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Voluntariamente entrego(amos) mis (nuestros) datos personales a la FUCS, quien 
recolectará, almacenará y usará la información para las siguientes finalidades: 1. Proveer 
información o servicios institucionales derivados de la relación existente entre el Titular y la 
FUCS. 2. Efectuar la divulgación de mi (nuestro) trabajo académico, a través del Repositorio 
Institucional, de conformidad con la política de protección de datos de la FUCS publicada en 
la página web www.fucsalud.edu.co 
 
 
Firmar o diligenciar la información requerida se entenderá como una conducta inequívoca 
de que usted como titular de los datos personales otorga su consentimiento a la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud para que trate su información personal de acuerdo con 
las finalidades mencionadas anteriormente y manifiesta que la presente autorización le fue 
solicitada y puesta de presente antes de entregar sus datos y que la suscribe de forma libre y 
voluntaria una vez leída en su totalidad. 

 
 
 
Acepto, consiento y autorizo como titular de los datos personales recopilados en este 
formulario, sean tratados por la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS 
para verificar la información reportada y garantizo que todos los datos son verídicos; en 
la presente autorización. 
 

FIRMA  
Karen Milena Velasco Rey 
CC: 1.013.581.874 
 

FIRMA  
Cangrejo Triana William Alejandro 
CC: 1.007.105.899 

 

FIRMA  
Duarte Castillo Allison Dayana 
CC: 1.022.404.578 

 

FIRMA  
Peña Olaya Daniela 
CC: 1.000.620.461 
 

FIRMA  
Rodríguez Moreno Mayra Isabella 
CC: 1.233.908.479 
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Bogotá, D.C., Fecha: noviembre 24 de 2022 

 
Señores        
SISTEMA DE BIBLIOTECAS FUCS 
Cuidad 
 
Estimados Señores: 

 
Nosotros: 
 
Nombre(s): Cangrejo Triana William Alejandro con C:C: 1.007.105.899 
Nombre(s): Duarte Castillo Allison Dayana con C:C: 1.022.404.578 
Nombre(s): Peña Olaya Daniela con C:C: 1.000.620.461 
Nombre(s): Rodríguez Moreno Mayra Isabella con C:C: 1.233.908.479 
Nombre(s) Asesor o Investigador: Karen Milena Velasco Rey 
 
Autores de la Investigación:  
Revisión de la literatura: elementos que componen un taller para sensibilizar frente a la 
diversidad humana en contextos de educación superior. 
 
Presentada y aprobada en el año 2022 como requisito para optar al título de 
Instrumentador quirúrgico; en la Facultad o programa de Instrumentación Quirúrgica con 
Número de páginas: 29 
Idioma: Español Material anexo: NO____ SI_X_   
¿Cuál? Video: ____ Multimedia ____ DVD____ Tipos de archivos Word_X_ Excel____ 
Flash____ Otros (indique cual) _________________ 
 
*Palabras clave: (Términos normalizados DECS, MESH) 
 
ESPAÑOL    INGLÉS 
Diversidad cultural   Cultural diversity 
Enseñanza superior   Higher education 
Sensibilización    Sensitization 
Taller (método pedagógico)  Workshops (teaching method) 
 
Resumen del contenido. 
 
Introducción: considerando que las instituciones de educación superior están llamadas a 
colaborar en la construcción de sociedades respetuosas de las diferencias y que a sus aulas 
de clase llega un estudiantado diverso, el presente trabajo de grado busca describir los 
elementos que componen un taller para sensibilizar frente a la diversidad humana en 
contextos de educación superior. Metodología: se realizó una revisión de la literatura 
publicada en los últimos 10 años, en diferentes bases de datos y meta buscadores, 
empleando palabras clave y operadores booleanos. La información obtenida se analizó 
mediante una matriz elaborada a partir de criterios orientadores tales como: autores, 
definición de taller, características principales, personal que debe liderarlo, espacios en los 
que puede desarrollarse, duración, recursos necesarios para su implementación, público al 
que va dirigido y elementos emergentes relacionados con el tema. Resultados: se 
seleccionaron 48 documentos en español e inglés, provenientes de países de Norteamérica, 
América Latina y España. Estos documentos señalan que un taller independientemente de su 
modalidad, debe contar con unos espacios o locaciones coherentes con dicha modalidad; un 
personal o equipo interdisciplinario que lo gestione junto a unos invitados con determinados 
perfiles; unos recursos específicos de acuerdo a las actividades a realizar dentro del mismo, 
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un público participante y unos tiempos de duración que pueden ser variables. 
Conclusiones: un taller para sensibilizar frente a la diversidad humana en contextos de 
educación superior está compuesto por varios elementos que surgen a partir de la manera 
cómo se define el taller y sus características. 
 
Autorizo (amos) al Sistema de Bibliotecas de la Fundación Ciencias de la Salud, para que, 
con fines académicos, exponga a la comunidad académica nacional o internacional, nuestra 
producción intelectual teniendo en cuenta que: 
  

 Puede ser consultada en sitios Web, Bases de Datos, Catálogos y/o Sistemas de 
Información digital u otros medios a nivel nacional e internacional. 

 

 Puede ser consultada o reproducida por los usuarios interesados en el contenido de este 
trabajo, cuya finalidad sea netamente académica, ya sea en formato CD-ROM, 
electrónico u otro medio conocido o por conocer, siempre que mediante la 
correspondiente cita bibliográfica se le dé crédito al trabajo de grado y a su autor. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de 
la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad 
de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e 
inalienables. 

 

 Continúo (amos) conservando los correspondientes derechos sin modificación o 
restricción alguna; puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el 
presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho 
de autor y sus conexos.  

 

1. FIRMA  
Karen Milena Velasco Rey 
CC: 1.013.581.874 

2. FIRMA  
Cangrejo Triana William Alejandro 
CC: 1.007.105.899 

 

3. FIRMA  
Duarte Castillo Allison Dayana 
CC: 1.022.404.578 

 

4. FIRMA  
Peña Olaya Daniela 
CC: 1.000.620.461 

 

5. FIRMA  
Rodríguez Moreno Mayra Isabella 
CC: 1.233.908.479 

 
NOTA IMPORTANTE: El autor y o autores certifican que conocen las derivadas jurídicas que 
se generan en aplicación de los principios del derecho de autor.    


