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Resumen Introducción
La comunicación oral, escrita y gráhca están inmersas
en la vida de toda persona; el proceso de formación
de ingenieros no puede ser ajeno a la contribución en
el desarrollo de las competencias comunicativas; por
tanto, es indispensable que los docentes de ingeniería
promuevan estrategias y acüvidades para fortalecer
dicha competencia. Este documento presenta las
estrategias desarrolladas e implementadas para el curso
de Diseño Conceptual de la Universidad Autónoma
de Occidente en el periodo académico 2015 - 3(Julio
- Diciembre); asimismo, muestra los resultados de las
evaluaciones en las que se tuvo en cuenta la manera
como los ingenieros en formación comunican sus
productos de diseño, además de la evolución de dichos
resultados.

Palabras clave: competencia comunicativa, lecfura,
escritura, evaluación formativa, rúbricas.

Abstract

The oral, writteru and graphic communication are
immersed in each person's life. The training process
of engineers cannot disregard the contribution to
the development of communicative competences;
therefore, it is essential that engineering professors
promote strategies and activities to strengthen such
competence. This paper presents the strategies
developed and implemented for the conceptual design
course at the Universidad Autónoma de Occidentg
during the academic period 2015-3 (|uly- December).
It also shows the results of the evaluations, which
considered the way undergraduate engineering
students communicate about their design products as
well as the evolution of these results.

Keywords: communicative competence, reading,
writing, formaüve evaluatior¡ headings.

La comunicación asertiva es una habilidad que se
fortalece en el proceso de formación de cada personai
en la formación de profesionales en ingeniería la
comunicación fluida es una necesidad básica. La
competencia comunicativa se aprende progresivamente
a través de diversos medios y estrategias: la
comunicación visual, Ia expresión corporal, la fluidez
en el lenguaje oral y escrito. Sin embargo, la inclusión
en la vida diaria de tecnologías que facilitan la
constatación y corrección de fallas ortográficas ha
generado una creciente desatención en la comunicación
asertiva en el desempeño profesional de un ingeniero.
Esta problemática no es ajena al contexto colombiano
y se manifiesta en la manera como los ingenieros en
formación de la Universidad Autónoma de Occidente
asumen su rol como estudiantes en el curso de Diseño
Conceptual. Es esta problemática concreta la que se
analizar á en este escrito.

Contexto del curso y sus
actores

El programa del curso de Diseño Conceptual menciona
que este curso/ cuya metodología está basada en
el Design Thinking (Cross, 201.4), es impartido a
ingenieros en formación de todos los programas
académicos de ingeniería de la universidad y:

tiene como objetivo orientar hacia la compresión,
apropiación y aplicación reflexiva y racional de una
metodología, sistemática y sistémica para el desarrollo
conceptual de productos mediante la utilización
asertiva y adecuada de diferentes técnicas, métodos
y procedimientos para emprender un proyecto de
diseño que dé solución a problemas en el ámbito de la
Ingeniería. (UAO, 2015).
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La escrituray la evaluación en 1a educación superior

Bl curso de diseño conceptual est¡í r¡bicado en texcer o cuatto semesüe (depende de la,lnalla curticul'ar de cadá

progpma de ingeniería de la Unive¡sidad Autónoma de Occidente); cada grupo estí confol§,Iado por un máximo

de 26 ingenieros eR foruración en edades que van desde los 17 hasta los 40 años, y es ofrecido a Programas d€ la

iormda diurna y noctuma. El nivel socioeconéurlcs de los estudiant€s del curso induye a Personas desde estrato

t has-üa estrato 6 (la mayoría pertenece al eskato 3) (UAO, 2015'), indicands heterogeneidad er,rtre los ingenieros

srf.onnación

Corno població,n estudiantil para la observ¿cióo se definié a los estudia¡-rtes de los grupos 6 ¡r 8 de Diseño

Conceptual (son dos grupos a cargo del autor de este ardculo, en el perlodo académico 201,5 - 2» sus generalidades

se presentan en las Figuras t,2y 3.

De actrerdo con la inforrración fflre se observa en las Figuras L,2y 3, huy uo predominio de los estudiantes de

Diseño Concepttral-grupos6 y8-quetie:nerr 18 años, perteneeenal estato oocioeconémico3yestudianirlgeniería
ambiental o ingenierla biomédica; hay heterogeneidad m cada uno de estos aspectos (edad estrato sodoeconómico

y programa académico en el que estián inscritos).
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Deflnición del problema

Según el documento institucional, para alcanzar
los presupuestos "El curso de Diseño Conceptual
requiere que los estudiantes sean competentes a la
hora de configurar y solucionar problemas básicos
de la ingeniería, asimismo, que estén en capacidad de
formular y desarrollar proyectos de igual profundidad"
(UAO, 20L5). Por tanto, se ha dispuesto que, como
parte del despliegue curricular y de las actividades
propuestas para el curso/ los estudiantes desarrollen
infografías en las cuales se muestre la implementación
de la metodología proyectual presentada en el curso,
que deberá incluirse y desarrollarse en el proyecto final
del mismo. Las infografías deben contener información
relacionada con los métodos y técnicas presentadas;
por tanto, incluye elementos griáficos y semiínücos
que informan de manera efectiva el proceso de diseño
desarrollado en sus proyectos de curso.

Como lo muestra el plan de estudios de [rgeniería
Electrónica y Telecomunicaciones (Figura 4), los
ingenieros en formación deben llegar al curso de
Diseño Conceptual con un desarrollo básico de la
competencia comunicativa aprehendida en el curso
de "Expresión oral y esuita"; asi pueden presentar
de manera textual y gráhca lo relacionado con sus
actividades de aprendizaje. A1 momento de revisar la
pertinencia, Ia redacción de la información dispuesta
en las infografías y otros aspectos que se evalúan en
dicha rubrica, se revela la dificultad de comunicar
la aplicación de la metodología prevista en el curso,
generando la siguiente inquietud: ¿Cómo se puede
implementar una estrategia que permita mitigar las
deficiencias de los ingenieros en formación a la hora de
hacer una comunicación efectiva del diseño concepfual
de productos?
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Figura 4. Plan de estudio de ingeniería electrónica y telecomunicaciones

Las estrategias en este estudio
Para el desa:rollo de este estudio se plantean las siguientes fases:

1. Identificar las dificultades de los estudiantes de Diseño Conceptual de la Universidad Autónoma de Occidente
con relación a la lectura y escrifura en los temas relacionados con el diseño conceptual de productos.

Plan de estudios / lngeniería Electrónica y Telecomun¡cac¡ones
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La escritura y la evah.ración t'l-i la ed'.rcación supedor

2. Plantear actividades Para fortalecer la comPetencia

en lectura y escritura de los estudiantes.

a. Analizar y evaluar 1os resultado§ obtenido§ Por
dichas actividades.

Los problemas de lectura Y
escritura

Durante el periodo académico 2015-3 se desarrollaron

diversas actividades en las que se identificó la
problemática descrita.

Caso l. Prueba Libre Aplicada Colaborativa 1 (PLAC

L): Como parte de las actividades del curso §e planteó

un reto de diseño en el cual los ingenieros en formación

debían diseña¡ y construir una estructura que mediara

el desplazamiento vertical de un huevo desde una

altura de L,60 m hasta eI suelo. Los resultados no

correspondían únicamente a la ejecución de las pruebas

de funcionamiento de did;ra estructura sino que a

través de infografías los estudiantes debían presentar

el diseño de la estructu¡a mediante pasos ordenados

(metodología de diseño).

A1 examinar las infografías se observó que los

resultados no correspondían a 1o que se solicitaba en la

rúbrica (Cuadro 1 y Figura 7), a pesar de que esta había

sido entregada dos sem¿mas antes de dicha prueba

(Figuras 5 y 6). De esta situación se puede concluir

que existe un problema de lectura (y de atención) en

algunos de los estudiantes de Diseño Conceptual.

La evaluación se realizó haciendo uso de una rúbrica

constnrida de manera colectiva por el equipo de

profesores del curso (la prueba era la misma para todos
los grupos de dicho curso). Al asignar la puntuación

obtenida por cada uno de los equipos de trabajo se

encont¡ó que algunos de los puntos de la rúbrica no

cubrían a cabalidad 1o que se quería evalua¡; asimismo,

la puntuación que se obtenía por algunos ítems de

menor complejidad que otros no era la adecuada

para una correcta evaluación (puntuación muy alta),

ocasionando con esto que Para esta prueba no se

evaluara de manera adecuada eI fortalecimiento de las

competencias que aborda el curso.

Figura 7. Fragmento de infografía para PLAC 1 - Diseño ConcePtual

Figura 5. Pubücación de Ia guía de la PLAC 1 y su respectiva rúbrica
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Figura 6. Fragmento del contmido programático de Diseño Concepfual Cuadro 1. Fragnerto de rubrica para PLAC 1 -Diseño Conceptual



El lLso de infografíes cotrlo heramiente de comunÍcacior: del di.qerlo corceptual cle procltrctos en irrreniería

Caso 2. Prueba Libre Aplicada Lrdividual (PLAI):
Consistió en la entrega del proceso de ideación
(generación de soluciones) para el caso presentado en
el Anexo 1, donde se solicitó desarrollar el proceso de
diseño visto en el curso en busca de un producto que
estuviera orientado en la línea de energías altemativas,
gestión de agua o manejo de residuos sólidos. Dicho
producto debía estar errmarcado en los conceptos de
desarrollo sosteniblg innovación y diseño centrado en
el usuario.

El desarrollo sostenible fue definido por la ONU (19S7)
como "aquel que cubre las necesidades del presente
sin comprometer l,a capacidad de generaciones futuras
de cubrir sus necesidades", mientras que el diseño
centrado en el usuario fue definido porTravis eA09),
de System Concept, como aquel que "requiere que
quienes diseñan comprendan el contexto de uso,
haciendo necesario un profundo conocimiento de
didro usuario, de las tareas que relacionan a este con el
artefacto o producto a diseñar, y del entomo en el que
se desar¡olla el trabajo".

En la PLAI se identificó la diferencia entre las
capacidades lectoras y escritoras de los estudiantes,
pues algunos de ellos no presentaban la información de
la manera en la que se les solicitaba en la rubrica (figuras
8 y 9), mientras que otros no sélo lo presentaban de
manera adecuada (infografías), sino que la información
indicaba de una manera muy detallada la propuesta de
diseño del equipo de trabajo (ver figura L0).
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Figura 8. Fragmento de la rubrica - pLAI
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La escritura y ia ev¿rluación e¡r la eriucaciotl sr-iperior

15

Formulación adecuada del concepto de
diseño

lnicia su proceso creativo con la formulación
de un concepto de diseño de forma clara,

concisa en un párrafo y en concordancia con
el roblema

Parte individual. Se le calificará a cada del U ode o

10

Planteamiento conceptual. Debe estar
presente en lenguaje gráfico y semántico.

Presenta cuatro ideas creat¡vas Y
diferenciadas de las demás del 9rupo,

representadas claramente y con toda Ia

información pertinente para explicar las ideas
en función del

Presentación de alternativa.
Escoge una de las ideas y presenta una
alternativa creativa y diferenciada de las

demás del grupo representada claramente
y con toda la informacién pertinente para

explicar la alternativa en la ¡nfografía teniendo
en cuenta los siguientes criterios,

B

Presenta un dibujo en perspect¡va de la

alternativa y como mfnimo 2 vistas del
disPositivo.

B

Presenta un gráfico de la alternaiva que
posibilita visualizar la relacién con el usuario
permitiendo ver la proporción (tamaño en la
relación con las Personas) Y la forma de uso.

B

Presenta un gráfico de la alternativo que

explica completamente el funcionamiento
(o mecanismos de funcionamiento) del

dispositivo.

8

Presenta una explicación vinculada a los

bocetos, dando cuenta de los elementos
utilizados por medio de los cuales las

alternativas de la solución responde al

concepto de diseño.
'15

Realiza un proceso de análisis de caja negra
en el que evidencia una función global clara y

unas entradas y salidas coherentes con esta,

15

Realiza un proceso de análisis de caja
transparente en el que evidencia las sub-

funciones y las relaciona con sus entradas y
salidas.

I5
Presenta un diagrama de análisis de árbol de

funciones y medios en el que se presentan los
medios y funciones claramente.

Figua 9. PLAI - Fragurento de mtrega [1

va que pun vercon uco e UA zar

z8

Cuadro 2. Fragmento de rubrica - PLAI
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Caso 3. Sustentación a jurados invitados y presentación

del modelo funcional: Se hizo en la semana 17 y
contó con la participación de profesionales en áreas

de desempeño del sector industrial, comercial y/o
académico que evaluaron la calidad del proyecto
acorde a su especialidad.

Con el fin de estandarizar el formato del material
gráfuca utilizado por los ingenieros en formaciór¡ el

equipo de docentes del curso entregó eI documento
guía para la presentación del Proyecto Formativo

Integrador (Anexo 3); asimismo, socializó y publicó la
rúbrica para la sustentación a iurados invitados, y la
rúbrica para la evaluación del modelo funcional; Ios

fragmentos de éstas se encuentran en los Cuadros 3 y
4, respectivamente:

Cuadro 3, Fragmento de la rubrica para
sustentación a iurados invitados

Cuadro 4. Fragmento de 1a rúbrica para

evaluación del modelo funcional

En las Figuras 11. y 12 se presentan dos de los posters

entregados por equipos de trabajo del curso; el análisis

de los resultados obtenidos en esta entrega se explicará

en la sección 'Análisis y evaluación de resultaclos de

pruebas".

Comunic§aión y
trqbajo en equipo

se percibe srnere;¡a en los integrantes
del grupo y trabá¡o etl equit)o, dsí

ñli smo. 5e perci k)e que todos
partic¡ paron actlVamerlte del

proceso y lo aprop¡árón.

El poster presentado está bien
elaboraclo. Puesto que la

i nformacr ón ti ene cl ta ma ño
adecuado y está distrttrulda de tal

mánÉara que fac¡ I rta 9u compren\ior1,
adc¡ona I mente, hay medios

¡mpresos. digttales o demás, bier!
elah)orados y creativos, que facil¡tan

la comunicación clel Proyecto Y el
entendi mi ento del Producto'

Manualdeuso

flabora un manual de uso de la

alternativa diseflada, tiene en cuertta

las especif icaclones técnicas def inidas

para el diseñ0, adicionalmente,

explim la manera en la que

represel]tó cada ul]o de los medios

reales en ei modelo {cuadro de

especif icaciones tÉcnica$
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El ¡.rso de infografÍas conto het-r-amienta cle cor:lunicación clei cliselio conceptual cle productos en ingerrierÍa
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Figura 11. Póstel para susteotación ajurados invitados. Filtro de agua para reurilizar aguas lluvias y agua empleadas para limpiezas en el hogar.
Universidad i{utónorna de Occidente. Diseño Conceptual, 2015.

3r



I-a escrirnra y ia evlrl,.lación ¿ln la edr,tcaciótr :rupeiot-

P¡an> 4 eaa e fa,te .**e e *l a1* d.*,aÜucÁt'

.Jia b+$*-

ffi
.HIEI¡L-

%=rF

rF:¡f,Fñ -

r-z
'9-.#

s#{¡#t+.F-

s
¡1t¡g¡{!gfi"'.-r"€r

@
-=ffi:---

.ffiF

EEEÉ:€HF*

EE:H-

'a

G&
4H*

t

+*-

T'Tffi¡¡EE#?rrreF
{GEE

rE

ét

>
-!<

ifieí
s

<--.-

áF*

--i-*ñÉf_¡áryrHÉ5W

:?ÉEE¿i--
r#G[

ffi
@

ffiffi..# r-tÉEaÚ

J¡r.*+É-e-&,@-t

_úil?*.:iF
EtsTT Lffi

.esá

---- --- 
i:-"## ffiÉTilrtrE,.:ff ry|IEffi 4

@ 

-

.@E

r- {}

@ s T-

-,-l+l;I

,ff., ffi*--
'f-Trrt #._

;i;ri+it'l:*
.::=>

É,!z-E*-.'.

-=
é
i ! !¡ 

-

tl¡l
{rr{Ítl -:

rrIE

ilg! i ¡r

Q.u*rd.-.*-ü

-IEt.r

{cÉ,
-..t---.¿- .+-

.<;:_
=íÉ==ñ

i

1, I l
4'

!

I

@rc

.E'
E

r:ñ r-.-- ¡-: -<:---E É 
-+É -a=i=Ja-:á ¿-

H= ;:i., I !"---r?

32,

Figura 12. Lavadero funcional para ropa - reutilizador de agu.a. Universidad Autónoma de Occidente, Diseño Conceptuaf 2015'



Actividades propuestas

Con el fin de tener Ia mayor claridad posible al
momento de evaluar a los ingenieros en formación
en el curso, se construyó una bitácora de trabajo que
fue entregada desde la primera semana académica del
semestre.
Las actividades propuestas, como las entregas de
trabajos, prácticas parciales y finales fueron descritas
en la bitácora (Figuras 13, 14 y 1S), así como también
la rúbrica utilizada para evaluar el desempeño de
los ingenieros en formación en cada una de dichas
actividades (Figuras 16 y 17).

Figura 13. Iragmento de bitácora - Prueba Libre Aplicada Colaboratir,a 1.

§emaua 9, (2I rl 26 de §eptienbre)

r Pruebr Libre 2 -ll, iConcepto de direfio - generacron dc idex v ¿ltemrtilar d*
dheño presentadr.s en boc¿to¡ bidiraets¡onale¡ escoger la ueior ahemrtita. r
presenrar bocens tídi¡nensio¡ales fr¡odelos ripidos de *udio) v ¡¡üsil Funcion¡l

Figura 14. Fragmento de tritácora - Prueba Libre Aplicat{a Individual.

§mur 11, (12 rll?dr0ffi[n]

t Pmeh¡ Libn ? ll - i*rrigr de h alamiu dr solucirn esmgidr r xte¡ucjin de

*ta mrdiutt h apliucirín del.$I. d*ldmdo duarmrelos sirrnos rn ltnción dr

1¡ *¡iuedon de lat dr¿nuiras. Pru*racim de eridudt fn4mis .ddm) dei

usuino m Íu¡rcidn cou h popurstl de disedo tnrtddo dr repe*ntacitn filni.im¡lt

enrtp de un lisrado de eluneuol ¡ ueiolu ru la pmpuesu dr diseio .§mue dr

r¡nrdmioms,

Figura 15. Fragmento de bitácora - Prueba Libre
Aplicada Colaborativa 2.

Figura 16. Fragmento de la rúbrica - Prueba
Libre Aplicada Colaborativa 1.

.\?Ia;/os ¿ur¡d;otips¿lel er,t'ner {rb tssnu ) i{t nlrlgrñpr$afi{la ati{t

mrrrya dt lt tti;é r, 6..ldnataima"¡e ai:b t¡i ¡'wrlol cor.s¡ria¡el lidurld¿i

plt' tl pfife56¡,Ir,eJ¿¡tr(li1ti ¿[ riito rri&gi¡/fu arrtrrurto d,'gitni

Figura 17. Fragmento de bitácora * Froceso de
mejora continua para la Prueba Libre Aplicada

Colaboraüva 2.

Con la bitácora entregada a los estudiantes, que
presentaban las actividades dispuestas para la
presentación progresiva de avances en cada una de
las entregas parciales, se obtuvo mayor comprensión
de los ejercicios que se ejecutarían y se evaluarían en
el desarrollo del semestre académico. (Figura 18).

Figura 18. Fragmento de bitácora - temas
relacionados con 1a comunicación asertiva del

diseño conceptual.

Apropiación

por parte de los

estud iantes de

la metodología

de diseño

presentada

(Presentación

por medio de

infografías)

15

los estud¡antes muestran de forma

organizada y bien presentada las

eta pas del proceso de diseño y se

puede apreciar la aplicación y

contribución de cada una de estás

en el desarrollo del ejercicio.

§em*na 3. (10 al 1§ de Agosto)

Entnga del disetio que solucion¿ alproblema plameado en el raso 1

Sem*ne 13, (19 {l:,1 dr Ortubre}

r Témir'as de mnuucadrin ).acrbados pra modelos

Sem{n¡ 15. (2 al 7 de ¡{orir&brc}

e Rerisión de plmos dd diredo propueno l, ¡\,¿nce e¡i 1á constrc¡ión del rnodefo de
repremracion fomral - f,utoul

r Cqüunicaiion d¡l p¡cdurro de diseio
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La escrituray la evaluLación en la educación superlor

Asirnismo, conscientes de la problernática enunciada,

erl el periodo académico 201-5 - 3, se planteó como

uno de los temas a abordar en Ia dase de la semana

acadér,nica n¡imero 13 las "tésricas de comunicación y
acabados para nlodelos", en donde, y entre otras cosas,

se explicaron de manera detallada las características

que debe tener una comunicación asertiva del diseño

y el modelado de1 misrno al ser presentado ante un
jurado evaluador; de igual forma el cu¡so tuvo como

otra de sus temáticas "La cornunicación de producto
de diseño", en la que se detalló la rnanera en la Ere
el producto se dispone en el mercado (marca, envase,

ernbalaje,etiqueta,logograma).Didraptogranr*ación
de temáticas se presenta eat Ia Figura 19.

§eurana 4. (17 al 22 de Agoato) - Primera parte de la aeaión.

Se realizará enla primera parte del curso Ia PLI{
Se preserrta y dlscute el PFI.

Seman¡ 14. (26.a131 de Octubre)

Itueba Libt€ 3, componenh cmcÉPh¡at-m&viduat

&ta evaluació¡n se realiza a partir derm caso, el cual debe ser resuelto por el

estudiante,mediante eluso dela rrebdologí+ EÉdo6y herra¡hi€nE¡g vhta§

enel cr:¡so, dando o:errtadela apiopiacidrtdeestoselesr$tosindispeneables
€n Ia formaddn delingeniero (Ee désaÉ§[árá dema¡reraindividual).

Figura 19. Fragmento de bitácon -
programaeión de pruebas escrihs.

El desernpeño de los ingenieros en formación en este crüso fue evaluado a través de las pruebas Práctica§ y de las

pruebas iibres Conceptrales Úrdividuales (PLl-ü y PL3-CI) o pruebas escritas durante las semanas académicas 4

y 1{, permitierrdo así, verificar la atgurnentación con relación a los temas trabajados;Ia ortografía y la redacción.
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Análisis y evaluación de resultados
Del iesultado final fue restado un porcentaje que variaba depend.iend,o de las fallas ortogriíficas que se encontraban
en cada evaluación (Figuras 2a,22 y 23); sin embargo, y con el fin de que los estudiantes no se d.esanimaran, se
les solicitó realizar un pequeño documento utilizando las palabras q,re hrbíar, escrito mal y poder lograr así los
puntos restados en la evaluación anterior. (Figuras 24, 25,26 y 27)

lü fuauol

Figura 21. Euores de ortografía ylo redacción

Figura 22. Cor¡ección de erro¡es de redacción y ortografía.
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La escritura y Ia evair.ración en la educación superlol

Figura 23. Resultado de prueba libre final
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EI uso de infografias como herramienla de comunicación <iel cliseño conceptual de productos en ingenieria

Figura 24. Errores de ortografia y redacción - pa¡üe 1

Figura 25. Errores de ortografía y redaccidn -partel

37



Figura 26. Correcciórr de ero¡es de reclacción y ortografia

prtu¡,6

\ OF Wüti t ,
t4 (is I

\¡,t r..ld rrVrA

¡8

Figru a 27, Cor¡ección de errores de redacción y ortog'afia
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Las Figuras 7 y 9, presentadas en los ítems
"Identificación de los problemas de lectura y escritura"
y'Actividades propuestas", muestran la evolución de
las habilidades de lectura y escritura de los ingenieros
en formación del curso de Diseño Conceptual. Como
se puede observar en las figuras del primero, la
manera como los equipos de trabajo presentaban la
información relacionada con las diferentes pruebas
prácticas, pasó de estar incomplet4 mal distribuida
y con poco sentido a ser una información puntuaf
completa y descriptiva de lo que se diseñó (Figuras 11

y 12); esto permite explicar que el trabajo con rúbricas
y el seguimiento propuesto en las sesiones de clase
(Figura 18) permitió fortalecer la capacidad de escritura
en la representación gráhca a través de infografías del
grupo de estudiantes acompañado, asimismo, afirmó
que la retroalimentación continua del profesor a sus
estudiantes y entre los mismos estudiantes, mejora el
proceso de enseñanza - aprendizaje (Día2,2006).

Esto indica que la m¿mera como se está evaluando
es adecuada pues "la evaluación que hacemos a
los estudiantes nos dice, tanto a profesores como a
estudiantes, cómo vamos en el proceso de aprendizaje,
y nos dice también algo sobre las metodologías a través
de las cuales realizamos las valoraciones respectivas"
(Jurado, 2011,,p.168 -1,69); es decir, la evolución que se

presentó en la competencia comunicativa demostró un
progreso significativo en los estudiantes y, por ende,
en el proceso de enseñanzalaprendizaje; con lo cual se

comprende, en efecto, que:

la competencia se realiza, emerge/ cuando el
pensamiento trabaja desde la interpretación y la
producción de sentido y ello es posible porque el
acto de interpretar apunta hacia un determinado
horizonte; sin horizonte no es posible la emergencia
de las competencias; el horizonte y el foco tienen que
ver con un saber hacer (competencia cognitiva), un
poder hacer (competencia potestiva), un querer hacer
(competencia volitiva) y un deber hacer (competencia
deóntica) (Jurado, 2009, p. 352).

En eI caso de las pruebas escritas, fue notoria la mejoría
en la ortografía y la redacción; sin embargo, y pese a que
se realizaron los ejercicios de corrección redactando un
nuevo escrito con las palabras que presentaban dichas
falencias, se develó también 

- 
que algunos errores

se siguen cometiendo por parte de los estudiantes,
indicando que la competencia comunicativa debe

seguir un proceso de fortalecimiento a lo largo de la
formación como profesionales.

Comentarios adicionales
o Fue interesante recibir comentarios de los

estudiantes durante la clase; mencionaban que a
pesar de que en algunos momentos fue molesto para
ellos escuchar las observaciones relacionadas con
sus errores de lecfura y escrifura (principalmente de
ortografía y redacción); gracias a esto, cada vez que
iban a escribir algo se preguntaban por la forma más
adecuada de hacerlo.

¡ Los esfudiantes reconocieron en clase la importancia
de mejorar sus habilidades en la comunicación
oral, escrita y gráfica para su proceso de formación
como ingenieros; en el caso del grupo de la jomada
nocfurna, se recibieron comentarios sobre cómo los
ejercicios propuestos en eI curso les habían ayudado
a mejorar en la presentación de informes y otras
obligaciones laborales.

¡ Es importante mencionar que "leer y escribir no
son acciones o actos separados. Son momentos en
permanente interrelación. No es posible leer sin
escribir ni escribir sin leeri por lo tanto, es necesario
dar el paso de la lectura hacia la escrifura" (Jurado,
2011,, p. 164); siendo así/ es indispensable que
las estrategias seleccionadas para solucionar los
problemas encontrados en una u otra manera de
comunicar los productos de diseño, tengan en cuenta
el fortalecimiento de la competencia comunicativa a
nivel oraf escrita y gráfica, pues están relacionadas
entre sí, y las estrategias propuestas como trabajo a
futuro deben considerar esta integración.
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l"a escritura y la e.raluación en la eCuceción *upericrt

Conclusiones

Contribuir a la mejora de la competencia en lectura

y escritura demanda tiempo y dedicación por parte

de los docentes y estudiantes por ser algo que se

aprende a través de la ejercitación y la evaluación

formativa constante. En el caso del trabajo como

docente, se requiere de una dedicación mayor de

tiempo a la hora de evaluar las actividades entregadas

por los estudiantes, y en el caso de los estudiantes, se

necesita de paciencia y deseo de mejora continua, ya

que se debe analizar y comprender la importancia de

la competencia de lectura y escritura en el desarrollo
personal y profesional.

Por su parte, el uso de rúbricas favoreció dos aspectos

a saber: el primero, que los estudiantes, al conocer el

curso de las actividades a desarrollar y cómo estas se

iban a evaluar, pudieranteneruna retroalimentación de

cada ejercicio ejecutado; y segundo, que los docentes,

a medida que avanzata el cursq fueran recibiendo

productos (pruebas prácticas) de mejor calidad,lo que

facilitó el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Asimismo, el ejercicio propio de la meta-evaluación
con las rubricas (y de cada prueba) permitió seguir

mejorando en la manera en la que se está evaluando
a los equipos de trabajo (ya que se había aplicado

una prueba con características similares en semestres

anteriores a este), logrando que la mayoría de las

rubricas relacionadas con las pruebas prácticas del

curso sean adecuadas para el Proceso de evaluación de

las competencias.
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