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Resumen 

El presente artículo es el resultado de un estudio descriptivo que surge como respuesta a los 

interrogantes planteados por profesionales en formación de psicología de la Institución 

Universitaria Tecnológico de Antioquia dentro de su campo de prácticas a inicios del año 2020, 

frente a las posibles barreras para el aprendizaje y la participación que pueden afectar la 

convivencia escolar de los grupos CLEI 5 (Ciclos Lectivos Especiales Integrados) de la Institución 

Educativa  José Miguel de Restrepo y Puerta del municipio de Copacabana Antioquia, por ende el 

propósito general de este estudio fue dirigido a describir las barreras para el aprendizaje y la 

participación  que pueden afectar la convivencia escolar de estos grupos (CLEI 5) durante el 

periodo 2020-1. Para alcanzar este propósito general, la investigación se basó en una metodología 

cuantitativa en la que se utilizaron herramientas de recolección y análisis de datos, entre ellas se 

encuentran las encuestas digitales y gráficos estadísticos para presentar los resultados. En esta 

investigación se concluye que existen barreras para el aprendizaje y la participación que pueden 

afectar la convivencia escolar. Además se pudo establecer que la población es diversa 

(discapacidad, género, multiculturalidad) y que la institución implementa prácticas inclusivas. 

 

 

Abstract  

 

This article is the result of a descriptive study that arises in response to the questions posed by 

professionals in psychology training at the Technological University Institution of Antioquia 

within their field of practice in early 2020, facing the possible barriers to learning and participation 

that can affect the school life of the CLEI 5 groups (Integrated Special School Cycles) of the 
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Educational Institution José Miguel de Restrepo and Puerta of the municipality of Copacabana 

Antioquia, therefore the general purpose of this study was aimed at describing the barriers to 

learning and participation that can affect the school life of these groups (CLEI 5) during the period 

2020-1. To achieve this general purpose, the research was based on a quantitative methodology in 

which data collection and analysis tools were used, including digital surveys and statistical graphs 

to present the results. This research concludes that there are barriers to learning and participation 

that can affect school coexistence. Furthermore, it was established that the population is diverse 

(disability, gender, multiculturalism) and that the institution implements inclusive practices. 

 

Palabras clave: BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN, INCLUSIÓN 

EDUCATIVA, CONVIVENCIA ESCOLAR, CLEI  

Keys words: BARRIERS FOR LEARNING AND PARTICIPATION, EDUCATIONAL 

INCLUSION, SCHOOL COEXISTENCE, CLEI 

 

Introducción 

 

A finales de los años 90, las directrices del 

gobierno nacional colombiano encaminadas a 

permitir una educación para todos y todas, 

llevaron a la construcción de nuevos modelos 

alternativos al sistema educativo regular y 

desde el año 1997 se dio paso con la 

expedición del decreto N°. 3011 de diciembre 

de ese mismo año, a la apertura del servicio 

educativo para “personas que por diversas 

circunstancias no cursaron niveles grados de 

servicio público educativo, durante las 

edades aceptadas regularmente para cursarlos 

o de aquellas personas que deseen mejorar 

sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y 

mejorar sus competencias técnicas y 

profesionales” (MEN, 1997, p.1). esta nueva 

apertura educativa se estructuró en Ciclos 

Lectivos Especiales Integrados, por sus siglas 

(CLEI). 

 

Las escuelas actuales que integran los Ciclos 

Lectivos Especiales Integrados (CLEI), han 

ido incorporando dentro de sus políticas 

institucionales un enfoque menos excluyente,  

 

 

 

lo anterior correspondiendo al decreto 

nacional N°. 1421 de 2017 “por el cual se 

reglamenta en el marco de la educación 

inclusiva la atención educativa a la población 

con discapacidad” (MEN,2017,p.1). Sin 

embargo, la utilización del lenguaje inclusivo 

puede ser contraproducente bien sea por el 

desconocimiento que existe frente a su 

conceptualización o por la falta de 

herramientas para su ejecución, lo cual 

conlleva una dicotomía teórico-práctica, de 

allí la necesidad de la investigación educativa 

como eje fundamental para reducir esta 

brecha. 

 

El papel de los agentes educativos, que 

incluye a los docentes orientadores, personal 

de apoyo y practicantes de psicología, es de 

asumir un rol activo dentro de las 

investigaciones que se originan en el contexto 

escolar, por ende, será este el punto de partida 

para emprender proyectos de inclusión 

educativa más eficaces en pro de las buenas 

prácticas educativas, Boza y Toscano (como 
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se citó en Rebollo, y otros, 2012) “señalan 

que una buena práctica educativa surge de los 

propios protagonistas, con frecuencia del 

profesorado de los centros, que busca 

cambios educativos, y se configura a través 

de proyectos compartidos con la comunidad 

educativa”(p.6) siguiendo este camino, el 

presente artículo es resultado de ese rol del 

psicólogo en la educación como investigador 

(protagonista), donde para efectos del mismo, 

se ha inclinado la mirada hacia las barreras 

para el aprendizaje y la participación y la 

convivencia escolar, variables que se 

establecieron para este estudio. 

 

Durante el periodo 2020-1 uno de los roles 

asignados a los practicantes en formación de 

psicología del Tecnológico de Antioquia, fue 

el de atender las orientaciones escolares tanto 

grupales como individuales, en dichos 

espacios con los estudiantes, surgen los 

interrogantes por parte de los investigadores 

sobre los factores que pueden afectar la 

convivencia escolar de los grupos del CLEI 5 

de la Institución Educativa José Miguel de 

Restrepo y Puerta de Copacabana - 

Antioquia, y cuáles son las barreras para el 

aprendizaje y la participación que 

posiblemente están inmersas en la 

convivencia escolar, desde estos 

interrogantes se empezó a plantear la 

necesidad de realizar un estudio que 

permitiera servir  como punto de partida para 

futuras investigaciones y proyectos de 

intervención educativa. 

 

Para la ejecución de la investigación se hizo 

partícipe a una población total de 30 

estudiantes, que incluyó mujeres y hombres 

de distintas edades que pertenecieran a los 

grupos de CLEI 5.  

 

Intencionalidad 

Este trabajo de investigación pretende 

describir cuáles son las barreras actuales para 

el aprendizaje y la participación que pueden 

afectar la convivencia escolar de los CLEI 5 

de la Institución Educativa José Miguel de 

Restrepo y Puerta. Para lograr el objetivo 

propuesto es necesario primero identificar las 

principales barreras para el aprendizaje y la 

participación que pueden afectar la 

convivencia escolar en este espacio 

educativo. 

Referentes teóricos 

Al hacer referencia a barreras para el 

aprendizaje y la participación es importante 

señalar cómo estas pueden afectar la 

convivencia escolar puesto que como afirma 

Boggino (2008): 

La convivencia se logra respetando al otro, 

aceptando el punto de vista del otro, 

aceptando sus principios, sus costumbres, su 

lengua, su ideología, sus marcas sociales, 

etc……... La convivencia se logra con el 

otro, en procesos de interacción que 

posibilitan construir lazos sociales que unen 

y relacionan y, por tanto, es intersubjetiva. 

Convivir no es tolerar la diferencia, es aceptar 

al otro. (p.54) 

En el entorno educativo existen diferentes 

barreras para el aprendizaje y la participación 

que pueden influir en la convivencia escolar 

ya que como afirman Booth & Ainscow, 

(2015): 
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Cuando los estudiantes encuentran “barreras” 

se impide el acceso, la participación y el 

aprendizaje. Esto puede ocurrir en la 

interacción con algún aspecto del centro 

escolar: sus edificios e instalaciones físicas, 

la organización escolar, las culturas y las 

políticas, la relación entre los estudiantes y 

los adultos o en relación con los distintos 

enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje 

que mantiene el profesorado. Las barreras 

también se pueden encontrar fuera de los 

límites del centro escolar, en las familias o en 

las comunidades y, por supuesto, en las 

políticas y circunstancias nacionales e 

internacionales. (p.44) 

Así que barreras y conflictos confluyen en el 

mismo contexto al igual que la inclusión 

educativa esta última entendida como el 

“Derecho a acceder, con equidad y calidad, al 

espacio de las oportunidades que confiere un 

ambiente educativo determinado” (Booth & 

Ainscow, 2000)  

Por lo tanto, abordar barreras para la 

inclusión es hablar sobre “los obstáculos que 

dificultan o limitan el aprendizaje, la 

participación y la convivencia en condiciones 

de equidad” (López, 2011,p.42). Enmarcando 

el concepto de obstáculos como los diferentes 

conflictos presentes en el entorno educativo 

que no permiten el pleno desarrollo del 

individuo, según Caballero (2010) 

“convivencia y conflicto se presentan en un 

mismo escenario”. (p. 155) 

Proceso metodológico  

Para alcanzar los objetivos de nuestra 

investigación de enfoque cuantitativo, se hizo 

necesario el diseño de una encuesta virtual 

que permitiera la organización y 

categorización de datos de manera 

simplificada, para alcanzar dicho fin, fue 

seleccionado el producto del catálogo de 

GOOGLE LLC, Google Forms, en esta 

herramienta se diseñó una encuesta única que 

contenía tres sesiones, la primera de ellas 

presentó al estudiante el consentimiento 

informado precisando la finalidad de la 

investigación, la segunda contenía diez  

preguntas cerradas encaminadas a 

caracterizar la población, y la última  

contenía un cuestionario de trece preguntas y 

su objetivo fue recolectar información que 

permitiera identificar las barreras presentes 

para el aprendizaje y la participación que 

pueden afectar la convivencia escolar en los 

grupos de CLEI 5. Las preguntas se crearon 

en conformidad con el índice de inclusión 

contextualizado para Colombia teniendo en 

cuenta los procesos y componentes de 

Gerencia Estratégica (A.2) Clima escolar 

(A.5), Diseño Pedagógico Curricular (B.1) y 

Participación y Convivencia (D.3). (MEN, 

2008) 

La recolección de datos inició con el envío 

del formulario virtual vía mensajería 

instantánea y correo electrónico a la 

población total de los CLEI 5 de la Institución 

Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta 

del municipio de Copacabana integrada por 

30 estudiantes, luego se hizo revisión 

preliminar de los datos con el objetivo de 

categorizarlos y representarlos gráficamente, 

para ello se utilizó la técnica de la estadística 

descriptiva (función adjunta a la herramienta 

de Google Forms), de tal manera que, al ser 

nuestra investigación de enfoque 

metodológico cuantitativo “se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se 

revisa la literatura y se construye un marco o 
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una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; 

se traza un plan para probarlas(diseño); se 

miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y 

se extrae una serie de conclusiones” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014,p.37). Como consecuencia del proceso 

previamente descrito, se pudo alcanzar la 

intencionalidad (objetivo general y 

específicos) de nuestro estudio, ya que este 

tiene un alcance de naturaleza descriptiva en 

la que “se busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014,p.92). 

Tabla 1: Estructura de la Encuesta  

Tabla General - Estructura de encuesta 

1 Consentimiento Informado 

2 Caracterización de la Población 

Preguntas de Caracterización de 

Población 

2.1 
Identificación del Estudiante 

Código Único de Encuesta  

2.2 ¿Grupo de CLEI al cual pertenece? 

2.3 ¿Cuál es tu sexo? 

2.4 ¿Se considera perteneciente a 

población LGTBIQ? 

2.5 ¿Cuál es tu rango de edad? 

2.6 ¿Cuál es tu nivel socioeconómico? 

2.7 ¿Cuál es tu Nacionalidad? 

2.8 

¿Tiene Alguna Discapacidad que 

cuente con diagnostico medico?  

  
Opción de Especificar - ¿Cuál? 

2.9 
¿Pertenece a algún grupo étnico? 

Opción de Especificar - ¿Cuál? 

2.10 
¿Te sientes identificado con algún 

grupo religioso actualmente?  
Opción de Especificar - ¿Cuál? 

3 Cuestionario  

3.1 

¿Cree usted que el trato dado en la 

institución a los estudiantes con 

discapacidad es acorde a sus 

necesidades? 

  

3.2 

Cree usted que los problemas de 

convivencia escolar que se 

presentan en la institución son: 

3.3 

¿Cree usted que el personal 

educativo se dirige a los estudiantes 

que hacen parte de la población 
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LGTBIQ por el nombre que desean 

ser llamados? 

3.4 

¿Cree usted que los estudiantes que 

tienen limitaciones físicas o 

intelectuales deberían estudiar en 

una institución diferente a la José 

Miguel?  

Opción de Especificar - ¿Por qué? 

3.5 

Cuándo se presenta problemas de 

convivencia en el grupo, en las que 

NO estoy involucrado directamente 

¿ayudo a dar solución a la 

problemática? 

3.6 

Cuando llega un nuevo estudiante al 

grupo, ¿cree usted que los 

profesores y los estudiantes le 

proporcionan apoyo mientras se 

adapta a la institución? 

3.7 

¿Has tratado mal a un compañero(a) 

porque te molesta la forma en que 

se viste, en la que se expresa o por 

las ideas que tiene? 

3.8 

¿Conoce usted las normas y 

procedimientos para la resolución 

adecuada de conflictos según el 

manual de convivencia 

institucional? 

3.9 

¿Considera usted que cuando un 

compañero o varios compañeros 

NO entienden las explicaciones 

dadas por el docente a un tema, 

estos deben hablar con el docente 

para que les explique en otro 

momento fuera de la clase? 

Opción de Especificar - ¿Por qué? 

3.10 

¿Participa usted de las actividades 

que se programan fuera del aula en 

las que se debe compartir con otros 

grupos del CLEI o de la institución? 

3.11 

¿Considera usted que si la 

institución recibe estudiantes con 

alguna dificultad para el aprendizaje 

la calidad de la educación se verá 

afectada? 

Opción de Especificar - ¿Por qué? 

3.12 

¿Considera usted que hay 

estudiantes que no son capaces de 

seguir el ritmo de la clase y que 
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50%

50%
Mujeres

Hombres

Distribución de Población Por Sexo

deberían estar trabajando y no en la 

institución? 

3.13 

¿Considera usted que la institución 

no debería recibir estudiantes que 

son promovidos de otras jornadas 

como la de mañana y tarde? 

Opción de Especificar - ¿Por qué? 

 

Resultados 

Caracterización de la población 

La población total de CLEI 5 es igual a la 

sumatoria de los estudiantes de CLEI 5 - 1 y 

CLEI 5 - 2 que corresponde a un total de 30 

estudiantes, para una mayor confiabilidad 

del estudio se encuesto el 100% de la 

población, repartida de la siguiente forma: 

Tabla 1: Población de CLEI 5 encuestada  

 

El grupo de CLEI 5 – 1, está conformado 

únicamente por mujeres, y el CLEI 5 – 2 está 

conformado únicamente por hombres, lo 

anterior se representa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

E. – Número de Estudiantes 

Figura 1: Distribución de población por sexo 

 

Los estudiantes pertenecientes a la 

comunidad LGTBIQ (Lesbianas, Gay, 

Transgénero, Bisexuales, Intersexual, Queer) 

representa el 13,3 % de la población 

encuestada y pertenecen en su totalidad al 

CLEI 5-1 (Mujeres). 

 
E. – Número de Estudiantes 

Figura 2: Población LGTBIQ 

 

En la población de estudiantes de ambos 

CLEI 5 las edades no superan los 24 años, la 

distribución es la siguiente: 

 
E. – Número de Estudiantes 

Figura 3: Distribución por edad 

 

El nivel socioeconómico al que pertenecen 

los estudiantes de ambos CLEI 5 se 

distribuye entre los estratos 1, 2 y 3, siendo el 

13,3%

86,7%

Población LGTBIQ

Estudiantes LGTBIQ Resto de Población

46,7%
53,3%

Distribución Por Edad

Menor a 18 Años De 18 a 24 Años

De 25 a 34 Años Mayor a 34 Años

Población de CLEI 5 Encuestada 

CLEI 5-1 CLEI 5-2  

Estudiantes 15 Estudiantes 15 

Total, Estudiantes Encuestados = 30  

15 E. 

15 E. 

4 E. 

26 E. 

14 E. 

16 E. 
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estrato dos el más prevalente como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

 
E. – Número de Estudiantes 

Figura 4: Distribución por estrato 

 

El 100% de la población de estudiantes del 

CLEI 5 encuestados son de nacionalidad 

colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

E. – Número de Estudiantes 

Figura 5: Nacionalidad 

 

En la población de ambos CLEI 5 existen 

estudiantes con discapacidad, donde 2 

estudiantes presentan diagnósticos médicos. 

diagnósticos:   

- Movilidad Reducida (1 - Uno) 

- Discapacidad Cognitiva (1 - Uno) 

Estos estudiantes representan el 6,7% de la 

población. 

 
E. – Número de Estudiantes 

Figura 6: Población con discapacidad 

 

Dentro de los estudiantes de CLEI 5 existe un 

miembro perteneciente a una comunidad 

indígena, este representa el 3,3 % de la 

población total. 

 

 
E. – Número de Estudiantes 

Figura 7: Población perteneciente a Etnias 

 

Existen en el CLEI 5 estudiantes de distintas 

doctrinas religiosas o que tienen afinidad con 

algún culto religioso, estos se distribuyen así: 

 
E. – Número de Estudiantes 

Figura 8: Distribución por grupo religiosos 

10%

60%

Distribución Por Estrato

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3

Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

3 E.

18 E.

9 E.

6,7%

93,3

Población con Discapacidad 

Estudiantes con Discapacidad

Resto de la Población

28 E.

3,3%

96,7%

Indígena Resto de la Población

1 E.

29 E.

Cristiano Adventista

Catolicos Sin afinidad

Distribución Por Grupo Religioso

30% 

Otra

Colombiana

0 10 20 30 40

Nacionalidad Población Perteneciente a Etnias 

6,7% 
3,3% 

20% 
70% 

2 E. 
1 E. 

6 E. 21 E. 

E. 

2 E. 
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Resultados frente al cuestionario 

 

Tabla 3: Resultados a la pregunta 3.1  

Opciones de Respuesta  E. % 

Nunca 3 10 

Raramente 3 10 

Ocasionalmente 8 26,7 

Frecuentemente 12 40 

Muy Frecuentemente 4 13,3 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 4: Resultados a la pregunta 3.2 

Opciones de Respuesta  E. % 

Poco Frecuentes 17 56,7 

Frecuentes 8 26,7 

Muy Frecuentes 5 16.7 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 5: Resultados a la pregunta 3.3 

Opciones de Respuesta  E. % 

Nunca 9 30 

Raramente 9 30 

Ocasionalmente 2 6,7 

Frecuentemente 4 13,3 

Muy Frecuentemente 6 20 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 6: Resultados a la pregunta 3.4 

Opciones de Respuesta  E. % 

Si 4 13,3 

No 26 86,7 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 7: Resultados a la pregunta 3.5 

Opciones de Respuesta  E. % 

Nunca 9 30 

Raramente 9 30 

Ocasionalmente 7 23,3 

Frecuentemente 3 10 

Muy Frecuentemente 2 6,7 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 8: Resultados a la pregunta 3.6  

Opciones de Respuesta  E. % 

Nunca 0 0 

Raramente 4 13,3 

Ocasionalmente 6 20 

Frecuentemente 10 33,3 

Muy Frecuentemente 10 33,3 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 9: Resultados a la pregunta 3.7 

Opciones de Respuesta  E. % 

Nunca 21 70 

Alguna Vez 9 30 

A Veces 0 0 

Muchas Veces 0 0 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 10: Resultados a la pregunta 3.8 

Opciones de Respuesta  E. % 

Si 21 70 

No 9 30 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 11: Resultados a la pregunta 3.9 

Opciones de Respuesta  E. % 

Si 25 83,3 

No 5 16,7 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 12: Resultados a la pregunta 3.10 

Opciones de Respuesta  E. % 

Nunca 3 10 

Raramente 8 26,7 

Ocasionalmente 10 33,3 

Frecuentemente 7 23,3 

Muy Frecuentemente 2 6,7 

E. – Número de Estudiantes 
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Tabla 13: Resultados a la pregunta 3.11 

Opciones de Respuesta  E. % 

Si 9 30 

No 21 70 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 14: Resultados a la pregunta 3.12 

Opciones de Respuesta  E. % 

Si 9 30 

No 21 70 

E. – Número de Estudiantes 

 

Tabla 15: Resultados a la pregunta 3.13 

Opciones de Respuesta  E. % 

Si 16 53,3 

No 14 46,7 

 

Discusión 

 

En la pregunta 3.1 de la tabla 1. (¿Cree usted 

que el trato dado en la institución a los 

estudiantes con discapacidad es acorde a sus 

necesidades?) el 26,7% (8) de los estudiantes 

respondió “ocasionalmente”, el 40% (12) 

“frecuentemente” y 13,3% (4) “muy 

frecuentemente” dando un total de 80% (24) 

que corresponde a la mayor parte de la 

población, lo que indica que la institución 

educativa tiene un enfoque inclusivo, esto 

está relacionado con la pregunta 3.6 de la 

tabla 1 (Cuando llega un nuevo estudiante al 

grupo, ¿cree usted que los profesores y los 

estudiantes le proporcionan apoyo mientras 

se adapta a la institución?), donde un 

33,3%(10) de la población respondió “muy 

frecuentemente, otro 33,3% (10) 

“frecuentemente”, un 20% (6) 

“ocasionalmente” en comparación a un 

13.3%(4) que respondió “raramente”, esto 

quiere decir que un 86,6%(26) de los 

estudiantes al ingresar a la institución 

educativa se adaptaron mejor al clima 

escolar, probablemente porque la institución 

ha realizado procesos inclusivos. 

 

 En la pregunta 3.2 de la tabla (Cree usted que 

los problemas de convivencia escolar que se 

presentan en la institución son) el 56,7% (17) 

de la población manifestó que los problemas 

de convivencia presentes en la institución 

educativa son “poco frecuente”, un 26,7% (8) 

“frecuente” y un 16,7(5) “Muy frecuente”, 

como se observa la opinión de la población es 

dividida, posiblemente esto tenga que ver con 

la segregación por sexos de los CLEI 5-1 

(mujeres) y 5-2 (hombres) y podría 

relacionarse con la pregunta 3.5 de la tabla 1 

(Cuándo se presenta problemas de 

convivencia en el grupo, en las que NO estoy 

involucrado directamente ¿ayudo a dar 

solución a la problemática?) en donde un 

30%(9) respondió “nunca”, 30%(9) 

“raramente”, 23,3%(7) ocasionalmente, 

10%(3) “frecuentemente” y 6,7% (2) “muy 

frecuentemente” lo cual contrasta con la 

división del grupo referente a los problemas 

de convivencia escolar, posiblemente exista 

una barrera en cuanto a resolución de 

conflictos que les impide de una u otra forma 

afrontar las problemáticas presentes en el 

clima escolar. 

 

En la pregunta 3.3 de la tabla 1. (¿Cree usted 

que el personal educativo se dirige a los 

estudiantes que hacen parte de la población 

LGTBIQ por el nombre que desean ser 

llamados?) el 13.3% (4) de los estudiantes 

hacen parte de la población LGTBIQ, un 

6.66% (2) manifestó nunca ser llamados por 

el nombre que desean, un 3.33% (1) 
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“frecuentemente” y un 3.33% (1) “muy 

frecuentemente”. El 30% (9) de la población 

manifiesta que los miembros que pertenecen 

a la comunidad LGTBIQ “nunca” son 

llamados por su nombre, otro 30% (9) 

manifiesta que “pocas veces” un 6.67% (2) 

“ocasionalmente”, un 13,33% (4) 

“frecuentemente” y un 20% (6) “muy 

frecuentemente”. 

Como se observa en los resultados las 

respuestas de la población LGTBIQ son 

divididas, sin embargo, la muestra de la 

población LGTBIQ es baja y no se puede 

llegar a identificar que esta situación afecte la 

participación y la convivencia escolar. 

En la pregunta 3.4 de la tabla 1 (¿Cree usted 

que los estudiantes que tienen limitaciones 

físicas o intelectuales deberían estudiar en 

una institución diferente a la José Miguel?) el 

86,7% (26) de la población respondió “no” y 

un 13,3% (4) “si”,  esto quiere decir que más 

del 80% de la población tiene practicas  

inclusivas, sin embargo en la pregunta 3.11 

de la tabla 1(¿Considera usted que si la 

institución recibe estudiantes con alguna 

dificultad para el aprendizaje la calidad de la 

educación se verá afectada?) se presenta una 

reducción de la población incluyente y un 

incremento sustancial de la población 

excluyente 70% (21) “No” y 30% (9) “Si”, se 

recomienda indagar a profundidad en futuras 

investigaciones por  el motivo de esta 

dicotomía entre dos preguntas que tienen 

relación directa.  

 

En la pregunta 3.7 de la tabla 1 (¿Has tratado 

mal a un compañero(a) porque te molesta la 

forma en que se viste, en la que se expresa o 

por las ideas que tiene?), un 30% (9) 

respondió que alguna vez lo ha hecho y un 

70% (21) respondió que nunca, no se puede 

identificar que exista una barrera sobre la 

libre expresión en los CLEI 5-1 Y 5-2, se 

recomienda en futuras investigaciones 

indagar con la población total del CLEI sobre 

este tema. 

  

En la pregunta 3.8 de la tabla 1 (¿Conoce 

usted las normas y procedimientos para la 

resolución adecuada de conflictos según el 

manual de convivencia institucional?) El 

70% (21) respondió “si” y el otro 30% (9) 

“no”, se concluye que la institución educativa 

comparte el manual de convivencia a sus 

estudiantes. 

 

En la pregunta 3.10 de la tabla 1(¿Participa 

usted de las actividades extracurriculares y 

complementarias habilitadas por la 

institución en un espacio diferente al de su 

jornada académica?) El 10% (3) respondió 

“nunca”, 26,7% (8) raramente, 33,3% (10) 

ocasionalmente, 23,3% (7) frecuentemente y 

6,7% (2) muy frecuentemente, el 70% (21) de 

la población manifiesta no compartir 

regularmente actividades extracurriculares y 

complementarias, se identifica una barrera 

para la participación de la población de los 

CLEI 5-1 y 5-2 que está en el entorno y afecta 

el clima escolar como se propone en el índice 

de inclusión adaptado y contextualizado para 

Colombia en el ítem A.5.6 que dice que “En 

la institución educativa todos los estudiantes 

tienen la oportunidad de participar en 

actividades complementarias y 

extracurriculares que posibilitan el desarrollo 

de habilidades e intereses” (MEN, 2008, 

p.18). 
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En la pregunta 3.13 de la tabla 1. (¿Considera 

usted que la institución no debería recibir 

estudiantes que son promovidos de otras 

jornadas como la de mañana y tarde?), el 

53,3% (16) respondió “si” y un 46,7% (14) 

respondió “no”, esta pregunta está 

relacionada con la 3.12 (¿Considera usted 

que hay estudiantes que no son capaces de 

seguir el ritmo de la clase y que deberían estar 

trabajando y no en la institución?), 30% (9)  

respondió “si” y el otro 70% (21) “no”, se 

puede identificar una barrera que 

posiblemente afecta la participación, el 

aprendizaje y la convivencia escolar y está 

relacionada con los rangos de edades de los 

estudiantes del CLEI 5 que se divide de la 

siguiente manera 53,3% (16) se encuentran 

en el rango de los 18 años a los 24 años y el 

46,7% (14) es menor de 18 años. 

 

Al comparar la información de la pregunta 

3.9 de la tabla 1 (¿Considera usted que 

cuando un compañero o varios compañeros 

NO entienden las explicaciones dadas por el 

docente a un tema, estos deben hablar con el 

docente para que les explique en otro 

momento fuera de la clase?) el 83,3(25) 

respondió “si” y el 16.7(5) “no”, en la 

pregunta 3.7 de la  tabla 1  (¿Has tratado mal 

a un compañero(a) porque te molesta la 

forma en que se viste, en la que se expresa o 

por las ideas que tiene?) el 70% (21) 

respondió nunca, se presenta una 

contradicción frente a la pregunta 3.9 en 

donde el 83,3% (25)manifestó  que si, se 

puede identificar una barrera para la 

participación y el aprendizaje en el aula de 

clase que puede afectar la convivencia 

escolar y perjudicar a una parte de la 

población de los CLEI 5-1 y 5-2. 

En la figura 6 puede evidenciarse que el 6,7% 

(2) de la población tiene alguna discapacidad, 

entre este porcentaje se incluye un estudiante 

con discapacidad cognitiva, ello conlleva a 

identificar una barrera para el aprendizaje que 

no se encuentra en el entorno, como 

consecuencia podría verse limitado el 

aprendizaje si los agentes educativos como 

los docentes no realizan adaptaciones 

curriculares que permitan el acceso a esta 

población a los contenidos de las asignaturas, 

además la convivencia podría afectarse si el 

diseño de las actividades dentro y fuera de 

clase no son estructuradas para incluir a esta 

población. En lo que respecta al estudiante 

que también se incluye en este porcentaje de 

discapacidad, con diagnóstico que refiere a 

movilidad reducida, puede identificarse una 

posible barrera que surja del entorno, ya que 

al igual que el estudiante con diagnóstico de 

discapacidad cognitiva, su participación 

puede verse limitada si las actividades que 

involucran desplazamiento y esfuerzo físico 

como son las deportiva y lúdica, no cuentan 

con un diseño o planeación donde pueda 

incluirse este estudiante, la convivencia se 

podrá afectar si no se asigna un rol dentro de 

las dinámicas de grupo fuera y dentro del 

aula, excluyéndolo de las mismas por su 

condición. 

Conclusiones  

Teniendo en cuenta los resultados en general, 

es evidente que la población de CLEI 5 es 

diversa, allí se encuentran estudiantes que 

hacen parte de la población LGTBIQ, con 

discapacidad, población indígena y población 

con distintas prácticas religiosas, lo que 

supone un reto para la institución en materia 

de ajustes razonables para atender esta 
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población y ser más inclusiva frente al 

aprendizaje y la participación.  

 

A partir de esta investigación que se hizo en 

un tiempo determinado (6 meses), se puede 

concluir que es importante que la institución 

realice caracterizaciones de la población más 

a menudo, así podrá iniciar proyectos de 

intervención más contextualizados que 

benefician a los estudiantes del CLEI y 

posibiliten a la institución compartir sus 

experiencias con otras que tengan esta 

modalidad en el municipio de Copacabana-

Antioquia. 

 

Según la caracterización de la población se 

identificó que los CLEI 5 se encuentran 

segregados por sexo (figura 1.). Para que se 

pueda impartir una convivencia basada en la 

diversidad, encontrar grupos que están 

distribuidos por sexo o diferenciados pueden 

representar una barrera para el aprendizaje y 

la participación puesto que para lograr la 

inclusión es necesario superar la segregación 

de los grupos por las características que los 

homogenizan y los hace parte de un grupo 

determinado. ya que “la segregación produce 

una separación real y simbólica que impide la 

integración de personas, socavando la 

posibilidad de construir una convivencia 

democrática basada en los principios de la 

igualdad y la meritocracia” Peña (Como se 

citó en Ascorra, y otros, 2009,p.66). 

Para próximas investigaciones es interesante 

conocer cuál es el motivo por el cual los 

estudiantes de los CLEI 5 se encuentran 

distribuidos por sexo, ¿Será que esta 

estrategia regula el comportamiento de los 

estudiantes y beneficia su rendimiento 

académico? 

Con relación al enfoque metodológico la 

investigación se limitó a recolectar y 

describir la información, algunos resultados 

pueden ser fuente de análisis e interpretación 

que con otro enfoque pueden dar información 

que aporte al diseño de estrategias de 

intervención frente a las barreras que impiden 

el aprendizaje y la participación en los CLEI. 

 

Si bien se identificaron barreras para el 

aprendizaje y la participación que afectan la 

convivencia escolar la institución tiene un 

enfoque de educación inclusiva que puede 

seguir fortaleciéndose frente a los retos que 

conlleva la diversidad. 

 

En la institución educativa el estudiante debe 

ser visto como un agente activo dentro del 

aprendizaje, brindarle la oportunidad de 

comunicar su subjetividad, siendo necesario 

darle voz al que nunca la ha tenido o se la han 

limitado y lo más importante posibilitarle 

participar en la construcción de un país más 

inclusivo. 

 

Referencias 

 

Ascorra, P., López, V., Núñez, C. G., 

Bilbao, M. Á., Gómez, G., & 

Morales, M. (2009). Relación entre 

segregación y convivencia escolar en 

escuela públicas chilenas. 

Universitas Psychologica, 65-78. 

Booth, T., & Ainscow, M. (2000). Indice de 

Inclusión Desarrollando el 

aprendizaje y la participación en las 

escuelas. Centro de Estudios para la 

Educación Inclusiva. 



 

14 | P á g i n a  
 

Booth, T., & Ainscow, M. (2015). Guía 

para la Educación Inclusiva: 

Desarrollando el aprendizaje y la 

participación en los centros 

escolares. España: FUHEM . 

Caballero, M. J. (2010). Convivencia 

escolar. Un estudio sobre buenas 

prácticas. Revista paz y conflicto, 

154-169. 

MEN,Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. (1997). Decreto 3011 de 

1997. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/17

59/w3-article-

86207.html?_noredirect=1 

MEN,Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. (2008). Índice de 

inclusión.Educación Inclusiva con 

calidad"Construyendo capacidad 

institucional para la atención 

educativa a la diversidad". Obtenido 

de 

file:///C:/Users/Juli/Downloads/INC

LUSI%C3%93N-COLOMBIA-

APRENDE-articles-

320693_Pdf_1%20(2)%20(2).pdf 

MEN, Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia. (2017). Decreto 1421 de 

2017. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1

759/w3-article-

381928.html?_noredirect=1 

Hernández, R. S., Fernández, C. C., & 

Baptista, P. L. (2014). Metodología 

de la Investigación. México : Mac 

Graw Hill. 

López, M. M. (2011). Barreras que impiden 

la escuela inclusiva y algunas 

estrategias para construir una escuela 

sin exclusiones. Innovación 

educativa, 37-54. 

Rebollo, M. Á., Piedra, J. d., Sala, A., 

Sabuco, A. C., Saavedra, J. M., & 

Bascón, M. D. (2012). La equidad de 

género en educación: análisis y 

descripción de buenas prácticas 

educativas. Revista de Educación, 

129-152. 

 

 

 


