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Descripción de la situación 

Según el autor hernández, (2014), el planteamiento del problema consiste en el desarrollo de 5 elementos que permiten establecer 

la descripción de la situación o problema, entre estos elementos se encuentra: el objetivo, preguntas de investigación, justificación, 

viabilidad y la evaluación de problemáticas conocidas del tema. 

 

Este estado del arte toma como base las investigaciones realizadas por estudiantes de pregrado y posgrado de Colombia, sobre 

el papel que desarrolla el docente en los procesos de inclusión en su clase. Debido en la actualidad, se ha normalizado la idea de que los 

docentes en formación se capaciten sobre la manera de atender a los estudiantes con algún tipo de discapacidad. En Colombia, en las 

últimas décadas se ha ofrecido a los docentes espacios de formación y talleres especializados en varios ámbitos educativos, necesarios 

para trabajar con las personas con capacidades diferentes, también abriéndoles oportunidades de servicios educativos a nivel mundial 

dónde lograrán experiencia y desarrollo a través de diversos talleres, técnicas y métodos. Con ayuda de la Secretaría del deporte en 

Colombia se busca brindar apoyo a centros educativos públicos y privados, en áreas como: entrenamiento deportivo, terapia de lenguaje, 

terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, mecanoterapia, estimulación temprana, lengua de señas y braille con el objetivo de 

favorecer una inclusión armoniosa. 

 

En Colombia según el Departamento Adminsitrativo de Estadística Dane, (2018) hay una estimación poblacional de 48.258.494 

millones de habitantes en el territorio nacional, los cuales están distribuidos así: una población femenina del 51,2% y una población 
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masculina de 48,8%. Así mismo, se encuentra con una distribución por edades de 0 a 14 años del 22,6%, de 15 a 65 años del 68,2% y 

finalizando con una población de 65 años en adelante del 9,1%.  Según el Ministerio de salud (2020) en diciembre había en total 

1.319.049 personas con discapacidad identificadas y localizadas en el registro oficial. Esta cifra equivale al 2,6% de la población 

nacional. Dentro de las estadísticas que se evidencia que un 48,9% está representado por mujeres y para los hombres un 51,1%. 

 

A partir de los datos anteriores es posible identificar que una gran parte de la población carece de la totalidad de las habilidades 

y es aquí donde los docentes requieren tener una actitud positiva frente a la inclusión, pero eso no quiere decir que cuentan con los 

conocimientos requeridos, por lo tanto, es de interés de este ejercicio de estado del arte  conocer las investigaciones que se han realizado 

en los niveles de pregrado y posgrado en Colombia sobre el rol del docente en procesos de inclusión y el objetivo de estos estudios. Las 

personas que investiguen sobre esta temática, la cual es de importancia institucional y regional, la medida en que se constituye en un 

primer paso para que los docentes logren una mayor apropiación de las estrategias para el trabajo con personas con discapacidad. 

Justificación  

 Según Hernandez (2014), la justificación consiste en la argumentación o explicación de aquellos motivos y razones que estimularon a 

realizar la investigación, enfatizando la importancia de esta búsqueda dónde el ¿por qué? y ¿para qué? ayudará identificar lo necesario. 

Una de las motivaciones para el desarrollo de este proyecto es la exclusión que aún viven las personas que tienen algún tipo de 

discapacidad, quienes terminan no participando en los espacios formativos y por lo tanto se desmotivan por no tener todas las 

posibilidades de disfrutar y aprender. Es aquí en donde el docente tiene un rol importante pues debe romper barreras y brindarle el apoyo 
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suficiente para que participe de manera activa y cumpla sus expectativas. “Es entonces el momento de apostarle a una sociedad más 

igualitaria en términos de oportunidades y más tolerante con la diversidad” (Pinzón, 2014, p.169). Es decir, es necesario dejar a un lado 

las diferencias y cambiar el paradigma de que la normalidad es la homogeneidad, y que sólo es posible gozar desde la misma; es aquí 

en donde el docente debe aprender a que la diversidad es la norma y no una excepción para la implementación de modelos pedagógicos, 

comunicativos, participativos y todos aquellos donde exista la posibilidad de promover las mismas oportunidades para todos (Cast, 2008 

como se cita en Pinzón, 2014). 

Para lograr los procesos de integración, es necesario que el maestro se capacite y diseñe estrategias para que todos los estudiantes 

realmente puedan participar de los espacios de clase. Afrontar el desafío de la diversidad implica apostar por un modelo de escuela 

inclusiva que se basa en el principio de que todos los niños deben aprender juntos siempre que sea posible independientemente de sus 

dificultades o diferencias. Todos hablan de una educación de calidad ¿pero? ¿qué tanto están preparados los docentes para formar en el 

aula sin exclusión alguna?  

Por esta razón, es de gran interés conocer investigaciones realizadas en los niveles de pregrado y posgrado en Colombia, sobre 

el rol del docente en procesos de inclusión y así identificar tendencias, intereses de investigación, metodologías utilizadas, lugares en 

los que se está trabajando este tema, estrategias que se han puesto en marcha, lo cual servirá como referente para futuras investigaciones 

en este ámbito a nivel nacional y regional. 
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Objetivos 

Objetivo General: Elaborar un estado del arte de los trabajos de grado realizados en los niveles de pregrado y posgrado en Colombia, 

sobre el rol del docente en procesos de inclusión, llevados a cabo entre el primer semestre de 2015 al primer semestre del 2021. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar una búsqueda de investigaciones en el nivel de pregrado y posgrado, sobre el rol del docente en los procesos de inclusión 

a través de diferentes repositorios web. 

 Organizar los documentos a través de criterios previamente definidos como metodología y enfoque de la temática. 

 Analizar los documentos utilizados con los criterios previamente establecidos para la elaboración de resultados. 

 

Marco de referencia 

El concepto de marco de referencia a partir del autor (Hernandez, Callado, & Baptista, 2008) “Es un compendio escrito de artículos, 

libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio” (p,64), realizando el 

procedimiento de inferencia de lo anterior se da entender que un correcto desarrollo del marco de referencia que  permite exponer y 

analizar teorías, conceptos, perspectivas y los antecedentes (Rojas, 2002 como se cita en Hernández, Callado & Baptista 2008). 
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Inclusión 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2005 la Inclusión es un 

enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no 

es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en 

la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades.  

 (Martínez, Otero, 2007) los términos “integración” e “inclusión” expresan un proceso de concurrencia personal que permite 

alcanzar una realidad humana acogedora, justa, y solidaria. 

Es decir, la inclusión es una manera de reunir o integrar de cierta forma a todas las personas de una sociedad con el objetivo de 

un aprendizaje y participación sin olvidar los beneficios que trae a la hora del proceso. 

 

Por su parte para Fernández (2003), inclusión entendemos el proceso mediante el cual una escuela se propone responder a todos 

los alumnos como individuos reconsiderando su organización y propuesta curricular. A través de este proceso la escuela construye su 

capacidad de aceptar a todos los alumnos de la comunidad a que deseen asistir a ella y de este modo, reduce la necesidad de excluir 

alumnos. 

Identificamos que donde se asemeja una sociedad que trata de integrar a todas las personas, con el objetivo de que estas puedan participar 

y contribuir en ella, beneficiándose como tal en este proceso utilizando la propuesta curricular para considerar eliminar la exclusión de 

algunos alumnos. 
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2002 como se cita Molina, 2008): “en el Censo de 1993 estimó 

un porcentaje aproximado de personas con discapacidad del 2.02% del total de la población, que equivale aproximadamente a 723.160 

personas, de éstas tan solo el 38% accede a la educación de nivel secundario y un 1.9% al nivel universitario. De los datos arrojados por 

el “Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad”, tan solo el 5.34% de las personas con discapacidad 

encuestadas aprobaron el onceavo grado de educación básica, de la tal forma que el Registro señaló que el 90% no tiene educación 

básica secundaria y por tanto no acceden a la educación universitaria. Este panorama no ha cambiado frente a las cifras del censo del 

2005 en donde se reporta el 6.3% de la población colombiana con discapacidad y con un porcentaje incluso más bajo sobre la educación, 

ahora comparando las anteriores cifras con la actualidad “de acuerdo con los registros 

administrativos del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) se estima que, en agosto del 2020 en Colombia, cerca de 1,3 

millones de personas presentaba alguna discapacidad (DANE, 2020), por lo que la población discapacitada creció de manera 

exponencial, siendo fundamentalmente necesario para los excelentes procesos de mejoramiento de la atención de los docentes dentro 

del aula de clase. Las cifras ilustran el grado de exclusión del capital humano de los colombianos y colombianas en condición de 

discapacidad”. Se logró entender que muchas personas con discapacidad no tienen o no logran aprovechar el derecho de formarse con 

un título educativo, cada uno de ellos tiene sus motivos especiales, el ministerio de educación cada día que pasa está formando a los 

docentes para que logren enseñar y tener unas buenas bases cognitivas para lograr el proceso que cada estudiante necesita.  

Discapacidad 

 



 
Estado del arte de investigaciones realizadas en los niveles de pregrado y posgrado en Colombia, sobre el rol del docente en 
procesos de inclusión 

 

9 
 

Según Egea y Sarabia (1985) “una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de 

realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano” (p. 15), Por su parte, para  la ( 

Convención de la ONU, 2006, y Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, OMS, 2002 como se cita 

en  el ministerio de Protección Social 2006) “la discapacidad es deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo que, al 

interactuar con el entorno, encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 

de condiciones con los demás ciudadanos”. Es decir, la discapacidad es alguna deficiencia con la que puede nacer la persona o que 

puede aparecer durante el transcurso de su vida o en algún accidente, a raíz de la cual puede verse afectado cualquiera de sus condiciones 

físicas o cognitivas, pero esto no quiere decir que no pueda realizar las mismas actividades de una persona del común. Por ejemplo, para 

Padilla (2010) “la discapacidad es una situación heterogénea que envuelve la interacción de una persona en sus dimensiones físicas o 

psíquicas, por ejemplo, parálisis, sordera, ceguera o sorda ceguera, pasando por limitaciones en la actividad o en la realización de 

acciones o tareas.” (p. 384). 

 

El Ministerio de Salud y Proteccion Social (2020) en su informe de agosto de ese mismo año confirmo un porcentaje de 1.319.049 

de personas con discapacidad identificadas y localizadas en el registro que se realizó. Estas son las personas registradas, entendiendo 

que existe un número que no están identificadas por su seguro de vida, abriendo el tema de porcentajes, por lo que una cifra aproximada 

es el 2,6% de la población total nacional. Según estos datos: 
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Se encuentra un porcentaje mayor de mujeres (48,9%), y con respecto a los hombres (50,1%). La mayoría son adultos mayores 

39%. Los adultos representan el 37%, mientras que los jóvenes y los niños el 15% y el 8% respectivamente. Del total de mujeres con 

discapacidad el 44% son mayores de 60 años. Las niñas representan el 6,3% y las jóvenes el 12,8%. El 36% de las mujeres con 

discapacidad son adultas. En el caso de los hombres con discapacidad, predominan los adultos (38,6%) y los adultos mayores (33,6%). 

Los jóvenes representan el 17,3%, y los niños el 9,3%”. (p.5).  

Rol del docente en la formación de estudiantes con discapacidad. 

 

Según Asprilli (2011 como se cita en Rivero, 2017): “hace énfasis en que la formación del profesorado debe construirse desde 

"las interacciones con los "otros", de pertenencias a lugares y situaciones (dispositivo social, la escuela), con niveles y normativos, con 

ámbitos (clase) y contenidos, con estrategias y actividades (dispositivos técnico -pedagógico)” (p.8). tal como lo mencionan los docentes 

deben estar preparados para ser unas guías a sus estudiantes, brindándoles todo el apoyo cognitivo y emocional para lograr su formación 

con equidad y calidad. Para Muntaner, Rossello y de La Iglesia (2016 como se cita en Rivero, 2016): el profesorado “es la piedra angular 

en este proceso. Por eso es necesario incorporar en los centros la búsqueda de mejoras como la práctica cotidiana y común en la escuela, 

no como un hecho puntual y ocasional” (p. 37). Los docentes al asumir esta responsabilidad de enseñar deben estar dispuestos a aprender 

diariamente, a asumir riesgos, tener diversidad de aprendizaje y enseñanzas, logrando una metodología la cual logre su objetivo. 

 

Para Brunner y Elacqua (2004):  
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la efectividad de la escuela aparece determinada, principalmente, por la efectividad del profesor en el aula, es decir, de la calidad 

de la docencia que éste imparte. También influyen variables como: las prácticas de enseñanza del docente en la sala de clase, el 

desarrollo profesional docente y los insumos, tamaño del curso, educación inicial y experiencia del profesor (2004).  

Para estos autores es importante la variedad y la calidad de cada clase, el docente debe estar bien preparado para trabajar con cada área 

y saber manejar la enseñanza y aprendizaje.  

 Tal como lo indica Fermín (2007) se considera importante conocer y creer en el potencial que tienen los niños y niñas con 

discapacidad para aprender, independientemente de su limitación física, sensorial e intelectual; es decir, con altas expectativas de su 

grupo y por sobre todo, ser una persona que respete y enseñe a respetar las diferencias, como parte de la vida en sociedad, considerando 

también una parte importante la cual es ser crítico y reflexivo sobre su propia práctica pedagógica, con el objetivo de transformarla. Es 

igualmente importante la capacidad y actitud para trabajar en equipo, pues esta labor será exitosa, a partir del trabajo en redes y/o 

alianzas, fundamentalmente con los padres de los niños con discapacidad; ya que ellos, juegan un papel muy importante en el proceso 

de inclusión, por la continuidad que puedan dar al trabajo desarrollado en la escuela, y por el ejemplo y modelaje que brindan a sus hijos 

e hijas, y a la sociedad en general.  

Dentro de este trabajo en equipo están además los orientadores, psicólogos, terapistas de lenguaje, maestros especialistas, entre 

otros profesionales que brinden apoyo sostenido y trabajen coordinadamente con el docente durante el proceso. Como se indica 

anteriormente cada elemento que constituye al docente es importante, quien debe estar claramente formado para la labor y ser una 
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persona de mente creativa, teniendo como idea principal la diversidad, la importancia del respeto y del convivir con los demás, cada 

estudiante es importante y tiene los mismos derechos, por lo que los docentes deben tener la claridad de cada concepto en este tema. 

 

Metodología 

¿Qué es una investigación documental? 

la búsqueda documental según Tancara (2019), infiere que es una serie de procedimientos y técnicas son acopios de la 

información contenida en los archivos, en primera instancia y la presentación sistemática, consecuente y lo suficientemente analizado 

de nuevos datos en un documento científico, en segunda instancia. Por tal motivo no debemos resumir la investigación documental de 

una sencilla búsqueda de archivos relativos a un tema, una recopilación de datos, donde ingresa un proceso de investigación la cual debe 

ser comprobada y afirmada, realizada por varias entidades que se dedican a recopilar esta información, pero no obstante al paso del 

tiempo se va subdesarrollado por lo tanto el conocimiento no bastaba y es en ese momento donde los expertos tuvieron que intervenir 

información sin olvidar el proceso y estructura que lo caracteriza, al momento de dar orden a una serie de archivos relativos al tema 

manejado.  

 

 ¿Qué es un Estado del Arte? 
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De acuerdo con normas APA (2017), Un estado de arte causada por la parte de investigación en general, es dónde presenta la 

situación del hecho, pasando desapercibida como "el estado o situacion de un tema" es una manera de mencionar sobre el conocimiento 

referente al tema donde ha sido lo más notable.Para el caso de este estado del arte en particular, es posible identificar cómo la búsqueda 

bibliográfica de esta temática se torna escasa en los países de habla hispana, convirtiéndose en un ámbito por explorar, debido a que 

existe muy poca información. 

El estado del arte se convierte en una herramienta fundamental para todo estudiante de pregrado o posgrado que desee iniciar 

una investigación dentro de cualquier campo de estudio, pues brinda elementos para conocer el balance actual de su objeto de estudio y 

permite la creación de nuevos ámbitos de investigación. En la actualidad, el estado del arte se ha transformado en una estrategia utilizada 

por las universidades para hacer balances de su investigación en los niveles de pregrado y posgrado, con el fin de reorientar sus líneas 

de investigación y perfilar las necesidades reales para el desarrollo de la producción investigativa. Se requieren mayores avances teóricos 

y conceptuales en este tipo de investigación documental. En la literatura existe todavía una confusión entre el estado del arte como el 

primer momento que se desarrolla en una investigación y como una investigación de investigaciones. Esta última requiere de una mirada 

global que trascienda. 

 

Según Bellows (1936, como se cita en Jiménez, 2009), la expresión estado del arte en francés es “L’Etat de l´art” y se refiere a 

un conjunto de los componentes de los elementos que conforman un objeto del pensamiento abstracto. Afirma que el estado del arte no 

es un concepto que tenga origen en los países de habla hispana. Es muy escasa la Información que sobre el tema se encuentra en los 
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medios impresos y electrónicos; existen sinónimos como “situación actual”, “estado de conocimiento”, “producción actual”, 

“producción académica” o “estado de la cuestión”. 

 

Para el caso del estado del arte que se realiza en esta investigación, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

Selección del tema: rol del docente en procesos de inclusión, la motivación para el desarrollo de este proyecto es la exclusión que aún 

viven las personas que tienen algún tipo de discapacidad, quienes terminan no participando en los espacios formativos y por lo tanto se 

desmotivan por no tener todas las posibilidades de disfrutar y aprender. Es aquí en donde el docente tiene un rol importante pues debe 

romper barreras y brindarle el apoyo suficiente para que participen de manera activa y así cumplir sus expectativas. 

Límites espaciotemporales: se definió que se utilizarán investigaciones encontradas en Colombia, sin descartar que son documentos 

con información amplia en el idioma español e inglés, con un límite de tiempo de los últimos 5 años y con una similitud al tema tratado 

en esta investigación. 

Palabras claves: se definieron como palabras que ayudarían a concretar y reflexionar, sobre el tema específico de la investigación las 

siguientes: inclusión, discapacidad, docente. 
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La siguiente tabla, es un organizador en síntesis de las búsquedas realizadas. 

 

Tabla 1.Tipo de búsqueda realizada y lugar o lugares en la que se realizó:  

Concepto 

clave 

Motor 

de 

búsqued

a 

Fórmula de 

búsqueda 

Número 

de 

resultad

os 

Resultad

os 

relevant

es 

Título Enlace Elemento innovador sobre la 

temática 

        
Discapacidad  https://redco

l.minciencia

s.gov.co/vuf

ind/ 

 

educación física, 

discapacidad, 

Colombia 

117 1 Deporte y discapacidad: 

relaciones y tensiones 

http://bibliotecadi

gital.usb.edu.co/h

andle/10819/5674 

 

En búsqueda de establecer la relación o 

vinculo que pueda ofrecer el deporte como 

medio tecnológico para las personas con 

discapacidad se realiza una investigación 

documental por medio del grupo de 

estudios GESCE, donde se infiere que en 

los documentos analizados se evidencian 

dos grandes relaciones entre deporte y 

discapacidad. Por un lado, el deporte como 

proceso rehabilitador, por otro lado, el 

deporte como una posibilidad de inclusión. 

Docente  https://www

.redalyc.org/ 

 

docente educación 

física, discapacidad, 

Colombia  

63 1 Formación para la 

discapacidad en 

programas de Educación 

Física Colombia 

https://www.redal

yc.org/pdf/4399/4

39954671012.pdf 

 

Busca identificar los programas de la 

Educación Física, la Recreación y el 

Deporte en diferentes Universidades 

Colombianas que reflejen, en su plan de 

estudios, asignaturas que desarrollen el 

tema de discapacidad o la atención a la 

discapacidad, por medio de un enfoque 

cuantitativo, con un diseño exploratorio-

descriptivo, mediante el cual determinan 

que a nivel nacional existe una debilidad 

relacionada al ofrecimiento de asignaturas 

o cursos, dentro de la malla curricular, que 

discutan el tema de la atención a las 

personas en situación de discapacidad. 

 Docente https://repos

itory.unab.e

du.co/  

 

Docente, procesos de 

inclusión 

203 1 Perspectiva del docente 

de apoyo frente al 

proceso de inclusión de 

estudiantes con 

https://repository.

unab.edu.co/handl

e/20.500.12749/2

61  

Teniendo la finalidad de describir la 

perspectiva del docente de apoyo frente al 

proceso de inclusión de estudiantes con 

necesidades específicas de apoyo 

https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/
https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/
https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/
https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/handle/10819/5674
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/handle/10819/5674
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/handle/10819/5674
https://www.redalyc.org/
https://www.redalyc.org/
https://www.redalyc.org/pdf/4399/439954671012.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4399/439954671012.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4399/439954671012.pdf
https://repository.unab.edu.co/
https://repository.unab.edu.co/
https://repository.unab.edu.co/
https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/261
https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/261
https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/261
https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/261
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necesidades específicas 

de apoyo educativo en 

Armenia-Quindío, 

durante el 2016 

 

educativo por medio de una investigación 

cualitativa, la cual permite comprender la 

perspectiva de los participantes acerca de 

los fenómenos que los rodean, profundizar 

en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados. Mediante esta 

metodología se recopila la información 

necesaria para determinar aspectos como 

la formación profesional y la experiencia 

laboral en torno a la inclusión privilegian 

a su vez el proceso mismo, sin embargo, 

conviene decir que, los docentes de apoyo 

independientemente de su cantidad de 

títulos y años ejerciendo mantienen una 

tendencia por integrar, pero destacando en 

cierta manera la dificultad. 

inclusión  https://www

.ucc.edu.co/

biblioteca/P

aginas/inici

o.aspx 

 

Procesos de inclusión   1 El rol del pedagogo 

infantil en procesos de 

inclusión 

 

https://horizontesp

edagogicos.ibero.

edu.co/article/vie

w/hop.21205/148

2 

 

Se propone una pauta guía para el 

fortalecimiento de la expresión emocional 

en los niños con TEA, esta se desarrolló 

desde un metodología de enfoque 

cualitativo donde su principal instrumento 

de investigación fue la observación 

participante, mediante el cual 

establecieron que el rol del pedagogo 

infantil, es esencial, para generar y 

desarrollar estrategias por medio de la 

estimulación sensorial a través de  diversos  

materiales,  actividades  lúdicas,  

tecnológicas  y  didácticas  en escenarios 

educativos 

Docente http://reposi

tory.lasallist

a.edu.co:80

80/ojs/index

.php/rldi/ind

ex 

 

Docente de educación 

física con estudiantes 

con discapacidad. 

312  1 Conocimiento del 

docente de educación 

física sobre inclusión de 

niños con discapacidad 

en el aula de clase. 

 

https://repository.

ucc.edu.co/bitstre

am/20.500.12494/

34768/1/2021_co

nocimiento_docen

te_educacion.pdf 

 

Tiene por objetivo, definir el conocimiento 

de los docentes de educación física de 

algunas instituciones educativas de 

Bucaramanga, sobre la inclusión de 

estudiantes con discapacidad en el aula de 

clase, por medio de un enfoque 

cuantitativo, mediante el cual lograron 

determinar que las instituciones públicas y 

privadas mediamente tienen la preparación 

y conocimientos necesarios para atender 

adecuadamente a los alumnos con 

discapacidad. 

 

https://www.ucc.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx
https://www.ucc.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx
https://www.ucc.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx
https://www.ucc.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx
https://www.ucc.edu.co/biblioteca/Paginas/inicio.aspx
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/article/view/hop.21205/1482
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/article/view/hop.21205/1482
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/article/view/hop.21205/1482
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/article/view/hop.21205/1482
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/article/view/hop.21205/1482
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/index
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/index
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/index
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/index
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/index
http://repository.lasallista.edu.co:8080/ojs/index.php/rldi/index
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34768/1/2021_conocimiento_docente_educacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34768/1/2021_conocimiento_docente_educacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34768/1/2021_conocimiento_docente_educacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34768/1/2021_conocimiento_docente_educacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34768/1/2021_conocimiento_docente_educacion.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34768/1/2021_conocimiento_docente_educacion.pdf
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Resultados 

El punto central del estado del arte se enfoca sobre la implementación del papel principal de los docentes en el desarrollo del 

alumnado en situación de discapacidad, su foco central se relaciona al ámbito, destreza, conocimiento, capacitación y manejo de esta 

importante población. En total se consultaron cinco documentos relacionados con el tema de investigación recopilados a través de 

diferentes motores de búsqueda, los textos escogidos se caracterizaron por asumir dos (2) modalidades metodológicas predominantes y 

otra con solo una incidencia. 

La distribución metodológica se desarrolló de la siguiente manera:  

 Dos (2) investigaciones cuantitativas: Molano Tobar, Meneses Llanos, Zúñiga López. (2017). Formación para la discapacidad 

en. redalyc.org, 1-8. Y Páez, M., Moreno, D., & Ramírez, D. (2020). Conocimiento del docente de educación física, sobre 

inclusión de niños con discapacidad en el aula de clase. Repositorio UCC, 99. 

 Dos (2) investigaciones cualitativas: Mendivelso, M. O. (2016). Perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de inclusión 

de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo en Armenia-Quindío, durante el 2016. Repositorio UNAB, 181. 

Y Gutiérrez Beltrán, Patarroyo Sánchez, Rincón Infante, Blanco Vega. (2019). El rol pedagógico infantil en procesos de 

inclusión. Bogotá: Corporación Universitaria Iberoamericana BIO: Licenciada en Pedagogía Infantil. Facultad de Educación.  

 Una (1) investigación documental: Espinosa Triviño, C. (2017). Deporte y discapacidad: relaciones y tensiones. Cali: 

Universidad de San Buenaventura - Cali. 
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 Las cuales abortan temáticas que resaltan el papel que implementa el docente y el lugar de cada estudiante para poderlo guiar y 

formarlo de una manera reflexiva, en estos se muestra cómo el docente logra sus objetivos. 

Con base en la literatura encontrada, es posible establecer que para el estudio de este tema es importante tener presente un buen 

análisis de cada documento encontrado, (ver tabla 2) en los cuales se lograron extraer resultados significativos y reflexivos para el 

docente de educación física a la hora de poner en práctica la inclusión, tales resultados serian: 

La metodología o metodologías más frecuentes son cualitativo y cuantitativo, debido a que son el estudio de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas por el docente para facilitar el aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta que no es 

recomendable manejar una sola metodología, en esto se debate el tema de las estrategias que implementaría el encargado de la clase las 

cuales debe planificarlas de manera consciente y reflexiva en el momento de la acción. 

 

Los diferentes instrumentos fueron herramientas fundamentales que no se podrían descartar, solo se debería hacer el trabajo de 

entender que, en este caso, el rol del docente entra en un proceso de inclusión, que se toma como una importante variante puesta en 

algunas investigaciones cualitativas y otras cuantitativas de tal manera que no es posible dar una cifra exacta, del rol que cumple el 

docente en procesos de inclusión. 

 

Dentro de los motivos expuestos en el anterior estado del arte, se resalta la necesidad de desarrollar sistemas educativos 

inclusivos, es decir la mayor parte de estas estrategias deben ser desarrolladas o tener una iniciativa por parte del área de docencia, a 
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partir del reconocimiento de las diferentes necesidades de esta población, adaptándose a los diferentes estilos, y ritmos de aprendizajes 

que se vallan captando durante el proceso. 

Adicionalmente, se identificó que existen vacíos en la literatura relacionados con el rol del docente en procesos de inclusión, 

antes que nada,  se debe tener presente que años atrás no se trabajaba con personas con discapacidad en el área estudiantil, como tal los 

docentes en su formación no se les implementaban el áreas de inclusión ni otra área similar en concerniente a la discapacidad, así pues, 

este estado del arte pretende brindar más que un aporte documental, debido a que la temática es una tema de consciencia que deben 

realizar los docentes del área de educación física, y así mismo  capacitarse como docentes completos y asimilar un mejoramiento de las 

herramientas que la inclusión maneja para un buen acompañamiento y sobre todo una implementación educativa  adecuada para las 

personas con discapacidad 

 

Tabla 2.Propuesta de un programa de intervención educativa para facilitar la inclusión de alumnos con discapacidad. 

 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del 

texto 

Espinosa Triviño, C. (2017). Deporte y discapacidad: relaciones y tensiones. Cali: Universidad de San Buenaventura - Cali. 

Tema El deporte y relación con la cuestión de discapacidad donde todos los seres humanos tenemos derecho al deporte y la recreación. 

Análisis de la 

estructura del texto 

 

 A partir de la problemática del no reconocimiento de que la discapacidad es un tema muy amplio y diverso para tratar, y más aún cuando se 

relaciona con el deporte, ya que se encuentra una serie de vínculos muy importantes en el plano individual como un agente terapéutico que 

permite visibilizar otras formas de superación y en el plano social aporta elementos para el reconocimiento de la diversidad con miras al 

desarrollo de una sociedad más incluyente. 

 

 La temática aborda la relación deporte e inclusión entre los cuales se destaca la labor rehabilitadora del deporte y a la vez su metodología como 

factor de inclusión social, la cual mediante su desarrollo toma un gran significado que logra compartir el mensaje de los principios cívicos, 

normas y valores que nos permiten vivir juntos desde la diversidad 
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 En búsqueda de la identificación de  aspectos que permitan pensar el deporte como una tecnología del yo en su relación con las personas con 

discapacidad, se recurre a realizar una metodología de investigación la cual consta de una línea de trabajo ya establecida por el grupo de estudios 

GESCE, que infiere en la búsqueda documental (Arqueológica y Genealógica) consolidando una amplia masa documental (Revistas, artículos 

de prensa y documentos de organismos internacionales) que se constituyen en fuentes primarias para la recolección de información. 

 

  Mediante la recopilación y análisis de los documentos se logra la ampliación de definiciones, alcances y relaciones del deporte en diferentes 

aspectos, siguiendo sus aportes significativos encontramos que: se logró evidenciar dos grandes relaciones entre deporte y discapacidad. Por un 

lado, el deporte como proceso rehabilitador, por otro lado, el deporte como una posibilidad de inclusión. en donde se exalta que el deporte tiene 

aspectos positivos en todas las personas, aún más en personas con discapacidad, debido a que le aporta beneficios físicos, terapéuticos y 

rehabilitadores 

Evaluación crítica 

 

Un texto de gran relevancia teórica dado a que en primera instancia da una visión muy amplia del término discapacidad y en segunda instancia relaciona 

el manejo de la discapacidad dentro de las aulas con la practica deportes y la actividad física. A partir de este documento se da una gran introducción al 

mundo de verdadera inclusión, en la cual nos deja muy claro que todos los seres humanos tenemos el derecho a la recreación y el deporte.  

A partir de este documento la comunidad de la educación física encuentra la gran responsabilidad y objetivo que está por desarrollarse, dado que es desde 

las clases de educación física donde se debe iniciar el fortalecimiento del tejido humano en valores con fin de crear una sociedad inclusiva a nivel deportivo. 

 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Molano Tobar, Meneses Llanos, Zuñiga López. (2017). Formación para la discapacidad en. redalyc.org, 1-8. 

Tema plan de estudios a nivel universitario, asignaturas que desarrollen la temática de discapacidad o la atención a la discapacidad. 

Análisis de la estructura del 

texto 

 

 La principal problemática que se aborda e la existencia de programas de educación física recreación y deportes en establecimientos de 

educación superior, donde los cuales su currículo académico es ajeno a la inclusión. Y siguiendo la normativa nacional se estaría 

hablando de que estos programas no garantizan el desarrollo de programas de formación sobre educación inclusiva. 

 

 Contiene una temática que aborta la discapacidad desde un punto de vista muy importante a partir de las tendencias de estructuración 

y reconocimiento de la población en situación de discapacidad, al punto de querer compartir la responsabilidad considerando a la 

discapacidad un área de interés social. 

 

 El objetivo de esta investigación radica en la Identificación de los programas en Educación Física, la Recreación y el Deporte en 

diferentes Universidades Colombianas que reflejen, en su plan de estudios, asignaturas que desarrollen el tema de discapacidad o la 

atención a la discapacidad. Mediante un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, realizado entre agosto de 2015 y diciembre de 2016, 

con 63 universidades registradas en la plataforma oficial del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (SNIES), que ofrecen 

licenciaturas o programas profesionales en Educación Física, Recreación y Deporte. 

 

 A partir de esta investigación se pudo concluir que. Son muy pocos los programas ofrecidos en el campo de la Recreación con respecto 

a los otros campos; la estimación de materias ofertadas que atienden a las personas en situación de discapacidad es relativamente 

pequeña y con baja cobertura en las zonas de la Orinoquia, Amazonia y del Caribe. 

Evaluación crítica 

 

Un artículo fundamental que evalúa la baja existencia de programas de recreación específicos para personas en situación de discapacidad, a su 

vez ejemplifica la necesidad ineludible de crear más ofertas de este dado a sus resultados positivos para la inclusión de discapacitados. 

A partir de esta investigación se benefician muchas partes entre estas las personas que quieren escoger las universidades donde se les brinde el 

conocimiento para el manejo de la población con discapacidad, y sin dejar a un lado  las instituciones académicas que requieren formular los 

respecticos cambios en sus planes de estudios con la finalidad de satisfacer la gran oferta laboral que existe en el ámbito de la inclusión educativa, 

con el  fin de ofrecer educación física para todos sin exclusión alguna. 
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RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Mendivelso, M. O. (2016). Perspectiva del docente de apoyo frente al proceso de inclusión de estudiantes con necesidades específicas de apoyo 

educativo en Armenia-Quindío, durante el 2016. Repositorio UNAB, 181. 

Tema Punto de vista del docente de apoyo frente al proceso de inclusión 

Análisis de la estructura del 

texto 

 

 La situación problemática que se aborda es la necesidad de garantizar el desarrollo académico exitoso y la participación de todos los 

estudiantes en las dinámicas educativas, todo ello empleando los apoyos adecuados tanto a las necesidades particulares como a las 

condiciones colectivas. 

 

 A partir del desarrollo de la inclusión educativa se despliega una temática amplia, la cual se desarrolla sistemáticamente desde el 

procedimiento de inclusión hasta la labor de apoyo que desarrollo el docente 

. 

 Por objetivo principal se busca, identificar las opiniones del docente de apoyo sobre los procesos de inclusión educativa, mediante un 

desarrollo metodológico cualitativo, el cual toma por población cuatro (4) docentes de apoyo contratados por una empresa prestadora 

de servicios. Como principal instrumento metodológico se utilizó un formato de entrevista semiestructurada sometida previamente a 

su validación por expertos.  

 

 Se da por concluido que debido a que en los tres niveles fundamentales del proceso inclusivo se siguen presentando dificultades, desde 

agentes educativos como los docentes y directivos, es necesario reforzar un poco más la labor de la figura de apoyo, quien 

recientemente adquiere mayor responsabilidad frente a este proceso. Así mismo, se requiere mayor colaboración en cuanto a la 

colaboración dentro del área manejada por los docentes de apoyo, pues como se menciona por los participantes, la gran necesidad de 

tener más docentes es importante para beneficio de la comunidad educativa. 

Evaluación crítica 

 

A partir de la investigación es posible recalcar el hecho de diseñar estrategias encaminadas a garantizar el acceso y permanencia, la calidad y 

eficiencia dentro del sistema educativo, a partir de lo anterior podemos identificar como beneficiados todos los estudiantes que podrán ser 

partícipes de todas las actividades 

Desde el área de la educación física podemos resaltar la implementación estrategias cultura, políticas y prácticas en pro de una mejor 

participación, resaltando nuevas las nuevas implementaciones que promuevan y mejoren el proceso de inclusión en toda la comunidad educativa. 

 

 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Gutiérrez Beltrán, Patarroyo Sánchez, Rincón Infante, Blanco Vega. (2019). El rol pedagógico infantil en procesos de inclusión. Bogotá: 

Corporación Universitaria Iberoamericana BIO: Licenciada en Pedagogía Infantil. Facultad de Educación.  

Tema Fortalecimiento de la expresión emocional en niños con trastorno del espectro autista. 

Análisis de la estructura del 

texto 

 

 Ante la dificultad de expresión que pueden llegar a presentar las personas con el trastorno del espectro autista (TEA), en términos de 

interacción social con semejantes y adultos se busca establecer un manual metodológico para tener un acercamiento acertado con esta 

población que presenta dificultades al momento de expresar sus sentimientos. 

 

 Siguiendo el orden de desarrollo se ilustra de lo que es el TEA y se dan caracterizas acerca de la afectación al dominio de habilidades 

específicas tales como: reconocimiento y comprensión social, comunicación y comprensión pragmática y flexibilidad mental y 

comportamental. Siguiendo por su línea para el abordaje correcto de la expresión emocional pedagógica, orientación pedagógica y 

dimensión socio afectiva, seguido del rol que cumple el docente. 

 

 El objetivo del estudio fue diseñar orientaciones pedagógicas que fortalezcan las habilidades de expresión emocional de la población 

infantil de la institución educativa participante, y a su vez favorecer los procesos de inclusión, en términos metodológicos su propuesta 

investigativa se propone a partir del enfoque cualitativo, tomando por instrumento fundamental la observación  participante  con  un  
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registro  de  observación, debido a la realidad del contexto natural, el cual interpretan directamente a partir de sus reacciones y 

estímulos. Los participantes fueron (18) niños de grados Transición (7 estudiantes) y Primero (11 estudiantes) de quienes 8 niños eran 

con TEA, así como 7 docentes de la institución educativa inclusiva. 

 

 En síntesis, el rol del pedagogo infantil es esencial, para generar y desarrollar estrategias por medio de la estimulación sensorial a 

través de diversos materiales, actividades lúdicas, tecnológicas y didácticas en escenarios educativos en los cuales los niños 

identifiquen y expresen sus emociones, que inviten a la comunicación y la interacción social. En este sentido, las orientaciones 

pedagógicas como pauta guía se convierten en una herramienta para apoyar la labor del pedagogo de niveles iniciales en el 

fortalecimiento de las habilidades de expresión emocional de población infantil en el proceso de inclusión. 

Evaluación crítica 

 

El articulo resulta en una importante caracterización en la búsqueda de proponer orientaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la expresión 

emocional, direccionada a generar una reflexión en torno al rol del pedagogo infantil desde el saber, la práctica educativa y la construcción de 

un ambiente de aprendizaje afectivo que favorezca la interacción social de los estudiantes, para   desarrollar   habilidades   de   expresión   

emocional   en   la   población  infantil  con  TEA,  en  procesos  de  inclusión. 

  

 

 

 

RESEÑA RECONSTRUCTIVA 

Referencia del texto Páez, M., Moreno, D., & Ramírez, D. (2020). Conocimiento del docente de educación física, sobre inclusión de niños con discapacidad en el 

aula de clase. Repositorio UCC, 99. 

Tema conocimiento del docente sobre la inclusión de estudiantes con discapacidad en el aula de clase 

Análisis de la estructura del 

texto 

 

 La situación problema que se aborda es la falta de conocimiento por parte de los maestros de Educación Física en áreas de inclusión y 

discapacidad, debido a la carencia de capacitaciones o estudios afines sobre la inclusión educativa hace que realmente no estén 

preparados para la ejecución del buen desarrollo de su aprendizaje en estos niños con necesidades especiales. 

 

 Siguiendo la temática abordada en el marco de referencia iniciando desde inclusión seguido por discapacidad, donde se exponen los 

modelos teóricos de la discapacidad continuados por los diferentes tipos de discapacidad donde se presenta un amplio contenido 

respecto a lo que son sus características y diferentes clasificaciones para terminar educación física. 

 

 En búsqueda de definir el conocimiento de los docentes de educación física de algunas instituciones educativas de Bucaramanga sobre 

la inclusión de estudiantes con discapacidad en el aula de clase, por medio de un enfoque cuantitativo, se evidencio la participación 44 

docentes del área metropolitana de Bucaramanga. Por instrumento metodológico se utilizó un AD-HOC el cual se dividía en tres (3) 

categorías:  leyes y políticas gubernamentales, formación – conocimientos, recursos y espacios deportivos 

 

 Por medio del análisis realizado  a los 44 docentes encuestados de las instituciones públicas y privadas se logró llegar a la conclusión 

de que  los docentes del área de educación física mediamente tienen la preparación y conocimientos necesarios para atender 

adecuadamente a los alumnos con discapacidad, generando un análisis más detallado concluyeron que; las instituciones privadas 

disponen suficientemente de las habilidades y conocimientos de educación física sobre educación inclusiva con un porcentaje de 50,0% 

que equivalen a 6 docentes encuestados de los 12 que hacen parte de esta razón social y en la institución pública mediamente disponen 

de estas habilidades y conocimientos con un porcentaje de 37,5% que equivale a 12 docentes encuestados de los 32 

 

Evaluación crítica 

 

Por medio de esta investigación se logró evidenciar la importancia requiere capacitar los docentes de educación física, ya que estos representan 

partes importantes de la institución, a partir de estas capacitaciones se lograría evidenciar pasos hacia la meta de un país inclusivo, entre los 

cuales brindar una educación equitativa y de calidad seria la meta. 
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Por medio de esta investigación se logra ver la gran falencia académica e inclusiva que reside en el área metropolitana de Bucaramanga, y es 

mediante esta investigación que se podría pedir que se instruya al docente para poder abordar a todos sus alumnos de una manera inclusiva. 

 

Conclusiones 

Este proyecto fue realizado con el objetivo de elaborar un estado del arte de los trabajos de grado realizados en los niveles de 

pregrado y posgrado en Colombia, sobre el rol del docente en procesos de inclusión por medio de una investigación documental, para 

lograrlo se plantearon los siguientes objetivos específicos: realizar una búsqueda de investigaciones en el nivel de pregrado y posgrado, 

sobre el rol del docente en los procesos de inclusión a través de diferentes repositorios web, organizar los documentos a través de 

criterios previamente definidos como metodología y enfoque de la temática, analizar los documentos utilizados con los criterios 

previamente establecidos para la elaboración de resultados. 

En total se consultaron 5 documentos relacionados a la temática de la investigación, estos fueron hallados mediante el buscador de 

Google Académico el cual redirigía a los diferentes repositorios web,  

 

La metodología cuantificativa en comparación de la metodología cualitativa ofrece más posibilidades a partir de sus instrumentos 

metodológicos los cuales brindan información detallada sin la necesidad de tener en cuenta la variación que puede ofrecer el dictamen 

del investigador en cuestión.  
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A partir de texto de espinosa (2017) es posible concluir que el deporte ofrece una oportunidad de inclusión social gigantesca 

debido a los cambios positivos y la cantidad de benéficos físicos, terapéuticos, rehabilitadoras y sociales, es en estos donde inicia el 

proceso de integración y aceptación a una comunidad para ser reconocidos. 

Molano et al.(2017),nos ofrece la evidencia de la poca cantidad de programas ofrecidos en el campo de la Recreación en los 

cuales se brinde una preparación metodológica, teórica o practica del abordaje de la población con discapacidad. 

Mendivelso (2016), concluye que le docente de apoyo posea una gran importancia y responsabilidad frente a los casos de apoyo, 

ya que su rol es solucionar la dificultad que exista entre las personas no discapacitadas y las discapacitadas. 

Gutiérrez et al.(2019) concluye la importancia del rol pedagógico es esencial, para generar y desarrollar estrategias por medio 

de la estimulación sensorial a través de diversos materiales, actividades lúdicas, tecnológicas y didácticas en escenarios educativos en 

los cuales los niños identifiquen y expresen sus emociones, que inviten a la comunicación y la interacción social. 

Páez et al.(2021) concluye la mediana capacitación de los docentes del área metropolitana de Bucaramanga, en colegios privados 

y públicos para atender las necesidades de estudiantes en condición de discapacidad 

 

Es posible concluir que aún falta camino por recorrer para conseguir que el sistema educativo e instituciones escolares ostenten 

con un excelente y adecuado entorno para el desarrollo de la población con discapacidad, por este motivo se puede concluir que las áreas 

educativas tienen que transformar sus estructuras curriculares, de tal manera que sean posibles de implementar en la realidad educativa. 
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A partir de lo expuesto anteriormente  es importante mencionar que se evidencia la necesidad de resaltar la labor del maestro al 

pensarse y reconocerse como instrumento para poder transformar positivamente el contexto educativo, en cuanto a las capacidades que 

tiene para poder transformar sus prácticas educativas en pro de la exaltación y atención de las características, intereses, capacidades y 

necesidades de los niños no solo desde lo cognitivo sino también desde lo social y afectivo, las habilidades como profesionales 

capacitados para transformar las dinámicas de la escuela al asumir los retos que emergen cotidianamente. 
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