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Resumen 

Este  artículo fue 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, 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 

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. 
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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): 

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 la 

investigación de orden cuantitativito, 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). 

 Una vez recolectado los datos con la 

herramienta descrita anteriormente, en la que 

participaron 30 estudiantes de CLEI 5, se 

realizó análisis de la información con la 

técnica de la estadística descriptiva, como 

consecuencia del proceso previamente 

descrito, se pudo alcanzar la intencionalidad 

(objetivo general y específicos). Al ser de 

naturaleza descriptiva la investigación se 

buscó caracterizar primero la población, 

seguido de hacer discusiones frente a esta y 

las respuestas del cuestionario (contraste) y 

por último concluir.    

Conclusiones  

Según la caracterización de la población se 

identificó que los CLEI 5 se encuentran 

segregados por sexo. Para que se pueda 

impartir una convivencia basada en la 

diversidad, encontrar grupos que están 

distribuidos por sexo o diferenciados puede 

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). 



 
 

 

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. 

 

Propuestas 

 

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. 

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. 
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