su proceso de 

aprendizaje? ver gráfico ocho y el análisis. 

 

Gráfico 8. Evaluación y retroalimentación  

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja 
(valores entre 1 y 2 o 
comentarios 
negativos) 0 0      
Valoración media 
(valores iguales a 3 o 
comentarios 
regulares) 3 12,5%      
Valoración alta 
(valores  entre 4 y 5 o 
comentarios 
positivos) 21 87,5%      

No responde 0        
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El 87,5% de los encuestados consideran completamente que la evaluación jugo un papel 

importante en su proceso de aprendizaje y que la retroalimentación del profesor le permite 

aprender y mejorar en su desempeño académico. Mientras que el 12,5% de los encuestados 

consideran que lo anterior se cumple  medianamente. 

Sobre la evaluación y retroalimentación para la consecución de los objetivos de aprendizaje es 

notorio que cerca del 90% encuentra que si le aportó 

 

- ¿Las actividades de trabajo en grupo le dan un valor agregado a su proceso de 

aprendizaje? ver gráfico nueve y el análisis  

El 66,7% de los encuestados consideran que las actividades en grupo le dan completamente un 

valor agregado a su proceso de aprendizaje. Mientras que el 25% de los encuestados consideran 

que el trabajo en grupo le da  medianamente un valor agregado. Y el 8,3% consideran que las 

actividades en grupo NO le dan un valor agregado a su aprendizaje. 

Las actividades grupales se ubican en un porcentaje no tal alto para la consecución de los 

objetivos de aprendizaje, se nota que existe rechazo por un porcentaje mínimo a esta actividad 

 

Gráfico 9.Actividades grupales  

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja 
(valores entre 1 y 2 o 
comentarios 
negativos) 1 8,3%      
Valoración media 
(valores iguales a 3 o 
comentarios 
regulares) 3 25,0%      
Valoración alta 
(valores  entre 4 y 5 o 
comentarios 
positivos) 8 66,7%      

No responde 0        
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Anexo diez (respuesta encuesta procesos) 

ENCUESTA SOBRE PROCESOS
Objetivo

s  de 

aprendiz

aje 

fueron 

alcanzad

os 

satisfa/

Las 

activida

des 

comple

mentari

as 

fueron 

relevant

Tallere

s
Blog

Diseño 

y 

desarr

ollo 

del 

aplicat

ivo

Activida

des 

generan 

motivaci

on e 

interes 

en 

proceso 

Activid

ades 

fueron 

claras

Articul

ación 

entre 

activid

ades 

para 

lograr 

apren

Interac

ción 

con el 

profes

or 

genera 

motiva

ción

Recurs

os 

dispon

ibles 

fueron 

suficie

ntes 

para 

Retro-

alim/ci

ón con 

profeso

r 

permit

e 

desem

Las 

activid

ades 

grupal

es dan 

valor 

agrega

do al 

La 

evalua

ción 

jugo un 

papel 

import

ante en 

proces

1 2 3,1 3,2 3,3 4 5 6 7 8 9 10 11
Estudi

ante 1
cinco cinco cinco cinco cinco cinco cuatro cinco cinco cuatro cuatro cinco cinco

Estudi

ante 2
cuatro cuatro cinco cuatro cuatro cuatro cuatro cinco cuatro tres cuatro cuatro cuatro

Estudi

ante 3
cuatro cuatro tres cuatro cuatro cuatro tres cuatro cinco tres cuatro tres cuatro

Estudi

ante 4
cuatro cuatro cuatro cinco cuatro cuatro cuatro tres cuatro tres cuatro dos cuatro

Estudi

ante 5
cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco cinco tres cinco cinco cinco

Estudi

ante 6
cuatro tres tres cuatro cuatro cuatro tres tres cuatro dos tres dos tres

Estudi

ante 7
cinco cuatro cinco cinco cinco cinco cinco cinco cuatro cuatro cinco cinco cuatro

Estudi

ante 8
cuatro cinco cuatro cinco cinco cinco cuatro cuatro cinco dos cuatro tres cuatro

Estudi

ante 9
cinco tres cuatro cinco cuatro cuatro tres cuatro cuatro tres cinco tres cuatro

Estudi

ante 

10

cuatro cuatro cuatro cuatro cinco cuatro cuatro cuatro cuatro dos cuatro cinco cuatro

Estudi

ante 

11

cinco cinco cinco cuatro cinco cinco cinco cinco cinco dos cuatro cinco cuatro

Estudi

ante 

12

cinco cuatro cinco cinco cinco cuatro cuatro cuatro cinco cuatro cinco cinco cinco
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Anexo once (análisis encuesta procesos) 

- A la segunda pregunta “Las actividades complementarias fueron relevantes para conseguir  

los objetivos de la asignatura” el comportamiento se ve en el gráfico once y el análisis es:  

Gráfico 11.Actividades complementarias  

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja (valores 
entre 1 y 2 o comentarios 
negativos) 0 0      
Valoración media (valores 
iguales a 3 o comentarios 
regulares) 9 10,7%      
Valoración alta (valores  
entre 4 y 5 o comentarios 
positivos) 75 89,3%      

No responde 0        

        

 
  

 
 
 
     

El 89,3% de los encuestados consideran que las actividades complementarias fueron 

completamente relevantes para la consecución de los objetivos de la asignatura. Mientras que el 

10,7%  de los encuestados consideran que dichas actividades fueron medianamente relevantes 

para la consecución de los objetivos de la asignatura. 

Las actividades complementarias permitieron la consecución de los objetivos de aprendizaje por 

un alto porcentaje de los encuestados 

 

 X    
 
   

- ¿La interacción con el profesor genera motivación e interés mientras las actividades 

 se están llevando a cabo? Ver gráfico doce y el análisis:  
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El 100% de los encuestados consideran que la interacción con el profesor genera 

completamente motivación e interés mientras las actividades se están llevando a cabo 

Gráfico 12. Interacción con el profesor  

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja (valores 
entre 1 y 2 o comentarios 
negativos) 0 0      
Valoración media (valores 
iguales a 3 o comentarios 
regulares) 0 0      
Valoración alta (valores  
entre 4 y 5 o comentarios 
positivos) 12 100%      

No responde 0        

        

        

        

        
 
        

- ¿Los recursos disponibles fueron suficientes para lograr los objetivos de aprendizaje? 

 ver gráfico trece y el análisis  

Gráfico 13. Recursos disponibles  

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja (valores 
entre 1 y 2 o comentarios 
negativos) 4 33,3%      
Valoración media (valores 
iguales a 3 o comentarios 
regulares) 5 41,7%      
Valoración alta (valores  
entre 4 y 5 o comentarios 
positivos) 3 25,0%      

No responde 0        
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El 25% de los encuestados consideran que los recursos disponibles fueron completamente 

suficientes para lograr los objetivos de aprendizaje. Mientras que el 41,7% de los encuestados 

consideran que los recursos disponibles fueron medianamente suficientes. Y el 33,3% de los 

encuestados consideran que los recursos NO fueron suficientes para lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

En cuanto a los recursos disponibles se destaca que un número alto   encuentra que no son 

suficientes para lograr los objetivos de aprendizaje. Mientras que más de la mitad los encuentra 

suficientes 

 

- ¿La retroalimentación del profesor le permite mejorar en su desempeño académico? 

 y ¿La evaluación jugo un papel importante en su proceso de aprendizaje?  

ver gráfico catorce y el análisis  

Gráfico 14. Evaluación y retroalimentación  

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja (valores 
entre 1 y 2 o comentarios 
negativos) 0 0      
Valoración media (valores 
iguales a 3 o comentarios 
regulares) 2 8,3%      
Valoración alta (valores  
entre 4 y 5 o comentarios 
positivos) 22 91,7%      

No responde 0        
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El 91,7% de los encuestados consideran completamente que la evaluación jugo un papel 

importante en su proceso de aprendizaje y que la retroalimentación del profesor le permite 

aprender y mejorar en su desempeño académico. Mientras que el 8,3% de los encuestados 

consideran que lo anterior se cumple  medianamente. 

Sobre la evaluación y retroalimentación para la consecución de los objetivos de aprendizaje 

es notorio que más del 90% encuentra que aporta a su aprendizaje 

- ¿Las actividades de trabajo en grupo le dan un valor agregado a su proceso de aprendizaje? 

 ver gráfico quince y el análisis 

Gráfico 15 Trabajo en grupo 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja (valores 
entre 1 y 2 o comentarios 
negativos) 2 16,7%      
Valoración media (valores 
iguales a 3 o comentarios 
regulares) 3 25,0%      
Valoración alta (valores  
entre 4 y 5 o comentarios 
positivos) 7 58,3%      

No responde 0        

        

        

12 100       

 X       

      

El 58,3% de los encuestados consideran que las actividades en grupo le dan completamente un 

valor agregado a su proceso de aprendizaje. Mientras que el 25% consideran que el trabajo en 

grupo le da  medianamente un valor agregado. Y el 16,7% consideran que las actividades en 

grupo NO le dan un valor agregado a su aprendizaje. 

Las actividades grupales muestran un mediano porcentaje para la consecución de los objetivos 
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Anexo doce (respuesta encuesta operativos) 

ENCUESTA OPERATIVOS

Qué se aprende en 

el curso

Sabe algo 

sobre 

sistemas 

operativos

Explicar lo que 

conoce de un 

sistema operativo

Sabe que es un 

algoritmo

Explicar que es un 

algoritmo

1 2 3 4 5

Estud

iante 

1

manejo de 

programas del 

sistema operativo si

conjunto de 

comandos para 

acondicionar su 

funcionamiento si

es el metodo para 

ejecutar algo en 

programacion

Estud

iante 

2

comandos de 

memoria, procesos 

y dispositivos si

es el software 

base para la 

ejecucion de 

procesos si

operaciones logicas 

que permiten lograr 

secuencias

Estud

iante 

3

gestion de las 

funciones del pc si

conjunto de 

programas que 

ejecuntan tareas si

secuencia de pasos 

para solucionar 

problemas

Estud

iante 

4

manejar los 

recursos para la 

memoria del pc si

programas de 

ejecución con 

mas de una tarea si

describir paso a paso 

lo que se quiere de un 

programa

Estud

iante 

5

aprender linux, 

windows y sus 

aplicaciones si

es lo que hace 

que se pueda  

interactua con el 

usuario si

pasos logicos para 

lograr algo o un fin 

común

Estud

iante 

6

administrar 

recursos del s.o. 

para su 

funcionamiento si

conjunto 

programas para 

manejo de pc si

serie de pasos lógicos 

para resolver 

problemas

Estud

iante 

7

gestion de recursos 

del sistema 

operativo si

lo que permite 

que se controle el 

hardware y 

software en un pc si

procedimientos que 

permiten encontrar 

soluciines verdaderes

Estud

iante 

8

codigo 

programable en 

linux dentro de un 

s.o si

el manejo de 

iconos con 

ventanas para 

que funcione un 

pc si

accion matematica 

para demostrar una 

funcion

Estud

iante 

9

como opera el pc a 

traves de 

comandos si

fusión de 

actividades que 

permiten cumplir 

funciones si

codigo que realiza 

procedimientos según 

tareas asignadas

Estud

iante 

10

administrar un pc 

para su buen 

funcionamiento si

empleo de 

programas para 

poder lograr un fin 

determinado si

pasos de forma  lógica 

que secuenciadas dan 

soluciones

Estud

iante 

11

identificar recursos 

del pc sobre un 

software si

manejo de todos 

los recursos de un 

pc para que 

funcione si

secuencia de pasos 

que tienen un 

comienzo y un fin

Estud

iante 

12

manejo de 

funciones del so 

para su 

rendimiento si

utilizó varios 

sistemas que 

ejecutan tareas 

para un fin si

actividades logicas con 

comienzo y un fin para 

lograr algo
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ENCUESTA OPERATIVOS

Sabe que es 

una politica en 

s.o

Explicar las 

politicas

Le gusta 

trabajar solo o 

en compañía de 

otros

Conocimiento 

estrategias 

crear 

aplicativos

Conocimiento 

herramientas 

para ralizar 

aplicativos

6 7 8 9 10

Estud

iante 

1 no

en compañía es 

bueno oir otro 

punto de vista

si depende del 

lenguaje

panel de 

control, 

graficas y 

pantallas

Estud

iante 

2
no

en compañía es 

mas fácil 

resolver temas

desarrollar 

soluciónes c++ y java

Estud

iante 

3 si

saber que 

acción realizar 

para cumplir 

una función

interactuar con 

otros en temas 

de 

programacion no java, C, Net

Estud

iante 

4 no

no me gusta 

trabajar en 

grupo, algunos 

no aportan no C++

Estud

iante 

5 no

en compañía es 

más fácil 

resolver 

problemas si, por patrones C, C++ java

Estud

iante 

6
si

normas  rigen el 

funcionamiento 

de un pc a 

traves de 

algoritmos

no, mejor solo, 

así no se 

depende de 

nadie

utilizar 

algoritmos y 

politicas

net beans, 

eclipse, visual, 

"c", "c++; java, 

shell

Estud

iante 

7
no

el trabajo en 

equipo es 

bueno

aprendizaje con  

simuladores net beans

Estud

iante 

8 no

el grupo ayuda 

a quienes no 

entendemos 

temas no net, unix

Estud

iante 

9 no

me gusta 

trabajar en 

grupo y ser lider 

del mismo

plantear 

objetivos, dar 

soluciones java

Estud

iante 

10
si

resolver 

situaciones que 

optimizan su 

funcionamiento

no  trabajo en 

grupo, solo es 

mejor

estrategia de 

optimización c++ y java
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Anexo trece (análisis encuesta operativos) 

- ¿Sabe algo sobre los sistemas operativos de un p.c? y Explicar si el punto anterior 

respondió afirmativamente. Ver gráfico 17 y el análisis 

Gráfico 17 conocimiento de sistemas operativos 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
incorrecto, no es de 
herramientas especificas 

2 16,7%      
medianamente correcto 
al hablar de comandos 

4 33,3%      
correcto, es sobre  
administración 

6 50,0%      

No responde 0        

        

        

        

        

        

      

El 100% de los encuestados que respondieron (si/no) consideran que saben algo sobre sistemas 

operativos de un p.c. El 50% de los encuestados respondieron correctamente al considerar que 

pueden explicar lo que conocen de un sistema operativo de un p.c. 

Si bien el 100% dice saber qué es un sistema operativo, al explicar su respuesta solo un 50% 

respondió correctamente los demás respondieron medianamente o incorrectamente. 

 

 

- ¿Sabe que es un algoritmo? y Explicar si el punto anterior respondió 

afirmativamente. Ver el gráfico 18 y el análisis 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

incorrecto, no
es de

herramientas
especificas

medianamente
correcto al
hablar de
comandos

correcto, es
sobre

administración

No responde



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
Maestría en Educación 
 

 

INFORME FINAL DE TESIS  Fernando Pinto Cruz 

 

95 

 

Gráfico 18. Conocimiento de algoritmos 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
incorrecto, no explica que 
es un algoritmo 

3 25,0%      
medianamente correcto 
al explicar que es un 
algoritmo 2 16,7%      
correcto, explica lo que es 
un algoritmo 

7 58,3%      

No responde 0        

 
 
 
 
 
        

El 100% de los encuestados que respondieron (si/no) consideran que saben que es un algoritmo. 

El 58,3% de los encuestados respondieron correctamente al considerar que pueden explicar lo 

que es un algoritmo. Mientras que el 16,7%  respondieron medianamente correcto al considerar 

que pueden explicar lo que es un algoritmo. Y el 25% respondieron incorrectamente al 

considerar que pueden explicar lo que es un algoritmo. 

Si bien el 100% dice saber qué es un algoritmo, al explicar su respuesta un número significativo 

respondió de forma incorrecta los demás conocen medianamente y cerca de la mitad respondió 

correctamente 

 

 

- ¿Sabe que es una política en Sistemas Operativos de un p.c.? y Explicar si el punto 

anterior respondió afirmativamente. ver el gráfico 19 y el análisis 
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Gráfico 19. Conocimiento de políticas 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
incorrecto, no explica lo 
que es una política 

0 0      
medianamente correcto 
al explicar que es una 
política 0 0      
correcto, explica lo que es 
una política 

3 100,0%      

No responde 0        

        

        

        

        

 

 

El 75% de los encuestados que respondieron (si/no) consideran que No saben que es una política 

en sistemas operativos de un p.c. Mientras que el 25% de los encuestados consideran que Si saben 

que es una política en un sistema operativo de un p.c. 

El 100% de los encuestados que respondieron con explicación, consideran que saben lo que es 

una política en un sistema operativo de un p.c. 

Se aprecia que un gran número no sabía que es una política en sistemas operativos, sin embargo 

los pocos que consideran saber dieron una respuesta correcta al explicar este concepto 

 

 

- ¿Conoce estrategias para solución de problemas en programación? y ¿Qué 

herramientas de utiliza para realizar aplicativos? Ver  gráfico 20 y el análisis. 
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Gráfico 20  Herramientas de programación 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja 
(respuestas "NO") 

3 25,0%      
Valoración alta 
(respuestas "SI") 

9 75,0%      

No responde 0        

        

 

 

 

 

El 25% de los encuestados que respondieron (si/no) consideran que No conocen estrategias 

para solución de problemas en programación. Mientras que el 75% de los encuestados 

consideran que Si conocen estrategias para la solución de problemas en programación. 

A pesar de que un 25% dice no conocer estrategias para solución de problemas, se aprecia que 

todo el curso maneja  herramientas de programación para la realización de aplicativos 
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- ¿Le gusta estudiar solo o en compañía de otros?  Ver  gráfico 21 y el análisis 

 

Gráfico 21.  Estudio en grupo 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Valoración Baja 
(respuestas "NO") 

3 25,0%      
Valoración alta 
(respuestas "SI") 

9 75,0%      

No responde 0        

        
 
 
 
 

 

El 25% de los encuestados que respondieron (si/no) No  les gusta estudiar en compañía de 

otros. Mientras que el 75% de los encuestados Si les gusta estudiar en compañía de otros. 

Una gran cantidad de estudiantes les gusta estudiar en grupo, a pesar de que se refleja un 25% 

que no les gusta las actividades en grupo 
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Anexo catorce (respuesta entrevista operativos) 

ENTREVISTA OPERATIVOS

Qué aprendió 

en el curso?

Aprendizaje 

proporciono 

como admin 

memoria y 

procesos

Metodologia 

facilito o 

dificulto 

aprendizaje

Actividades 

fueron 

suficientes

El trabajo en 

grupo facilito 

aprendizaje

Trabajar en 

grupo afecto 

decisiones 

tomadas 

individualm

ente

Los 

compañero

s de grupo 

aportaron 

conocimien

tos

Las 

asignatura

s en 

programaci

ón es mejor 

en grupo o 

1 2 3 4 5 6 7 8

Estu

dian

te 1

manejo de 

funciones del 

s.o 

monoususari

o 

multiusuaros

si, se aprende 

dado todo lo 

realizado en 

clase

se facilito el 

aprendizaje, 

gracias a los 

blogs y el 

programa 

final

las 

actividades y 

ejercicios 

ayudaron a 

entender el 

curso

si, gracias a 

esto pude 

entender y 

comprender 

temas

las afecto de 

manera 

positiva, es 

decir 

clarifico que 

estaban 

bien

muchisimo, 

gracias al 

grupo pude 

enterder y 

mejorar 

trabajo 

individual

para este 

tipo de 

materias 

es mucho 

mejor 

reforzar 

con 

Estu

dian

te 2

administrar 

el s.o de un 

pc y conocer 

como 

interactua 

con el 

usuario

si, y con la 

ayuda de los 

talleres se 

reforzó estos 

conocimiento

s

definitivame

nte si, gracias 

a esta 

metodologia 

logre hacer el 

programa

si no fuera 

por las 

actividades 

dificilmente 

podria 

entender

muchisimo, 

tenia dudas 

que las 

despeje con 

ayudas del 

grupo

si, pude 

reforzar y 

mejorar 

algunos 

conceptos 

sobre la 

clase de s.o

nos 

entendimo

s, a pesar 

del poco 

tiempo  

para 

reunirnos

en grupo es 

más fácil 

entender, 

los 

compañero

s aportan 

conceptos

Estu

dian

te 3

manejo del 

s.o y como 

ejercer una 

adminstracio

n optima

si, pero falto 

más 

interacción 

con s.o 

robustos y 

conectados 

en red

se debe tener 

compromiso 

para ir al 

ritmo que 

exige la clase

fueron 

suficientes, 

pero algunas 

actividades 

se deben 

mejorar

muy poco, se 

torno 

demasiado 

lento el 

aprendizaje 

al trabajar en 

grupo

algunas, 

pero las más 

relevantes 

se 

mantuviero

n al final del 

curso

en ciertos 

talleres y 

en los 

blogs, pude 

entontrar y 

aplicar 

conceptos 

depende 

como tenga 

que ser la 

actividad a 

realizar

Estu

dian

te 4

administrar 

los recursos 

de un s.o 

para su 

optimo 

funcionamien

si, curso es 

abierto para 

aprender la 

simulación de 

un s.o

se facilito 

muchisimo 

dados los 

blogs y los 

ejercicios en 

clase

me 

parecieron 

muy buenas, 

pude reforzar 

mis 

conocimient

fui quien 

ayudo al 

grupo y al 

enseñar pude 

aprender 

más y mucho 

si, habia 

tomado 

decisiones 

pero en 

grupo 

entendí que 

aporto 

conceptos 

que tenia 

claros que 

los los 

reforce 

mejor en 

grupo, 

permite 

que se 

aprenda lo 

que es

Estu

dian

te 5

administraci

on de los 

recursos de 

un pc para 

conocer su 

funcionamien

en un 80%,  

creo que 

faltaron 

temas con 

más variables 

para su 

en ocasiones 

la 

metodología 

tiende a 

dificultar el 

aprendizaje

no del todo, 

hay 

actividades 

que se 

repiten y no 

aportan 

el trabajo en 

grupo me 

aporto muy 

poco me 

rinde mas 

trabajar solo

las 

decisiones 

que tome no 

cambiaron 

al trabajar 

en grupo

en casi 

nada, los 

compañero

s poco 

aportaron

individual 

es mejor, 

cada uno 

estudia por 

su lado se 

aprende 
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Anexo quince (análisis entrevista sistemas operativos) 

- ¿La metodología utilizada facilitó o dificultó el aprendizaje del curso? Ver gráfico 

23 y el análisis 

En cuanto a la metodología utilizada un 60% de los entrevistados opinan que facilitó el 

aprendizaje. Mientras que un 20% considera que para esta metodología se requiere compromiso 

del estudiante. Y para un 20% la metodología genero dificultad en el aprendizaje. 

La metodología utilizada facilito a la gran mayoría el aprendizaje del curso, para un porcentaje 

significativo se generó dificultad y para otro grupo se requiere compromiso. 

 

Gráfico 23 Metodología 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
genero dificultad 

1 20%      
requiere compromiso  

1 20%      
facilito y ayudo  

3 60%      

        

        

        

        

   

 
 
     

- ¿Las actividades realizadas durante el curso fueron suficientes y aportan al 

proceso de aprendizaje? ver gráfico 24 y el análisis 
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Gráfico 24 Actividades 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
algunas no aportan 

1 20%      
deben tener más nivel de 
dificultad 

1 20%      
fueron suficientes y 
aportan mucho 

3 60%      
 

       

 

 

 
 
 
        

En cuanto a las actividades realizadas un 60% de los entrevistados opinan que fueron suficientes 

y aportan al proceso de aprendizaje. Mientras que un 20% considera que estas deben tener más 

nivel de dificultad para su aporte. Y para un 20% algunas actividades no aportan al proceso de 

aprendizaje. 

Las actividades realizadas para la mayoría aportaron para su aprendizaje, para los demás no 

aportaron o las actividades deben tener más complejidad. 

 

 

-  Con relación al trabajo en grupo  ¿Facilito el proceso de aprendizaje?, ¿Tomó 

mejores decisiones?, ¿El compañero de grupo le aporto conocimientos?, ¿Mejor 

trabajo individual o grupal? Ver gráfico 25 y el análisis 
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Gráfico 25 Trabajo en grupo 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
No al trabajo en grupo, no 
se aprende 

3 15,0%      
los compañeros no 
aportan conocimientos 

1 5,0%      
facilita aprendizaje pero 
se torna dependiente 

4 20,0%      
si al trabajo en grupo 
permite reforzar 
conocimientos 12 60,0%      

        

        

20 100       

12 X       

60        
 
        

Con relación al trabajo en grupo un 60% de los entrevistados opinan que el trabajo en grupo 

es bueno y aporta a su aprendizaje. Mientras que un 20% considera que facilita el aprendizaje 

pero se torna dependiente del grupo. Otro 5% aprecia que el trabajo en grupo no aporta 

conocimientos. Y un 15% muestra inconformidad con relación al trabajo en grupo. 

Sobre el trabajo en grupo se destaca que un gran porcentaje lo utiliza y le sirve para su proceso 

de aprendizaje, para el resto no es fácil su aplicación 
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Anexo 16 (evaluación módulo memoria) 

 

Talleres  

- Utiliza comandos para conocer el estado del computador, Comprende que es una 

tarea residente en memoria, identifica el estado inicial de la memoria, encuentra 

aplicativos en memoria que utilicen variables e identifico cómo los aplicativos en 

memoria son temporales. Ver gráfico 26 y su análisis. 

 

Gráfico 26 Total actividad talleres 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 2 16,7%      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 4 33,3%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 5 41,7%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 1 8,3%      

        

        

        

        

        

En la evaluación final de los talleres para el módulo de la memoria, se afirma que: el 8,3% tiene 

una calificación excelente, el 41,7% tienen una calificación buena, el 33,3% tienen una 

calificación aceptable, el 16,7% tienen una calificación baja y 0% de los estudiantes tiene una 

calificación muy baja. 

Al terminar los talleres y a medida que avanza la complejidad se aprecia que solo un 8,3% tiene 

calificaciones excelentes y un 16,7% tiene calificaciones bajas. Por lo tanto se afirma que la 

mayoría del grupo con 83,3%  logro los objetivos de aprendizaje en las actividades de los talleres. 
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Frente a los objetivos de aprendizaje es notorio que durante la evaluación de los talleres el grupo 

en su mayoría logro aprendizaje sobre la toma de decisiones, los componentes del módulo 

memoria y sobre la identificación de las políticas y algoritmos 

        

Diseño del aplicativo  

- Reconoce las unidades de asignación de las tareas, crea adecuadamente 

algoritmos para asignar tareas en memoria y comprende el comportamiento de las 

tareas residentes en memoria Utiliza comandos para conocer el estado del 

computador. Ver gráfico 27 y el análisis 

Gráfico 27 Total diseño del aplicativo 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 0 0      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 5 41,7%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 7 58,3%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 0 0      

        

        

        

        

        

        

En la evaluación final del diseño del aplicativo para el módulo de la memoria, se afirma que: 

0% tiene una calificación excelente, el 58,3% tienen una calificación buena, el 41,% tienen una 

calificación aceptable, el 0% tienen una calificación baja y 0% de los estudiantes tiene una 

calificación muy baja. 

En las actividades de diseño se aprecia que más de la mitad del grupo se ubica en valores altos 

con un 58,3% los demás aceptables con 41,7%. Sin embargo se destaca que no aparece ninguno 
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con evaluación excelente como tampoco evaluaciones bajas. Es decir todo el grupo logró los 

objetivos de aprendizaje en las actividades de diseño de la memoria. 

Frente a los objetivos de aprendizaje se refleja que el grupo en su mayoría utilizan correctamente 

los algoritmos y las políticas para el desarrollo del aplicativo. 

        

Ejecución del aplicativo  

Su aplicativo tiene, funcionalidad, código fuente, interfaz y flexibilidad. Ver 

gráfico 28 y el análisis  

 

Gráfico 28 Total ejecución del aplicativo 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 0 0      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 1 8,3%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 10 83,4%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 1 8,3%      

        

        

        

        

        

        

 

En la evaluación final de ejecución del aplicativo para el módulo de la memoria, se afirma que: 

el 8,3% tiene una calificación excelente, el 83,4% tienen una calificación buena, el 8,3% tienen 

una calificación aceptable, el 0% tienen una calificación baja y 0% de los estudiantes tiene una 

calificación muy baja. 
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En la ejecución del aplicativo se observa que se cumplió el objetivo por parte de todo el curso. 

Se destaca que un 91,7% obtuvo una evaluación en los valores más altos y solo un 8,3 tuvo una 

evaluación aceptable. 

En la ejecución del aplicativo se muestra frente a los objetivos de aprendizaje que se el grupo lo 

logro dado que se refleja la toma de decisiones correctas para la ejecución del aplicativo 

 

Creación del blog  

Su blog tiene, estructura organización e interacción.  Ver gráfico 29 y el análisis  

 

 

Gráfico 29 Total creación blog 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 0 0      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 6 50,0%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 6 50,0%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 0 0      

        

        

        

        

        

        

        

En la evaluación final del blog individual para el módulo de la memoria, se afirma que: el 0% 

tiene una calificación excelente, el 50% tienen una calificación buena, el 50% tienen una 

calificación aceptable, el 0% tienen una calificación baja y 0% de los estudiantes tiene una 

calificación muy baja. 
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En el blog individual se observa que todo el grupo cumple con los objetivos de aprendizaje. La 

mitad del curso tuvo una evaluación aceptables y la otra una evaluación buena. Por lo tanto se 

afirma que se cumple con el objetivo a pesar de que el 50%  lo hizo de manera aceptable. 

La creación del blog refleja según los objetivos de aprendizaje que por medio de esta actividad 

el grupo siguió las normas para publicar entradas referentes al tema. 

 

Total módulo memoria 

- Sumatoria de todas las actividades, ver gráfico 30 y análisis. 

 

Gráfico 30 Total módulo memoria 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 0 0      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 4 33,3%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 8 66,7%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 0 0      

        

        

        

        

        
 
        

        

La evaluación final del módulo de la memoria tiene la siguiente interpretación: 0% de los 

estudiantes tiene una calificación excelente, 66,7% tiene una calificación buena y 33,3% de los 

estudiantes tienen una calificación aceptable. Mientras que para calificaciones baja o muy baja 

no se reportó a ningún estudiante. 
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Se aprecia notoriamente que todo el curso cumplió con el módulo de la memoria. Se destaca 

que la mayoría obtuvo una evaluación en el nivel bueno y los demás de forma aceptable. No se 

encontraron evaluaciones excelentes ni bajas. 

Todo el grupo encuentra los objetivos de aprendizaje Identifica políticas y algoritmos toma 

decisiones correctas y reconoce los componentes del módulo de la memoria 

 

Anexo 17 (análisis evaluación módulo memoria) 
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e2 3,0 5,0 3,0 3,0 4,0 3,6 3,5 4,0 3,8 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 4,0 3,7 3,5 3,7

e3 4,5 3,0 4,0 5,0 5,0 4,3 3,7 4,0 3,9 5,0 4,0 5,0 4,6 4,7 3,0 4,0 4,0 3,7

e4 1,0 1,0 4,5 5,0 4,0 3,1 3,2 3,8 3,5 4,0 3,0 4,0 4,7 3,9 4,0 4,3 3,0 3,8
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e11 3,5 1,0 4,0 2,0 4,0 2,9 3,8 4,5 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3,0 3,7

e12 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,4 4,5 4,5 4,5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 5,0 4,5 3,0 4,2

ES
TU

D
IA

N
TE

CRITERIOS MODULO MEMORIA

Talleres en clase 20% Diseño 15% Aplicativo 40% Blog 25%

 

CRITERIOS 
pésima 
(1,0 a 1,5) 

mala 
(1,6 a 2,9) 

aceptable(3,0 
a 3,9) 

buena 
(4,0 a 4,5) 

perfecta 
(4,6 a 5,0) 

taller-1 1 1 3 5 2 

taller-2 3 1 1 3 4 

taller-3 0 0 3 5 4 

taller-4 1 2 3 3 3 

taller-5 0 0 0 7 5 

total taller 0 2 4 5 1 

diseño-1 0 0 8 4 0 

diseño-2 0 0 3 8 1 

total diseño 0 1 6 4 1 

aplicativo-1 0 0 0 5 7 

aplicativo-2 0 0 2 9 1 

aplicativo-3 0 0 0 10 2 

aplicativo-4 0 0 0 9 3 

total aplica 0 0 1 10 1 

blog-1 0 0 2 5 5 

blog-2 0 0 1 9 2 

blog-3 0 0 8 4 0 

total blog 0 0 6 6 0 

total memoria 0 0 4 8 0 
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análisis talleres 

 Utiliza comandos 
para conocer el 

estado del 
computador 

Comprende que 
es una tarea 
residente en 

memoria 

Identifica el 
estado inicial de 

la memoria 

Encuentra 
aplicativos en 
memoria que 

utilicen variables 

Identifico cómo 
los aplicativos en 

memoria son 
temporales 

Total actividad 
de los talleres 

  taller-1 taller-2 taller-3 taller-4 taller-5 total talleres 

Estudiante 1 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0 4,7 

Estudiante 2 3,0 5,0 3,0 3,0 4,0 3,6 

Estudiante 3 4,5 3,0 4,0 5,0 5,0 4,3 

Estudiante 4 1,0 1,0 4,5 5,0 4,0 3,1 

Estudiante 5 4,3 4,0 5,0 3,0 4,0 4,1 

Estudiante 6 3,0 4,3 4,0 2,0 4,5 3,6 

Estudiante 7 4,0 1,0 3,0 5,0 5,0 3,6 

Estudiante 8 2,5 2,0 4,0 1,0 4,0 2,7 

Estudiante 9 5,0 4,0 4,7 4,0 5,0 4,5 

Estudiante 10 4,6 4,7 3,0 3,0 5,0 4,1 

Estudiante 11 3,5 1,0 4,0 2,0 4,0 2,9 

Estudiante 12 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,4 

 

 análisis diseño aplicativo 

  

Reconoce las 
unidades de 

asignación de las 
tareas 

Crea 
adecuadamente 
algoritmos para 

asignar tareas en 
memoria 

Comprende el 
comportamiento 

de las tareas 
residentes en 

memoria 

Aplica el 
concepto de 

interrupciones 
en memoria 

Crea 
adecuadamente 
algoritmos para 

verificar 
interrupciones 

Domina el 
concepto de 

memoria virtual 
y su utilidad 

Total actividad 
diseño aplicativo 

  diseño-1 diseño-2 diseño-3 diseño-4 diseño-5 diseño-6 total diseño 

Estudiante 1 3,8 3,8 3,8 4,3 4,3 4,3 4,1 

Estudiante 2 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 3,8 

Estudiante 3 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 3,9 

Estudiante 4 3,2 3,2 3,2 3,8 3,8 3,8 3,5 

Estudiante 5 3,5 3,5 3,5 3,8 3,8 3,8 3,7 

Estudiante 6 3,8 3,8 3,8 4,6 4,6 4,6 4,2 

Estudiante 7 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3 4,3 4,4 

Estudiante 8 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 3,8 

Estudiante 9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Estudiante 10 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Estudiante 11 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,2 

Estudiante 12 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
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análisis ejecución aplicativo 

 

Funcionalidad: El 
aplicativo 
muestra la 

simulación de la 
memoria 

Código fuente: El 
estudiante 
muestra y 

explica el código 
fuente del 
aplicativo 

Interfaz: El 
aplicativo es 

amigable, fácil 
de usar, muestra 

resultados 
coherentes 

Flexibilidad: El 
aplicativo es 

dinámico,  
permite 

modificaciones 
durante su 
ejecución 

Total actividad 
ejecución del 

aplicativo 

 aplicativo-1 aplicativo-2 aplicativo-3 aplicativo-4 total aplicativo 

Estudiante 1 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 

Estudiante 2 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 

Estudiante 3 5,0 4,0 5,0 4,6 4,7 

Estudiante 4 4,0 3,0 4,0 4,7 3,9 

Estudiante 5 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 

Estudiante 6 4,5 4,0 4,0 4,0 4,1 

Estudiante 7 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 

Estudiante 8 5,0 3,0 4,0 4,0 4,0 

Estudiante 9 4,0 5,0 4,0 4,0 4,3 

Estudiante 10 4,0 4,0 4,0 4,6 4,2 

Estudiante 11 4,2 4,0 4,0 4,0 4,1 

Estudiante 12 5,0 4,0 4,0 4,0 4,3 

 

creación del blog 

  

Estructura: El blog 
tiene varias 

entradas 
explicativas sobre 

todo el módulo 
de memoria 

Organización: El 
blog muestra 

porqué el 
estudiante 
realizó el 

aplicativo de esa 
forma 

Interacción: El 
blog presenta  

comentarios de 
compañeros que 
aprovecha para 

mejorar 
entradas 

Total actividad  
del BLOG sobre 

memoria 
NOTA FINAL 

  blog-1 blog-2 blog-3 total blog final 

Estudiante 1 4,7 4,0 3,0 3,9 4,2 

Estudiante 2 4,0 3,7 3,5 3,7 3,9 

Estudiante 3 3,0 4,0 4,0 3,7 4,2 

Estudiante 4 4,0 4,3 3,0 3,8 3,7 

Estudiante 5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 

Estudiante 6 3,8 5,0 4,0 4,3 4,1 

Estudiante 7 5,0 5,0 3,5 4,5 4,3 

Estudiante 8 4,0 4,2 3,0 3,7 3,6 

Estudiante 9 5,0 4,0 4,0 4,3 4,4 

Estudiante 10 5,0 4,0 3,0 4,0 4,1 

Estudiante 11 4,0 4,0 3,0 3,7 3,7 

Estudiante 12 5,0 4,5 3,0 4,2 4,3 
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Anexo 18 (evaluación módulo procesos) 

Talleres  

Identifico estados de procesos al ejecutar aplicativo de memoria, diferencia la arquitectura 

de los computadores, reconoce los bloqueos de procesos y sus condiciones, aplica el 

concepto de paralelismo, utiliza los algoritmos. Ver gráfico 31 y el análisis. 

Gráfico 31 Talleres 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 0 0      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 2 16,5%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 8 67,0%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 2 16,5%      

 
 
 
 
 
 
 
        

En la evaluación final de los talleres para el módulo del procesador, se afirma que: el 16,5% tiene 

una calificación excelente, el 67,% tienen una calificación buena, el 16,5% tienen una calificación 

aceptable, el 0% tienen una calificación baja y 0% de los estudiantes tiene una calificación muy 

baja. 

Los talleres sobre procesos muestran que el 83,5% obtuvieron una evaluación excelente, mientras 

que un 16%,5 se ubicó en un nivel aceptable. 

Frente a los objetivos de aprendizaje es notorio que durante la evaluación de los talleres el grupo 

en su mayoría logró aprendizaje sobre la toma de decisiones, los componentes del módulo memoria 

y sobre la identificación de las políticas y algoritmos 
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Diseño del aplicativo  

Utiliza algoritmos para determinar  tiempo de respuesta de procesos, aplica el concepto 

de prioridad en los procesos, utiliza algoritmos para verificar la prioridad de los procesos. 

Ver gráfico 32 y análisis 

Gráfico 32 Diseño del aplicativo 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 0 0      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 5 41,7%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 7 58,3%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 0 0      

        

        

        

        

        

        

        

En la evaluación final del diseño del aplicativo para el módulo del procesador, se afirma que: el 

0% tiene una calificación excelente, el 58,3% tienen una calificación buena, el 41,7% tienen 

una calificación aceptable, el 0% tienen una calificación baja y 0% de los estudiantes tiene una 

calificación muy baja. 

En las actividades de diseño se aprecia que más de la mitad del grupo se ubica en valores altos 

con un 58,3% los demás aceptables con 41,7%. 

Sobre el diseño del aplicativo frente a los objetivos de aprendizaje se aprecia que todo el grupo 

lo logra. Destacando que lo logran por medio de la creación de algoritmos 
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Ejecución del aplicativo  

Su aplicativo tiene, funcionalidad, código fuente, interfaz y flexibilidad. Ver 

gráfico 33 y el análisis  

 

Gráfico 33 Ejecución del aplicativo 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 0 0      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 1 8,3%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 10 83,4%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 1 8,3%      

        

        

        

        

        

        
 
 
        

En la evaluación final de ejecución del aplicativo para el módulo del procesador, se afirma que: 

el 8,3% tiene una calificación excelente, el 83,4% tienen una calificación buena, el 8,3% tienen 

una calificación aceptable, el 0% tienen una calificación baja y 0% de los estudiantes tiene una 

calificación muy baja. 

En la ejecución del aplicativo se observa que se cumplió el objetivo por parte de todo el curso. 

Se destaca que un 91,7% obtuvo una evaluación en los valores más altos y solo un 8,3 tuvo una 

evaluación aceptable. 

Frente a los objetivos de aprendizaje se refleja que toma las decisiones correctas para la 

ejecución del aplicativo. 
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Creación del blog  

Su blog tiene, estructura organización e interacción.  Ver gráfico 34 y el análisis  

 

Gráfico 34 Creación blog 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 0 0      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 5 41,7%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 7 58,3%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 0 0      

        

        

        

        

        
 
 
        

        

En la evaluación final del blog individual para el módulo del procesador, se afirma que: el 0% 

tiene una calificación excelente, el 58,3% tienen una calificación buena, el 41,7% tienen una 

calificación aceptable, el 0% tienen una calificación baja y 0% de los estudiantes tiene una 

calificación muy baja. 

En el blog individual se observa que todo el grupo cumple con los objetivos de aprendizaje 

Menos de la mitad del curso tuvo una evaluación aceptables y más de la mitad tuvo una 

evaluación buena. 
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Por lo tanto se afirma que se cumple con el objetivo a pesar de que el 41,7%  lo hizo de manera 

aceptable. 

La creación del blog refleja según los objetivos de aprendizaje que por medio de esta actividad 

el grupo siguió las normas para publicar entradas referentes al tema. 

 

Total módulo procesos 

- Sumatoria de todas las actividades. Ver gráfico 35 y el análisis 

 

Gráfico 35 Total módulo procesos 

 

Valores Frecuencias % 

 

 
 

    
Muy bajo 
esta entre (1,0 - 1,5) 0 0      
Bajo 
esta entre (1,6 - 2,9) 0 0      
Aceptable 
esta entre (3,0 - 3,9) 3 25,0%      
Bueno 
esta entre (4,0 - 4,5) 9 75,0%      
Excelente  
esta entre (4,6 - 5,0) 0 0      

        

        

        

        

        

        

        

La evaluación final del módulo del procesador tiene la siguiente interpretación: 0% de los 

estudiantes tiene una calificación excelente, 75% tiene una calificación buena y 25% de los 

estudiantes tienen una calificación aceptable. Mientras que para calificaciones baja o muy baja 

no se reportó a ningún estudiante. 

Se aprecia notoriamente que todo el curso cumplió con el módulo de los procesos. Se destaca 

que la mayoría obtuvo una evaluación en el nivel bueno y los demás de forma aceptable. No se 
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encontraron evaluaciones excelentes ni bajas Por lo tanto se afirma que se cumple con el 

objetivo a pesar de que el 41,7%  lo hizo de manera aceptable. 

El objetivo de aprendizaje del módulo de procesos se cumplió satisfactoriamente destacando 

que la mayoría se ubicó en el nivel bueno 

 

Anexo 19 (análisis evaluación módulo procesos) 

ESTUDIANTE 

CRITERIOS MODULO PROCESOS 

Talleres en clase 20% Diseño 15% Aplicativo 40% Blog 25%   

ta
lle

r1
 

ta
lle

r2
 

ta
lle

r3
 

ta
lle

r4
 

ta
lle

r5
 

to
ta

l 

d
is

e
ñ

o
1

 

d
is

e
ñ

o
2

 

d
is

e
ñ

o
3

 

to
ta

l 

ap
lic

-1
 

ap
lic

-2
 

ap
lic

-3
 

ap
lic

-4
 

to
ta

l 

b
lo

g1
 

b
lo

g2
 

b
lo

g3
 

to
ta

l 

TOTAL 

e1 3,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,4 4,0 3,5 4,3 3,9 5,0 3,8 5,0 3,8 4,4 5,0 4,5 3,0 4,2 4,3 

e2 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,2 3,8 3,5 4,2 3,8 5,0 3,0 4,5 3,5 4,0 4,0 4,0 3,0 3,7 3,9 

e3 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 4,2 3,5 3,5 4,3 3,8 5,0 3,5 4,5 3,5 4,1 4,0 4,5 4,0 4,2 4,1 

e4 3,5 4,0 5,0 4,0 5,0 4,3 3,8 3,5 4,5 3,9 5,0 3,5 3,5 3,5 3,9 4,0 3,5 3,0 3,5 3,9 

e5 4,3 4,0 5,0 3,0 5,0 4,3 4,0 3,5 4,0 3,8 5,0 4,0 4,5 4,0 4,4 4,5 4,5 3,5 4,2 4,2 

e6 3,5 4,3 4,5 3,0 5,0 4,1 4,0 3,5 4,6 4,0 5,0 4,0 3,5 4,0 4,1 5,0 4,5 3,8 4,4 4,2 

e7 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 3,5 4,3 4,3 5,0 4,0 4,5 4,0 4,4 5,0 4,0 4,2 4,4 4,3 

e8 3,5 3,0 4,0 3,0 5,0 3,7 4,0 3,5 4,6 4,0 5,0 3,5 3,8 4,0 4,1 4,0 3,5 3,0 3,5 3,9 

e9 5,0 5,0 4,7 4,0 5,0 4,7 5,0 3,5 4,5 4,3 5,0 5,0 5,0 4,0 4,8 4,5 3,5 3,5 3,8 4,5 

e10 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 4,2 4,5 3,5 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 3,5 4,4 4,0 3,5 3,0 3,5 4,1 

e11 4,0 2,5 4,0 3,0 5,0 3,7 4,0 3,5 4,5 4,0 5,0 3,5 3,8 4,5 4,2 5,0 4,0 3,5 4,2 4,1 

e12 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,6 5,0 3,5 4,5 4,3 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 5,0 4,0 4,0 4,3 4,5 

 

CRITERIOS 
pésima 
(1,0 a 1,5) 

mala 
(1,6 a 2,9) 

aceptable(3,0 
a 3,9) 

buena 
(4,0 a 4,5) 

perfecta 
(4,6 a 5,0) 

taller-1 0 0 5 4 3 

taller-2 0 1 2 4 5 

taller-3 0 0 3 4 5 

taller-4 0 0 5 6 1 

taller-5 0 0 0 0 12 

total taller 0 0 2 8 2 

diseño-1 0 0 3 6 3 

diseño-2 0 0 12 0 0 

diseño-3 0 0 0 10 2 

total diseño 0 0 5 7 0 

aplicativo-1 0 0 0 0 12 

aplicativo-2 0 0 6 5 1 

aplicativo-3 0 0 4 6 2 

aplicativo-4 0 0 5 7 0 

total aplica 0 0 1 10 1 

blog-1 0 0 0 7 5 

blog-2 0 0 4 8 0 

blog-3 0 0 9 3 0 

total blog 0 0 5 7 0 

total proceso 0 0 3 9 0 
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análisis talleres 

 Identifico 
estados de 
procesos al 

ejecutar 
aplicativo de 

memoria 

Diferencia la 
arquitectura de 

los 
computadores 

Reconoce los 
bloqueos de 

procesos y sus 
condiciones 

Aplica el 
concepto de 
paralelismo  

Utiliza los 
algoritmos para 
seguir procesos  

Total actividad 
de los talleres 

  taller-1 taller-2 taller-3 taller-4 taller-5 total talleres 

Estudiante 1 3,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,4 

Estudiante 2 3,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,2 

Estudiante 3 4,0 3,0 5,0 4,0 5,0 4,2 

Estudiante 4 3,5 4,0 5,0 4,0 5,0 4,3 

Estudiante 5 4,3 4,0 5,0 3,0 5,0 4,3 

Estudiante 6 3,5 4,3 4,5 3,0 5,0 4,1 

Estudiante 7 4,0 4,0 3,0 4,0 5,0 4,0 

Estudiante 8 3,5 3,0 4,0 3,0 5,0 3,7 

Estudiante 9 5,0 5,0 4,7 4,0 5,0 4,7 

Estudiante 10 5,0 5,0 3,0 3,0 5,0 4,2 

Estudiante 11 4,0 2,5 4,0 3,0 5,0 3,7 

Estudiante 12 5,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,6 

 

 análisis diseño aplicativo 

  

Utiliza 
algoritmos para 

determinar  
tiempo de 

respuesta de 
procesos 

Aplica el 
concepto de 

prioridad en los 
procesos  

Utiliza 
algoritmos para 

verificar la 
prioridad de los 

procesos 

Total actividad 
diseño aplicativo 

  diseño-1 diseño-2 diseño-4 total diseño 

Estudiante 1 4,0 3,5 4,3 3,9 

Estudiante 2 3,8 3,5 4,2 3,8 

Estudiante 3 3,5 3,5 4,3 3,8 

Estudiante 4 3,8 3,5 4,5 3,9 

Estudiante 5 4,0 3,5 4,0 3,8 

Estudiante 6 4,0 3,5 4,6 4,0 

Estudiante 7 5,0 3,5 4,3 4,3 

Estudiante 8 4,0 3,5 4,6 4,0 

Estudiante 9 5,0 3,5 4,5 4,3 

Estudiante 10 4,5 3,5 4,0 4,0 

Estudiante 11 4,0 3,5 4,5 4,0 

Estudiante 12 5,0 3,5 4,5 4,3 
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análisis ejecución aplicativo 

 

Funcionalidad: El 
aplicativo 
muestra la 

simulación del 
procesador 

Código fuente: El 
estudiante 
muestra y 

explica el código 
fuente del 
aplicativo 

Interfaz: El 
aplicativo es 

amigable, fácil 
de usar, muestra 

resultados 
coherentes 

Flexibilidad: El 
aplicativo es 

dinámico,  
permite 

modificaciones 
durante su 
ejecución 

Total actividad 
ejecución del 

aplicativo 

 aplicativo-1 aplicativo-2 aplicativo-3 aplicativo-4 total aplicativo 

Estudiante 1 5,0 3,8 5,0 3,8 4,4 

Estudiante 2 5,0 3,0 4,5 3,5 4,0 

Estudiante 3 5,0 3,5 4,5 3,5 4,1 

Estudiante 4 5,0 3,5 3,5 3,5 3,9 

Estudiante 5 5,0 4,0 4,5 4,0 4,4 

Estudiante 6 5,0 4,0 3,5 4,0 4,1 

Estudiante 7 5,0 4,0 4,5 4,0 4,4 

Estudiante 8 5,0 3,5 3,8 4,0 4,1 

Estudiante 9 5,0 5,0 5,0 4,0 4,8 

Estudiante 10 5,0 4,5 4,5 3,5 4,4 

Estudiante 11 5,0 3,5 3,8 4,5 4,2 

Estudiante 12 5,0 4,5 4,5 4,0 4,5 

 

creación del blog 

  

Estructura: El blog 
tiene varias 

entradas 
explicativas sobre 

todo el módulo 
del procesador 

Organización: El 
blog muestra 

porqué el 
estudiante 
realizó el 

aplicativo de esa 
forma 

Interacción: El 
blog presenta  

comentarios de 
compañeros que 
aprovecha para 

mejorar 
entradas 

Total actividad  
del BLOG sobre 

procesos 
NOTA FINAL 

  blog-1 blog-2 blog-3 total blog final 

Estudiante 1 5,0 4,5 3,0 4,2 4,3 

Estudiante 2 4,0 4,0 3,0 3,7 3,9 

Estudiante 3 4,0 4,5 4,0 4,2 4,1 

Estudiante 4 4,0 3,5 3,0 3,5 3,9 

Estudiante 5 4,5 4,5 3,5 4,2 4,2 

Estudiante 6 5,0 4,5 3,8 4,4 4,2 

Estudiante 7 5,0 4,0 4,2 4,4 4,3 

Estudiante 8 4,0 3,5 3,0 3,5 3,9 

Estudiante 9 4,5 3,5 3,5 3,8 4,5 

Estudiante 10 4,0 3,5 3,0 3,5 4,1 

Estudiante 11 5,0 4,0 3,5 4,2 4,1 

Estudiante 12 5,0 4,0 4,0 4,3 4,5 

 


