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Resumen – Los lectores encontrarán en el siguiente artículo el proceso que se lleva a cabo utilizando 

la metodología del aprendizaje basado en proyectos al interior de una asignatura del programa de 

tecnología en desarrollo de software de la Universidad Católica de Pereira, que tiene como propósito 

evaluar el impacto de los RAE, mediados por una herramienta tecnológica; en este caso Moodle con 

el fin de ayudar al comité curricular del programa Tecnología en Desarrollo de Software a tener 

trazabilidad del proceso de resultados de aprendizaje de la asignatura, además de tener un escenario 

integrado a las políticas y leyes emanadas por el Ministerio de Educación Nacional para evaluación 

y seguimiento. 

Palabras claves: Resultados de aprendizaje, desarrollo de software, aprendizaje basado en 

proyectos, enseñanza – aprendizaje, evaluación. 

 

 
1 Proyecto de Innovación Educativa que incorpora en la asignatura trabajo final del programa de Tecnología en Desarrollo de Software 

una estrategia para la incorporación y evaluación de resultados de aprendizaje con el fin de dar cumplimiento a la normativa actual de 

Ministerio de Educación Nacional.  

 
2 Magister en Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software, Especialista en Gestión de Proyectos de Desarrollo, Especialista en 

Auditoría de Sistemas, Ingeniero de Sistemas, Tecnólogo en Sistematización de Datos; Decano Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería 

de la Universidad Católica de Pereira.  

3 Director, Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación, Msc. en Enseñanza de la Matemática, Especialista en Administración de la 

Informática Educativa, Licenciado en Matemáticas y Computación; Docente Universitario de la Universidad Católica de Pereira.  

 
 



2 
 

Abstract – Readers will find in the following article the process that is carried out using the project-

based learning methodology within a subject of the software development technology program at the 

Catholic University of Pereira, whose purpose is to evaluate the impact of the RAE, mediated by a 

technological tool; in this case Moodle in order to help the curricular committee of the Technology 

in Software Development program to have traceability of the process of learning results of the subject, 

in addition to having a scenario integrated into the policies and laws issued by the Ministry of 

National Education for evaluation and monitoring. 

Key words: Learning outcomes, software development, project-based learning, teaching-learning, 

evaluation. 

 

Desde el Ministerio de Educación Nacional4 , se emanan políticas y leyes que reglamentan 

el ejercicio o establecen los parámetros de evaluación para los programas de educación de 

pregrado y posgrado en  Colombia, cada una de las características y factores van relacionadas 

con el quehacer de cada programa con el escenario integral de la Instituciones de Educación 

Superior - IES; desde su infraestructura, salones, laboratorios, áreas comunes como la parte 

pedagógica, la investigación, la proyección social y la docencia, como funciones sustantivas 

institucionales.  

Lo anteriormente mencionado tiene su estructura planteada en los documentos como son el 

Proyecto Educativo Institucional5, el Proyecto Pedagógico, el Proyecto Educativo del 

Programa6, estos documentos son la carta de navegación de para la institución y cada 

programa académico. 

Cada una de las características a nivel institucional y a nivel de programa deben tener 

evidencias de cada una de las actividades planteadas y desarrolladas en lo que se denomina 

plan de curso o syllabus académico. Esta construcción plantea unas competencias a cumplir, 

 
4 MEN (1886). 
5 Proyecto Educativo Institucional: Instrumento que da norte y orienta lo que se es y lo que se quiere ser 

como institución, UCP.  
6 Proyecto Educativo del Programa: PEP es un documento que recoge el ideal de un programa de formación; 

contiene los lineamientos, la inspiración, las políticas y los principios que iluminan y orientan el desarrollo de 
un programa. El PEP guarda estrecha coherencia con el PEI y se convierte en la referencia de navegación de 
quienes dirigen un programa académico. 



3 
 

las cuales son aquellas que desde cada asignatura debe apuntar las actividades para llegar al 

objetivo de aprendizaje propuesto. 

Hasta el 2019 las IES se enfocaban prácticamente en el cumplimiento de las competencias 

presentadas en el documento maestro que se presenta al MEN en el momento de solicitar el 

Registro Calificado, dadas las dinámicas a nivel de educación de los resultados en las pruebas 

Saber Pro, pruebas de estado y demás herramientas de medición de los profesionales, no han 

mostrado niveles competitivos a nivel nacional e internacional, el MEN plantea que a partir 

del 2020 se incluya dentro de los procesos para la evaluación de los programas se tengan 

parámetros de seguimiento y medición de las competencias como son los Resultados de 

Aprendizaje. 

Este nuevo requerimiento obliga a cada uno de los programas dentro de las IES que 

implementen mecanismos de enseñanza y evaluación que midan el impacto en el desempeño 

de los estudiantes, es por esta razón que se pretende evaluar el impacto en una de las 

asignaturas del programa de Tecnología en Desarrollo de sexto semestre denominada trabajo 

final. 

Situación problema 
 

En las últimas décadas la formación se ha visto abocada a tener que abordar cambios 

vertiginosos en los procesos de educación tanto en la parte técnica, económica y con unas 

características de habilidades y competencias, que los hagan competentes en la vida 

profesional según las demandas actuales de la sociedad que exigen profesionales altamente 

calificados en la parte disciplinar y también con unas habilidades blandas fuertemente 

desarrolladas. (ANECA, 2020). Estos retos y cambios en la educación deben estar ligados a 

las disciplinas, tal como lo plantean (Bowden y Marton, 1998), en su artículo La Universidad, 

un espacio para el aprendizaje; ¿cómo enseñar, con lo que hoy sabemos, para hacer frente a 

un futuro desconocido e incluso crearlo a partir de la transformación de lo que hoy somos y 

sabemos? Una alternativa es profundizar sobre cada una de las disciplinas y seguir 

aprendiendo de ellas con sus diferentes variables y tendencias, pero a la vez aprender y 

enseñar sobre habilidades blandas o competencias transversales que permitan al graduado 

tener la capacidad de ser autodidacta para seguir actualizándose en su disciplina y tener la 
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capacidad de descubrir y adaptarse a las exigencias de los entornos, equipos de trabajo, 

nuevas tecnologías, procesos de comunicación, etc.  

Alcanzar estos resultados en el aprendizaje tiene como responsables a las Instituciones de 

Educación y por ende a los estudiantes que tienen como tarea comprender los conceptos, 

desarrollar las competencias, poner en acción habilidades; aprovechar por parte de los 

estudiantes los conocimientos y conceptos explicados por el profesor, reflexionar y articular 

los aspectos desarrollados al interior de un aula de clase y los procesos externos. Por 

consiguiente, la formación no debe impartirse de una forma conductista, debe tener un 

enfoque abierto, flexible, adaptarse al cambio sin perder la ruta de aprendizaje y alcanzar los 

objetivos y las competencias propuestas desde el comité curricular para los egresados del 

programa académico. 

El fin último de la educación es formar estudiantes para que sean competentes en sus 

ejercicios profesionales, es decir, en su vida práctica; esta tarea ya está definida en las 

competencias que se aplican en los ejercicios profesionales de cada programa y, por otro 

lado, es hacer la sinergia de lo que se aprende, con lo que se práctica en un proceso constante 

de reflexión y retroalimentación.  

Estos procesos se describen y se orientan de forma coherente y sistemática en la propuesta 

pedagógica para el caso de Universidad Católica de Pereira, posteriormente desde los comités 

curriculares sistematizan los currículos en los programas de asignatura y cada docente se ve 

obligado a plasmarlo para el caso de la Universidad Católica de Pereira en su plan de curso 

o syllabus, según lo denomine cada IE. 

En esta ocasión según el profesor Alejandro Hurtado, «el Decreto 1330 va más allá de la 

normativa previa en materia de calidad, ya que esta se quedaba en que las IES declararan con 

qué recursos contaban y cómo los usaban; ahora las preguntas son: qué tienen, cómo lo 

usan y qué resultados de aprendizaje logran en sus estudiantes, todo esto a la luz del 

concepto de calidad, que va enlazado con el de acreditación de alta calidad para que todo se 

haga como una sola línea de trabajo (Restrepo Uribe, 2019). 

Como reto las Instituciones de Educación Superior en busca de la acreditación de alta calidad 

de los programas y a nivel institucional, generan dentro la cultura de la calidad los 
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mecanismos y estrategias para recopilar la información y tener las evidencias de sus procesos 

y en este caso la tarea es con los resultados de aprendizaje (RAE).  

La asignatura trabajo final busca en la implementación de estas estrategias, tener las 

evidencias del seguimiento y logro de competencias de los resultados de aprendizajes 

propuestos, con el fin que los directivos de un programa tengan la trazabilidad sistemática de 

cada asignatura. 

Esta asignatura de sexto semestre, para los estudiantes del programa de tecnología en 

desarrollo de software tiene como fin, ser apoyo para formar tecnólogos capaces de diseñar 

y desarrollar proyectos que garanticen el uso y aprovechamiento adecuado de los sistemas de 

información, que sea pertinente con los fines de la profesión y también con las necesidades 

de su entorno (Curricular TDS, s.f.). 

Teniendo como base el aprendizaje basado en proyectos los estudiantes deberán desarrollar 

una aplicación tecnológica que cumpla con los requerimientos del usuario final (Suárez 

Vásquez, Lina María;, 2020).  El desarrollo de este proyecto es un desarrollo software, una 

App o aplicación Web que debe tener todo lo relacionado al ciclo de vida de un sistema de 

información (Pressman, 2005), este escenario pedagógico propuesto tiene como reto dar 

respuesta a los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional para las Instituciones 

de Educación Superior. 

Esta iniciativa dentro del proceso de implementación de los resultados de aprendizaje que se 

propone para ser aplicado con el grupo de estudiantes de sexto semestre del programa de 

tecnología en desarrollo de software de la Universidad Católica de Pereira, específicamente 

con los estudiantes de sexto semestre, dentro del convenio con la Alcaldía de Pereira 

denominado Ecosistema Universidad para Cuba de los estratos 1 y 2, los cuales son 

considerados como la muestra de la investigación. 

Los resultados de aprendizaje se sugieren como herramienta de utilidad para las IES que 

permite evidenciar el resultado de un proceso, que ha propuesto el docente al inicio de cada 

curso que plantea los objetivos determinados y las competencias a lograr, y por otro lado le 

permite al estudiante conocer con antelación los retos que va a enfrentar durante el semestre. 
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Las políticas educativas apoyan la utilización de los resultados de aprendizaje de algunas 

universidades europeas como una práctica cotidiana. Hoy en día el tema de los resultados de 

aprendizaje a nivel nacional ha causado debates y horas de trabajo para los estamentos 

académicos como también lo ha sido para las universidades europeas, por las implicaciones 

que conlleva reflexionar su formulación, sinergia y aplicación de estos, pues merece una 

transformación definitiva que puede tardar años en apropiarse. 

El Decreto 1330 de 2019 concibe los resultados de aprendizaje como las declaraciones 

expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento de 

completar su programa académico. Que dichas declaraciones deberán ser coherentes con las 

necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la formación a lo largo de 

la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable. 

El Acuerdo 02 de 2020 está concebido, como las declaraciones expresas de lo que se espera 

que un estudiante conozca y demuestre en el momento de completar su programa académico. 

Se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento en el que se evalúa el grado en el 

cual el estudiante se acerca a obtener los resultados definidos por el programa académico, 

manifestados en su perfil de egreso. Los resultados de aprendizaje serán establecidos 

teniendo en cuenta las tendencias de las disciplinas que configuran la profesión; el perfil de 

formación que se espera desarrollar; la naturaleza, nivel de formación y modalidad del 

programa académico; y los estándares internacionales. Los resultados de aprendizaje se 

definirán para un programa académico específico. 

Los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que se espera que un alumno sepa, 

comprenda y/o sea capaz de demostrar después de completar el aprendizaje. Pueden referirse 

a una sola unidad o módulo del curso o bien a un período de estudios, por ejemplo, un 

programa de primer o segundo ciclo. Los resultados del aprendizaje especifican los requisitos 

para la concesión de créditos (Tunning, 2011). 

Para las IES puede ser interesante generar una herramienta que permita que cada asignatura 

dentro de sus planes de curso pueda hacer el seguimiento y tener las evidencias de un ejercicio 

pedagógico de enseñanza-aprendizaje durante un semestre académico, de todas las 

asignaturas de un plan de curso. Este proceso desencadena una serie de resultados para las 

instituciones que facilitan tener de forma concreta y evidenciada los resultados de cada 
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objetivo, para los procesos que debe presentar cada programa al MEN en sus procesos de 

renovación de registro calificado y acreditaciones de alta calidad.  Procesos que para las IES 

cada vez se vuelven más desgastantes por las evidencias a presentar en cada uno de los 

momentos determinados para cada uno de ellos.  

Esta estrategia busca que desde la asignatura trabajo final del programa tecnología en 

desarrollo de software (Desarrollo de Software, 2015), programa que pertenece a la facultad 

de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Católica de Pereira, tiene dentro de su 

plan de estudio, en sexto semestre, brindar al estudiante los fundamentos conceptuales y 

prácticos que le permitan implementar a través de una propuesta de trabajo de grado, en la 

que se espera ponga en práctica los conocimientos adquiridos en beneficio de la sociedad y 

de la empresa.  El estudiante estará apoyado por el docente de la asignatura trabajo final y 

docentes del mismo semestre que orientan las asignaturas de electiva III y optativa III, estas 

asignaturas tienen como temática desarrollo web o desarrollo app, de tal manera que aporte 

los conceptos y prácticas que sirvan de apoyo para el desarrollo de dicho trabajo. 

Cabe resaltar que, estas dos últimas asignaturas, electiva y optativa, se abordan desde las 

temáticas emanadas por el comité curricular del programa (Pedagogía y Currículo & Consejo 

Académico, 2014) dando respuesta a las necesidades de los estudiantes que desde el quinto 

semestre presentan al comité curricular del programa en la asignatura investigación en 

tecnología la idea y formulación del proyecto que seguirán desarrollando durante el sexto 

semestre.  

La propuesta pedagógica mediante la cual se desarrolla la asignatura  se centra 

específicamente en el socio-constructivismo de Vygotsky (Rusia, 1896-1934), donde la idea 

principal es poner al estudiante en el centro del aprendizaje, desde la perspectiva tecnológica 

amparados por la teoría de Jordy Adelle y Lina Castañeda en su entrevista (Adell & 

Castañeda, 2012) sobre entornos personales de aprendizaje PLE, es la estrategia que permite 

poner en contacto al estudiante con el contexto, con los empresarios; desde la asignatura 

trabajo final acompañada por los profesores de las demás asignaturas, mejorando las prácticas 

basados en los trabajos del alumno con la vivencia del desarrollo de los proyectos. 
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(Coll C. , 2020) evidencia el escenario, que los estudiantes dejan ver en el espacio de relación 

con los empresarios basados en toda la experiencia que la ingeniería del software trata en la 

metodología software confiable y de forma real. 

La Ingeniería de software basados en la teoría de Roger S. Pressman, Ian Sommerville, 

Boehm, entre otros llevan a la aplicación del conocimiento científico, al diseño y 

construcción de programas de computación, para llevarlo a una documentación asociada y 

requerida para la operatividad y mantenimiento de sistemas de información. 

Se concluye que la ingeniería de software con este conjunto de metodologías y actividades 

estandarizadas para este proyecto aceptadas mundialmente nos llevan a la aplicación de un 

enfoque sistemático, disciplinado en la construcción de software de calidad, con estas fases:  

 

Fig. 1. Fases del ciclo de vida de software 

Este conjunto sistemático es lo que el plan de curso tiene como objetivo de la materia con el 

ABP, aprendizaje basado en proyectos, dando respuesta al ¿qué?, al ¿cómo? estos proyectos 

constituyen una respuesta didáctica que desde hace tres años gana más adeptos entre los 

profesores y estudiantes por su carácter integrador y motivador y sobre todo por el 

rendimiento de los aprendizajes.  

La administración de este proyecto se enlaza al Plan Estratégico de Desarrollo de la 

Institución (Católica de Pereira, 2020), dejando la trazabilidad y seguimiento con el fin de 

dar respuesta a los requerimientos del MEN. 

Discusión de Resultados. 

El estudio se inicia con la participación de estudiantes que cursan la asignatura Trabajo Final, 

de sexto semestre del programa de Tecnología en Desarrollo de Software de la Universidad 
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Católica de Pereira. El espacio de tiempo en el que se llevó a cabo dicha intervención 

corresponde: primer y segundo semestre del año 2021 y primer semestre del año 2022. 

Cabe resaltar que, la investigación de la cual se presentan estos resultados sigue un enfoque 

cuantitativo con un diseño relacional, así mismo, el número de estudiantes intervenidos en 

este proceso corresponde a 75(n=75), lo cual se consolida como la muestra. 

Además, el muestreo que se aplicó corresponde a un muestreo por conveniencia debido a las 

condiciones de selección de los participantes, la cual se hace por las mismas necesidades de 

trabajo con el grupo, la distribución de estudiantes se realiza según la (tabla 1). 

Semestre  Nº de estudiantes 

2021_1 15 

2021_2 30 

2022_1 30 

Total 75 

Tabla 1. No. Estudiantes que cursaron la asignatura Trabajo Final en los semestres 2021_1,2021_2 y 2022_1.   

 

Al ser el enfoque investigativo cuantitativo por las mismas condiciones en las que se presenta 

la investigación se busca en primera instancia poder establecer una relación entre el impacto 

del uso de las TIC en los Resultados de Aprendizaje de los estudiantes que cursan esta 

asignatura. 

Cabe precisar que en el proceso intervienen tres elementos fundamentales en el desarrollo de 

esta actividad formativa, en primera instancia el uso pedagógico de las TIC, como segunda 

medida la implementación de una metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos (ABP) 

y como tercer elemento de intervención la enseñanza propia del contexto de la asignatura 

trabajo de grado (figura 2). 
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Fig. 2. Triangulo de interacción del conocimiento fundamentado en tres componentes educativos. 

Partiendo de lo expuesto en la figura 2, y acorde a las políticas de resultados de la Universidad 

Católica de Pereira (figura 3) 

 

Fig. 3. Estructura organizacional de competencias y resultados de aprendizaje según acuerdo N.º 004 del 2 de 

junio de 2022. 

La asignatura Trabajo Final del programa de Tecnología en Desarrollo de Software formula 

las siguientes competencias acorde al perfil de egreso del área de formación en mención: 

● Personas creativas e innovadoras con la competencia para aplicar sus conocimientos 

en la solución de problemas de índole tecnológica, líderes con capacidad de 

adaptación y con habilidades para la toma de decisiones. 

● Aplica conceptos de programación, bases de datos y proyectos visto durante la 

carrera para culminar con desarrollo acorde a la solicitud del cliente y con el alcance 

propio de las competencias del programa 
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Así mismo, se proponen los siguientes resultados de aprendizaje según las competencias con 

sus respectivos indicadores y estrategias de aprendizaje al igual que las estrategias de 

evaluación. 

Se parte en primera instancia de que al finalizar la asignatura trabajo final los estudiantes 

deben ser capaces de: 

● Identificar de forma clara y delimitada la problemática a desarrollar. 

● Levantar los requerimientos según las necesidades del cliente. 

● Diseñar con base en el análisis de los requerimientos. 

● Desarrollar en un lenguaje de programación especifico según los diagramas 

diseñados. 

En este sentido, un ejemplo de los indicadores de medición de los Resultados de Aprendizaje, 

acordes a la Taxonomía de Bloom en los planos cognitivo, subjetivo y psicomotor del RAE 

correspondiente a identificar de forma clara y delimitada la problemática a desarrollar se 

presenta a continuación: 

● Comprende el problema de manera adecuada identificando cada uno de los factores 

influenciadores. 

● Diseña y ejecuta correctamente un plan para dar solución a la problemática planteada 

● Verifica los resultados de la implementación del plan diseñado. 

Por otra parte, estos indicadores ajustados desde el plano cognitivo de la taxonomía de Bloom 

se clasifican en: 

● Esclarecer, comprender o interpretar información en base a conocimiento previo de 

las competencias disciplinares de la TDS. 

● Aplicar y sintetizar los conocimientos adquiridos en cada una de las áreas de 

formación cursadas para formular un plan adecuado que promueva soluciones 

coherentes con el contexto tecnológico. 

●  Validar si los resultados obtenidos concuerdan con los resultados esperados en 

correspondencia con el plan diseñado. 

Se debe agregar que, como estrategia de aprendizaje se siguieron las pautas del Aprendizaje 

Basado en Proyectos, con las cuales se busca: 
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1. Crear un concepto integrador de las diversas áreas del conocimiento. 

2. Promover una conciencia de respeto de otras culturas, lenguas y personas. 

3. Desarrollar empatía por personas. 

4. Desarrollar relaciones de trabajo con personas de diversa índole. 

5. Promover el trabajo disciplinar. 

6. Promover la capacidad de investigación. 

7. Proveer de una herramienta y una metodología para aprender cosas nuevas de manera 

eficaz. 

 Así mismo, como estrategias de evaluación se establecen dentro del plan de curso de la 

asignatura:  

● Análisis del sistema 

● Diseño del sistema 

● Implementación del sistema 

● Pruebas del Sistema 

● Metodología del Sistema 

● Manual de Usuario 

● Argumentación y Exposición 

 

En las cuales se promovieron el trabajo en equipo y el autoaprendizaje como aspectos 

transversales al proceso evaluativo y formativo. 

Por tanto, y luego de haber llevado a cabo el proceso con los 75 estudiantes, se pudo 

evidenciar que el promedio de notas obtenido en cada uno de los semestres académicos 

(figura 4) demuestra que la implementación de la metodología con ABP ha venido 

presentando una mayor exigencia por parte de los estudiantes. 

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura trabajo final. 
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De la misma manera al realizar un seguimiento exhaustivo alrededor de la apropiación de las 

competencias formuladas para esta asignatura a través de los RAE, se puede apreciar que es 

un proceso que se debe ir aplicando moderadamente mientras los estudiantes se ajustan a este 

mismo. 

 

Fig. 4. Notas promedio trabajo final entre los periodos 2021_1 y 2022_1. 

Hecha esta salvedad, las competencias y resultados de aprendizaje a nivel institucional, 

determinan la ruta de aprendizaje para que el estudiante desarrolle capacidades que le 

permitan construir su proyecto de vida como persona que busca el bien común y la 

transformación de la sociedad, la cual se relaciona de forma directa con la propuesta 

pedagógica de la Universidad y el PEI. 

En consonancia con el desarrollo de la temática propuesta, se calculó el coeficiente de 

correlación de Pearson entre las variables aplicación ABP y los resultados de aprendizaje 

alcanzados por los estudiantes los cuales se reflejan en su nota definitiva, para lo cual , las 

tablas 3,4 y 5 demuestran que: en primera instancia la relación de la aplicación de la estrategia 

de ABP con los resultados obtenidos es directa (Coeficiente de correlación de Pearson = 0,88) 

además al ser un valor próximo a 1 demuestra que esta relación directa y fuerte, lo que 

significa que a medida que el estudiante implementaba cada una de las estrategias inherentes 

al ABP su rendimiento académico aumentaba. 

 

Tabla 3. Coeficiente de correlación de Pearson 2021_1 
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De la misma forma ocurrió con los estudiantes que participaron en el curso del semestre 

correspondiente al semestre académico 2021_2, donde se apreció una situación similar a la 

mencionada con el anterior grupo de estudiantes. 

 

Tabla 4. Coeficiente de correlación de Pearson 2021_2 

Finalmente, y con respecto a la aplicación del coeficiente de Pearson en el último grupo 

2022_2, se pudo evidenciar que el valor obtenido fue de 0,86 demostrando que es una 

correlación directa y fuerte. 

 

Tabla 5. Coeficiente de correlación de Pearson 2022 

Las figuras 5, 6 y 7 representan la dispersión de los datos de los resultados obtenidos por los 

estudiantes en los semestres académicos 2021_1, 2021_2 y 2022_1, los cuales representan 

las correlaciones y tendencia de los datos evidenciando que existe en cada uno de ellos una 

relación directa entre las variables uso de ABP en el aula y el rendimiento académico 

obtenido de los resultados de aprendizaje.   

 

Figura 5. Dispersión de datos 2021_1 
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Figura 6. Dispersión de datos 2021_2 

 

Figura. 7. Dispersión de datos 2021_1 

En conclusión, se puede determinar que, en la actualidad y que con el aval del comité 

curricular del programa de Tecnología en Desarrollo de Software de la Universidad Católica 

de Pereira: 

 Se formularon los Resultados de aprendizaje teniendo como base la taxonomía de 

Bloom, como lo sugiere la política institucional y las competencias para el desarrollo 

y cumplimiento de los objetivos de la asignatura trabajo final. 

 Se establece una métrica de evaluación que permita medir los resultados formulados 

en el transcurso del semestre. 

 El plan de curso de la asignatura trabajo final, desglosa y describe las actividades que 

permiten evaluar el proceso y presentar los resultados solicitados por la dirección de 

programa. 

 La plataforma Moodle consigna las actividades formuladas en algunas sesiones según 

el plan de curso con su respectiva métrica o rúbrica de evaluación. 
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