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2. Descripción del documento 

 

En el presente estudio los autores se interrogan sobre la comprensión de la realidad de la inclusión desde la 

experiencia de los estudiantes pertenecientes a una población minoritaria (sordos) en el contexto de la 

Universidad Santo Tomas - USTA. 

 

La inclusión entendida como un proceso que conduce a reconocer  al sujeto y  sus derechos, especialmente 

aquellos que derivan en el desarrollo del mismo, de sus capacidades e interacción en la sociedad, 

naturalmente diversa,  es abordada en la Educación Superior desde la perspectiva que puede aportar la 

experiencia de la población escogida, afrontada desde la acción comunicativa y el entendimiento del cúmulo 

social del conocimiento construido por el sujeto a partir de sus encuentros cara a cara con el otro y las 

intersubjetividades que teje con el mundo objetivado.  A partir del discernimiento sobre la condición 

dialéctica del mundo de la vida con el mundo social, los investigadores pretenden comprender la realidad 

construida respecto a la inclusión en la vida universitaria de la USTA.  El enfoque cualitativo del estudio, 

con modelo Comprensivo, Interpretativo, presenta la Etnometodología a partir de herramientas como la 

observación participante, el análisis del discurso y las entrevistas en grupo o en profundidad. 
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4. Contenidos del documento 

 

Planteamiento del problema.  

 

Se reflexiona sobre las diferentes formas instaladas de discriminación en la vida cotidiana para con las 

poblaciones minoritarias, desde lo macrosocial, hasta el contexto educativo universitario, específicamente 

en la Universidad Santo Tomas, la dimensión de cultura de inclusión y la comprensión de la realidad sobre 

inclusión que deviene de la experiencia de los estudiantes sordos que cursan sus estudios en esta institución. 

  

Objetivos 

 

Comprender la realidad de la inclusión en la Educación Superior partiendo de la experiencia de los 

estudiantes pertenecientes a poblaciones minoritarias, comunidad sorda de la Universidad Santo Tomás, 

indagando en los aspectos relevantes de las políticas y lineamientos institucionales, identificando los 

elementos del contexto donde interaccionan los sujetos y su experiencia en la cultura de inclusión que se 

construye en la Universidad.  

 

Marco Teórico 

 

Compuesto por Marco conceptual y Marco Legal. Inicialmente se abordan conceptos de Inclusión, Inclusión 

en la Educación superior, Virtual y a Distancia, Experiencia y Contexto. En segunda instancia se presentan 

las políticas educativas internacionales, nacionales e institucionales y las políticas de inclusión para 

poblaciones minoritarias.  

 

5. Metodología del documento 

 

Diseño Metodológico 

 

Estudio Cualitativo. Se propone el paradigma Comprensivo Interpretativo, con sus corrientes de la 

Fenomenología y el Interaccionismo Simbólico utilizando la Etnometodología como método de elección al 

momento de entender la vida cotidiana de los sujetos.  Como técnicas de recolección se proponen la 

observación participante, el análisis de discurso y las entrevistas en grupo o en profundidad. La población 

objeto de estudio son las minoritarias en situación de vulnerabilidad y la muestra está compuesta por los 

estudiantes sordos de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. 



 

6. Conclusiones del documento 

 

Para la reflexión sobre la experiencia de los estudiantes pertenecientes a poblaciones minoritarias, los autores 

Peter Berger y Thomas Luckmann, en su libro Construcción Social de la realidad, ofrecen la fundamentación 

conceptual para comprender la manera cómo los individuos construyen en la sociedad su realidad. Este 

posicionamiento permite el reconocimiento de las personas como seres únicos. 

 

La educación superior tiene el reto de reconocer esta diversidad y desde su quehacer, dar respuesta con 

equidad y calidad a la multiculturalidad, liderando procesos y diseñando políticas encaminados a atenderla, 

procurando el respeto y el aprendizaje desde la diferencia.  

 

Los autores reconocen la importancia de abordar la problemática teniendo en cuenta los aportes de otras 

poblaciones en situación de minoría, aprovechando la disyuntiva de dar cumplimiento a lo proyectado en el 

Plan Integral Multicampus. 

 

7. Referencia APA del documento 

 

Brito, H. L. & Camargo, B. (2018).  Inclusión en la educación superior: experiencia y contexto en la 

universidad santo Tomás. (Trabajo de grado de Especialización). Universidad Santo Tomás, Bogotá. 

 

Elaborado por: 
Hugo Luis Brito Carrillo 

Baldomero Camargo Garzón 

Revisado por: Antonio León Gamma Bermúdez 

Fecha de elaboración 

del resumen: 

 

23 

 

02 

 

2018 

 


