
UNA EXPERIENCIA DE USO DEL BLOG COMIO HERRAIVIIENTA
PARA I\{OTIVAR LA ESCRITURA EN ESTUDIANTES DE
INGENIERÍA BIOMÉDICA

Oscar Iván Campo
Facultad de Ingeniería

Resumen Introducción

En este trabajo se presenta una contextualización
del curso "Diseño Biomec¿ínico" qt:;e se dicta como
parte de la formación de h:rgenieros Biomédicos en la
Universidad Autónoma de Occidente (UAO) de Cali,
Colombia. Se muestra uno de los problemas de los
esfudiantes en relación con los conocimientos básicos
en estática y biomecánica, y la estrategia usada para
superarlos: el trabajo con el blog. En este entorno, el
problema se plantea en el marco del dominio de la
escritura, asumida como una práctica que contribuye
a esclarecer la complejidad; al respectq se presenta un
ejemplo apoyado en una de las entradas en el blog del
curso. Se describen también algunas de las actividades
propuestas para solucionar las dificultades e identificar
los logros alcanzados.

Palabras clave: escritura, blog diseños biomédicos,
retroalimentación, foro, aprendizaje mutuo.

Abstract
This paper presents a contextualization of the course
"Biomechanics Design" which is taught as part of the
training of Biomedical Engineers at the Universidad
Autónoma de Occidente (UAO) Cali, Colombia. It
shows one of the problems of students in relation to the
basic knowledge in statics and biomechanics and the
strategy used to overcome all of them: the work with
the blog. In this environment, the problem is about
mastering *itirg skill which is taken as a practice
that contributes to clarify such complexity. In this
regard, an example supported in one of the entries in
the course blog is presented. It also describes some of
the activities proposed to solve the difficulties and to
identify achievements.

Keywords: writing, blog, biomedical designs, feedback,
forum, mutual leaming.

El curso de Diseño Biomecánico se imparte a
estudiantes de 7P semestre de Ingeniería Biomédica, de
la Facultad de ingeniería. En este curso se establece una
aproximación intepadora al diseño de dispositivos
orientados a mejorar, asistir o potencializar la movilidad
de personas en situación de discapacidad. Se expone
asimismo el conocimiento teórico para el diseño de los
diferentes elementos estructurales que constituyen los
dispositivos protésicos, ortésicos, productos de apoyo
o adecuaciones del entomo.

Antes de la innovación que aquí expondremos/ la parte
teórica se evaluaba mediante quices semanales sobre el
tema abordado en la semana anterior. Los estudiantes
expresaban que la metodología era adecuada porque
les permitía estudiar constantemente. Sin embargo,
se observó que/ ya avanzado el semestre, en algunas
evaluaciones en donde se indagaba por conocimientos
tempranos del curso había falencias graves en el
dominio de conceptos fundamentales. Esto llevó a
reflexionar sobre la pertinencia de los quices, pues se

dedujo que los estudiantes simplemente estudiaban
pata "pasar el quiz de la semana" y tto con el fin de
construir conocimientos e incorporarlos en esquemas
cognitivos de largo plazo.

Por otra parte, en el componente práctico, a lo largo
del curso, se desarrolló un ejercicio de diseño mediante
un proyecto que los mismos esfudiantes proponen a
partir de una consigna. La exposición inicial por
parte del docente tiene el propósito de motivar a los
estudiantes para detectar una necesidad, a partir de la
cual enfocarán su proyecto de diseño; este culminará
con la presentación de un prototipO bien sea de una
prótesis, una órtesis, un producto de apoyo o una
adecuación de entorno para un sujeto específico en una
condición particular.
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La escritura y ia evairración er: la edr]ceciÓrx stipe1i#r

EI trabajo se desarrolla en grupos, mediante avances que

son ubicados en un blog digital con una periodicidad
quincenal. La plataforma informática usada permite la
definición de roles y al inicio del curso a cadaestudiante
se le asigna el rol de "y'rntor",lo que le permite escribir
dentro de la plataforma, pero su aporte no puede
publicarse sin la previa autorización del "Editor", rol
que es desarrollado por el docente. Con este sistema de

roles el trabajo de revisión y pulimiento de las entradas
(posts) en el blog es más controlado y sistemático.

El blog es una herramienta digital que propicia la
interacción y el acceso a documentación en el proceso de

diseño. En é1, los estudiantes van relatando el proceso

de diseño a lo largo del curso, desde la identificación
de la necesidad hasta la fabricación. Estos blogs le han
dado apertura al curso, es decir, lo aprendido se ha

proyectado hacia la comunidad; en varias ocasiones/

personas interesadas en los diseños de los estudiantes

han entrado en contacto con el $uPo y con el profesor
del curso solicitando diseños biomédicos Para una
determinada discapacidad.

Cada avance del proyecto tiene una retroalimentación
por parte del docente antes de ser publicado
definitivamente en el blog. En el primer av¿mce

simplemente se le solicita a cada SruPo que defina una
idea básica del proyecto (sistema - solución). Una vez

ajustada la idea básica, se abre la discusión entre todos
los estudiantes, quienes argumentan en relación a las

ideas de los otros grupos mediante un foro abierto en

el btog. Este ejercicio pretende ajustar mucho más la
concreción de la idea de diseño y la construcción de

criterio ingenieril en los estudiantes. Los avances que

se esperan a lo largo del curso son los siguientes:

Avance L: Definición de la idea de diseño
Avance 2: Consideraciones éticas y legales; costo,

control, confort y cósmesis del sistema/solución
Avance 3: Prototipo virtual
Avance 4: Diseño de detalle
Avance 5: Selección de materiales
Avance 6: Fabricación

De manera particular, los avances 3,4y 6 son entradas

en las que se presenta o documenta el proceso técnico

al que se hace referencia (el archivo y las fotos de un
prototipo virtual, Ios cálculos de un diseño de detalle,

un prototipo físico y las fotografías del proceso de

fabricación del mismo). Por otra parte, los avances 2

y 5 implican un ejercicio de lectura y escritura más

exigente porque los estudiantes deben investigar sobre
las reglamentaciones legales y téoricas que rigen el
diseño que se proponen; tienen que argumentar sobre
las características del control, confort, costo y cósmesis

de su proyecto y exponer el proceso de selección

de materiales con los cuales fabricar¡án su diseño
final. Cada uno de estos avances tiene un proceso

de retroalimentación y ajuste con el fin de lograr un
escrito apropiado y coherente pata ser publicado en el
blog del curso.

La revisión y retroalimentación del blog de cada gruPo
supone una inversión de tiempo por parte del profesor,

pero los resultados obtenidos son reveladores de

aprendizajes mutuos; varios de los diseños propuestos

han sido solicitados por personas que identifican los

proyectos en el blog, 1o cual motiva a los estudiantes a

realizar un trabajo con mayor interés y responsabilidad;
la escritura de los estudiantes tiene así efectos sociales

y pragmáticos porque trasciende la restricción
estudiantil a la calificación, para orientar los intereses
hacia las comunidades.

Es común que los estudiantes lleguen al curso con

falencias en los conocimientos básicos de mec¿ánica,

necesarios para abordar problemas complejos. Los

estudiantes diseñan pero sus propuestas llegan hasta

eI diseño conceptual; tienen grandes habilidades

desarrolladas en los cursos del primer año de ingeniería
pero al intentar profundüar y concretar el diseño al nivel
del detalle téorico y la fabricacióru afloran las debilidades

en conocimimtos de matemáticas, en manejo de

vectores, estática ybiome«ánica/ como se puede apreciar

en el ejemplo de prueba diagnóstica aplicada al inicio
del semestre (Figura 1), en donde se proPone el caso de

un brazo sosteniendo una esfera y se Pregunta por la
fuerzamuscular necesaria para soportarla y la fuerza de

reacción que se presenta en el codo.

Más abajo, en el ejemplo de la prueba inicial, se observa
que el estudiante tiene una idea incipiente sobre cómo

solucionar la situación planteada, pues ha dibujado un
diagrama en donde simplemente pone dimensiones
y datos. Igualmente ha propuesto el inicio de una
ecuación como una herramienta nemotéorica para

iniciar un planteamiento más profundo ("Sumatoria
de Fuerzas igu.al a..." IFn=...); sin embargg no aParece

el uso de los conocimientos eue, se presume, ya ha

aprendido; el resto de la prueba, en la que se pedía

determinar la fuerza desarrollada por el bíceps y la
fuerzade reacción en el codo en la condición mostrada,

se presenta en blanco.
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Avance 2

Consideraciones legales, éticas y 4C's

Para este avance se dará una explicaciód sobre cuáles son las leyes que aplican para el sistema - solución

elegido; posteriormente se explicaran2 las características de costo, control, cosmesis confort.3

Consideraciones legales para la solución.

El sistema - solución está regido por la norma técnica colombiana NTC364& la cual dicta los requisitos

y los tipos de ensayo a los que deben de4 ser sometidos los diseños con el objeüvo de,ll inmovilización,
iomo por ejemplo el tiempo de fraguado, tiempo de safuración, resistencia del moldes estas pruebas

entre ótras más deben6 de realizarseT al diseño,s dicta la fonnula química para el tipo de yeso en caso de

usarse tal materiale, en caso de usarse otro tipo de material debe de cumplir las pruebas ya mencionadaslo
entre otras más. Para uso de prácticas sobre fracturas el Acuerdo de Ley Número 72, Lrtianlo 1,

Numeral 3, donde se establece el uso de vendas de yeso, el suministro de medicamentos, material
medicoquirurgico y de osteosíntesis, además de la realización de los procedimientos e intervenciones
diagnósiicos y terapéuticos para la atención integral en Traumatología y Ortopedia paratodo tipo de

complejidad, enumerado en la Resolución No. 5261 de 1994, Artículo 12.11 El Artículo 68 define ciertas

normassegún el tipo de fracfurau. Debido a que nuestro sistema solución, es una mejora a las vendas de

yeso, por endel3 debe cumplir con las normas estipuladas en estos artículos.

Características del diseño

Control: Que el dispositivo cumpla con su principal funcion Ia cual es mantener el hueso en su lugar
para que se regenere y disminuir contracciones musculares en caso de que se haya realizado unacirugia.
Ádemas no debe interrumpir otras funciones (Movimientos) a menos de que sea necesariq ayuda como

proteccion de ella segemento afectado durante ciertas situaciones adversas como por ejemplo golpes

inesperados etc15.

Cosmesis: Esta restriccionl6 es de gran importancia ya que algunos usuarios de este dispositivolT se

inclinan por que sean cosméticas, que les permita usar ropa normal y que no sean demasiado evidentels,
para que no genere exclusionle entre la poblacionm. Porlo contrario2l otros usuarios desearanpersonalizar
iu ortesis con colores llamativos ya que se sienten conformes y van con su personalidad22.

Estos dos purttos son importantes por endeB tendrau una apariencialigera, acomPañado de un diseño a

medias el cual sigue la silueta delbrazo, con oPcion26 de personalizacion2T en colores.

Confort: Restirccionil con la cual se debe empezar por que el dispositivo cumpla con sufuncion 2e sin
causar ploblemas secundarios tales la incomodidadso, Irritación en la piel, daño a el31 tejido Por roce

constantg mal olor gracias a la acumulacion de fluidos y bacterias, picazón, peso32 ya que si es muy
pesada tedra33 un mayor gasto energeticos4, esfuerzo inecesario para otras articulaciones, facilidad a la

hora de limpiar.

Costo: Aquí se realiza un relacion3s costos beneficio36 37 donde los costos de componen de costo

economicos y costo energeticose 4, por ende el dispositivo se realizaraal a de un material liviano el cual
reducirad el costo energeticoe, aportaras una durabilidad adecuada para su funcion46, una excelente

resistencia ante los factores medioambientales; pero el costo economicoaT se elevaria4E.

Los números indican las marcas que hace el profesor para que los estudiantes realicen la corrección; se esPera que

cada autor las asuma comprendiendo la lógica del error -se trata de una actividad metacognitiva- Para reconfiSurar

el texto considerando un destinatario indeterminado: el que navega por la web buscando soluciones a problemas

como los relacionados con el diseño biomédico. Esta es una muestra del tipo de recomendaciones que el profesor

anota en la parte inferior del escrito:
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Figura 1. Ejemplo de prueba inicial: la respuesta de un estudiante según la consigna dada.

Frente a la debilidad en el dominio de los conocimientos disciplinares específicos, una de las estrategias adoptadas
ha sido incluir el uso de herramientas computacionales para hacer simulaciones y facilitar los cálculos y también
para desarrollar modelos tridimensionales, los cuales luego son materializados mediante técnicas de fabricación
digital. Al mostrar este panorama, los estudiantes logran ver de una manera más global y contextualizada los
conocimientos que es necesario abordar y dominar en el desarrollo progresivo del curso.

La escritura de textos en el blog

El blog del curso no sóIo es una ventana hacia el mundo, también 1o es hacia el descubrimiento de las habilidades
comunicativas de los estudiantes. Uno de los recursos importantes de interacción en el blog del curso 1o constituyen
cada una de las entradas o posts que los estudiantes hacen como parte de sus tareas. En el post se documenta
el proceso de desarrollo de cada una de las actividades del curso y pueden incluir texto, hiperenlaces, video e
imágenes que enriquecen e ilustran la descripción del trabajo desarrollado por los estudiantes.

Muchas veces los comentarios y observaciones del docente, a las entradas de los estudiantes en el blog del curso,
hacen referencia a corrección de ortografía, sintaxis y a la claridad sem¿intica de los conceptos. En el siguiente
ejemplo, se presenta la primera versión delAvance 2 del proyecto, en donde se observan algunos de los problemas
en la escritura de los estudiantes:
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Revisión del Avance:

1^. Más que una explicación se trata de una presentación. Sugerencia: En este avance se presentan las
normas legales que aplican para...

2. Explicariín.
3. Cosmesis y confort.
4. "Deben de ser sometidos...", sobra el de.
5. porejemplo tiempo de fraguado,..., resistencia delmolde. Estas pruebas... NODEBE IRPARÉNTESIS.
6. ...estas pruebas (,) entre otras más(,) deben... DEBE IR COMA.
7. deben de ¡ealizarse... SOBRA EL de
8. al diseño(.) Dicta la...FALTA LIN PUNTO
f . idea inconexa. Qué dicta la 1a fórmula química para el yeso?
10. idea inconexa. Cuáes son las pruebas ya mencionadas?
11. la frase no expresa o concluye una idea.

I "ryMículo 68...tipo de fractura..." La frase es demasiado general. No aporta mayor información,
13. sobra "por ende" se sugiere eliminarlo.
L4. Reemplace "deel" por"parael"
l'5. antes de "efC' debe ir coma. Adicionalmente use etc. cuando mencione por lo menos 3 ideas, de lo

contrario no es necesario usarlo.
t6. lalta tilde en restricción
17. " -..alganos usuarios de este dispositivo..." se ha perdido la relación con la idea que venía expresando.

El dispositivo del que venía hablando (su sistema solución) no es este mismo ai que ahoraie refiere.
Convendría escribir "...algunos usuarios de vendas de yeso...,,

1,!. use evi{entes en lugar de evidente pues está hablando de las vendas de yeso
L9. exclusión
20. población
2L. use por el contrario en lugar de por lo contrario
22. cómo podría asegurar que los usuarios desearÁn personalizar. .. ? Sería más conveniente mencionarlo

como una posibilidadl es probable que los usuarios deseen personalizar...
23. uso incorrecto de por ende: se sugiere "por lo cual el sistema solución tendrá"
24. tendrá
25. ¿media? o ¿medida?
26. opción
27. personalización
28. restricción
29. función
30. Restricción ... incomodidad. La frase no se entiende.
31. Reemplace a el por al
32. use coma después de peso
33. tendrá
34. energético
35. falta tilde enrelación
36, la expresión correcta es costo-beneficio, no costos beneficio
37. use coma después de beneficio
38. falta tilde en económico
39. falta tilde en energético
40. use punto al final de energético
41.. rcalizará
42' Reemplace "por ende el dispositivo se realizara..." por "Por lo tanto, el dispositivo se fabncará...,,
43. faltatilde en "reducirá"
44. falta tilde en energéüco
45. f.alta ülde en "aportará"
46. f.alta tilde en función
47. falta tilde en económico
48. falta tilde en elevaría

Figura 2.

Ejemplo de prueba inicial: la respuesta de un estuüante según la consigna dada.
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La escritura y 1a evaiuaciÓn *¡r La eCuceción oupe:'í':r'

Cuando los estudiantes reciben la retroalimentación

suelen sentirse asombrados, algunos disgustados e

incluso frustrados, al juzgarse y considerar que "no

saben escribir". Aquí, la intervención motivadora del

docente ha sido determinante para animar hacia la

continuidad de la dinámica del curso, resaltando que

es necesario asumir los errores para poder avanzat

en el desarrollo de la idea del diseño que se han

propuesto y, sobre todo, porque serán leídos por

personas de cualquier parte del mundo interesadas en

los temas de la ingeniería biomédica. Se trata pues de

las devoluciones de los diseños en la perspectiva de la

metacognición , es decir, propender por la reflexión

propia sobre cómo nombrar por escrito lo que uno

sabe, o descubrir a través de la escritura misma lo
que uno todavía no sabe, lo que conduce a reconocer

que la escritura requiere de una continua revisión

y ajuste. Es asumirse como un ingeniero que escribe

recurriendo a las convenciones iingüísticas desde el

saber disciplinario.

Las marcas numéricas señaladas muestran cuánto

pesan los imaginarios que se instalan durante la
educación básica en los jóvenes universitarios; solo

ahora, en la educación superior, tienen la oportunidad
de reconsiderar lo que pensaban era normal en la
escritura, por 1o menos en el ejercicio de chatear y el

desconocimiento del uso y normas de las tildes, los

signos de puntuación, la imPortancia de la ortografía

y de la cohesión entre las preposiciones, y las

problemáticas lexicales.

En términos generales, el siguiente cuadro muestra

los problemas de escritura más recurrentes en el

caso seleccionado:

Ortografía/tildación Cohesión Repertorio léxico-
si ntáctico

Expresiones vacías o
de registro

Puntuación

En palabras agudas
explicarán, función,
relación, población,
reducirá, aportará

Ausencia de signos
de puntuación
perti nentes:
resistencia del
moldeestas pruebas

Trastocamiento de
palabras: se dará, Por
se hará o se explicará

y que no sean
demasiado evidente

El punto y coma (;) se usa
una vez. A veces se usa
adecuadamente la coma (,)
pero otras veces no se la usa

obviándola.

En palabras
esdrúiulas:
económico,
energético, fórmula

Ausencia de
conectores
pertinentes: porque,
en lugar de: porque,
o en lugar de: para
que

Palabras inadecuadas
semánttcamente:
dicta la formula en
lugar de: según la

fórmula...
Restirccion en lugar
de restricción,

gracias a la
acumulación de
fluidos y bacterias,
picazón, peso

El primer párrafo tiene
información aglomerada Y

podría distribuirse en dos
párrafos (segmentando donde
aparece el punto segurdo).

Ausencia de los
procesos anafóricos
o co-referencialidad
Además no debe
interrumpir otras
funciones... (quién)

Conectores
inadecuados por
efectos de la

ultracorrección:
"Debido a que"
en lugar de: En la
medida en que...

facil¡dad a la hora de
limpiar

Uso inadecuado de
preposiciones (deben
de)

Por sobresaturación
de enlaces
innecesarios: es una
mejora a las vendas
de yeso, por endel3
debe cumplir con las
normas estipuladas

por ende

Uso inadecuado de
las contracciones: de
é1, en vez de del; a é1,

en lugar de al

Por palabras
inexistentes en
castellano o
ultracorrección: del
seqemento afectado
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EI51% de los errores encontrados en el textoproducido
por los estudiantes corresponde a faltas de ortografía,
lo que muestra que los estudiantes no atienden las
señales del diccionario virtual ni lo usan; en segundo
lugar, con un 21o/o, se ubica el uso adecuado de la
sintaxis, en tanto que los errores relacionados con la
puntuación corresponden a un 14Y".Por otra parte, la
organización de las ideas y el uso de expresiones vacías
(es decir, frases que no expresan un mensaje explícito)
representan cada una el7"/" de los errores.

En eI contexto de la escrifura académica es recurrente
la idea de que las características de los medios de
publicación digital han condicionado la subestimación
de los estudiantes a la ortografía (Muño2,201L; Bustos,
2007); sin embargq varias investigaciones han mostrado
lo contrario. Andrea Lunsford, por ejemplo, desarrolló
en 2009 un estudio durante cinco años con escritos de
estudiantes de la Universidad de Stan{ord; se trataba
de textos académicos en entradas de blogs, sesiones
de chat y correos electrónicos. El análisis concluyó
que hay marcadas diferencias de estilo de escritura en
los diferentes textos y que tales estilos no se mezclan.
Igualmente, mostró que los jóvenes de hoy leen y
escriben más que aquellos de la generación anterior
a la era digital;, mostró asimismo, que la ortografía y
el lenguaje usado en el chat no afectan la ortografía
de los estudiantes. Su estudio se desarrolló con 40
estudiantes, con edades entre L2 y 17 años, analizando
sus mensajes de chat y de correo electrónico e indicó
que los estudiantes que mostraban buena ortografía en
los escritos en el aula la conservab¿m en sus escritos
electrónicos, y aquellos con deficiente ortografía en el
aula tenían igual práctica en sus intervenciones de chat
y correo electrónico. (Lunsford, 2009).

En cuanto a la lengua español4 se puede mencionar
el caso del estudio desarrollado en Pujato, Argentina
(Discursos Digitales, 201"4); allí los investigadores
encontraron que aquellos estudiantes que eran asiduos
usuarios del chat mantenían invariable su ortografía,
sin embargo, Emilia Ferreiro (2006) había advertido ya
la inevitable migración de la escritura, específicamente
en los entomos del chat y la mensajería instant¡ínea
(SMS), resaltando que el uso de abreviaturas ha revivido
la anügua práctica de los escritos del siglo II que llegó
a su máxima expresión con los copistas de la edad
media. Pese a que hoy los estudiantes escriben más que
en la era predigital, y en concordancia con Lunsford,
Ferreiro menciona que los docentes se quejaron porque
no lo hacían como se deseaba, y adüerte que:

el aprendizaje de la lengua escnta incluye el
aprendizaje de las condiclones pragmáilcas
de su uso. Hay que aprender a redactar
cartas formales y también hay que aprender
a desprenderse de la formalldad para redactar
una carta íntima. El modo de redacctón de un
pedldo a la autorldad no puede ser el mlsmo
que el de un pedido hecho a la persona más
querida del entorno. (2006, p 28)

Es decit, existen modos de escritura que presuponen
sus propias especificidades y particularidades, y tales
modos pueden ser aprendidos mediante la práctica.
Entonces, sobre la base de esta afirmación, se desarrolló
un proceso de retroalimentación continua a cada una
de las entradas (posts) de los estudiantes de ingeniería
en el blog del curso. El proceso implicaba recibir una
primera versión del avance del proyecto, hacer una
revisión del escrito y retornarla a los estudiantes,
quienes presentaban una siguiente versión. Los
esfudiantes podían o no aceptar las sugerencias dadas
en las revisiones, o proponer un escrito totalmente
diferente. En todo caso, la entrada de cada grupo no
se hacía pública en el blog, sino hasta que se hubieran
eliminado los errores, tanto en los conceptos teóricos
dentro de los cuales se etunatca el curso, como en la
redacción y estilo de escritura del texto.

La propuesta de aprender
haciendo

En virfud de las observaciones referidas por Emilia
Ferreiro, se observa que es necesario asumir nuevas
estrategias que apunten al fortalecimiento de las
habilidades de escritura en los contextos especificos,
en este caso, los formales (no por esto desvirfuando los
menos formales). Talvez,la exposición a la práctica sea
la forma más natural de desarrollar tales habilidades,
pues tomando como referente la evolución del lenguaje
en los entomos de mensajería, "chateando es que se
aprende a chateaÍ", es mediante la exposición pública
con eI lenguaje y la interacción con pares académicos
que el escritor se apropia de las formas particulares de
comunicar en este ambiente digital. Por este motivo,
y de manera similar, es de considerar que en el caso
de la escritura académica los códigos necesarios para
la redacción de un texto formal se aprenden en la
práctica misma de la escritura, es decir, en el uso, y
sometiéndose al intercambio con pares que valoren y
critiquen los textos escritos que surgen en la inmediatez
de las actividades de aprendizaje.
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En este mismo sentido, se puede considerar que el blog
no es más que un pretexto para moüvar la escrifura de

textos formales en torno a una determinada asignatura

como la que se referenció aquí: un blog con eI énfasis

parlicular para el aprendizaje de Diseño Biomecánico.
En pocas palabras, un blog aplicado a la educación gue,

según Felipe Zayas (2A06), es un colectivo en tomo a
un proyecto de irrvestigación donde se incluyen tafeas,

instrucciones, recursos, se hace retroalimentación
de las intervenciones de los esfudiantes e incluye
proyectos de escritur+ cuyo desarrollo desemboca en

conocimientos nuevos para los aprendices.

Entonces, de manera particular, la práctica constante

de poner entradas (posts) en el blog del curso,

alrededor de los avances en el desarrollo del proyecto

final, se convierte en una actividad integradora y
enriquecedora de la experiencia de aprendizaje,

donde los estudiantes, no sólo traten de cumplir con la
entrada quincenal en el post sino que se esfuercen por
la calidad del contenido de esa entrada, asegurando el
rigor del uso de los conocimientos teóricos (ecuaciones

y fórmulas) en armonía con una adecuada exposición
de los argumentos sobre por é se usó determinada
ecuación, por qué se hicieron las suposiciones iniciales
del diseño, qué argumentos apoyan las conclusiones

que se consignan, etc. En resumerL se asume la tarea

de aprender como una experiencia integradora y
multidimensional que motiva al estudiante cuando

ve su propio mejoramierrto luego de cada revisión por
parte del profesor.

Dund{n t¿f

fuoan¿s

lcrm¡to
6C

f+rn¡to
ndure

Figura 2. Mapa conceptual sobre el uso de Blogs en el au1 a (7.ayas, 2006).

Como referencia del meioramiento de los estudiantes en la escritura, promovida por el ejercicio de la práctica y la

retroalimentación por parte del docente, se presenta a continuación un extracto de la primera versión del avance

número 5 del proyecto, en donde puede apreciarse una disminución sustancial en el número de errores:
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Avance 5. Selección de materiales

Para la selección del material es necesario observar cuall de las familias de materiales cumple con un
alto índice de eficiencia (M) y2 características adicionales como facilidad de fabricaciór¡ degradación y
costo, entre otras;3 en el anterior análisis se observa que los materiales eompuestos representan el mejor
desempeño en cuanto a índice de eficiencia; no obstante su fabricación es de alto costo y se necesitan
técnicas especializadas para su manufactura; por 1o tanto, el material que se selecciona para el subsistema
de las uniones es la familia de materiales naturales teniendo en qrenta su buen índice de eficiencia,
degradación y bajos costos de fabricación.

Dentro de los materiales naturales se encuentran: 4 madera, algodón, lana, seda carbón y arena; no
obstante, dentro de la misma familia existen variaciones apreciables en sus propiedades; por esto, de tales
grupos de materiales, la madera se destaca por su aplicación en muebles y estrucfuras.

Las maderas se dividen en blandas y duras; pese a que las maderas duras son de gran resistencia, su
producción es costosa ya que se obtienen de árboles que necesitan décadas o siglos de maduración; por
su Parte, las maderas blandas se trabajan con facilidad y, contarioS a 1o que se piensa, pueden tener la
misma o mayor dureza, según su especie, que las denominadas maderas duras; sin embargg su ligereza
es mucho mayor. Teniendo en cuenta esto, para los elementos mencionados anteriormente se determinó
que las maderas blandas se ajustan a los requerimientos del sistema - solución pues son duraderas, de
fácil transporte, menos costosas, de menor densidad y más amigables con el medio ambiente. Dentro de
las maderas blandas se destacan especies como: pino/ abetq chopro, ciprés, abedul, cedro, castaño, entre
otras. Por sus características de sostenibilidad, facilidad de trabajo durabilidad y capaeidad para tolerar
ambientes adversos como 6 humedad, se selecciona el cedro.

Revisión del Avance:
Ortografía cuál
uso de conectores: y con las.,,
Puntuación. Use punto en lugar de punto y coma.
Uso de conectores: la madera
Ortografía, Contrario.
Uso de conectores: la humedad

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Se observa que en esta ocasión se presentaron tan solo
tres errores relacionados con el uso de conectores, un
error de punfuación y dos errores de ortografía, en
comparación con Ia cantidad de los mismos aparecidos
en el avance número 2, los cuales fueron 7 en eI uso de
conectores, 7 en el uso de puntuación y 25 en problemas
ortográficos.

Este ejemplo muestra el impacto de la estrategia
adoptada basada en hacer retroalimentaciones en cada
uno de los avances entregados. Se observa de manera
particular que ha habido una mayor preocupación
tanto por la ortografía como por el uso adecuado de la
puntuaciórL considerando las señales que proporciona
el computador.

Cabe resaltat que, de manera intencional, los dos
ejemplos presentados hacen referencia a la versión
original de cada av¿rnce antes de la retroalimentación
del docente; esto con el fin de buscar una aproximación
a la indagación de la apropiación del mejoramiento
por parte del esfudiante, pues se asume que la primera

versión parte de la intención particular, en donde se
revierte lo que se sabe y se expresa como se cree de la
mejor manera. Eneste sentido, el primer ejemplo (avance
2) constituye una aproximación concreta que muestra
más directamente cómo escriben los estudiantes, pues
carece de cualquier retroalimentación. Por otra parte,
el segundo ejemplo (avance 5) es una aproximación a
una versión transformada por las retroalimentaciones
de los avances previos, y muestra una interesante
apropiación resultante del ejercicio de evaluación y
meioramiento del texto.

Conclusiones

Es interesante resaltar que a través del btog eI curso
tiene momentos en los cuales hay un mayor interés por
parte del estudiante, lo cual es palpable por la calidad
y cantidad de información que se consigna en é1.

Particularmente, los estudiantes están más motivados
enlas etapasendonde sefrabaja conlamodelaciónen3D
y la fabricación.. Este comportamiento permite inferir
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que el interés en la asignatura moüva el aprendizaje

en los estudiantes, dado que el acto de aprender se ha
desligado de un carácter obligatorio y ha pasado a un
estado en donde domina la emoción para mostrar lo
que se hace con el conocimiento. Aprender ya no es

algo que al estudiante "le toca hacer", sino que es algo
que "desea hacer usando el saber".

Igualmente, es necesario resaltar que es notoria una
disminución de los errores que se encontraron en el
avance número 5 respecto al avance 2. Es probable que

el avance 5 represente una creación conjunta entre los
miembros del grupo, 1o cual mostraría una dinámica
interesante en tomo al mejoramiento a partir de la
retroalimentación no solo del docentq sino también a

través de la discusión al interior del grupo. En cualquier
caso, sería necesario hacer un estudio profundo para

lograr de este modo resultados más concluyentes.
Tal como se estipula, el curso tiene una evolución
dentro del pensum de la carrera, pues según el perfil
de nuestros egresados y el espacio ganado, se busca
reforzar mucho más otras áreas del conocimiento de
los futuros ingenieros biomédicos de la universidad.
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