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Entorno de SO

� Primera Asignatura de la materia en la carrera
� Curso básico
� Base para “Proyecto de SO” y “Administración de SO”
� Conceptos fáciles, pero muchos

• Muy relacionados entre ellos

Aprendizaje de la materia
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� Aprendizaje de la materia
� Múltiples órdenes posibles

� Conocimientos adquiridos por los alumnos
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� Ante preguntas de cualquier tema concreto

• Son capaces de contestar bien
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� Aprendizaje de la materia
� Múltiples órdenes posibles

� Conocimientos adquiridos por los alumnos
� Ante preguntas de cualquier tema concreto

• Son capaces de contestar bien
� Ante preguntas de varios temas relacionados

• Tienden a fracasar



� Los estudiantes aprenden compartimentando los conocimientos
� Conociendo cada árbol, roca y animal…

No tienen la visión de un ecosistema!!!

� Un SO no es sólo la suma de cada parte que lo compone
� Es necesario entender la interacción entre ellas

Aprendizaje de los Alumnos en SO
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� Una optimización de una parte del SO implica su repercusión en otros 
elementos del mismo
� Realizamos una clase especial de Visión Global al final del curso

• Verdú et al.: JoDoDAC-2008, JENUI-2008

� Actualmente no empleamos de una herramienta que ayude a mostrar las 
interrelaciones entre las partes de un SO



� Desarrollar una herramienta que ayude a los estudiantes a 
entender las interrelaciones de una asignatura
� Aprender a relacionar las diferentes partes de un SO obteniendo 

una visión global del sistema

� Facilitar la labor del profesor cuando relaciona temas entre si
Emplear el potencial de los mapas conceptuales como forma de 

Objetivos
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� Emplear el potencial de los mapas conceptuales como forma de 
resumir toda la asignatura
• Mapa Conceptual Global (MCG)

� La metodología ha de suponer un coste mínimo tanto para el 
profesor como para el estudiante
� Realizar un mapa conceptual tiene un coste equivalente a preparar 

un conjunto pequeño de transparencias



Diseño del Mapa Conceptual Global

� Principios de diseño de un Mapa Conceptual
� Identificar y Clasificar los conceptos
� Organizar mediante palabras de enlace (relacionando conceptos)

� Diseño de un Mapa Conceptual Global
� Determinar el nivel de detalle a presentar

• Granularidad de las interrelaciones• Granularidad de las interrelaciones
� Resumir el Temario

• Mucho Detalle
– Demasiada información

• Poco Detalle
– Faltan relaciones que mostrar

� Herramienta Software
� CmapTools
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Mapa Conceptual Global de SO
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� Hemos publicado el MCG días antes de su utilización en clase
� Disponible en la web de la asignatura: http://docencia.ac.upc.edu/FIB/SO/
� Necesario para las dos últimas clases de teoría

• Clase de repaso
• Clase de Visión Global

� Actualmente hay dos clases de teoría para ver un SO al completo
� Primer día de clase: Visión General de un SO

Metodología (I)
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� Primer día de clase: Visión General de un SO
• Esquema de la asignatura

� Último día de clase: Visión Global de un SO
• Establecer relaciones entre los conocimientos adquiridos

� Los estudiantes han sido informados que habrá una pregunta sobre visión 
global en el tercer y último control
� Motivación para los alumnos!!!



� La clase de repaso es impartida por el profesor responsable de cada grupo de teoría 
� Empleando el MCG de SO

� La clase de Visión Global es impartida por dos profesores
� El profesor correspondiente al grupo de teoría
� El profesor responsable de la experiencia

� El profesor responsable de la experiencia es el encargado de preparar la mayor 

Metodología (II)
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� El profesor responsable de la experiencia es el encargado de preparar la mayor 
parte de la sesión
� Preparar el escenario y las preguntas a discutir

• Con la ayuda del resto de los profesores de la asignatura
� Redactar el enunciado de la pregunta de visión global en el tercer control y corregirla

� Todo ello permite adquirir una “visión global” de la experiencia en todos los grupos



� Esquema de la clase de Visión Global
� Los profesores exponen un escenario

• Descripción del entorno y restricciones del sistema
� Preguntas sobre características del SO según el escenario

• El profesor sigue un guión de preguntas previamente preparadas adaptable según el 
ritmo de la clase

� Discusión entre los estudiantes
• Los profesores tienen el rol de moderadores

Los estudiantes deben identificar y preguntar la información que falta en el 

Metodología (& III)
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� Los estudiantes deben identificar y preguntar la información que falta en el 
escenario para poder responder

� Desarrollo de la clase
� Tiempo adaptable por pregunta

• Con MCG: unos 20 minutos
– Cuatrimestres anteriores, sin MCG: unos 30 minutos

� En torno al 60% de los estudiantes participaron activamente
• Cuatrimestres anteriores era en torno al 50%



� Para el profesor
� Preparar el MCG

• Reutilizable/mejorable entre cuatrimestres
� Preparar el escenario y las preguntas de la clase de Visión Global

• El profesor encargado de la experiencia…
– asiste a la clase de todos los grupos
– corrige un ejercicio de un control de todos los grupos

Resumiendo: coste muy reducido

Costes de la Metodología
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� Resumiendo: coste muy reducido

� Para los alumnos
� Ningún coste

• Utilización del MCG en la clase de repaso y en la de visión global



� Aplicación durante el cuatrimestre Q1 del curso 2008-2009
� 81 estudiantes matriculados

• 54 asistieron a la clase de Visión Global

� Comparación de los resultados frente a los cuatrimestres 
anteriores

No se usaba el MCG

Evaluación de la Experiencia
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� No se usaba el MCG

� Cuatro preguntas sobre la metodología
� De un total de diez sobre la asignatura

� Afirmación y valoración entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 4 
(totalmente de acuerdo)



� Encuesta de la asignatura (54 muestras)
� Afirmación 1: “Creo que la clase de visión global es útil para entender 

completamente el funcionamiento de un SO”
• Media de 3,5 (desviación estándar de 0,67; mediana y moda de 4)

– Una media 8% mayor que cuatrimestres anteriores (tenían mediana y moda de 3)

Opinión de los Estudiantes
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• Media de 3,09 (desviación estándar de 0,73; mediana y moda de 3)
– Los estudiantes valoran positivamente el uso del MCG
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• Media de 3,09 (desviación estándar de 0,73; mediana y moda de 3)
� Afirmación 3: “Considero el mapa conceptual una buena herramienta 

para guiar mi estudio de la asignatura”
• Media de 2,9 (desviación estándar de 0,8; mediana y moda de 3)

– No tuvieron tiempo suficiente para utilizar el MCG
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• Media de 3,09 (desviación estándar de 0,73; mediana y moda de 3)
� Afirmación 3: “Considero el mapa conceptual una buena herramienta 

para guiar mi estudio de la asignatura”
• Media de 2,9 (desviación estándar de 0,8; mediana y moda de 3)

� Afirmación 4: “Creo que he aprendido más con la metodología aplicada 
en la última clase que con la típica clase de explicaciones del profesor”
• Media de 2,94 (desviación estándar de 0,89; mediana y moda de 3)

– Una media 10% mayor que cuatrimestres anteriores => el MCG ayuda a guiar la clase



� Esta herramienta puede ser fácilmente adaptable a otras 
asignaturas

� El MCG facilita al profesor la tarea de repasar y relacionar el 
temario de la asignatura

Conclusiones
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� El MCG facilita al estudiante el aprendizaje de las interrelaciones 
de toda una asignatura

� Los estudiantes creen que tienen una mejor visión global de un SO 
en su conjunto
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Ejemplo de Clase de Visión Global

Escenario
• SO de un servidor orientado para soportar muchos usuarios trabajando 

a la vez con su propia terminal

• Introducen y gestionan gran cantidad de información a ficheros

• Los usuarios ejecutan programas con gran demanda de recursos

• Servidor con reducida memoria física

• Los dispositivos de almacenamiento son de gran capacidad
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Pregunta - 5
Según todo lo que hemos discutido hasta ahora…

• ¿Qué nos interesa más tener: un kernel grande y con optimizaciones o 

un kernel pequeño y sin optimizaciones?



Ejemplo de Clase de Visión Global

Escenario
• SO de un servidor orientado para soportar muchos usuarios trabajando 

a la vez con su propia terminal

• Introducen y gestionan gran cantidad de información a ficheros

• Los usuarios ejecutan programas con gran demanda de recursos

• Servidor con reducida memoria física

• Los dispositivos de almacenamiento son de gran capacidad

JoDoDAC 2009           Dept. Arquitectura de Computadores 22

Pregunta - 5
Según todo lo que hemos discutido hasta ahora…

• ¿Qué nos interesa más tener: un kernel grande y con optimizaciones o 

un kernel pequeño y sin optimizaciones?


