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5HVXPHQ�

Enmarcados dent ro de lo que se ha denom inado la “pert inencia social y académ ica”  
de la Universidad, la clase de Optat iva desarrollada con estudiantes de I X sem est re, 
en la Facultad de I ngeniería de Sistem as de la Universidad Católica de Colombia, se 
ha configurado desde hace casi t res años en un espacio de reflexión sobre los 
problemas informát icos;  de invest igación práct ica a t ravés de la form ulación de 
propuestas de invest igación que surgen de las preguntas y las hipótesis colect ivas;  de 
const rucción de una m etodología para indagar sobre las cuest iones propias de la 
I ngeniería de Sistemas sin caer en “ formulism os”  ni “ formalidades”  característ icas de 
los m étodos t radicionales y, lo más im portante, se ha convert ido en un espacio de 
encuent ro que integra currículo e invest igación al cual el estudiante ingresa y al 
cruzar la puerta del aula de Optat iva “ se unge como ingeniero de sistem as para ser 
t ratado como tal y por lo tanto piensa, t rabaja y responde como ingeniero de 
sistem as” .  

��
3DODEUDV�&ODYH:  I nvest igación y currículo, innovación, integración 
 
 
 
$EVWUDFW��

)UDPHG�ZLWKLQ�ZKLFK�WKH�³VRFLDO�DQG�DFDGHPLF�SHUWLQHQFLD´�RI�WKH�8QLYHUVLW\�KDV�EHHQ�
GHQRPLQDWHG�� WKH� GHYHORSHG� FODVV� RI� 2SWDWLYH� ZLWK� VWXGHQWV� RI� ,;� VHPHVWHU�� LQ� WKH�
)DFXOW\� RI� (QJLQHHULQJ� RI� 6\VWHPV� RI� WKH� &DWKROLF� 8QLYHUVLW\� RI� &RORPELD�� KDV� EHHQ�
IRUPHG�IRU�DOPRVW�WKUHH�\HDUV�LQ�D�UHIOHFWLRQ�VSDFH�RQ�WKH�FRPSXWHU�VFLHQFH�SUREOHPV��
RI�SUDFWLFDO�LQYHVWLJDWLRQ�WKURXJK�WKH�IRUPXODWLRQ�RI�LQYHVWLJDWLRQ�SURSRVDOV�WKDW�DULVH�
IURP�WKH�TXHVWLRQV�DQG�WKH�FROOHFWLYH�K\SRWKHVHV��RI�FRQVWUXFWLRQ�RI�D�PHWKRGRORJ\�WR�
LQYHVWLJDWH� RQ� WKH� RZQ� TXHVWLRQV� RI� WKH� (QJLQHHULQJ� RI� 6\VWHPV� ZLWKRXW� IDOOLQJ� LQ�
³IRUPXOLVP´� QRU� ³IRUPDOLWLHV´� FKDUDFWHULVWLF� RI� WKH� WUDGLWLRQDO� PHWKRGV� DQG�� PRVW�
LPSRUWDQW�� RQH� KDV� EHFRPH� DQ� HQFRXQWHU� VSDFH� WKDW� ,QWHJUD� FXUULFXOXP� DQG�
LQYHVWLJDWLRQ� WR� ZKLFK� WKH� VWXGHQW� HQWHUV� DQG� FURVVLQJ� WKH� GRRU� RI� WKH� FODVVURRP� RI�
2SWDWLYH�³LV�DQRLQWHG�DV�WR�EH�WUHDWHG�V\VWHPV�HQJLQHHU�DV�VR�DQG�WKHUHIRUH�LW�WKLQNV��
ZRUNV�DQG�UHVSRQGV�OLNH�V\VWHPV�HQJLQHHU´��

  
                      .H\�ZRUGs:  Research and curr iculum, innovat ion, integrat ion 
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,QWURGXFFLyQ��

Desde la perspect iva en la que fue concebida la asignatura de Optat iva at iende a lo que hoy en día se 

reconoce com o una “palanca de desarrollo,  factor de innovación en función de las expectat ivas de la 

sociedad en que ocurre y, las sociedades esperan la solución ant icipada de sus problem as y necesidades” , 

poniendo un énfasis part icular en éste últ im o aspecto pero direccionándolo hacia el objeto de estudio 

3UREOHPDV� \� 1HFHVLGDGHV� ,QIRUPiWLFDV� part icular � del grupo de invest igación Merlín.  De ahí que lo 

im portante sea el sent ido de su contenido en el contexto social,  lo cual hace inevitable una serie de 

preguntas como:  ¿qué hace que los t rabajos realizados por los estudiantes sean pert inentes, no sólo en el 

ám bito de la Facultad sino en el ám bito social? ¿Quiénes son los inter locutores? La respuesta a este 

interrogante la obtenem os de inter locutores directos, como Diana Guzmán y  Lina  Ram írez, estudiantes de 

Optat iva I  en el pr im er periodo de 2006:    

³���OOHJDPRV�D�OD�DVLJQDWXUD�2SWDWLYD�FRQ�ODV�PDQRV�YDFtDV��FRQ�H[SHFWDWLYDV��FRQ�VXHxRV�H�

LGHDOHV�TXH�EXVFDEDQ�VX�UHDOL]DFLyQ�GHVGH�HO�PRPHQWR�HQ�TXH�HPSH]DPRV�D�GHVDUUROODU� � ODV�

DFWLYLGDGHV�GH�OD�DVLJQDWXUD����&RQ�HO�SDVR�GHO�WLHPSR��DGTXLULPRV�FRQRFLPLHQWR�QHFHVDULR�SDUD�

FDQDOL]DU� QXHVWUDV� LGHDV� \� GHVDUUROODU� XQ� SUR\HFWR� TXH� IXHUD� DFRUGH� D� QXHVWURV� LQWHUHVHV� \�

QHFHVLGDGHV�� /D� PDWHULD� HQWRQFHV� IXH� QXHVWUR� VXVWHQWR�� QXHVWUR� DSR\R� SDUD� GHVDUUROODUOR� \�

QXHVWUD�FRQVWDQFLD�\�HPSHxR��HO�PRWRU�SDUD�VHJXLU�DGHODQWH���KR\�SRGHPRV�GHFLU�TXH�QDGD�IXH�

HQ� YDQR�� TXH� WRGR� HVWXYR� HQIRFDGR� KDFLD� HO� ORJUR� GH� QXHVWUDV� PHWDV�� TXH� JUDFLDV� DO� WLHPSR�

LQYHUWLGR�VH�REWXYR�HO�IUXWR�GH�QXHVWUR�WUDEDMR�\�FRQ�HVWH�OD�JUDWLILFDFLyQ�\�OD�VROXFLyQ�GH�WRGDV�

QXHVWUDV�GXGDV�\�H[SHFWDWLYDV�LQLFLDOHV���´��

 

 

0HWRGRORJtD�

El programa de optat iva guía hacia la indagación y profundización de los conocim ientos, práct icas y 

experiencias personales de los estudiantes de I ngeniería de Sistemas. Las diferentes temát icas t ienen com o 

fundam ento pedagógico el sem inario – taller,  a t ravés del cual se diseñan y realizan diversos t ipos de 

est rategias de aprendizaje y con ellas se:  

• I dent if ican los factores que m ot ivan al estudiante al estudio de la I ngeniería de Sistemas y las 

razones que t iene para optar por el t ítulo de I ngeniero de Sistemas. 

• I nsiste en� la im portancia de los problemas y las necesidades inform át icas en los procesos de 

invest igación y en la act iv idad profesional de  los I ngenieros de Sistemas. 

• Visualiza  el rol,   la función social  y la proyección del I ngeniero de Sistemas en el país y en el 

exter ior, así como los temas de manejo  permanente en su act iv idad profesional.  

• Trabaja en las fortalezas personales que perm iten la apropiación del conocim iento cient íf ico y la 

formación técnica que poseen los estudiantes, con el f in de que en t iem pos definidos formulen un 

proyecto en el cam po de su interés. 

 

Cada uno de los espacios de encuent ro se convierten en un am biente de aprendizaje autónom o, donde los 

estudiantes inter ior izan su capacidad de autorregular t iem pos de t rabajo personal y grupal,  asum en roles de 

t rabajo en equipo, han sido coevaluadores de las propuestas desarrolladas por sus pares, convirt iéndose en 
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inter locutores permanentes de las m ism as. Para cada una de las diferentes est rategias im plem entadas se ha 

definido el desarrollo de com petencias genéricas, específicas y del ejercicio, pues se plantean metodologías 

diseñadas sobre la est ructura de situaciones sim uladas a nivel em presarial, invest igat ivo y/ o práct ico. El 

t rabajo desarrollado se sustenta dent ro del grupo y se evalúa (heteroevaluación) ,  haciendo de esta práct ica 

el am biente propicio para afinar lenguajes, cr iter ios y est ructuras propias de la producción de textos 

escritos. Todo lo anterior hasta finalizar el anteproyecto de manera integral.  Finalm ente, se hace la revisión 

de las propuestas por parte de un experto quien determ ina su viabilidad para ser presentadas ante el 

Com ité de I nvest igaciones de la Facultad.  

�

(VSDFLR�GH�LQWHJUDFLyQ�HQWUH�HO�&XUUtFXOR�\�OD��,QYHVWLJDFLyQ�3UiFWLFD�TXH�VXUJH�GH�ODV�SUHJXQWDV�\�

ODV� KLSyWHVLV� FROHFWLYDV�� A invest igar se aprende invest igando, podría ser la prem isa que r ige la 

invest igación aplicada en el aula de Optat iva. Encont rar un tema que apasione al estudiante, lo involucre en 

el proceso de pensar en un problema o una necesidad que amerite ser solucionada o sat isfecha, a part ir de 

los conocim ientos adquir idos durante su permanencia en la Universidad, representa el reto inicial al que se 

enfrenta el docente cuando desea “enganchar”   a los estudiantes en el fascinante m undo de la invest igación. 

Este dir ía que es el com ienzo del proceso. 

 

En este espacio, los estudiantes se dan la oportunidad de soñar con aquellas ideas que alguna vez los 

m ovieron a convert irse en I ngenieros de Sistemas;  encuent ran el terreno abonado para plasmarlas. 

¿Entonces cuál es el reto? ¿A qué se enfrentan? Están ante la posibilidad de poner en blanco y negro las 

ideas, siendo allí donde sientan las bases para form ular un proyecto que se vuelve im portante com o 

m ecanism o “ sin e qua non”  para inducir los  a que se interesen en los m étodos y las guías est ructurales, 

aplicadas en invest igación. Pero hay algo más de fondo:  la ocasión valiosa de aprovechar esta m ot ivación y 

a veces necesidad del estudiante, para graduarse que crea el am biente propicio para cuest ionar desde la 

disciplina de los sistemas, sí el m étodo cient íf ico es el m ás adecuado para hacer realidad sus sueños, desde 

la int roducción de elem entos de pensam iento lateral y pensam iento creat ivo, com binado con el uso de 

est rategias de pensam iento sistém ico como fundam ento integrador.  

 

Esta com binación de “ form a y contenido”  responde, en el proceso, a las preguntas de “ cóm o y qué hacer” , 

respect ivamente, de una m anera creat iva, innovadora, dir ía ahora VLVWpPLFD.  Se rompe de alguna manera el 

proceso lineal t radicional de pensam iento causal y se generan los espacios para pensar cíclicam ente;  se abre 

la posibilidad de “aterr izar”  las ideas en “ formatos”  preestablecidos y requeridos en las reglamentaciones de 

la universidad para la presentación de t rabajos de grado y práct icas empresariales, sin perder su esencia 

creat iva. Se com binan est rategias pedagógicas con inst rum entos aportados por los m arcos teóricos de 

Edward de Bono (Pensam iento Lateral) , Checkland (Pensam iento Sistém ico)  y Gordon (Pensam iento 

Creat ivo) .  
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Desde estos referentes, el estudiante aprende a pensar los problemas de invest igación, t rabajados en 14 

talleres de aplicación, cada uno de los cuales da cuenta de un mom ento del proceso invest igat ivo y en los 

que se incluyen act iv idades que potencian el desarrollo de la creat iv idad, integradas bajo los pr incipios del 

pensam iento sistém ico, ( lúdicas, juego de roles, solución de situaciones paradój icas, ent re ot ras)  que en el 

fondo lo que buscan  no es ot ra cosa que preservar “el pathos” ,  la m ot ivación int r ínseca y el interés  durante 

el proceso invest igat ivo.  

 

El desarrollo de guías, la reflexión sobre los reglamentos inst itucionales y la im plem entación de  m étodos 

que “ sistemat izan”  la act iv idad, se convierten en recursos com plementarios a dicho proceso. La suma de 

act iv idades de sensibilización y  aproxim ación al r igor invest igat ivo const ituyen la esencia de lo que 

podemos llam ar ³EDVHV� SDUD� IRUPXODU� XQ� SUR\HFWR´�� Estas bases se m ueven ent re el planteam iento de 

problemas o necesidades informát icas que requieren ser solucionados y/ o sat isfechas, la formulación de 

objet ivos, la reflexión sobre los alcances – propios de los fundam entos de la invest igación y la est ructura 

curr icular de Optat iva-  y  la confrontación de las producciones de los estudiantes a t ravés de la evaluación  

sistém ica-  procesal de los logros obtenidos durante el desarrollo del curso. Este proceso de socialización 

cont inua ante los pares y el docente, fortalece los resultados parciales y perm ite convert ir  el error en una 

oportunidad de aprendizaje y mejora de dichos resultados. 

 

(VSDFLR� GH� FRQVWUXFFLyQ� GH� XQD� PHWRGRORJtD� SDUD� LQGDJDU� VREUH� FXHVWLRQHV� SURSLDV� GH� OD�

,QJHQLHUtD� GH� 6LVWHPDV�� Esta forma part icular de desarrollar el proceso invest igat ivo en el aula, 

t ransgrede el com ún denom inador de la formación en invest igación “de corte t radicional” .  Aquí el estudiante 

t iene la oportunidad de form arse no sólo académ icam ente sino dent ro de un m arco de valores y act itudes 

com part idos con el docente;   éste  t iene tam bién la posibilidad de desarrollar y superar su capacidad 

intelectual,  actualizando sus conocim ientos e im plem entando nuevas didáct icas y est rategias en su quehacer 

com o maest ro- invest igador.  �

 

En este acercam iento, estudiante – docente se am plía el contexto académ ico, generando procesos de 

aprendizaje m utuos. La interacción se fortalece gracias a los intereses com unes sobre unos conocim ientos 

puntuales;  perm ite el desarrollo de habilidades y dest rezas ligadas a teorías y práct icas propias de la 

invest igación que conllevan la ejecución de un t rabajo part icipat ivo y de equipo cuyos resultados se 

consignan en el SRUWDIROLR�GHO�HVWXGLDQWH.  Aspectos com o la comunicación, la organización del conocim iento, 

la socialización de los alcances  en el proceso de invest igación, la selección de la información y el j uicio 

crít ico, ent re ot ros, cont r ibuyen a la formación integral del  desarrollo de com petencias de corte cient íf ico, 

tecnológico, sociocultural,  com unicat ivo;  así com o la actualización y el desarrollo de estudiantes y  docente 

en los  diferentes ámbitos de t rabajo. 

 

Esta m anera de aproximarse a la invest igación permite consolidar las líneas de invest igación del programa,  

ya que art iculan proyectos, fortalecen las áreas desde sus propias necesidades, perm iten im plem entar e 

innovar didáct icas, m etodologías y est rategias dent ro del m odelo del programa de invest igación en la 
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facultad. Es a part ir  del conocim iento y del estudio sistem át ico, permanente y persistente de los objetos de 

estudio que se consolida una idea para invest igar y que se selecciona un problem a inform át ico para resolver, 

ya que  “ sea cual sea la procedencia or iginaria de un conocim iento dado, para el sujeto que  lo que posee, 

se t rata de un conocim iento histór ico cuando lo conoce en el grado y hasta el punto en que le ha sido 

revelado desde fuera, ya sea por la experiencia inm ediata, por un relato o a t ravés de una enseñanza”  Kant 

(1984) ;  de ahí,  que la propuesta marque dirección hacia el desarrollo del espír itu invest igat ivo, desde el 

m aest ro y su disciplina.  

Dichas opciones invest igat ivas deben ser claras en el m om ento de abordar los objetos del conocim iento, 

am bas dispuestas por el “ pathos” ,  en cuyos procesos toman carácter y fuerza la incert idum bre y la 

m ot ivación cuyo punto de part ida no es ot ro que el interés, desde el cual se toman decisiones sobre el 

esfuerzo cognit ivo;  se provoca el ánim o por conocer  y a la vez se const ruyen procesos invest igat ivos, sobre 

el cam po disciplinar que cuest iona. Allí se apropia de la realidad que le perm ite dar explicaciones, hacer 

descripciones o generar interpretaciones. 

 

En el espacio abierto del aula de Optat iva, se hacen aproximaciones al conocim iento cient íf ico, por cuanto 

cada decisión se asum e metódica y sistemát icamente;  los pasos descritos y los procedim ientos se configuran 

a part ir  de éstas. Entonces, el m aest ro- invest igador plantea unas preguntas precedentes y las confronta con 

los cuest ionam ientos del estudiante, hasta alcanzar la com prensión del problem a planteado o las ideas sobre 

las cuales se plantearía inicialm ente y la delim itación de sus cam pos para el proceso invest igat ivo.  

 

6REUH�ORV�REMHWRV�GH�HVWXGLR� En el proceso invest igat ivo se t rabaja bajo t res lineam ientos otorgados por 

los m ism os:  QDWXUDOH]D (com ponente ontológico) ,  SURFHGLPLHQWRV (com ponente m etodológico)  y 

FRQRFLPLHQWRV (com ponente epistem ológico) .  No es suficiente con ident if icar los en un programa part icular de 

formación profesional ( I ngeniería de Sistemas). Su estudio exige un conocim iento por parte del invest igador 

quien en su posición de “buscador”  de indicios aprende que hay dos cam inos que recogen el interés por 

invest igar:  uno, ese que responde a cubrir  una necesidad de conocer lo que para él de manera part icular le 

es desconocido ( invest igación com o aprendizaje)  y ot ro, aquel cuyo interés es descubrir  cosas nuevas 

alrededor del objeto de estudio, cosas que se desconocen por el colect ivo académ ico ( invest igación com o 

creación) .  Dichas opciones invest igat ivas deben ser claras en el m om ento de abordar los objetos del 

conocim iento, ambas dispuestas por el “ pathos” ,  en cuyos procesos tom an carácter y fuerza la 

incert idum bre y la m ot ivación cuyo punto de part ida no es ot ro que el interés, desde el cual se tom an 

decisiones sobre el esfuerzo cognit ivo;  se provoca el ánim o por conocer  y a la vez se const ruyen procesos 

invest igat ivos, sobre el cam po disciplinar que cuest iona. Allí se apropia de la realidad que le perm ite dar 

explicaciones, hacer descripciones o generar interpretaciones. 

 

Con estos aportes se van configurando las propuestas y  grupos de invest igación. En las pr im eras, nacen los 

proyectos para aportar al área del conocim iento o a los planes de estudio;  en los segundos, surgen los 

grupos como núcleo estable de invest igación, desde los cuales se actualizan contenidos, se confrontan, se 
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socializan y se publican;  en los dos surgen los grupos de “ jóvenes invest igadores” , m ot ivados por los 

cam pos temát icos const ituyentes de las líneas de invest igación propuestas por el programa.   

�

�

&RQFOXVLRQHV�

Para finalizar,  es im portante atender a la necesidad de puntualizar sobre el fortalecim iento de las propuestas 

de invest igación que em ergen por la necesidad de profundizar en los objetos disciplinares que recogen el 

desarrollo teórico, la fundam entación y los referentes para su estudio. La t ransform ación ocurr ida durante la 

formulación de los proyectos en el aula de clase,  se convierte en un proceso sistém ico, desde el cual el todo 

y las partes provocan dinám icas permanentes de const rucción, innovación y cam bio mutuo, de im pacto a la 

calidad de los procesos de aprendizaje autónom o alim entado por el proceso de invest igación. 
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