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INTRODUCCIÓN 

En las universidades se transmiten -en el mejor de los casos se construyen- conocimientos sin mostrar 

la utilidad práctica de los mismos. Esto conduce a que muchos de ellos sean olvidados y, peor aún, 

nunca sean tomados en cuenta para resolver problemas de la vida profesional.  

 

Por su naturaleza abstracta y de difícil experimentación, algunos temarios no son asimilados en forma 

apropiada por los estudiantes. Esto genera su desmotivación y una sensación de que los conceptos de 

quedan "en el tablero" y no son aprovechados en su enfoque práctico, más aún, los estudiantes no 

captan con facilidad los conceptos que referencia y no se estimula el análisis de los mismos. [Hurtado y 

Neira, 1995] De hecho, estos estudiantes se ven privados las capacidades que les nutriría a nivel 

profesional para su mayor desempeño en su campo laboral. Por otro lado, el inadecuado desarrollo de 

competencias profesionales afecta los estados de ánimo y la autoestima en los individuos cuando se 

enfrentan a situaciones críticas de índole profesional que repercute en lo laboral y en lo personal. 

 

Una alternativa para contrarrestar estas deficiencias es: usar la informática como apoyo a procesos de 

aprendizaje ha sido una inquietud que durante mucho tiempo ha sido investigada y probada por 

muchas personas. Su asimilación dentro de instituciones educativas, incluyendo el hogar, ha 

aumentado en los últimos años, con lo que la demanda por software educativo de alta calidad es cada 

vez mayor. [Gómez, Galvis y Mariño, 1998] 

 

Hoy en día se sabe que este uso de la informática se ha masificado y evolucionado junto herramientas 

que aprovechan las nuevas tecnologías, esto es hablar, en primera instancia, del uso las TICs, 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en la educación; desde la escuela por radio 

(bachillerato por radio) pasando por el uso de la televisión con sus programas de refuerzo educativo, 

hasta llegar a la educación a distancia, las aulas virtuales, educación en línea, lo que se conoce como: 

Educación virtual. 

 

En una segunda instancia el uso de la informática en la educación se ha especializado dando origen a 

los llamados objetos de aprendizaje que según [Aproa, 2007] “Un objeto de aprendizaje (O.A.) 

corresponde a la mínima estructura independiente que contiene un objetivo, una actividad de 

aprendizaje, un metadato y un mecanismo de evaluación, el cual puede ser desarrollado con 

tecnologías de infocomunicación (TIC) de manera de posibilitar su reutilización, interoperabilidad, 
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accesibilidad y duración en el tiempo”. Es de anotar que la herramienta utilizada para realizar la 

enseñanza asistida por computador se encuentra constituida por varios objetos de aprendizaje. 

 

El presente trabajo se encuentra dirigido a investigadores, docentes y directivos de las instituciones de 

educación con el fin de motivarlos a usar la enseñanza asistida por computador, en cualquiera de sus 

vertientes, en sus cursos; al mostrarles el beneficio que se obtiene en el desarrollo de las 

competencias de sus estudiantes al usarla. 

 

La presente documentación representa un extracto de los aspectos más importantes de la 

investigación desarrollada, dicho extracto se presenta de la siguiente manera: primero que todo, su 

descripción y breve descripción de la problemática, después los objetivos del trabajo, luego los 

aspectos correspondientes a la hipótesis y los metodológicos; la descripción de la información 

recolectada, la prueba de hipótesis y su análisis son tratados a continuación; finalmente, se describen 

los resultados del rendimiento académico y se enuncian las conclusiones y recomendaciones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Título del proyecto 

El presente trabajo investigativo se ha titulado con el nombre de Análisis del desarrollo de 

competencias desde la enseñanza asistida por computador. 

 

Resumen 

En el presente proyecto tiene como objetivo calcular la diferencia proporcional en el desarrollo de 

competencias entre los estudiantes que utilizan la Enseñanza Asistida por Computador (EAO) y los que 

no. Para ello, se propone la hipótesis que la diferencia proporcional en el desarrollo de competencias 

entre los estudiantes que utilizan la EAO y los que no, al cursar la asignatura Sistemas Operacionales 

es del 30%.  

 

De esta forma se define el proyecto como una investigación básica con diseño Cuasi–Experimental y de 

forma Correlacional, en donde se tomaron 2 muestras de 89 estudiantes, conformando los grupos: 

GEAO, que utilizó la enseñanza asistida por computador, y GSEAO que no la utilizó. A estos grupos se 

le aplicó como instrumento un cuestionario y las notas parciales obtenidas en la asignatura. Para 

obtener los resultados, se evalúa la hipótesis planteada y se compara los grupos conformados en 

cuanto al desarrollo de competencias y su rendimiento académico. 

 

Palabras claves: Desarrollo de Competencias, Enseñanza asistida por computador, Ingeniería 

Sistemas Operacionales, Software educativo. 
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Motivación (Anécdota) 

A mediados del año 1999 se gestó, dentro de la Facultad de Ingeniería, una polémica entre dos 

docentes en relación con la conveniencia o no de utilizar la Enseñanza Asistida por Computador para 

lograr un mejor desarrollo de desempeño del estudiante al cursar la asignatura Sistemas 

Operacionales. Debido a esta controversia académica y para demostrar las grandes ventajas que 

ofrece la computación en la docencia, se decidió realizar el presente proyecto de investigación. 

 

Entidad interesada 

La entidad interesada es la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria San Martín sede Puerto 

Colombia de la ciudad de Barranquilla, República de Colombia. 

 

Costo y tiempo estimado 

Se estima un costo total de setenta y seis millones trescientos ochenta y seis mil setecientos cincuenta 

pesos Colombianos con 00 centavos ($ 76’386.750.oo). El tiempo de desarrollo de la presente 

Investigación corresponde a ocho (8) semestres académico de la Facultad de Ingeniería a partir del 

segundo del año 1999 hasta el primero del año 2003, que son 128 semanas aproximadamente a partir 

de la aprobación del proyecto. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Breve Descripción del Problema 

En los primeros currículos –corrían los año 1997 al 2003- del programa de Ingeniería de Sistemas de 

la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria san Martín en su sede de Puerto Colombia, 

utilizaba en menos del 10% de sus asignaturas la enseñanza a partir de la utilización de Software 

Educativo y/o aplicativo (E.A.O). Lo anterior posiblemente sea consecuencia de las siguientes 

situaciones: 

 

Carente o inapropiada Integración de la E.A.O. en la cultura de la enseñanza en la 

institución: Muchos profesores, decanos y directivos tienen nociones muy deficientes del aporte en la 

enseñanza que representa la E.A.O. "Saben" que sirve porque les llegan las noticias del extranjero, 

pero no la visualizan como parte de su cultura de enseñanza en la educación superior. Simplemente se 

contentan con la "idea" que algún día se llegará a utilizarse ampliamente: "Es la Herramienta del 

Futuro" dicen. [Hurtado y Neira, 1995] 

 

Poco conocimiento de los beneficios en la utilización de una herramienta E.A.O. en la 

educación superior: Al no integrar la E.A.O. en la cultura de enseñanza, es claro que no se usa, y 
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por consiguiente no existirán planes de capacitación y entrenamiento, además, el fomento desarrollo 

de proyectos de Software Educativo será nulo, así como nulo es la adquisición de este tipo de 

herramientas. Con todo lo anterior se hace aún más grande la brecha del desconocimiento de los 

beneficios educativos de la E.A.O. 

 

Equivocada concepción de lo que es un Software Educativo en relación con su asociación 

“Gasto” sin utilidad monetaria: La mayor parte de los directivos perciben al software en general, 

incluido el educativo, como un "objeto o ente abstracto" poco accesible a su entendimiento que 

representa un gasto más. Por un lado, esta concepción genera un rechazo a lo desconocido, y por otro, 

un "gasto" que se debe evitar lo más que se pueda. Por consiguiente, los directivos no invierten en 

este tipo de herramientas ya que "desconocen" el potencial educativo que tienen. [Hurtado y Neira, 1995] 

 

Deficiente infraestructura informática en los centros de cómputo: Así, como el software en 

mirado como un "objeto o ente abstracto" poco accesible a su entendimiento que representa un gasto 

más, el hardware es mirado de la misma forma. 

 

Temor directivo a fraudes informáticos: El paradigma "No conozco mucho del tema y me pueden 

engañar" hace más falible a las instituciones al engaño informático, ya que las personas sin escrúpulos 

dicen lo que ellos quieren escuchar. 

  

Deficiente cultura informática de las directivas: Las instituciones de educación superior no 

presentan en su organización puestos de "vice" para la gestión de proyectos informáticos, es entonces, 

directivos sin experiencia ni cultura informática son los encargados de realizar estas tareas. No hay 

capacitación del  

 

Falta de contextualización de las asignaturas orientadas a la Utilización de la E.A.O.: Muchas 

asignaturas del Programa de Ingeniería de Sistemas se quedan "en el tablero" y no son aprovechados 

en su enfoque práctico, más aún, los estudiantes no captan con facilidad los conceptos que referencia 

y no se estimula el análisis.  

 

De hecho, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas (y de otras profesiones) se ven privados de una 

herramienta que le nutriría a nivel profesional para su mayor desempeño en su campo laboral. Los 

conceptos que podrían ser asimilados en mejor forma utilizando software educativo, posteriormente no 

son utilizados, mal enfocados y poco asimilados.  

 

Finalmente, además de no adquirir las herramientas E.A.O., no se generan motivaciones para el diseño 

y desarrollo de proyectos de Software Educativo en los estudiantes. 
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Formulación del Problema 

El presente proyecto busca responder el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Cuál es la diferencia del nivel de aprendizaje entre de los estudiantes del Programa Ingeniería de 

Sistemas que al cursar la asignatura sistemas Operacionales por medio de la E.A.O y los que carecen 

de la E.A.O? 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente Investigación pretende en forma exclusiva hallar la diferencia en el nivel de aprendizaje en 

los estudiantes del Programa Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Fundación 

Universitaria San Martín Sede Caribe que utilizan E.A.O. y los que no, así como también sus aspectos 

asociados. 

 

Lo cual permitirá a directivos, decanos e inclusive profesores, motivar a la creación de una cultura 

informática dentro de la Institución, así como crear procedimientos para la evaluación y adquisición de 

Software Educativo; además, generar iniciativas para el diseño y ejecución de proyectos de 

construcción de herramientas E.A.O. en la facultad. De igual forma, los estudiantes podrán 

conceptualizar mejor los conceptos y ser utilizados en forma práctica en su desarrollo profesional. 

 

Con la socialización de los resultados obtenidos se pretende que las instituciones, conozcan los 

beneficios de la Enseñanza Asistida por Computador y así creen o mejoren la integración de 

ésta su cultura educativa. 

 

Además, se pretende cambiar la idea de que el producto software educativo es un gasto, con los 

hechos concretos de mejorar la calidad de la educación repercutiendo en el prestigio institucional que a 

su vez se regresa de manera monetaria en otro aspectos como aumento de matícelas, acceso a 

recursos para docencia e investigación, etc. 

 

OBJETIVOS 

El Objetivo General que se pretende cumplir en el presente trabajo se enuncia de la siguiente manera: 

 

Calcular la diferencia proporcional en el desarrollo de competencias entre los estudiantes que utilizan la 

E.A.O y los que no la utilizan, al cursar la asignatura Sistemas Operacionales en el programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria San Martín sede 

Puerto Colombia, con el fin de desarrollar estrategias que permitan, en parte, a los docentes utilizar la 

E.A.O. en su pedagogía de clase, y en parte, a motivar a la generación de proyectos de construcción 

de Software Educativo. 
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Con el fin de acometer con el objetivo general anteriormente descrito se deben cumplir las siguientes 

metas.  

 

• Definir los tópicos de Sistemas Operacionales que servirá como base para la realización de la 

Investigación. 

• Seleccionar un Software educativo y/o aplicativo aplicable al área del conocimiento de 

Sistemas Operativos definido con el fin de ser utilizado en el proceso del establecimiento de las 

diferencias de los niveles de aprendizaje de los estudiantes.  

• Diseñar de los Instrumentos de recolección de Información. 

• Seleccionar la muestra experimental. 

• Aplicar los instrumentos de recolección de Información a la muestra seleccionada.  

• Probar la Hipótesis del proyecto y analizar los resultados con el fin realizar gráficas ilustrativas 

 

HIPÓTESIS DEL PROYECTO 

Tipo de Hipótesis 

Teniendo en cuenta que el actual proyecto se encuentra enmarcado en comparar el comportamiento 

de los estudiantes que utilizan la E.A.O y los que no al cursar la asignatura Sistemas Operacionales, 

podemos ciertamente afirmar que el tipo formulación de la Hipótesis es de Diferencia de Grupos.  

 

Enunciado de la Hipótesis 

En el marco del objetivo que se busca con la presente investigación es necesario saber si se puede 

aceptar la siguiente hipótesis:  

 

H1: La diferencia proporcional en el desarrollo de competencias entre los estudiantes que utilizan la 

E.A.O y los que no la utilizan, al cursar la Asignatura Sistemas Operacionales en el programa de 

Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria San Martín sede 

Puerto Colombia, es del 30%. 

 

VARIABLES 

Descripción de Variables 

Para poder verificar la hipótesis planteada en el proyecto se proponen las siguientes Variables: 

Utilización de la enseñanza asistida por Computador y Desarrollo de Competencias, las cuales se 

describen a continuación: 
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Utilización de La Enseñanza Asistida por Computador 

La Utilización de la Enseñanza Asistida por Computador representa, como su nombre lo indica, el uso o 

no de una herramienta computacional como soporte del proceso enseñanza aprendizaje en el 

programa de Ingeniería de sistemas en la asignatura Sistemas Operacionales del Programa de 

Ingeniería de sistemas escogida para realizar el experimento.  

 

El comportamiento “causal” o “Influye en” que caracteriza a la variable Utilización de la Enseñanza 

Asistida por Computador le define su carácter de Independiente. Su dimensión es la enseñanza en la 

Asignatura Sistemas Operacionales en el programa de Ingeniería de Sistemas. Presenta un único 

indicador denominado Uso, toma valores discretos y Booleanos de Verdadero o Falso. 

 

Desarrollo de Competencias 

Esta característica describe el estado del Desempeño de los conocimientos, habilidades, destrezas y 

valores resultado de los procesos de aprendizaje en pro del desarrollo eficaz de una determinada 

actividad profesional relacionada con los Sistemas Operacionales.  

 

La hipótesis planteada busca hallar la relación entre Utilización de la Enseñanza Asistida por 

Computador y el efecto que ésta tiene al desarrollar competencias, es por esta razón esta variable se 

cataloga como Dependiente de la Variable Utilización de la Enseñanza Asistida por Computador. 

 

La variable Desarrollo de Competencias presenta tres (3) dimensiones: La Interpretativa, la 

Argumentativa y la Propositiva. La Interpretativa enmarcada en alcanzar logros basados en la 

capacidad de encontrar el sentido ya sea a un texto, de una proposición, de un problema, etc. La 

Argumentativa, fundamentada en el alcance de logros de orientación a dar razón de una afirmación, 

articular conceptos y teorías para sustentar, justificar, establecer relaciones, demostrar y concluir. 

Finalmente, la Propositiva basada en logros tales como: proponer hipótesis, solucionar problemas y 

construir alternativas de solución.  

 

En las tres dimensiones la Variable Desarrollo de Competencias presenta un indicador denominado 

proporción de aciertos. Este indicador presenta valores reales entre 0 y 1 que son el resultado de la 

razón entre número de aciertos correctos y la cantidad de pruebas. La proporción de aciertos 

determina unas valoraciones cualitativas de la siguiente manera: 

 

 Deficiente: Cuando se obtienen menos del 60% de los aciertos. [0%-59%] 

 Aceptable: Cuando se obtienen entre 60% a 79% de los aciertos. [60%-79%] 

 Bueno: Cuando se obtienen entre 80% al 90% de los aciertos. [80%-90%] 

 Excelente: Cuando se obtienen aciertos mayores al 90%. [91%-100%] 
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Operacionalización de Variables 

El proceso de operacionalizar, es decir, las consecuencias empíricas las variables se describen en la 

siguiente tabla (TABLA 1) teniendo en cuenta sus dimensiones y sus correspondientes indicadores 

 

TABLA 1. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensión Indicadores 

 
Utilización de E.A.O. 

 
Enseñanza en la Asignatura Sistemas 
Operacionales  

 
 
USO 

  
 
1. Interpretativa 

 
Proporción de aciertos 
 

 
Desarrollo de 
Competencias 

 
 
2. Argumentativa 

 
Proporción de aciertos 

  
 
3. Propositiva 

 
Proporción de aciertos 
 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Diseño Adoptado 

El diseño de la Investigación es Cuasi - Experimental ya que deliberadamente se manipula la 

variable independiente Utilización de E.A.O con el fin de observar el comportamiento de la variable 

dependiente Desarrollo de Competencias, además porque los grupos de comparación no son 

seleccionados al azar ni emparejados, sino que estos grupos ya están formados antes de aplicar el 

experimento, es decir, son grupos intactos. 

 

Podemos agregar que, la base del experimento es aplicar el instrumento a cursos de una misma 

asignatura, en donde se utilice la E.A.O. y otros en donde no se utilice en distintos semestres 

académicos. 

 

Tipo de Investigación 

El tipo de Investigación es Básica ya que con el presente proyecto se emprende la tarea de obtener 

conocimientos o principios básicos con el fin de crear un punto de apoyo a la solución de problemas. 

Además, porque el presente proyecto tiene un fin inmediato teórico. 

 

Por otra parte, basándonos el tipo de experimento, podemos afirmar que el presente proyecto 

presenta la forma de investigación Correlacionales que tienen como objeto mostrar la relación entre 

variables. 
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Técnicas de recolección de Información 

Técnicas de Recolección de Información Primaria. 

La fuente de recolección primaria que se utilizará en el presente proyecto es la Encuesta con 

Modalidad Experimental utilizando el Instrumento Cuestionario. 

 

Descripción del instrumento utilizado 

El instrumento (Cuestionario) se dividió en cinco (5) subáreas temáticas: Fundamentos de Sistemas 

Operacionales, Administración de procesos, Administración de Memoria, Administración de Archivos y 

almacenamiento secundario, y Comunicación y control de procesos. Las cuales a su vez se clasificaron 

el tipo de pregunta según el tipo de competencia a evaluar. El Instrumento es el siguiente: 

 

 

TABLA 2. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tema I: 

Fundamentos de Sistemas Operacionales  

A.Competencias Interpretativas 

1. Defina el concepto de Sistema Operacional 

2. Nombre la Clasificación de los S.O. 

3. Nombre la Estructura de los S.O. 

B.Competencias Argumentativas 

4. Argumentar la Historia de los Sistemas Operacionales 

5. Realizar un cuadro comparativo de los Tipos de Sistemas Operacionales. Dar ejemplos del 

mercado actual 

6. Hallar las diferencias entre la Estructura Monolítica y jerárquica de los Sistemas 

Operativos. 

Tema II: 

Administración de Procesos – Planificación del Procesador  

A.Competencias Interpretativas 

7. Defina el concepto de Proceso 

8. Defina PCBs 

9. Defina las Colas del sistema 

10. Defina los índices de Evaluación 

B.Competencias Argumentativas 

11. Describa la importancia del concepto de multitarea 

12. Describa la importancia de planificar procesos  

13. Realizar un gráfico descriptivo de los estados de los procesos 

14. Construya un cuadro comparativo que describa el funcionamiento de las políticas FCFS, SJF, 

Round Robin, por Prioridades, SJF Apropiativo, Prioridades Apropiativo 

C.Competencias Propositivas 

15. Construir un Método o función que simule el funcionamiento de la política FCFS   
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16. Construir un Método o función que simule el funcionamiento de la política por Prioridades 

Apropiativo 

17. Halle la mejor planificación, anotando los cambios en las colas del sistema, comparando 

los tiempo de espera promedio y creando los diagramas de Gantt correspondientes, 

utilizando  los siguientes datos: 
 

Tiempo 

de Llegada 

Proceso Ciclos de CPU 

0 P1 2 

0 P2 5 

1 P3 4 

2 P4 8 

5 P5 5 

7 P6 4 

Tema III:  

Administración de Memoria 

A.Competencias Interpretativas 

18. Defina el concepto de direccionamiento  

19. ¿Qué es la Mono programación? 

20. ¿Qué es la Multi programación? 

21. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales de la gestión de memoria contigua? 

22. Defina la paginación 

23. Defina segmentación 

B.Competencias Argumentativas 

24. Señale las diferencias entre paginación y segmentación 

25. ¿Por qué es importante proteger la memoria? 

26. Realizar un cuadro comparativo de las políticas de particiones de tamaño fijo y variable.  

27. ¿Cuál es la diferencia entre Fragmentación interna y externa? 

28. Describa la importancia de planificar la memoria principal 

29. ¿Por qué es importante la memoria virtual? 

30. Construya un cuadro comparativo que describa el funcionamiento de las políticas de 

reemplazo de páginas FIFO, LRU, Óptima y Clock 

31. ¿Cuál es la importancia de los Fallos de página? 

C.Competencias Propositivas 

32. Construir un Método o función que simule el funcionamiento de la política de remplazo de 

páginas FIFO  

33. Hallar la mejor planificación de reemplazo de páginas para las siguientes solicitudes: 2, 

3, 4, 2, 5, 6, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 5, 7 ,6 3, 7. utilizando tres marcos del sistema. Se 

debe anotar los cambios en los marcos así como los fallos de página.  

 

Tema IV: 

Administración de Archivos y Almacenamiento Secundario  

A.Competencias Interpretativas 

34. ¿Cómo es la estructura de la información? 
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35. ¿Cuáles son los métodos de acceso a la información? 

36. ¿Qué es la asignación de espacio libre? 

37. ¿Para qué se controla el espacio libre? 

B.Competencias Argumentativas 

38. Señale las diferencias entre el acceso directo, indexado y secuencial de la información 

39. Realizar un cuadro descriptivo del soporte físico de la información 

40. ¿Cuál es la diferencia entre directorio de dispositivo y de archivo? 

41. Describa la importancia del árbol de directorios 

42. Realizar un cuadro comparativo de los algoritmos de planificación de acceso al disco 

(FCFS, SSTF, SCAN, C-Scan) 

C.Competencias Propositivas 

43. Construir un Método o función que simule el funcionamiento de la política acceso al disco 

SSTF  

44. Hallar la mejor planificación de acceso al disco para las siguientes solicitudes: 28, 32, 

4, 23, 51, 68, 55, 33, 63, 76, 83, 90, 27, 55, 74 ,46 34, 73, utilizando con una posición 

inicial de 45. 

45. Tomando los datos de ejercicio anterior crear un nuevo método de planificación de acceso 

al disco que tenga menor tiempo de acceso. 

Tema V: 

Comunicación y control de procesos  

A.Competencias Interpretativas 

46. ¿Qué es la concurrencia? 

47. ¿Qué es un programa concurrente? 

48. ¿Qué es una variable compartida? 

49. Defina el concepto de semáforos 

50. ¿Qué clase se utiliza para realizar programas concurrentes en java? 

51. ¿Cómo se comunican los procesos? 

52. ¿Cómo se controlan procesos? 

53. ¿Qué es la sincronización de procesos? 

B.Competencias Argumentativas 

54. Señale los problemas de la concurrencia 

55. Describa las diferencias funcionales entre variable compartida y semáforo 

56. Argumente los principios y ventajas de la concurrencia 

57. Describa las ventajas y desventajas de sincronizar procesos 

58. Describa la estructura de la ejecución de un hilo o subproceso 

C.Competencias Propositivas 

59. Genere un modelo - plantilla general de las clases en Java para programas concurrentes 

60. Genere un modelo - plantilla general de las clases en Java para variables compartidas 

61. Diseñe y construya un programa en Java de un almacén de ventas de computadores en el cual 

existen “n” proveedores al tiempo que adicionan existencias al inventario entre 1 y 5 

equipos y “m” compradores que decrementan las existencias entre 1 y 2 equipos, 

adicionalmente existe un ladrón que eventualmente roba un equipo. 
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Población y Muestra 

La población la constituye los estudiantes Matriculados en el programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria San Martín. Para calcular el tamaño de la muestra 

utilizaremos la fórmula para poblaciones finitas o conocidas [Berenson, 1996; pág. 350]: 

 

Z2 * p * q * N 

n= ------------------------------ 

(N-1) * e2 + Z2 * p * q 

 

Donde: n: Tamaño de la Muestra; Z2 : Nivel de confianza; p: Variabilidad positiva; q: Variabilidad 

negativa; N: Tamaño Población;(N-1): Nivel de precisión; e2: Margen de error permitido. 

 

Realizando el cálculo con un tamaño de población de 230 estudiantes (Cantidad de estudiantes en la 

facultad en el Semestre Académico 1999-2) en el programa la mitad para cada población es decir 115, 

un nivel de confianza del 95% (Z=1.96) y un margen de error del 5%, y con porcentajes de 

variabilidad negativa y positiva de 50% tenemos: 

 

n = [(1.96)2*(0.5)*(0.5)*115] / [(114)*(0.05)2 + (1.96)2*(0.5)*(0.5)] 

n = 110.446/ [0.285+ 0.9604] 

n = 110.446/ 1.2454 

n = 88.6831 

 

Podemos concluir que necesitamos 89 estudiantes como muestra representativa de cada población. 

 

Procesamiento de la Información 

Para el procesamiento de la información se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

1. Los estudiantes matriculados en cada semestre académico para cursar la asignatura Sistemas 

Operacionales serán tomados como parte de la muestra. 

2. El instrumento será aplicado a cada estudiante de la muestra. 

3. Se seleccionaran los semestres académicos en los cuales se aplicará la E.A.O. y en los que no. 

Pueden ser consecutivos o no. 

4. Después de obtener los datos se clasificarán y se tabularán en dos grupos según la utilización o 

no de la E.A.O.  

5. Se utilizará el procedimiento estadístico de prueba de hipótesis. 

6. Los resultados serán mostrados en forma gráfica.  
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DELIMITACIÓN 

Delimitación Conceptual 

La temática a tratar en el experimento hace referencia a los tópicos de Sistemas Operacionales 

tradicionales en especial a los siguientes ítems descritos en la Tabla 3: 

 

TABLA 3. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

CONCEPTOS BÁSICOS DE SISTEMAS OPERATIVOS [Milenkovic, 1997] [Silberschatz, 2006] [Tanenbaum, 2003] 

 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 

 ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS. Estructura monolítica; Estructura jerárquica; Máquina Virtual; 

Cliente-Servidor. 

ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS [Silberschatz, 2006] [Milenkovic, 1997] [Tanenbaum, 2003]  

 CONCEPTOS BÁSICOS. Concepto de Proceso. Tipos de procesos. Excepciones. 

 EL BLOQUE DE CONTROL DEL PROCESO (PCB). Estado de los procesos. Estados activos. Estados inactivos. 

Transiciones de estado. Operaciones sobre procesos. Prioridades. 

 PLANIFICACIÓN DE PROCESOS. Concepto de planificación. Objetivos.  Criterios. Medidas. Algoritmos de 

planificación. Primero en llegar, primero en ser servido (FCFS). Round-Robin (RR). El siguiente proceso, el más corto 

(SJF). Próximo proceso, el de tiempo restante más corto (SRT). Prioridad. Próximo el de más alto índice de respuesta 

(HRN). 

ADMINISTRACIÓN DE MEMORIA  [Stallings, 2005] [Tanenbaum, 2003] 

 CONCEPTOS BÁSICOS. Introducción. Direccionamiento. Asignación de direcciones. Jerarquía De Almacenamiento. 

Monoprogramación. La memoria dedicada. División de la memoria. El monitor residente. Protección de la memoria. 

Reasignación de direcciones. Intercambio de almacenamiento. Multiprogramación. Protección de la memoria. 

Particiones contiguas de tamaño fijo. Particiones contiguas de tamaño variable. 

 PLANIFICACIÓN DE MEMORIA. Concepto de Planificación. Políticas de Planificación. Paginación. Gestión de la 

memoria. Rendimiento. Memoria cache. Registros asociativos. Páginas compartidas. Segmentación. Hardware de 

segmentación. Rendimiento. Sistemas combinados. 

 MEMORIA VIRTUAL. Carga por petición de páginas. Reemplazamiento de páginas. Algoritmos de reemplazo. 

Algoritmo de reemplazo FIFO. Algoritmo LRU. Otros algoritmos. Criterios de reemplazo de páginas. Asignación de 

memoria. Localidad de los procesos. Frecuencia de falta de página. 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS Y ALMACENAMIENTO SECUNDARIO [Silberschatz, 2006] [Milenkovic, 1997]  

 CONCEPTOS BÁSICOS. Introducción. Estructura De La Información. Soporte Físico De La Información. Registros 

físicos y lógicos. Directorio de dispositivo. Directorios de archivo. Directorios de un nivel. Directorios de dos niveles. 

Estructuras multinivel. Arboles de directorios. Otras estructuras de directorios.  

 PLANIFICACIÓN ACCESO AL DISCO. Métodos de acceso. Acceso secuencial. Acceso directo. Acceso directo 

indexado. Asignación de espacio. Control del espacio disponible. Asignación del espacio de almacenamiento. 

Asignación contigua. Asignación enlazada. Asignación indexada. Algoritmos de planificación. Primero en llegar, 

primero en acceder (FCFS) Primero el de menor tiempo de búsqueda (SSTF). Exploración (SCAN) Exploración circular 

(C-SCAN) 
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Delimitación Temporal 

El tiempo de desarrollo de la presente Investigación corresponde a ocho (8) semestres académico de la 

Facultad de Ingeniería a partir del segundo del año 1999 hasta el primero del año 2003, que son 128 

semanas aproximadamente a partir de la aprobación del proyecto. 

 

Delimitación Espacial 

La presente Investigación se llevará a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Fundación universitaria 

San Martín Sede Caribe. Km 8 vía a puerto Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


