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Resumen
La integración al currículo de la investigación como 
estrategia pedagógica (IEP) y el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC), tiene 
como objetivo generar propuestas novedosas a partir 
de las cuales se propone impactar a la comunidad 
estudiantil en el desarrollo de la cultura ciudada-
na y el mejoramiento de la convivencia escolar. El 
propósito de la presente investigación es generar 
cultura ciudadana y convivencia estudiantil desde 
el uso de la IEP apoyada en las TIC. El estudio es de 
tipo cualitativo. La población estuvo conformada por 
190 estudiantes de la Institución Educativa Agro-
pecuaria Otilia Mena Álvarez. Para la recolección 
de datos se realizó un diagnóstico apoyado en las 
TIC de la cultura ciudadana y convivencia escolar 
en la institución. A partir de la investigación, como 
estrategia pedagógica se logró fomentar la reflexión 
crítica de los estudiantes frente a la problemática de 
convivencia escolar y cultura ciudadana resaltando 
la tolerancia y buenas relaciones personales.
Palabras clave: Cultura ciudadana y convivencia 
escolar, Investigación como estrategia pedagógica, 
Tecnología de información y comunicación 

Abstract
The integration into the curriculum of research as a 
pedagogical strategy (IEP) and the use of informa-
tion and communication technologies (ICT) gener-
ates novel proposals from which it is proposed to 
impact the student community in the development of 
citizen culture and the improvement of school coex-
istence. The purpose of this research is to generate 
citizen culture and student coexistence from the use 
of the IEP supported by ICT. The study is of a qualita-
tive, proactive type. The population consisted of 190 
students of the Otilia Mena Álvarez Agricultural Ed-
ucational Institution. For data collection, a diagnosis 
was made based on the ICT of the citizen culture 
and school coexistence in the institution, and work 
tables and workshops of contextualized experiences 
were developed with students, teachers and parents. 
From the research, as a pedagogical strategy it was 
possible to foster the critical reflection of the students 
in the face of the problem of school coexistence and 
civic culture highlighting tolerance, good personal 
relationships and respect for individual differences.
Keywords: Citizen culture, School life, Research as 
a pedagogical strategy, Information and communi-
cation technology.
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Introducción

La integración al currículo de la investi-
gación como estrategia pedagógica (IEP) y 
el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC) , genera propuestas 
novedosas a partir de las cuales se propo-
ne impactar a la comunidad estudiantil 
en el desarrollo de la cultura ciudadana 
y el mejoramiento de la convivencia esco-
lar, teniendo en cuenta que, Valenzuela y 
Rochin ( 2013) indican que "los medios de 
comunicación en diversas ocasiones tienen 
intereses vinculados con grupos de poder, 
actores políticos y el mismo gobierno; por lo 
mismo, en calidad de aparatos ideológicos 
mantienen el status quo informando lo que 
el sistema quiere" (p. 91).

La Institución Educativa Agropecuaria 
Otilia Mena Álvarez, se ubica en un área 
rural y cuenta con 469 estudiantes, pese a 
no contar con una amplia cantidad de es-
tudiantes, en ella convergen una serie de 
dificultades a nivel de convivencia escolar 
siendo que, tanto en la primaria como en 
el bachillerato, el ambiente es conflicti-
vo. Existe la impresión que muchas de las 
debilidades identificadas se acentúan en 
poblaciones de gran vulnerabilidad. Al res-
pecto, Romero y Contreras (2015), destacan 
como factores clave para la participación 
y el empoderamiento social, las condicio-
nes de vulnerabilidad y postconflicto que 
han transitado muchas comunidades en 
las regiones de Colombia. En este amrco 
referencial y tomando en consideración la 
complejidad social multifactorial, así como 
la vulnerabilidad, condiciones económicas 
y familias disfuncionales. se gestó el equi-
po de investigación llamados: “Aventureros 
del saber”, conformado por un grupo de 
docentes, a través del cual se realizó una 
propuesta frente a la creciente demanda 
de generar estrategias para mitigar en la 
comunidad estudiantil la aparición de con-
ductas que dificultan el debido proceso de 
convivencia, además de las notorias falen-
cias en la formación de cultura ciudadana. 

La necesidad de responder a las dificul-
tades anteriormente mencionadas no se 
refleja en el trabajo institucional para ge-
nerar cambios en cuanto a la convivencia 
escolar; a esto se suma la responsabilidad 
de las instituciones educativas en formar 
ciudadanos capaces de convivir y con cul-
tura ciudadana, para contrarrestar las 
múltiples problemáticas existentes en la 
sociedad actual. 

A partir de lo expuesto en el Plan Na-
cional Decenal de Educación 2006-2016, 
los principales objetivos de la educación 
en Colombia, se encuentran dirigidos a la 
promoción de una educación focalizada en 
fomentar la sana convivencia y la ciudada-
nía a través del diseño y la aplicación de 
programas que garanticen un desarrollo 
integral en el marco del contexto escolar. 

De acuerdo con Bolívar (2004), la educa-
ción pública se constituye en la base para 
la formación de la cultura ciudadana, desde 
la implementación de diversas alternativas 
que permitan la integralidad de opciones, 
apostando a la promoción y formación de 
espacios que posibiliten la convivencia en 
un marco común.

Por su parte (Belalcazar y Molina, 2017), 
destacan la importancia existente frente al 
rol docente y su capacidad de identificar 
las múltiples dificultades de convivencia 
que afrontan las entidades educativas en 
la actualidad, con la finalidad de proponer 
novedosas estrategias de intervención que 
conlleven al planteamiento de diversas al-
ternativas de solución acordes con la con-
temporaneidad, que den respuestas en pro 
a la sana convivencia a partir de la práctica 
educativa, incorporando procesos de siste-
matización que involucren los recursos de 
las TIC.

Teniendo en cuenta lo propuesto por 
(Chaux, Lleras, y Velásquez 2004; citado 
por Vargas, 2016), es pertinente aludir que, 
en un área de aprendizaje que incluye las 
TIC y requiere formar a la comunidad, 
se fomenta el aprendizaje activo, indepen-
diente y colaborativo, haciendo un llamado 



87

CULTURA. EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 9(3): Diciembre 2018, 85-90

al estudiante, a enfrentar situaciones va-
riantes abordadas desde un pensamiento 
crítico.

La cultura ciudadana, comprende un 
trasfondo de sentido que regula los com-
portamientos de los ciudadanos, en la me-
dida que establece las reglas mínimas que 
hacen posible las relaciones sociales del 
ser humano con su entorno (Illera, 2005). 
En este mismo sentido, Samper y Maussa 
(2014) sostienen que las competencias ciu-
dadanas de los sujetos del nuevo milenio 
han de priorizar el cuidado de la vida, el 
cuidado del planeta y la protección del me-
dio ambiente.

Cuando se habla de convivencia, de 
acuerdo a Marrugo et al. (2016), se alude 
a la vida compartida entre las personas, 
familias y grupos en cuanto a intereses, 
problemas, inquietudes; en fin, todo aque-
llo que forma parte de la vida en socie-
dad. En este sentido, la convivencia escolar 
alude al compartir de manera pacífica e 
integrada el contexto educativo, y en la 
cual media los procesos de aprendizaje y 
el desarrollo integral de los estudiantes 
(Mena, Romagnoli, y Valdés, 2006).

La sana convivencia es un elemento vi-
tal en los procesos educativos, en todos 
sus niveles, en tanto que permite que las 
relaciones se desarrollen de manera cons-
tructiva, siendo importante aclarar, que la 
convivencia no implica la ausencia de con-
flictos (Ruiz y Chaux, 2005), sino la resolu-
ción adecuada de estos. Así mismo, siendo 
esta parte del proceso educativo, implica 
que todos los miembros de la comunidad 
escolar tienen responsabilidad, en la ma-
nera de interrelacionarse y en los procesos 
de convivencia (Megías, 2011). 

De acuerdo a Castro-Alfaro et al. (2015), 
las instituciones educativas deben esforzar-
se por generar estrategias que busquen de 
manera constante la mejora en la convi-
vencia entre los estudiantes que están for-
mando, a través de valores como el respeto 
y la tolerancia.

En relación a lo anterior, Garrell (2009), 
explica la pertinencia de fomentar un clima 
favorable en la escuela y buscar diferentes 
alternativas de solución para invitar a los 
estudiantes a reflexionar sobre sus ideas 
y comportamientos, propiciando así una 
convivencia en armonía. 

En cuanto al uso de las TIC, en el de-
sarrollo de las estrategias utilizadas para 
alcanzar el objetivo planteado, son herra-
mientas tecnológicas que permiten el de-
sarrollo de procesos innovadores que pue-
den ser manejados en cualquier campo y 
aplicados en la práctica pedagógica para 
fortalecer procesos de aprendizaje signifi-
cativos (Ramírez, 2010). En relación a esto, 
se plantea que las TIC han adquirido cada 
vez más relevancia en las prácticas educati-
vas para contribuir al proceso de formación 
integral de los estudiantes.

La investigación como estrategia peda-
gógica (IEP), permite la promoción de espa-
cios para que los diferentes actores incorpo-
ren el uso de tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC), para potenciar 
el acompañamiento y las actividades in-
vestigativas, formarse colaborativamente e 
individualmente, dar a conocer sus traba-
jos, compartir conocimientos, y reflexionar 
sobre las experiencias de virtualidad, con 
el fin de construir una cultura de uso de 
esos recursos tecnológicos en los diferentes 
procesos pedagógicos e investigativos (Col-
ciencias, 2011).

En función de lo planteado, surge la 
iniciativa de integrar la IEP al currículo 
institucional, teniendo en cuenta que esta 
posibilita la puesta en escena de otros re-
cursos, en este caso tecnológicos, que orien-
taran los procesos académicos y reflexivos. 

En palabras de Mejía y Manjarrez 
(2010), la IEP reconoce la investigación 
como una forma de cambiar concepciones, 
realidades y el entorno de los participantes, 
y con ello, una manera de situarse crítica y 
éticamente en el mundo cercano, mediato 
y global. Es por tanto la mejor forma de 
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fomentar la criticidad e investigación ge-
nerando a través de temas pertinentes, y 
del interés mismo de los estudiantes, una 
estrategia que los eduque y a la vez impacte 
positivamente en las relaciones que se ges-
ten por la realización de trabajo en equipo.

Finalmente, en el mundo actual resulta 
indispensable dinamizar los espacios edu-
cativos por medio de herramientas tecnoló-
gicas que se convierten en un aliado para 
los docentes. En este caso, se utilizó para 
el desarrollo de estrategias investigativas y 
recreativas que decantan en la apropiación 
de conocimientos y reflexiones que, a su 
vez, resultaron en una mejor apropiación 
de la cultura ciudadana y en la transversa-
lidad del proyecto en el impulso de mejores 
relaciones de convivencia dentro del marco 
institucional.

Entendiendo el ejercicio de la ciudada-
nía en la actualidad directamente relacio-
nada con las tecnologías de información 
y comunicación (TICs), donde el ciudada-
no ejecute acciones y manifieste actitudes 
como miembro de una comunidad en los 
asuntos de interés común, impulsando la 
interrelación entre organizaciones sociales 
y ciudadanas, incluyendo las educativas 
(Hernández, Peña y Velazco; 2013). 

Metodología

La presente investigación se desarrolla 
desde un enfoque metodológico cualitativo, 
el cual “se enfoca a comprender y profundi-
zar los fenómenos, explorándolos desde la 
perspectiva de los participantes en un am-
biente natural y en relación con el contexto” 
(Hernández, Collado & Baptista, 2010). Así 
mismo, se utilizó un modelo de tipo proposi-
tivo, que alude a un proceso conjunto entre 
los distintos participantes de la investiga-
ción, con el fin de fomentar la reflexión y 
generar estrategias para dar solución a un 
problema en específico. Con este tipo de 
metodología se buscó generar cultura ciu-
dadana y convivencia estudiantil, a partir 

de la reflexión crítica de los estudiantes y 
sobre conductas relacionadas a estas que 
dificultan los procesos educativos y la sa-
na convivencia, considerando experiencias 
contextualizadas a su entorno y realidad.

Se seleccionó una población que corres-
ponde a estudiantes de la Institución Edu-
cativa Agropecuaria Otilia Mena Álvarez, 
la cual se divide en dos sedes, primaria y 
bachillerato, con un total de 469 estudian-
tes, de los cuales se utilizó una muestra de 
190, de los cursos tercero, quinto, sexto, 
octavo y décimo.

Para el proceso de recolección de infor-
mación se realizó la aplicación virtual, me-
diante el uso de tablets, de un instrumento 
de evaluación de la convivencia escolar, 
tanto a estudiantes como a docentes, con el 
fin de realizar un diagnóstico de la misma. 
De igual forma, se realizaron talleres con 
los padres de familia para evidenciar los 
procesos de convivencia a nivel familiar. 
Finalmente, se desarrollaron mesas de 
trabajo y talleres de experiencias contex-
tualizadas con los estudiantes, a través de 
lecturas y videos, para la reflexión crítica 
en torno a valores como la tolerancia, el 
respeto por las diferencias, y la conviven-
cia, así como la construcción de huertos 
escolares, cuyo propósito fue fomentar el 
trabajo colaborativo y cuidado por el bien 
común.

Resultados

El estudio desarrollado con estudiantes 
de primaria y bachillerato de la Institu-
ción Educativa Agropecuaria Otilia Mena 
Álvarez, que se desarrolló a partir de la 
IEP mediante la utilización de las TIC, 
promovió espacios de interacción en los dis-
tintos niveles de la comunidad educativa 
(estudiantes, padres y docentes) y permitió 
evidenciar cómo la mala convivencia y po-
ca cultura ciudadana responden a aspectos 
multifactoriales que dan cuenta de la com-
plejidad social del entorno del estudiante.
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Durante la experiencia significati-
va que buscó fomentar desde la IEP un 
aprendizaje colaborativo, contextualizado 
y problematizador, los estudiantes mos-
traron receptividad frente a las temáticas 
abordadas en las distintas actividades, 
evidenciándose una inquietud y razona-
miento frente a múltiples situaciones de 
convivencia y tolerancia que se propician 
en la escuela, permitiendo que plasmaran 
sus reflexiones en relatos escritos en los 
cuales describieron sus perspectivas y res-
puestas ante las preguntas orientadoras 
propuestas. Así mismo, y para los cursos 
más pequeños, se realizaron lecturas rela-
cionadas con distintos valores a partir de 
las cuales los niños desarrollaron talleres 
y una serie de dibujos que expresaban la 
introyección de los temas abordados.

Discusión

El proceso de investigación, orientado al 
fortalecimiento de las habilidades y com-
petencias a nivel de convivencia y cultu-
ra ciudadana en la población estudiantil, 
permitió involucrar diferentes actores co-
mo lo son padres de familia, maestros y 
estudiantes, los cuales contribuyeron me-
diante trabajo colaborativo a materializar 
actividades que conducen a experiencias 
significativas, como lo fueron el desarrollo 
de huertos escolares y familiares, en las 
cuales los estudiantes realizaron diferen-
tes tipos de actividades que iniciaron a 
partir del aula de clases desde los procesos 
de indagación y consultas, y que les permi-
tieron construir conceptos y aprendizajes 
en relación al tema de interés investigati-
vo, el cual, mediante su puesta en marcha 
desde el componente experimental, facilitó 
la exposición a eventos que requieren la 
práctica de una buena convivencia.

Por otro lado, las diferentes actividades 
asociadas a estrategias pedagógicas para 
el fortalecimiento de las habilidades a ni-
vel de convivencia ciudadana, que derivan 

de la reflexión de los videos, talleres y me-
sas de trabajo desarrolladas por la pobla-
ción de estudio, se realizaron en el marco 
de la IEP basado en el uso de las TIC, te-
niendo como fin promover un aprendizaje 
colaborativo, contextualizado y problema-
tizado, en el que los estudiantes tuviesen 
una participación activa. Las estrategias 
didácticas y el uso de las TIC como parte 
de la enseñanza y el aprendizaje, permiten 
la motivación, mejorando el desarrollo de 
la competencia lectora (Villa, 2013).

Así mismo, se obtuvieron evidencias es-
critas en las que el estudiante logró rea-
lizar una reflexión desde las preguntas 
orientadoras, lo que muestra que poseen 
amplias habilidades para reconocer sus 
errores, debilidades y fortalezas, por lo 
que pueden reconocer que ciertas actitudes 
y o comportamientos inapropiados o que 
atentan contra los derechos de sí mismos 
y los del prójimo, son el reflejo de aspectos 
intrínsecos de la complejidad social, y en 
gran medida de lo relativo a la disfuncio-
nalidad familiar, convirtiendo a la escuela 
en un lugar de rehabilitación ciudadana 
para quienes se están formando.

Teniendo en cuenta los resultados ob-
tenidos con los estudiantes de la Institu-
ción Educativa Agropecuaria Otilia Mena 
Álvarez, en el marco de este estudio de 
tipo cualitativo propositivo, se considera 
importante continuar replicando este tipo 
de prácticas a partir de la IEP, que generen 
espacios de desarrollo de estrategias para 
el mejoramiento y fortalecimiento de los 
procesos de convivencia escolar y cultura 
ciudadana, haciendo uso de las TIC como 
herramientas facilitadoras en los procesos 
de aprendizaje. Se recomienda también, 
la incorporación de estrategias que estén 
relacionadas con diagnósticos y proyectos 
de interés para la institución y la comuni-
dad. Con respecto a la tecnología a futuro 
conviene investigar sobre alfabetización 
digital de las comunidades.
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