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Agropecuario de Buga 
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Sonia Rocio Arenas Viveros 

Yulieth Andrea Cardona Fajardo 

 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo comprender las representaciones sociales que 

tienen los aprendices acerca del enfoque diferencial en los procesos de formación 

profesional integral del Centro Agropecuario de Buga-Valle del Cauca. Por ello, para dar 

respuesta a este objetivo se plantearon unos objetivos específicos: primero conocer la 

información acerca del enfoque diferencial que tienen los aprendices, segundo identificar 

los aspectos actitudinales frente a este, tercero describir el campo de la representación del 

enfoque en la formación profesional y por último analizar las practicas relacionadas al 

enfoque que ellos identifican. 

 

Abordándola desde la metodología cualitativa con un enfoque descriptivo, y a través de 

técnicas e instrumentos de recolección de información como la entrevista semiestructurada 

y los grupos focales. 

 

Palabras clave: Enfoque Diferencial, representaciones sociales, formación profesional 

integral, inclusión educativa, diversidad cultural. 

 

Problema de Investigación 

Planteamiento del Problema 

 

La diversidad cultural, étnica, intelectual y social que se vivencia en un país como 

Colombia debe convertirse en un insumo para orientar los procesos de educación y formación 

en la actualidad. Entender los cambios culturales, sociales, los contextos de vulnerabilidad y 

las diferencias de cada uno de los estudiantes o para este caso aprendices, permitiría brindar 

una educación con calidad, pertinencia y disminuyendo las cifras de deserciones. 

 

El hablar de educación incluyente no es un proceso nuevo en el mundo, ni en el país 

retomando Arenas (2021), menciona que de este tema se abordó desde la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- UNESCO y  específicamente 

en Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 

(1960), donde se le solicitaba a los países iniciar con la formulación de políticas públicas que 

permitieran la inclusión de los estudiantes. 
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Por lo tanto, desde esa época la UNESCO compromete a los países adscritos a esta 

organización a trabajar por la inclusión desde los espacios de formación y en los últimos años 

dicha organización también busca que hasta el año 2030 dichos países encaminen esfuerzos 

para el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible N°04, el cual pretender “garantizar 

una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida para todos” (prr. 03).  

 

Es importante mencionar que desde 1947 desde la Ley 8 del 15 de octubre, el gobierno 

colombiano adopta las políticas y tratados de dicha organización, dicha Ley tenía como 

objeto “La adhesión de Colombia a un Convenio Internacional”. De esta manera, desde el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional se debe velar por la 

inclusión educativa. 

 

Es por ello, que en el año 2017 desde el Ministerio de Educación se crea  el Decreto 1421 

“Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad” y dicho Ministerio con el apoyo de la Fundación 

SALDARRIAGA CONCHA han  desarrollado los Lineamientos de la Política de Educación 

Inclusiva e intercultural, denominados como “Índice  de inclusión para la Educación Superior 

(INES)” teniendo por objetivo motivar en las Instituciones de Educación Superior (IES), 

brindar educación de calidad garantizando la inclusión de los diferentes grupos 

poblacionales. 

 

Acercándonos al contexto de la investigación es importante mencionar que, aunque el 

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, es una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, 

también tiene entre sus componentes garantizar formación para el trabajo a los colombianos, 

no solo desde los aspectos teórico-prácticos sino también fortaleciendo el SER de sus 

aprendices. 

 

Desde esa misión de formar a los colombianos de manera integral y teniendo como 

referente esa diversidad del país, el SENA en el año 2016, adopta la política de atención con 

enfoque pluralista y diferencial, que “promueve de manera progresiva y sostenible en acceso 

y uso, en igualdad de oportunidades el acceso a los servicios de la entidad, permitiendo la 

inclusión de toda la población desde sus diferencias e igualdades” (p. 1). 

 

Siendo los aprendices el objetivo principal de atención de dicha política, se hace 

importante conocer y comprender las representaciones sociales del enfoque diferencial. cómo 

ven desde su experiencia la aplicación de dicho enfoque y cuáles son las acciones que ellos 

consideran se deben implementar para que en el Centro Agropecuario se brinde inclusión 

formativa integral y de calidad, respetando las diferencias. Es por ello, que se plantea la 

siguiente pregunta de investigación. 
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Formulación de la pregunta 

 

 ¿Cuáles son las representaciones sociales de los aprendices acerca del enfoque diferencial 

en la formación profesional integral que reciben en el Centro Agropecuario de Buga-Valle 

del Cauca? 

 

Justificación 

En la actualidad se normalizo escuchar que en Colombia se presentan tasas altas de 

desigualdad, de pobreza, incluso unas de las más altas de la región y aunque en los últimos 

años informes como el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAl  

(2019) “Panorama Social de América Latina”, se evidencian avances pues fue uno de los 

siete países que redujeron las cifras de pobreza total y pobreza extrema entre los años 2014 

y 2018. 

 

Pero a pesar de esto como lo menciona Arenas (2021) retomando a Álvarez (2018) 

“Colombia sigue sacando los primeros puestos en una región de por sí desigual con su índice 

de Gini de 0,517 (este índice mide la desigualdad de un país siendo 0 la perfecta igualdad y 

1 la perfecta desigualdad)” (Prr.3). Es por esto que es importante seguir abonando esfuerzos 

desde el Estado y sus entidades para la disminución de la pobreza y desigualdad en nuestro 

país. 

 

Pero para reducir esas brechas sociales es importante invertir en educación como fuente 

de transformación social y esta inversión no solo debe ser vista desde los recursos 

económicos siendo fundamentales sino también desde los recursos humanos, desde 

modernización de los currículos haciéndolos más incluyentes. 

 

Es por ello, que teniendo en cuenta que el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es 

una entidad que ofrece formación integral para el trabajo gratuita a los colombianos 

especialmente a los de poblaciones más vulnerables, tiene la misión de garantizar una 

formación integral e incluyente a sus aprendices, y por eso, en el 2016 establece el Acuerdo 

0010 mediante la cual se adopta la Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial. 

 

En los resultados de las investigaciones abordadas también se da un papel fundamental al 

rol del docente para alcanzar una educación inclusiva, observando que esta se convierte en 

un tema complejo para ellos, que a pesar de los esfuerzos estipulados en las diferentes 

normativas tanto internacionales como nacionales a la hora de abordar el tema de diversidad 

y currículo incluyente se encuentran muchas dificultades que no permiten su 

implementación. 

 

En la revisión documental que se aborda para la presente investigación se observa que son 

pocas las investigaciones que dan una mirada a la inclusión educativa desde los estudiantes, 

y aunque en el Centro Agropecuario se realizó el año anterior una investigación acerca de 

este enfoque fue desde la mirada de los encargados de orientar e impartir la formación 

profesional integral. 
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Por lo tanto, se considera fundamental conocer desde las voces y subjetividades de los 

aprendices qué saben acerca de dicho enfoque, cómo considerarían que es una educación 

inclusiva y de calidad, permitiendo desde los resultados que los instructores y funcionarios 

del Centro puedan evaluar y formular acciones que permitan atender a las poblaciones de 

manera asertiva y con calidad teniendo en cuenta su diversidad.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar las representaciones sociales de los aprendices acerca del enfoque diferencial 

en la formación profesional integral que reciben en el Centro Agropecuario de Buga-Valle 

del Cauca. 

 

Objetivos Específicos 

 

Establecer la información que tienen aprendices acerca del enfoque diferencial en la 

formación profesional integral del Centro Agropecuario de Buga-Valle del Cauca. 

 

Identificar los aspectos actitudinales que evidencian aprendices acerca del enfoque 

diferencial en la formación profesional integral del Centro Agropecuario de Buga-Valle del 

Cauca. 

 

Relacionar el campo de la representación frente al enfoque diferencial en la formación 

profesional integral que tienen aprendices del Centro Agropecuario de Buga-Valle del Cauca. 

 

Evaluar las prácticas realizadas sobre el enfoque diferencial en la formación profesional 

integral en el Centro Agropecuario de Buga. 

 

Referente teórico: 

 

Con el fin de comprender las representaciones sociales acerca del enfoque 

diferencial que tienen los aprendices del Centro Agropecuario de Buga- SENA, se hace 

necesario conocer conceptualmente las categorías de análisis de la presente investigación y 

las cuales se desarrollan a continuación. 

 

Representaciones Sociales  

Para entender el concepto de representación social se tendrá como referente teórico 

los planteamientos de Moscovici quien plantea que los seres humanos también son el 

resultado de las interacciones sociales (Knapp, Suárez y Mesa, 2003). Por lo tanto, dichas 

representaciones nos ayudan a comprender la realidad. 

 

De esta manera Moscovici (1979), retomado por Mora (2002) define la 

representación social como: 
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Una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un 

corpus organizado de conocimiento y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 

grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación (p. 07). 

 

Dimensiones de las Representaciones Sociales. Las representaciones sociales de 

acuerdo a Mora (2002) quien retoma a Moscovoci son definidas como un “Universo de 

Opinión” por lo tanto, también se constituyen en un conjunto de valores, creencias, ideas, 

imágenes e información construidas en el mundo social y que se consolidan o pueden 

analizar en tres dimensiones (Knapp, Suárez y Mesa, 2003).  Dichas dimensiones que se 

mencionan a continuación: 

 

Información. Es la organización del conocimiento que se tiene frente a una 

situación, un evento, un hecho o un fenómeno social (Mora, 2002).  Knapp, Suárez y Mesa 

(2003) retomando a Ibáñez (1988), dicen que “las informaciones son percibidas, 

estructuradas y acomodadas en función de los cuadros cognitivos, afectivos y normativos 

previos que propone cada cultura y subcultura” (p.26). 

 

Campo de representación. Hacen referencia a un conjunto de imágenes, de 

contenidos concretos, que se han construido socialmente y que permite dar significado a la 

realidad social, el campo de la representación es fundamental porque nos permite entender 

el significado global de la representación. (Knapp, Suárez y Mesa, 2003). 

 

La actitud. Esta se define como la orientación de los individuos frente al objeto o 

fenómeno de representación, dicha orientación puede ser positiva o negativa, además 

permite y orienta el comportamiento, según lo que planteaba Moscovoci se considera que 

esta es la dimensión primeria de la representación es decir que antecede a la información y 

al campo de la representación y que estos a la vez dependen de esta (Knapp, Suárez y 

Mesa, 2003: Mora, 2002). 

 

Por otro lado, es importante retomar el concepto de enfoque diferencial: 

 

Enfoque Diferencial 

 

Para efectos de la presente investigación se retomará Arenas 2021 quien retoma los 

planteamientos del IDPAC (s.f), convirtiendo a este enfoque como una herramienta que 

permite analizar y comprender la realidad social y generar acciones que posibiliten eliminar 

brechas de discriminación y segregación social. Por lo tanto, este enfoque reconoce la 

diversidad como punto de partida para la inclusión. 

 

Inclusión. Para entender el concepto de inclusión es importante tener una mirada de esta 

como: 

 “Una interacción que se genera en el respeto hacia las diferencias individuales y las 

condiciones de participación desde una perspectiva de igualdad y equiparación de 
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oportunidades sociales, cuales quiera que sean los valores culturales, la raza, el sexo, 

la edad y “la condición” de la persona o grupo de personas” (Soto, 2013, p.6). 

 

De esta manera, la inclusión es fundamental para entender los retos que se tienen 

desde el enfoque diferencial, siendo esta el resultado donde se quiere llegar. 

 

Categorías del Enfoque Diferencial. Desde la Constitución Politica de 1991 se 

plantea que Colombia es un Estado social de derechos y que todos somos iguales ante la 

Ley, pero este término de igualdad no significa que todos seamos iguales, y, que se haga 

necesario implementar acciones o prácticas diferenciales acordes a las necesidades y 

diferencias de ciertos grupos poblacionales, que históricamente han sido excluidos 

(Ministerio del Interior, sf, p.6-8). 

 

 Por lo tanto, desde el IDPAC (s.f) y el DANE (2020) se plantean unas categorías 

para abordar este enfoque diferencial desde distintos grupos poblacionales. 

 

Enfoque Diferencial desde el Ciclo de Vida. Parte del reconocimiento de cada 

etapa del ciclo vital, y de las diferentes necesidades, expectativas, capacidades y 

responsabilidades que se tiene en cada etapa, además de la influencia del contexto social e 

histórico en cada etapa (DANE, 2020). 

 

Enfoque Diferencial desde la Discapacidad. Parte de reconocer la “necesidad de 

identificar y caracterizar a las personas con discapacidad y sus factores contextuales para 

contribuir en la visibilización de esta población y en la focalización de acciones afirmativas 

orientadas a la inclusión y garantía de sus derechos” (DANE, 2020, p. 19). 

 

Enfoque Diferencial desde el Género. Permite identificar y caracterizar 

particularidades contextuales, históricas, vivenciales, construcciones sociales asociadas con 

el sexo, la orientación sexual y la identidad de género. (DANE, 2020; IDPAC, s.f). 

 

Enfoque Diferencial Étnico. Permite el reconocimiento y análisis de una 

comunidad, desde sus costumbres, territorio, creencias, dialecto, simbología desde otras 

características propias a su identidad. (DANE, 2020; IDPAC, s.f). 

 

Por lo tanto, el enfoque diferencial permite análisis de la realidad desde los sujetos y 

sus características diferenciadoras para garantizar una inclusión educativa. (Arenas, 2021). 

 

La formación Profesional Integral 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es un establecimiento público de orden 

nacional, adscrito al Ministerio del Trabajo, con la misión de brindar formación profesional 

integral a los colombianos, pero para entender la naturaleza de este tipo de formación es 

importante el concepto desde la norma que tiene la institución: 

 

La formación profesional que imparte el SENA, constituye un proceso educativo 

teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos 
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técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le 

permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la 

vida (SENA, Acuerdo 008 de 1997). 

 

De esta manera, la Formación Profesional Integral no se limita a la formación 

teórica, sino que también prepara los aprendices en la parte práctica y no olvida la 

formación del SER. 

 

Metodología 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de la investigación se desarrollará el 

siguiente diseño metodológico. 

Enfoque de la Investigación  

Para el desarrollo de la presente investigación se abordará desde un paradigma 

interpretativo, y, un enfoque cualitativo puesto que permite tener una aproximación de la 

realidad a través de escuchar y entender la subjetividad e intersubjetividad de los 

participantes y de comprender el contexto donde están inmerso. Por lo tanto, como nos 

manifiestan Sampieri, Collado y Baptista (2014) la investigación cualitativa cuenta con una 

perspectiva interpretativa que se centra en conocer esos significados que le dan al 

fenómeno los sujetos del estudio, además estos autores plantean que esas realidades que 

construyen pueden irse modificando en el proceso, por lo tanto, el investigador tiene una 

postura activa y se ve inmerso en las experiencias de los participantes, es decir, es un actor 

consciente del fenómeno. 

El nivel de la investigación es descriptivo debido a que nos permitirá de esta 

manera, describir las representaciones sociales y comprenderlas desde la subjetividad e 

intersubjetividad de los participantes de la investigación. 

Tipo o método de Investigación  

 

En la presente investigación se tendrá como método de investigación el estudio de 

caso que nos permitirá comprender esas representaciones sociales que tienen del enfoque 

diferencial en la formación profesional integral en el Centro Agropecuario de Buga, el cual 

es uno de los 117 Centros de formación con los que cuenta el SENA a nivel nacional. 

 

Sandin (2003) manifiesta que los estudios de caso se centran en una situación, 

evento, programa o fenómeno particular y en lo que se pueda representar del mismo, para la 

presente investigación son esas representaciones sociales de la implementación del enfoque 

diferencial que se han construido en el Centro Agropecuario. 

 

Técnicas o instrumentos de Recolección de Información 

 

Con el fin de comprender las representaciones sociales que se han construido de 

este enfoque en el Centro Agropecuario de Buga, se han seleccionado dos técnicas que 
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permitirán la recolección de información las cuales van acorde al método y enfoque de la 

investigación que se planteó anteriormente. 

Grupo Focal. Esta técnica permite una discusión grupal que permitirá en un periodo 

corto de tiempo y en profundidad recolectar información acerca de las representaciones 

sociales con las que cuentan aprendices del centro de formación (Bautista, 2011). 

Entrevista Semiestructurada. La entrevista en el marco de la investigación 

cualitativa se considera un dialogo entre el investigado y el entrevistado que tiene un 

objetivo definido, de esta manera, los mismos sujetos proporcionan los datos en relación al 

fenómeno social abordado. Cuando se hace referencia a la entrevista semiestructurada es 

aquella en el que el investigador debe tener una escucha activa y receptiva a la información 

de los participantes a través de una guía de preguntas abiertas que permitirá recolecta la 

información pertinente para dar respuesta a los objetivos planteado en la investigación 

(Bautista, 2011). 

 

Resultados Esperados 

 

Con el desarrollo de la presente investigación se esperan los siguientes resultados: 

 

En primera medida la participación de aprendices que hacen parte de la atención 

especial del enfoque diferencial el centro de formación, para de esta manera, determinar las 

representaciones sociales que han construido del enfoque en el Centro de Formación. 

 

De acuerdo con lo anterior, la investigación pretende establecer el conocimiento e 

información de los participantes acerca del enfoque diferencial, si conocen que existe una 

normativa nacional acerca la inclusión educativa y en caso específico, si saben que el 

SENA cuenta con una Política de Atención con enfoque pluralista y diferencial, que busca 

garantizar dicha inclusión y evitar la deserción.  

 

Se espera que desde las subjetividades de los aprendices se pueda conocer  y 

comprender lo que ellos representan como enfoque diferencial en los procesos de 

formación profesional integral, que ellos evalúen las prácticas asociadas a este enfoque, que 

permitirá  a la vez replantear dicha política de atención pero desde la realidad de los 

aprendices, mirar si ellos consideran que está siendo eficaz para brindar formación de 

calidad y pertinencia a los colombianos y en el caso específico al Centro Agropecuario de 

Buga, el cual está ubicado en la zona centro, una zona estratégica que permite mayor 

cobertura en el departamento. 

De igual manera, es importante mencionar que desde la elección del enfoque 

cualitativo como guía de la investigación se entiende que estas subjetividades son producto 

de una construcción social de los aprendices y, por lo tanto, pueden cambiar dependiendo la 

influencia del contexto, pero que estas subjetividades son valiosas para la formación 

profesional integral basada en el fortalecimiento del SER. 

 

Se espera también como resultado contar con una caracterización de los aprendices 

que permita generar estrategias para la implementación de dicho enfoque. 
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Además, y uno de los resultados principales, es el fortalecimiento de la 

investigación cualitativa en los procesos formativos locales y regionales, que les den voz a 

los sujetos y que sea tenida en cuenta para la formulación de estrategias, planes y políticas 

que buscan mejorar la calidad educativa y en general del bienestar social.  

 

Impactos esperados 

A continuación, se describen los impactos que se esperan con la ejecución del 

presente proyecto de investigación: 

 

Social: En primera medida se espera la participación voluntaria de los aprendices en 

la presente investigación, además, que esta sea un espacio de inclusión donde los 

aprendices sientan que son tenidos en cuenta en los procesos formativos de la entidad, que 

sus voces sean escuchadas y que sean el punto de partida para mejorar o fortalecer desde la 

inclusión en la formación profesional integral. 

 

De igual manera, que, a través de conocer los aprendices y sus subjetividades, se 

pueda impactar a mayor número de colombianos, puestos darán una mirada de la formación 

profesional desde la diversidad. 

 

Es importante mencionar que el Centro Agropecuario cuenta con lo que se conocer 

comúnmente con un internado, lo que hace que personas de todas las regiones del país vean 

en este centro la posibilidad de realizar su proyecto de vida, por eso es necesario brindarles 

a estas personas garantías de inclusión y formación de calidad y pertinente a sus 

necesidades. 

 

Económicos: En relación con los beneficios o impactos económicos se puede 

mencionar que al conocer las representaciones de los aprendices frente a esta política 

institucional se optimizaran recursos en estrategias que sean pertinentes a sus necesidades y 

como conciben estos ese enfoque y esa formación profesional. 

 

Además, desde las diferentes áreas del centro de formación se podrán implementar 

acciones que se encaminen a las necesidades sentidas de los aprendices y que garanticen 

una inclusión social. 

 

Jurídicos: Como se mencionó anteriormente, el SENA cuenta con un Acuerdo que 

es el 0010 de 2016 que es una Política de Atención con Enfoque Pluralista y Diferencial. 

De esta manera, la implementación de esta investigación y sus resultados servirán de 

insumo para evaluar el impacto de esta normativa institucional y que desde las directivas se 

puedan realizar los ajustes pertinentes teniendo como valor central las voces de los 

aprendices que son la razón de ser de la institución. 
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