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1. INTRODUCCIÓN 

 

     Este trabajo de investigación es el producto de la curiosidad por ahondar en temas como 

subjetividad, discapacidad intelectual, espacios pedagógicos alternativos y procesos educativos 

desarrollados desde el área de la Ciencias Naturales, cuestionamientos que apuntaron a buscar 

distintas alternativas para mejorar los procesos educativos dentro del marco de la escuela. Por lo 

tanto, a lo largo de este documento, se encontrarán temas como “procesos educativos, 

interacciones sociales, intersubjetividad, innovación pedagógica, compresión, aprensión y 

enseñanza, aprendizaje”, temas que son recurrentes en este documento. 

     Además, esta investigación ocurrió después de algunos años de constantes preguntas, de ir 

descubriendo intenciones, razones, explicaciones y sobre todo comprensiones y tensiones sobre 

la forma de ver las realidades humanas a partir de las bondades que ofrece la profesión docente; 

de ir al encuentro con otros; esos “otros” que están ahí y que en últimas somos “nosotros 

mismos”, con la elaboración  de la presente experiencia desde la práctica pedagógica en el área 

de Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

     De esta inquietud, inició la indagación teórica y epistemológica sobre la subjetividad, ya que 

se pretendía encontrar posibles respuestas a preguntas sobre ¿Cómo se aprende? ¿De qué 

dependen los procesos de comprensión del mundo? y ¿Cómo se expresan las comprensiones del 

mundo por las personas?, aún más, con personas en condición de discapacidad intelectual, 

¿Cómo se representan? y a su vez ¿Cómo desarrollan las personas sus vínculos sociales en los 

procesos educativos?; estas preguntas llevaron a cuestionamientos trascendentales del ser 

humano como: quién soy, cómo me ven los otros, cómo entiendo a los otros y cómo me relaciono 

con el mundo. Esta serie de cuestionamientos encausó el camino y redujo la búsqueda a una 
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categoría que nos permitió la posibilidad de interpretar la individualidad. Así, aparece la 

“subjetividad” como una categoría, que puede aclarar parcialmente estas inquietudes.  

     También, se buscó señalar unos tránsitos1  subjetivos en los jóvenes con discapacidad del IPN 

desde otros espacios alternativos al currículo como La Granja escolar con el fin de aportar 

elementos para la construcción dialógica del conocimiento de lo pedagógico en el campo de la 

discapacidad, con una mirada de las distintas propuestas conceptuales y prácticas sociales, 

buscando precisamente presentar y proponer canales pedagógicos desde las Ciencias Naturales 

y la Educación Ambiental que permitan otras formas de comprensión y actuación política y 

social en torno a la discapacidad en Colombia. 

     Se tomó la subjetividad porque posee la potencialidad de indagar por las transformaciones 

del ser humano, su desarrollo social e individual, ahora se debe aclarar que esta categoría ha sido 

trabajada desde distintas disciplinas de las ciencias sociales, “psicología, antropología, 

sociología, arte”, cada una de estas, le ha otorgado un argumento, un estudio, una serie de 

características. Pero la Subjetividad es una categoría inacabada, en constante movimiento y por 

lo tanto en constante cambio y definición, la razón fundamental es que es una característica 

humana, y nuestra especie es inacabada, mutable, y en constante transformación. Por lo tanto y 

para posibilitar este trabajo académico, se tomó la subjetividad descrita desde el acto social, “es 

decir desde la sociología”, con los postulados del pensamiento crítico de Zemelman, H. (2010), 

Zanguña, R. (2017) y Cely Ávila, F. (2009). 

     Esta investigación tomó como base de indagación a las personas en situación de discapacidad 

intelectual, en sus expresiones comunicativas y por ende en sus procesos subjetivos. La presente 

 
1  Para esta investigación, el concepto de “tránsito”, hará referencia al paso de un lugar a otro, del movimiento 

momentáneo o general de una situación u objeto determinado a un nuevo estado en el tiempo y en el espacio. 
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intervención fue concebida desde los principios teóricos y conceptuales del modelo social e 

integrador desde los cuales se comprende la discapacidad; para ello se realizaron aproximaciones 

que sustentan y justifican la relevancia de dicha condición y respaldan los objetivos propuestos, 

los tránsitos subjetivos de los jóvenes con discapacidad en el IPN. Prácticas que se presentan 

desde una perspectiva política, ética, estética, pedagógica y moral válida para repensar el tema 

de las personas con discapacidades, quienes en lo individual y colectivo han enfrentado en su 

devenir histórico estigma social. De otra parte, el presente ejercicio pedagógico contribuyó a que 

las y los jóvenes en situación de discapacidad se visibilicen como sujetos políticos reconocidos 

y valorados por ellas y ellos mismos, reconocidos y valorados socialmente por lo que piensan, 

sienten y actúan. En tal sentido, la realización de este estudio dio cuenta de procesos que generan 

la inclusión social al interior de la escuela, que parten de ejercicios colectivos humanos desde 

una orientación del reconocimiento intersubjetivo y de la valoración del respeto por la vida 

misma. 

     Por otro lado, se trabajó una perspectiva crítica sobre temas que tienen que ver con procesos 

de formación o interacción, enseñanza, aprendizaje, dentro del marco de la escuela como el 

espacio pedagógico por excelencia construido a partir de ambientes de aprendizajes lúdicos, 

didácticos y pedagógicos desarrollados sobre acciones y prácticas que potencian la posibilidad 

de aprendizajes más profundos y procesos de comprensión del mundo con mayor funcionalidad 

y menos abstractos. Por lo tanto, se tomaron los preceptos de Guattari, F. (1993), Freire, P. 

(1999) y Torres, A. (2014). 

     Para la consecución de estos objetivos se buscó una metodología que emana de la línea crítica 

en la investigación, por lo tanto, se recurrió a la I.A.P. Investigación Acción Participativa, como 

una metodología que permitió el desarrollo investigativo sobre la base de prácticas horizontales, 
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diálogo crítico de saberes, permitiendo hacer del ejercicio educativo y pedagógico atractivo para 

los estudiantes, más aún cuando estos sujetos son parte activa de la escuela y se encuentran en 

una condición de discapacidad intelectual, razón por la cual esta metodología dotó de sentido 

todo el ejercicio y permitió establecer canales asertivos de comunicación, procesos con mayor 

nivel de significado para las estudiantes y procesos de aprendizaje exitosos. Así se trabajaron los 

fundamentos de Corbetta, P. (2007) y Gallego, H. (2010). También se recurrió a los preceptos 

de la hermenéutica como metodología de análisis, que permitió hallar el sentido profundo en las 

narrativas de los instrumentos aplicados, en el trabajo práctico con los estudiantes en situación 

de discapacidad intelectual de la sección de educación especial del Instituto Pedagógico 

Nacional. 

     Así, se elaboraron tres apartados en los cuales se hace la descripción de los análisis 

desarrollados. El primero, corresponde a un análisis cuantitativo de la información recolectada 

en el campo con los estudiantes, capítulo que refleja los aspectos socio- económicos de los 

sujetos de la investigación, esto permitió comprender algunos puntos de la constitución de su 

subjetividad producto del contexto. En el segundo apartado, se desarrolló el análisis de los 

diarios de campo que permitieron hacer la comprensión e indagación de temas contextuales de 

la educación en acciones prácticas, resignificando la praxis educativa. En el tercer apartado, 

también se trabajó el análisis de las bitácoras y entrevistas que se desarrollaron con los 

estudiantes, con el fin de indagar sobre la transformación, consolidación y estructuras de 

subjetividad y cómo esta posee una diversidad tanto en la individualidad como en lo contextual 

de los sujetos, develando cómo estos sujetos sociales constituyen sus propios procesos en el 

mundo y, por tanto, “la subjetividad misma”. Así, son evidenciadas las prácticas y relaciones 

sociales de estos sujetos, la comprensión de su cotidianeidad y la reflexión de su mundo interior. 
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También se evidenció que los procesos pedagógicos están profundamente cargados de 

subjetividad, y por tanto la escuela tiene cimientos profundos en la subjetividad de los individuos 

de una sociedad. 

     Finalmente, los resultados de este proceso pedagógico aportan al desarrollo de la 

investigación que se da en el énfasis en Educación Comunitaria, Interculturalidad y Ambiente, 

en los temas relacionados con los Discursos, Contextos y Alteridades de la Maestría en 

Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y continúa la exploración de estudios con 

enfoque narrativo desde la Investigación Acción Participación en la generación de nuevos 

diálogos con los jóvenes con discapacidades mediante relatos de vida.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

     Este trabajo de investigación parte de la 

necesidad de indagar sobre los procesos 

pedagógicos, dentro del marco de la educación 

que se imparte en el Instituto Pedagógico 

Nacional de la localidad N° 1 de Usaquén, con 

la población en situación de discapacidad 

intelectual2 (Síndrome de Down, Discapacidad 

Intelectual Leve y Síndrome de Faber Cruzoe), 

estudiantes que hacen parte de la sección de Educación Especial de dicha Institución Educativa, 

con el fin de establecer cuáles son “Los tránsitos subjetivos de los estudiantes con discapacidad 

intelectual, producto de las prácticas educativas en el trabajo de La Granja escolar como 

espacio que dinamiza los procesos educativos en  el  Instituto Pedagógico Nacional”. Cobrando 

importancia por su aporte a los estudios sobre subjetividad y procesos educativos en la escuela, 

haciendo especial énfasis en los procesos educativos desarrollados con estudiantes en condición 

de discapacidad intelectual. 

Además, en la actualidad, investigar sobre subjetividad es sumamente importante, más aún 

dentro de las dinámicas internas de la escuela, Así como también profundizar sobre interacciones 

sociales, discapacidad y resignificación de procesos educativos, ampliando la posibilidad de 

generar propuestas académicas de cambio y de transformación social en y desde la educación 

 
2 Para la justificación se caracterizará a la población con la cual se trabajó la investigación en un marco general 

de “discapacidad intelectual”, pero este tipo de discapacidad junto con sus divisiones se caracterizaron uno a 

uno en el marco teórico. 

Figura 1. (2018) tomada por Alberiz Escobar 
Implementación de proyectos pedagógicos ambientales 

Granja Escolar IPN 
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para la constitución de sujetos sociales, políticos y de derechos. Además, este tipo de 

investigación teórico-práctica permite procesos pedagógicos que aportan a nuevas experiencias 

educativas, sobre la base de la inclusión con enfoque diferencial y desde el enfoque de derechos 

como un medio para evidenciar la innovación pedagógica en el aula de clase y en espacios 

alternativos de la escuela como La Granja escolar, desde el Área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental. 

     Esta investigación también contribuyó a conceptualizar y analizar sobre diferentes tipos de 

estudios en relación a procesos de aprendizaje en poblaciones en situación de discapacidad 

intelectual, la cual es preponderante por todo el mito histórico que los excluye, los enmarca en 

una serie de representaciones sociales de menosprecio, rechazo y desconocimiento a sus 

potencialidades. Por lo tanto, trabajos como este cobran validez por medio de la innovación e 

implementación de prácticas, metodologías y didácticas usadas en el espacio físico de La Granja 

Escolar, como lugar que dinamiza la interacción entre enseñanza y aprendizaje, resignificando 

la forma por la cual, estos estudiantes aprenden y a su vez, dotando de sentido la práctica 

pedagógica en este espacio. Ahora bien, con el fin de realizar un análisis de dichos procesos se 

abordaron los postulados pedagógicos de Guattari, F. (1993) y Freire, P. (1999b), entre otros. 

     Por otro lado, los procesos educativos se deben investigar, analizar, estudiar y sistematizar 

porque en sí mismos contienen una carga de “subjetividad”, que es compartida en doble vía; por 

un lado, entre los mismos docentes y por otro lado en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que sostienen éstos con sus estudiantes, y por tanto en todas las relaciones educativas que son 

transversales a toda la sociedad.  Es así, como este ejercicio toma relevancia académica porque 

propone nuevas formas de interpretar la educación y los puntos a donde está llegando y también 

fundamenta ejercicios prácticos educativos, que resignifican la forma de aprender. Así, es 
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importante estudiar este intercambio de conocimientos debido a que se enmarcan en procesos 

“intersubjetivos”3, que son la base sobre la que se constituyen la subjetividad en la escuela y la 

subjetividad de los individuos.  Por lo tanto, se cimentó la categoría de subjetividad desde los 

postulados de Zemelman, H. (2010), Zanguña, R. (2017) y Cely Ávila (2009), quienes en sus 

postulados proponen una visión que se ajusta a las necesidades del objetivo de este trabajo y le 

aportan a la interpretación, análisis y fortalecimiento de las categorías centrales de la 

investigación en términos educativos.  

     Es importante tener coherencia entre la fundamentación de la categoría de subjetividad y las 

metodologías de investigación en la aplicación del ejercicio pedagógico, ya que éstas últimas  

deben estar constituidas sobre una visión crítica, tanto en la consolidación de este trabajo escrito, 

como en la puesta en marcha del ejercicio investigativo en campo, porque existe la necesidad de 

constituir sujetos sociales, políticos y ciudadanos, en contextos de violencia, pobreza y 

exclusión, como el de nuestro país. De otro lado, cobra bastante relevancia la importancia de ver 

y entender a las personas en condición de discapacidad intelectual, con la capacidad de 

constituirse como sujetos activos en el campo social.  

     En estos tiempos, en donde la escuela ha perdido relevancia y se ha tornado en un espacio de 

dinámicas reflejo de la sociedad, se hace necesario recurrir al pensamiento de Baquero M. 

(2015), Verdugo, M. (2003), Skliar, C. (2009) y otros, en sus discusiones sobre educación y 

calidad de vida para sujetos en condición de discapacidad. Por lo tanto, este trabajo asume la 

autonomía, como un requerimiento primordial para reconocer las capacidades que poseen las 

personas en condición de discapacidad, pues lastimosamente, en la mayoría de los casos, a esta 

población solo se les resalta sus dificultades, limitaciones y temores. Desafortunadamente, en 

 
3
 Entiéndase la intersubjetividad, como las interacciones e intercambios subjetivos entre personas. 
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nuestra sociedad, aún se continúa considerando que las personas con algún tipo de discapacidad 

no pueden incursionar en ella, y más aquellos que presentan dificultad para comunicarse y hacer 

saber sus necesidades, derechos y opiniones, esta discriminación se considera más notoria si las 

personas además de presentar incapacidad para comunicarse, presentan discapacidad intelectual, 

pues son señalados como personas incapaces de aprender y desarrollarse como sujetos políticos 

y culturales y por esta razón, esta investigación cobra sentido pedagógico, político y social ya 

que evidencia las potencialidades de esta población. 

     Por último, este trabajo se elaboró como requisito para la obtención del título de Magíster en 

Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, en el grupo de Investigación con Énfasis en 

Educación Comunitaria, Interculturalidad y Ambiente de la Línea Discursos, Contextos y 

Alteridades durante los años 2017, 2018 y 2019 y como aporte a los estudios sobre procesos 

educativos, innovación, discapacidad y subjetividades en la academia. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

     Al iniciar el proceso de la síntesis del estado del arte, se utilizaron para la búsqueda bases de 

datos como: Dialnet, Redined (Red de Bases de Datos de Información Educativa); Teseo (Tesis 

Doctorales Españolas); UNESCO y TDR (Tesis Doctorales en Red) y algunos textos 

encontrados en la red de bibliotecas públicas y la biblioteca Luis Ángel Arango. Se pretendió 

indagar sobre conceptos claves como discapacidad, subjetividad y procesos formativos. De igual 

forma, resulta conveniente establecer que al buscar en la Internet los términos discursos de 

sujetos con discapacidad acerca de su realidad social, se hallan algunos blogs en donde se hace 

referencia a procesos de asistencialismo, tratamiento médico de la discapacidad y su aplicación 

en la educación; sin embargo, como tal no son el fruto de investigaciones formales, sino que en 

ellos se encuentran documentos de opinión aislados. 

     Por otra parte, se realizó la búsqueda documental de trabajos investigativos a nivel de 

maestrías y doctorados internacionales y nacionales en las Universidades que contaran con 

facultades de educación y que evidenciaran avances y acercamientos teóricos sobre los 

conceptos de procesos formativos y educativos, en personas con discapacidad intelectual, con el 

fin de analizar cómo la subjetividad se refleja en los sujetos con esta condición en el marco de 

la escuela. Es importante resaltar que en el rastreo documental se encontraron pocos trabajos que 

relacionan entre sí, subjetividad y discapacidad intelectual. Por lo tanto, para esta investigación 

se armaron, las estrategias metodológicas y la propuesta pedagógica “Granja Escolar” para la 

obtención de los resultados, así en el rastreo se encontró los siguientes textos: 

     El trabajo de Vélez, M. (2011) en donde se plantea como objetivo: conocer las 

representaciones sociales del trabajo, desarrolladas por jóvenes en situación de discapacidad 

intelectual, que participan de proyectos de formación laboral. Esta investigación parte de la 
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consigna de que la educación y la empleabilidad son factores claves en el proceso de integración 

social de las personas en situación de discapacidad. La investigación problematiza las 

dificultades de acceso al trabajo, así como las limitaciones que tiene la formación laboral en 

personas con discapacidad. 

     A su vez, Rojas, S. (2011) pretende identificar cuáles son las prácticas sobre la diferencia y 

la diversidad que se construyen en las Instituciones Educativas regulares que trabajan en aulas 

integradas y educación inclusiva. Con esto se pretende dar una mirada desde los diferentes 

niveles de información, permitiendo comprender las relaciones cotidianas en la escuela en torno 

a la discapacidad. Es en este sentido, se acotan relaciones estructurantes con el presente trabajo 

de investigación, en donde se enfatiza la escuela como un escenario de relaciones de poder 

cimentada sobre la diferenciación, que desafortunadamente ha sido concebida como lugar donde 

se siguen perpetuando discursos que legitiman la discriminación y la estigmatización hacia los 

sujetos con discapacidad. 

     El trabajo de Michels, M. H. O. (2005) plantea dentro de sí, una serie de características y 

discusión que se encuentran a la orden del día.  Este trabajo es la síntesis de una tesis doctoral 

en la que se ponen en cuestión la forma por la cual se está educando a los docentes de educación 

especial en la actualidad, el análisis de lo que respecta a los currículos universitarios de la 

educación especial y cómo este no debe responder de manera particular a estudios aislados de 

las condiciones de discapacidad, o acciones particulares en la práctica pedagógica en los 

procesos educativos con la población en estas condiciones en Brasil. Además, uno de los grandes 

aportes de este artículo es la mirada sociológica que el autor plantea en la construcción del 

currículo universitario y la implementación de estrategias contextuales en los procesos 

educativos de las personas en condición de discapacidad, este aporte nace de la fortaleza del 
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análisis socio- histórico de la educación especial, base fundamental del artículo y lo dota de 

sentido en tanto aporta a esta investigación. 

     En el trabajo de tipo ensayístico de Abate Daga, M. y Lescano E. (2014), se encontró un 

aporte interesante a la presente investigación para trabajar la génesis y emergencia de la escuela, 

y cómo la educación especial hace o debe hacer parte integral del campo educativo como una 

estrategia de innovación de educación y la “inclusión” a las poblaciones que no poseen las 

mismas capacidades que la población a la cual se le denominaría “normal”. Así también, los 

planteamientos sobre las posibilidades metodológicas y lúdicas, particularizadas de los procesos 

educativos a este tipo de población. 

     Para Gianotti, M. (2009), existen una serie de concepciones de la humanidad que subyacen 

a la sociedad en general y determinan una serie de relaciones inseparables (al hombre, al mundo, 

la educación, las relaciones humanas), este tipo de relaciones crea y constituye a los sujetos y 

este se forma a su vez, de “experiencias, prejuicios, creencias, pertenencia a un estrato social, a 

una comunidad científica, sus lealtades ideológicas, políticas”, entre otras. Este tipo de contratos 

sociales y de concepciones de los sujetos, según la autora, no son susceptibles de demostración, 

así toda la población de sujetos sociales está constituida de esta forma, por lo tanto, no son fáciles 

de percibir y para la autora son supuestos básicos subyacentes.  Además, estas acciones 

constituyen la existencia misma de los sujetos (imágenes, experiencias, lenguaje, contexto, que 

se interiorizan conscientes o inconscientes, explícitos o implícitos), hacen y constituyen la 

experiencia misma de la existencia y esta no es tenida en cuenta en la escuela y en muchas 

ocasiones no se trabaja en el ámbito de la educación especial. 

     En la investigación de Dubrovski, S. (2010), se trabaja sobre dos categorías que determinan 

a la población en dos grandes grupos “normalidad” y “anormalidad”. Este trabajo hace un 
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recorrido histórico por distintas épocas y establece una serie de lugares comunes a los que se 

puede considerar “normal” y “anormal” a las personas. Esto también tiene una serie de 

características espacio temporales que le otorgan valores predeterminados a lo “normal y 

anormal”; además, estos son el zumo que va alimentar a la educación especial y que puede 

cambiar paradigmas en el trabajo con población especial. A su vez, este trabajo recorre la historia 

de la educación especial y demuestra cómo esta ha ido cambiando sus conceptos y ha variado en 

sus construcciones teóricas pedagógicas y metodológicas en procura de mejorar las prácticas 

educativas y de construir categorías más específicas a la necesidad de la educación especial con 

la población en condición de discapacidad. 

     Según Damm X. (2014), quien en su investigación desarrolló el estudio de caso y cuyo 

objetivo central fue describir las representaciones y actitudes del profesorado acerca de la 

integración escolar de niños con Necesidades Educativas Especiales, e identificar las formas de 

relación que se establecen entre profesores/as con niños/as integrados en el aula común. De esta 

manera, se encuentra puntos de conexión con el presente trabajo de investigación en la medida 

en que los profesores evidencian en sus prácticas pedagógicas con los sujetos con discapacidad 

intelectual actitudes de indiferencia, sobreprotección, bajas expectativas y aceptación, generando 

así situaciones de discriminación y estigmatización en la Escuela. Las representaciones de los 

profesores sobre estos sujetos dan cuenta de que aún persiste la representación del modelo clínico 

rehabilitador como el más adecuado a las necesidades de aprendizaje de los sujetos con 

discapacidad, lo cual es asumido como una barrera frente al proceso educativo de las personas 

que presenten alguna condición de discapacidad en los diversos contextos sociales. 

     Para Sáenz, O. (1990), su trabajo de investigación trata sobre las percepciones de los docentes 

de educación especial en el marco de la escuela, lo más importante que plantea el autor es la 
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dicotomía que existe entre  enunciado y práctica, es decir,  hay una ambigüedad entre los 

postulados de los docentes que en su mayoría enuncian una educación inclusiva, protectora de 

derechos y  participativa, pero en las prácticas docentes cotidianas asumen acciones totalmente 

opuestas; interacciones de segregación, irrespeto, exclusión, son el pan de cada día en el aula, 

más aún en las aulas especializadas para educación especial.  Además, se hace el análisis de 

cómo el orden administrativo y orgánico que componen las aulas de educación especial, o aulas 

especializadas, son parte del instrumento que mantiene este tipo de dinámicas segregadoras, 

demostrando cómo existen fuertes resistencias al cambio y pocos niveles de profundización en 

el ejercicio práctico del aula.  

     De otro lado para Díaz J. y Rojas C. (2006), su trabajo de investigación sobre educación 

especial y condiciones de discapacidad en el marco de la escuela actual tienen dentro de sí, una 

fuerte carga simbólica de representaciones sociales de la discapacidad. Esta investigación 

desarrollada sobre los TDL (trastornos del desarrollo del lenguaje), genera discusiones sobre las 

representaciones sociales en las personas que acompañan a la población en discapacidad, estas 

representaciones sociales generan un cosmos simbólico que otorga una serie de características 

(en ocasiones irreales) a las personas en condición de discapacidad, en especial de discapacidad 

intelectual. Ahora bien, hay profesionales (salud) que intervienen en este tipo de espacios 

sociales de la población en condición de discapacidad, que no necesariamente cuestionan o 

trabajan temas relacionados con el mundo interno o endógeno (afectos, formas de sentir, formas 

de aprender, de percibir) o la manera exógena o externas (las formas básicas de socializarse). 

Este tipo de profesionales en muchas ocasiones se limita a los temas biológicos, orgánicos de la 

condición de discapacidad, desde ahí crean una serie de representaciones y argumentaciones de 

la discapacidad. 
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     Para finalizar, según Hernández, A. (2008), la escuela debe tener una serie de “ambientes” 

que posibiliten el desarrollo de las personas en situación de discapacidad, por lo tanto, debe ser 

un “ambiente” en el cual se haga una integración continua, participativa e inclusiva. Este tipo de 

espacios educativos debe generar nuevas y mejores formas de interrelaciones sociales, entre la 

población “normal” y la población en condición de discapacidad “anormalidad”. Por lo tanto, el 

documento plantea la necesidad de pensar y programar actividades que fortalezcan 

pedagógicamente el ejercicio con los estudiantes en general, posibilitando los procesos de 

aprendizaje por medio de la socialización de los estudiantes, esto permite que acciones como el 

juego sean la excusa de trabajo en “ambientes de aprendizaje” que potencian a todos los 

estudiantes y que hacen del ejercicio educativo un espacio de inclusión y por lo tanto de 

integración y reconocimiento. 
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4. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     En las dinámicas sociales, la cultura no es estática, los procesos de productividad y 

consumismo del sistema capitalista hegemónico determinan quién sirve y quién no y esta 

situación genera procesos de discriminación y estigmatización a sujetos en situación de 

discapacidad intelectual. Así, en educación, cuando se trabaja con sujetos en condición 

discapacidad intelectual, es frecuente que se agencien procesos en torno a las formas como estos 

sujetos producen sus conocimientos, pero pocas veces nos enfatizamos en comprender sus 

prácticas discursivas y escuchar su voz enunciando sus realidades y sus modos de ver, ser y 

actuar en el mundo, escuchar qué piensan sobre su vida, su toma de decisiones como persona. 

“Sujeto Activo-Sujeto Propositivo” construcción de subjetividad. 

     Además, en la escuela se generan discursos sobre la discapacidad que estigmatizan, repudian, 

excluyen, denigran y desconocen las potencialidades de las personas en condición de 

discapacidad intelectual, discursos que se van legitimando y cuando se legitiman, se naturalizan 

y toman fuerza en cosmos simbólicos que refuerzan la exclusión y daño a este tipo de población. 

Pero, frente a los discursos en todos los procesos sociales, existe el fenómeno de la resistencia 

connatural, la movilidad social genera huecos de resistencia muy fuertes y la escuela debe 

posibilitar estas grietas fundadas sobre cuestionamientos, desde posturas críticas; por lo tanto, 

debe desarrollar un pensamiento crítico, abrirse a la realidad de otras maneras, otros lugares 

desde donde se legitime el saber. Los maestros tenemos que reinventar metodologías, 

configuraciones didácticas  y por lo tanto saberes y teorías que aborden, analicen desde una 

óptica inclusiva, digna y critica, los actuales problemas educativos, y dentro de ellos pensar la 

discapacidad más allá del aula de clases, pensar sus realidades como sujetos con posibilidades y 

leerlos en contextos desde esas realidades.  
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     Es por esto que cada día se hace necesario para el docente generar estrategias, ambientes y 

herramientas que le permitan a las personas en condición de discapacidad intelectual participar 

activamente a través de sus discursos como agentes sociales, otorgándoles un rol preponderante 

en todas las actividades que esto representa, permitiendo así, desarrollar sus capacidades y 

potencialidades al igual que su autonomía, reforzando sus construcciones subjetivas sobre una 

visión crítica de la sociedad, admitiendo y reconociendo sus potencialidades y las posibilidades 

que desde su individualidad le aportan a la sociedad. Por lo tanto, esta investigación, pretende 

aportar de forma teórica y práctica a este ejercicio. De lo anterior se plantea: 

 

4.1. Pregunta problema 

 

¿Cuáles son los tránsitos subjetivos de los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual, producto de las prácticas educativas en el trabajo de La Granja Escolar como 

espacio que dinamiza los procesos educativos en el Instituto Pedagógico Nacional? 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

     Analizar los tránsitos subjetivos de los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual, producto de las prácticas educativas en el trabajo de La Granja Escolar, como 

espacio que dinamiza los procesos educativos en el Instituto Pedagógico Nacional. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

A. Identificar los tránsitos subjetivos de los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual producto de las prácticas en el desarrollo de proyectos pedagógicos 

ambientales en la Granja Escolar como espacio que dinamiza procesos educativos en 

el Instituto Pedagógico Nacional.  

B. Establecer la articulación entre los distintos elementos que convergen en el desarrollo 

de un tránsito subjetivo producto de prácticas educativas al interior de la Granja 

Escolar en el Instituto Pedagógico Nacional. 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1. Referentes Teóricos 

 

     Este trabajo de investigación presentó un reto teórico importante, dado que requirió la 

indagación sobre teorías o epistemes que propusieran formas de comprender La Subjetividad 

desde una mirada crítica, la Constitución de Sujetos Sociales y Políticos, y los Procesos 

Formativos como medio para la transformación de la subjetividad. Este trabajo académico es 

resultado de procesos formativos exitosos que radican en la experimentación y en la experiencia 

de aprender haciendo. Si bien, trabajar sobre estas teorías en el campo de la investigación en 

educación no es nuevo, hacerlo sobre la transformación subjetiva de los estudiantes en situación 

de discapacidad intelectual sí lo es; además, este es un campo menos explorado, siendo el reto 

más fuerte, porque no se encontró trabajos que abordaran los tres referentes conceptuales 

principales de esta investigación (subjetividad, proceso formativo, discapacidad intelectual), 

para desde allí, analizar las transformaciones subjetivas de esta comunidad de estudiantes, 

resultado de las prácticas educativas en el trabajo de “La Granja Escolar”, llegando a generar 

un nuevo constructo teórico que fortaleciera el ejercicio de esta investigación.  

     Así, en este apartado se fundamentaron teóricamente cada una de las categorías que serán el 

insumo para el análisis de los instrumentos y técnicas aplicados en la recolección de la 

información y la sistematización de la experiencia en términos de evidencia investigativa. 

Además, este capítulo está organizado de forma secuencial, es decir, cada apartado estará atado 

consecutiva y teóricamente para hacer un ejercicio riguroso en el análisis final. 

 



20 

 

     6.1.1. La subjetividad como parte fundamental en la constitución de sujetos. 

 

     Desde diferentes disciplinas de las ciencias humanas, en especial de las ciencias sociales se 

viene discutiendo la importancia de la subjetividad como categoría de análisis en la compresión 

de la especie humana en su multidimensionalidad, social, psicológica, cultural, ontológica, 

bioquímica, y antrópica, entre otras formas de comprensión de nuestra especie. Por ello, la 

subjetividad cobra vitalidad en tanto es una categoría en constante transformación e inherente a 

la humanidad misma. Además, la subjetividad como categoría de análisis tiene la fortaleza de 

ser interpretada de manera multidimensional, multidisciplinar y dotada de sentido contextual e 

histórico de la discusión o análisis, situación que cobra sentido por ser una parte fundamental de 

la especie humana en su existencia misma y el ser humano en sí mismo es diverso e inacabado. 

     Así, la categoría de subjetividad está siendo discutida desde diferentes disciplinas, pero es 

desde el ejercicio histórico cultural de la Psicología y desarrollo de las teorías estructuralistas 

expuestas por Vygotsky, en donde se inicia la inquietud, análisis y teorización sobre la 

composición de la subjetividad y sus múltiples dimensiones, que son parte integral del ser 

humano en los rasgos individuales. Por lo tanto, subjetividad se encuentra directamente ligada a 

la psique producto de la composición variada y única del ser humano en lo individual; 

características como personalidad, sentidos, motivos y conciencia, rasgos particulares del ser 

humano, constituidos por relaciones interpersonales, contextuales y sociales, son los que 

constituyen a los individuos en sujetos sociales. Según González, F. (1999) la subjetividad es 

definida como “La organización de los procesos de sentido y significado que aparecen y se 

configuran de diferentes formas en el sujeto y en la personalidad, así como en los diferentes 

espacios sociales en los que el sujeto actúa” (p.108). 
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     Además, esta consideración de la subjetividad se aparta de la acepción común en la que se 

enmarca a la subjetividad sobre el plano de lo “inescrutable”, de lo “interno” a las características 

“individuales e inescrutables” de las personas, despojando la subjetividad de la fuente que nutre 

su existencia (la interacción social, los marcos simbólicos que la componen y la creación de 

representación del mundo desde lo endógeno y exógeno de los individuos). 

Esta teoría de la subjetividad tiene su génesis en el enfoque histórico-cultural del desarrollo 

humano, del cual es el principal exponente, y dentro de él, en las conceptualizaciones que 

intentaban aprehender la complejidad dialéctica de la psique humana, por medio de conceptos 

como conciencia, personalidad, sentido, motivos, y sujeto de la actividad, entre otros. Resulta 

oportuno destacar que la concepción de subjetividad representada por esta teoría difiere de la 

forma en que el término subjetividad es frecuentemente utilizado en el sentido común 

(esencialmente como referencia a lo "interno" a lo que es "característico de la persona"). También 

difiere de las formas en que el término aparece en diferentes expresiones del psicoanálisis, entre 

otros factores por el reconocimiento ontológico de la subjetividad y por la dimensión social que 

la caracteriza. (Mitjáns, A., 2008, p.4) 

     Según lo anterior, hay que mirar que la subjetividad no puede ser comprendida desde la acción 

meramente reduccionista o simples comprensiones y/o expresiones de sentidos o significados; 

reduccionismos que parten desde acciones de interpretación menor de una parte de la psiquis 

humana; es decir, no se puede reducir la subjetividad a un solo campo del análisis psicológico 

de los individuos, tales como personalidad, autoestima, auto-representación, valores y 

motivación, entre otros, pero sí se puede afirmar que la subjetividad está compuesta por todas y 

cada una de estas en su generalidad y en su particularidad, aportando al sentido psicologista de 

la subjetividad que coopera en el conocimiento y fundamentación de esta categoría. Es 

importante señalar que el individuo no se construye a sí mismo en soledad, por el contrario, cada 
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una de estas dimensiones humanas. a pesar de ser características individuales corresponden y se 

fortalecen en una interacción social o aprendizaje por proximidad, por lo tanto, la categorización 

de la subjetividad va a tomar otros vuelcos. 

     De otra parte, la subjetividad es el resultado de una serie de relaciones sociales de orden 

exógenos y endógenos de las personas, esta conceptualización se posa sobre una visión crítica 

de la constitución de la subjetividad y por tanto, de la constitución de los sujetos como resultado 

de las interacciones sociales, de la relación de él con el contexto histórico y la apropiación de 

los marcos significativos validados en el mundo en el cual se constituye la persona, además, de 

los intercambios subjetivos, a esto se le denomina “Intersubjetividad”. Así, para este trabajo de 

investigación se tomó como preponderante los postulados de la subjetividad construidos a partir 

de las premisas de Hugo Zemelman, en su texto “Sujeto y subjetividad. La problemática de las 

alternativas como construcción posible” (2010), en donde la subjetividad como categoría de 

análisis permite comprender la constitución de sujetos por medio del análisis de sus realidades 

y mundos simbólicos, es decir, la forma por la cual construye su realidad externa, su sociedad, 

su relación interpersonal directa e indirecta y que componen el mundo exógeno de la subjetividad 

misma.  

     De otro lado, los procesos de subjetivación, surgen de las formas en que se recepcionan e 

interiorizan todas las interacciones sociales exógenas del individuo, en procesos de apropiación 

endógenos, la apropiación de las macro estructuras que rodean al sujeto, así como la cultura y el 

momento histórico en el cual se encuentra inmerso el individuo. Por lo tanto, la subjetivación 

de la realidad social inmediata constituye otra parte de la subjetividad de los seres humanos, de 

esta manera el individuo interioriza todo el cosmos simbólico que lo rodea y lo apropia para sí 

mismo, lo asume y lo re-compone a sus necesidades individuales y, por lo tanto, lo resignifica. 
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Además, situaciones de orden moral, ético o político permean al individuo en la constitución de 

su subjetividad, escenarios en las cuales los grupos y contextos sociales que rodean al sujeto y 

las relaciones que éste establece son parte constitutiva de su ser (espacio –tiempo), situación ésta 

que pone de manifiesto la relevancia e importancia de la escuela como escenario base para 

permitir a los sujetos con discapacidad intelectual tener espacios formativos en donde 

constituyan tránsitos subjetivos. 

Si la subjetividad es un campo problemático que conjuga las dimensiones micro y macrosociales, 

supone tener que reconocer la dialéctica que, pudiendo darse en un plano de la realidad, sea 

productora de realidades incluyentes. La necesidad y la experiencia articulan lo micro con lo 

macrosocial, pero en su reproducción se proyecta en microplanos, así como es posible que en su 

concreción reflejen dinámicas macrosociales. (Zemelman, H., 2010, p.358) 

 

     Ahora bien, la subjetividad no es única, estática, o uniforme, esta es cambiante, se transforma 

en la medida que el sujeto vive su vida cotidianamente, es decir, la vida no es estática en el 

contexto (tiempo-espacio), por lo tanto, las subjetividades transitan en estos campos de la 

realidad, la existencia y la cotidianidad, generando transformaciones de sí misma de manera 

constante y continua. Además, las relaciones interpersonales son cambiantes, por ende, las 

relaciones intersubjetivas cambian y se transforman. Se debe señalar que la subjetividad es parte 

fundamental de las personas razón por la cual es diversa y se encuentra en constante 

transformación. 

El imaginario social concebido como el universo de significaciones que instituyen una sociedad 

está intrínsecamente relacionado con el problema del poder, que define las jerarquías sociales, 

las prácticas y los sistemas de valores, así como los lazos sociales en la vida social. Este proceso 
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tiene un fuerte impacto y se inscribe en la subjetividad de hombres y mujeres, organizando y 

dotando de sentido los actos humanos. (Fernández, A. 1994, p.239) 

 

     Por lo tanto, en la medida en que los individuos constituyen la subjetividad, van a su vez 

objetivando el mundo, comprendiendo y analizándolo.  El individuo interactúa con el mundo, 

con su contexto social e histórico y construye su propia representación de la sociedad, en un 

sistema de valores, comportamientos, normas y estructuras sociales que lo determinan, 

permitiendo  al individuo orientarse sobre el mundo social, estableciendo códigos comunicativos 

comunes, que le permite existir en su colectivo social y pertenecer al mismo, dotando a la 

persona con unas características únicas que lo hacen particular, rasgos ontológicos que lo 

caracterizan. Así la subjetividad moldea al sujeto y es producto de una interacción social fruto 

de la subjetivación. 

Sistemas de valores, y comportamientos con la doble función de establecer un orden que dé a los 

individuos la posibilidad de orientarse y dominar su mundo social y material, la de asegurar la 

comunicación del grupo, proporcionándole un código para sus intercambios y para nombrar y 

clasificar de manera unívoca los distintos aspectos del mundo. (García, R. 1990, p.17) 

 

     De otro lado, surgen procesos dentro del individuo que corresponden a su “ser interno”, es 

decir, cada persona en sí misma, asume la realidad social, el conjunto de valores y los marcos 

simbólicos que le dan sentido a su realidad, los incorpora dentro de sí, les otorga un valor, una 

experiencia, les dota de sentido, y los ubica en un lugar de privilegio según sea su necesidad vital 

de su existencia. Esta acción colma de sentido la existencia misma de las personas, las hace parte 

de algo en el mundo de la realidad y del contexto. Por lo tanto, no puede existir un sujeto sin 

subjetividad, como tampoco sujeto sin sociedad. 
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     Es importante señalar que la subjetividad como categoría de análisis “antropológica y 

sociológica” no está determinada, ni es estática; esta es diversa, variada y cambiante, y lo es, 

porque es parte intima e integral del ser humano, y la especie humana en sí misma es cambiante, 

diversa, poliforme en su nivel ontológico; así, la subjetividad siempre será un campo en 

constante definición. Además, la subjetividad es producto de universos simbólicos, de contextos 

y momentos históricos, que generan representaciones de la realidad para cada sujeto. Así, 

abordar el tema de subjetividad es un tema amplio, con retos nuevos y nuevos argumentos, pero 

además es una necesidad en la comprensión de los sujetos y esto hace necesario este ejercicio de 

investigación al interior de la escuela. 

     Por lo anterior, la categoría de la subjetividad, que se tomará como base de análisis para este 

trabajo de investigación y para el cumplimiento de los objetivos propuestos es según Zemelman, 

H. (2010) “la posibilidad humana de generar puentes entre las relaciones micro y macro-sociales 

y la interpretación en micro planos que reflejan la dinámicas macro-sociales en el sujeto y que 

este apropia y desarrolla en una interacción dialéctica con su sociedad” (p.357). 

6.1.2. Discapacidad como categoría de análisis. 

 

     6.1.2.1   Contexto histórico. 

 

     La conceptualización de la categoría de discapacidad se hace trascendental en la medida que 

la población con la cual se trabajó esta investigación se encuentra en situación de discapacidad 

intelectual y por lo tanto esta categoría debe ser teorizada acorde a esta investigación. Se debe 

reseñar que la discapacidad como una “condición” en parte de la población humana, ha sido vista 

con desdén y desprecio, en distintos momentos históricos se ha enmarcado a la población con 

algún tipo de discapacidad como personas de segunda clase, inservibles, incluso para algunas 
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sociedades del pasado, las personas en condición de discapacidad han sido tratadas como una 

maldición o una plaga. 

Las personas con discapacidad son diversas y heterogéneas, pese a que hay visiones 

estereotipadas de la discapacidad que identifican a las personas en sillas de ruedas y a algunos 

otros grupos ≪clásicos≫ como las personas ciegas o sordas. La discapacidad abarca desde el 

niño que nace con un problema congénito como puede ser la parálisis cerebral, y el soldado joven 

que pierde una pierna por la detonación de una mina terrestre, hasta la mujer de mediana edad 

con artritis severa o el adulto mayor con demencia, entre otros. Las condiciones de salud pueden 

ser visibles o invisibles; temporales o de largo plazo; estáticas, episódicas o degenerativas; 

dolorosas o sin consecuencias. Cabe advertir que muchas personas con discapacidad no se 

consideran a sí mismas como personas con mala salud, por ejemplo, el 40% de las personas con 

una discapacidad severa o profunda que respondió a la Encuesta Nacional de Salud 2007-2008 

realizada en Australia, calificó su salud como buena. (OMS, 2011, p.7) 

     Ahora bien, desde el siglo XX vienen cambiando las concepciones y representaciones 

sociales sobre las personas en situación de discapacidad a una representación y trato más 

inclusivo, resultado del trabajo de diferentes tipos de estudios que van en dos grandes sentidos; 

por un lado, la investigación médica, la cual ha generado variadas caracterizaciones de 

“discapacidad, tipos de limitación, e incapacidad4”; de otro lado, la sociedad ha venido 

desarrollando una serie de miradas contextuales, sociales y políticas de la discapacidad para 

hacer frente a las interrelaciones humanas y las representaciones sociales que existen en relación 

a esta población, para dar un ejemplo, se crean los derechos para personas en condición de 

 
4 Los términos de “limitación e incapacidad” serán trabajados a lo largo de este título, pero se categorizaron 

y aclararon según la necesidad de esta investigación. Por lo tanto, es importante establecer la diferencia entre 

discapacidad, incapacidad y limitación. 
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discapacidad, se busca que los contextos se adapten desde una mirada de inclusión para la 

atención y el ejercicio digno de la vida de las personas en condición de discapacidad. 

En la antigüedad fue entendida como sinónimo de debilidad lo que determinaba que fueran 

considerados objeto de sacrificio a los dioses. La edad media la mira desde un ámbito religioso 

en que ese sujeto anormal estaba asociado a lo satánico y eran objetos de prácticas de exorcismo, 

más adelante son considerados objetos de redención, redención que se daba desde prácticas que 

buscaban su incorporación bajo reglas muy específicas de cuidado y control. Durante el 

renacimiento pasan a ser objeto de caridad y de burla, aparece entonces la figura del bufón 

asociada a la deformidad física. Hacia el siglo XVIII son objeto de asistencia institucional en la 

que se incorporan acciones de cuidado, higiene y estrategias que permiten no ser vistos 

simplemente como sujetos dignos de la caridad. El siglo XIX y su apuesta neopositivista, permite 

que sean vistos como objeto de atención, médica, psicológica y pedagógica lo que permite 

concentrarnos en centros de atención para el desarrollo de sus procesos de aprendizaje; surgen 

durante los últimos años del siglo XIX y el siglo XX las apuestas por una formación integral de 

los sujetos a partir de las escuelas de educación especial que traen consigo la formulación de 

propuestas desde la integración y la exclusión, de las cuales ya se ha hecho un panorama mucho 

más exhaustivo… (Lara, G., 2014, p.24). 

 

     Ahora bien, la discapacidad hace parte intrínseca de la humanidad y es un tema que debería 

trabajarse con normalidad en tanto, la discapacidad está presente en todas las personas de la 

sociedad. Así, la discapacidad como parte natural del ser humano, puede estar presente en la 

vejez, con limitaciones físicas por la avanzada edad o limitaciones de orden psicológico, con la 

aparición de enfermedades mentales y de memoria senil. Esto también es un tipo de discapacidad 

que no se asume como tal y que se naturaliza como una enfermedad en personas “normales”. 
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También, la discapacidad puede ser momentánea, una fractura temporal que minimiza las 

potencialidades físicas de una persona “normal” puede estar catalogada como discapacidad 

temporal. 

La discapacidad es parte de la condición humana. Casi todas las personas tendrán una 

discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas, y los que sobrevivan y 

lleguen a la vejez experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento. La mayoría de 

los grupos familiares tienen algún integrante discapacitado, y muchas personas que no lo son 

asumen la responsabilidad de apoyar y cuidar a sus parientes y amigos con discapacidad. (OMS 

2011, p.3) 

 

     Además, la discapacidad tiene dentro de sí una serie de características que diferencian los 

tipos de limitación e incapacidades de las personas con alguna condición de discapacidad, así se 

dividen en dos tipos iniciales “las limitaciones y las incapacidades”, por ejemplo:  

     Limitación: Una persona que le falta una extremidad inferior. Esta falta, no imposibilita que 

la persona pueda desplazarse de manera autónoma y consciente, con ayuda de algún tipo de 

instrumento externo o prótesis unida al cuerpo.  

     Incapacidad: La persona que posee una parálisis total del cuerpo y no puede moverse de 

manera autónoma y consciente, sino con ayuda de terceros. Esto imposibilita la acción de una 

persona a su propio juicio y decisión. Es decir, a pesar que quiera moverse o desplazarse de 

manera autónoma no puede sin la ayuda de otros. 

     Ahora bien, la anterior es una delimitación médica que permite reconocer características de 

orden biológico, pero la discapacidad también tiene dentro de sí, un constructo y una forma de 

ser tratada a partir del contexto social, que varía en aspectos de orden económico, racial, cultural 

o de género, según el lugar en donde exista esta condición. Por lo tanto, la discapacidad será 
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interpretada y tratada de manera distinta y autónoma según el lugar, la comunidad y el momento 

espacio-temporal, razón por la cual, durante la última mitad del siglo XX, se ha venido 

consolidando una serie características de orden político, sociológico y antropológico que dotan 

desde un enfoque de derechos el sentido y la interrelación con la población en situación de 

discapacidad. Aparecen derechos humanos dirigidos específicamente a este tipo de comunidad, 

se hacen recomendaciones de orden institucional para mitigar la incapacidad o limitaciones de 

estas personas, y se especializan los estudios médicos, psicológicos y antropológicos para el 

trabajo con enfoque de derechos con las personas en condición de discapacidad. Se elaboran una 

serie de documentos internacionales de derechos humanos, entre los cuales se incluyen el 

Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1982), la Convención sobre 

los Derechos del Niño (1989) y las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para 

las Personas con Discapacidad (1993). 

     6.1.2.2 Clasificación de la discapacidad. 

 

     Según las investigaciones y la última caracterización en la elaboración de la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, en la CIF (clasificación 

internacional del funcionamiento), la discapacidad está clasificada en tres grandes categorías, las 

cuales son: 

     Limitaciones de la actividad: Son dificultades para realizar actividades comunes o 

“normales” como por ejemplo caminar o comer. 

     Deficiencias: Son problemas en la función corporal o alteraciones en la estructura corporal; 

por ejemplo, parálisis o ceguera. 
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     Restricciones de participación: Son problemas para participar en cualquier ámbito de la 

vida; por ejemplo, ser objeto de discriminación a la hora de conseguir empleo o transporte. 

     Por lo tanto, para esta investigación la categoría de discapacidad, desde la visión médica, va 

a ser entendida como las dificultades que presenten las personas ligadas a cualquiera de las tres 

áreas del funcionamiento descritas en el ítem anterior. 

     Por lo anterior, desde los fundamentos de la diferencia en la perspectiva social de la 

discapacidad; paradigma clave de este proceso investigativo, se concibe al sujeto con 

discapacidad intelectual como una persona que presenta un estado particular de funcionamiento 

en un proceso donde convergen elementos sociales, cognitivos y de adaptación y para el cual 

desde el énfasis en aprendizaje cooperativo, se tienen en cuenta: las oportunidades desde su 

comprensión de la vida (interacciones sociales), uso de procedimientos en la solución de tareas 

cognitivas, uso de SAAC  (Sistemas de Comunicación Aumentativos y Alternativos) como 

apoyo a los aprendizajes y a la apropiación de los conceptos y la toma decisoria de autonomía 

para que se prepare para la vida, elementos estos ligados todos a la existencia de las personas y 

por tanto a sus tránsitos subjetivos. 

     Es importante aclarar que la Clasificación internacional del funcionamiento define estas tres 

características de la discapacidad de manera general, porque se hace muy difícil enfatizar o 

unificar criterios únicos sobre las CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento). Debido 

a esta forma de categorizar la discapacidad no hace distinción entre la causa de la discapacidad 

y el tipo de la misma, 

Por ejemplo, entre salud ≪física≫ y ≪mental≫. Las condiciones de salud son las 

enfermedades, lesiones y trastornos, mientras que las deficiencias son las disminuciones 

específicas en las funciones y estructuras corporales, a menudo identificadas como síntomas o 

señales de condiciones de salud. (OMS, 2011, p.5) 
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      Es importante señalar que esta investigación se desarrolló sobre la base de un tipo de 

discapacidad focalizada, así, se trabajó con población en condición de discapacidad 

“intelectual”, este tipo de discapacidad ya tiene un marco de análisis y teorización que la 

enmarca y caracteriza. Lo importante de esta investigación radica en identificar que la 

discapacidad intelectual también tiene dentro de sí una serie de mitos en los cuales se cataloga a 

estas personas como “retrasados mentales”, tema y categorías revaluadas y desechadas, se ha 

demostrado que las personas con este tipo de discapacidad también tienen potencialidades 

cognitivas y aprenden de maneras distintas. Por lo tanto, hablar de transición subjetiva, es afirmar 

que esta población también tiene procesos de consolidación de su ser social y ontológico 

(subjetivos) de formas similares y con los mismos fines y aplicaciones. 

      6.1.2.3 Discapacidad Intelectual: Un Cambio de Paradigma. 

 

     En la actualidad se ha generado una nueva forma de designar la discapacidad mental, 

cognitiva o intelectual y se le ha brindado atributos específicos que le otorgan una connotación 

importante y que definen sus propias características y marcos de acción y por lo tanto de 

interpretación. Es así, como aparecen discusiones revaluadas como la definición de “retraso 

mental”, que con los estudios y el nacimiento del enfoque de derechos cambian las formas de 

concebir la discapacidad mental y como resultado se generaliza el concepto de discapacidad 

cognitiva para hacer referencia a las personas con deficiencias en los procesos cognitivos y de 

aprendizaje. Pero, ahora se está acuñando de manera fuerte la noción de discapacidad intelectual.  

El concepto de discapacidad cognitiva ha cambiado a través del tiempo transformándose desde una 

visión individual, hacia una visión social que tiene en cuenta la relación del niño o niña con el 
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contexto. Es así como se ha generado el concepto relacionado como, discapacidad intelectual. (ICBF, 

2010, p.10)  

 

     Para recordar, es preciso contextualizar la discapacidad en el marco y la perspectiva de la 

diferencia y situarse desde la perspectiva histórica, política, cultural y educativa de este grupo 

de personas, para entenderlas como sujetos políticos y seres sociales, por lo tanto, con derecho 

al acceso a la comunicación, al lenguaje, a la interacción social, en últimas, a la educación. Estos 

planteamientos son producto del estudio del desarrollo de las personas con perspectiva social-

constructivista, desde los aportes de Bruner (1983), Lock (1980), Vygotsky (1962), donde se 

argumenta que son precisamente los procesos de interacción social y comunicación los que 

promueven su desarrollo hasta convertirlo en un ser social, racional y libre, es decir en una 

“persona”. 

     En el año 1992 la Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo, 

en adelante AAIDD, propuso una definición de la discapacidad intelectual, que supuso un 

cambio radical del paradigma tradicional como rasgo único del individuo, este cambio se basa 

en la interacción de la persona y el contexto (Verdugo, M., 1994b). El aporte fundamental de 

aquella definición consistió en modificar el modo en que las personas conciben esa categoría 

(discapacidad intelectual), alejándose de identificarla exclusivamente como una característica 

del individuo para entenderla como un estado de funcionamiento de la persona. A lo largo de los 

años transcurridos, se han producido avances significativos en esa concepción, como proponer 

un nuevo modelo teórico ampliando una dimensión más desde la inclusión y el enfoque de 

derechos (participación, interacciones y roles sociales). 
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     La discapacidad intelectual debe concebirse hoy desde un enfoque que subraye, en primer 

lugar, a la persona como a cualquier otro individuo de nuestra sociedad. La definición de 

discapacidad intelectual propuesta por la AAIDD en 2002, plantea que “Discapacidad intelectual 

es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y la conducta adaptativa manifestada en habilidades prácticas, sociales y 

conceptuales, esta discapacidad comienza antes de los 18 años” (Luckasson, R., Borthwick-

Duffy S., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M., Reeve, A., Schalock, R. L., Snell, M. 

E., Spitalnik, D., M., Spreat, S., & Tasse, M. J. 2002, p.8).  

     Así mismo, se plantean 5 dimensiones en la discapacidad intelectual: 

• Las habilidades intelectuales: atención, imitación, memoria, percepción, y solución de 

problemas.  

• Las habilidades para desempeñarse: en la vida cotidiana: lavarse, vestirse y comer solo.  

• Las habilidades sociales: expresión relaciones y participación y afecto. 

• La salud física y mental: nutrición, salud oral, salud visual y salud auditiva.  

• El contexto: el apoyo de la familia en los procesos de aprendizaje del niño o niña, un 

ambiente escolar y recreativo inclusivo que respete las diferencias en el aprendizaje, 

gustos, habilidades, entre otros. (ICBF, 2010, pp.11-12) 
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Figura 2. Modelo Teórico de la Discapacidad Intelectual. Copyright 2002 por Luckasson, et al. 

 

     Las cinco dimensiones propuestas abarcan aspectos diferentes de la persona y el ambiente con 

vistas a mejorar los apoyos que permitan a su vez un mejor funcionamiento individual, la 

dimensión de “habilidades intelectuales” va más allá del rendimiento académico, se refiere más 

bien a una dimensión de conducta adaptativa, la cual se entiende como el conjunto de 

“habilidades conceptuales, sociales e interacciones aprendidas por las personas para funcionar en 

su vida diaria, estas habilidades coexisten a su vez con capacidades en otras áreas, por ejemplo:  

● Conceptual: Lenguaje (receptivo y expresivo), lectura y escritura.  

● Social: Autoestima, responsabilidad, interpersonal.  

● Práctica: actividades de la vida diaria, habilidades ocupacionales.  

     Es así, como para el presente trabajo de investigación, la subjetividad de las personas en 

condición de discapacidad intelectual, se constituye a partir de la dimensión de participación, 

interacción y roles sociales, que componen al sujeto al interior de la escuela y más 

específicamente al interior del desarrollo de Proyectos Ambientales en otros espacios 

curriculares como La Granja. Por lo tanto, en estos espacios como territorios de vida, se resalta 

el destacado papel que presentan estas personas para participar de forma activa y digna en el 

trasegar de la comunidad educativa y por ende de la sociedad, las limitadas interacciones con los 
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demás, la ausencia de empoderamiento del rol social desempeñado, la falta de recursos y 

servicios comunitarios, así como la existencia de barreras físicas y sociales, pueden limitar 

significativamente la participación e interacciones de estos sujetos, y es esta falta de 

oportunidades las que más se puede relacionar con la dificultad para desempeñar un rol social 

valorado. 

     Volviendo al tema de las dimensiones propuestas por la AAIDD, la dimensión salud (salud 

física, mental y factores etiológicos), se incluye en 2002 para dar respuesta integrada desde una 

perspectiva de bienestar, basándose en el concepto de salud ya propuesto por la OMS en 1980. 

La dimensión contexto (ambientes y cultura) describe las condiciones interrelacionadas en las 

cuales las personas viven diariamente, se plantea desde una perspectiva ecológica que cuenta al 

menos con tres niveles diferentes: microsistema como el espacio social inmediato que incluye a 

la persona, la familia y a otras personas próximas; mesosistema como la vecindad, la comunidad 

y la institución educativa y macrosistema que son los patrones generales de la cultura; estos 

ambientes pueden proporcionar oportunidades y fomentar el bienestar de las personas.  

     De acuerdo con lo anterior, se da importancia al contexto del sujeto, en el desarrollo de sus 

potencialidades, esto se ve reflejado en el modelo multidimensional propuesto por la AAIDD 

(2002), que plantea que la discapacidad intelectual no es algo que se tiene, ni es algo que se es, 

y tampoco es un trastorno médico o mental “Discapacidad intelectual se refiere a un estado 

particular de funcionamiento que comienza en la infancia, es multidimensional y está afectado 

positivamente por apoyos individualizados” (Luckasson, et al., 2002, p.48). Como modelo de 

funcionamiento incluye los contextos en los cuales las personas actúan e interactúan, a diferentes 

niveles del sistema, por lo que se puede decir que la definición propuesta requiere un enfoque 

multidimensional y ecológico que refleje la interacción de la persona con sus ambientes, así 
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como los resultados referidos a ella en esa interacción relacionados con la independencia, 

interacciones, contribuciones, participación educativa, comunitaria y bienestar personal.  

     Por consiguiente, se contempla en la definición propuesta en 2002 por la AAIDD, que 

emergen velozmente cambios epistemológicos, teóricos y actitudinales grandes, que implican 

nuevas y mejores prácticas sociales, políticas, culturales y por supuesto educativas, que van 

directamente a mejorar las condiciones de vida y posibilidades de independencia de las personas 

con discapacidad intelectual. Los docentes implicados e identificados con un “currículo para 

todos” deben propender por apoyar a la población con estas características para efectuar desde 

la práctica educativa cotidiana pequeños cambios que lleven a grandes transformaciones.  

Nussbaum (citado por Gough, I., 2007) identifica dos, razón práctica y afiliación, como de 

especial significado, ya que “las dos organizan y se difunden hacia los demás, haciendo que su 

búsqueda sea verdaderamente humana”. Más adelante parece añadir un tercer elemento de 

importancia primordial, la integridad física. Aunque algunas de las entradas en la lista son 

atemporales, ésta está concebida para el mundo moderno: “el alfabetismo es una especificación 

concreta de una capacidad más general para el mundo moderno”. Nussbaum también subraya 

que “parte de la idea de la lista proviene de su realizabilidad múltiple: sus miembros pueden ser 

especificados más concretamente de acuerdo a creencias y circunstancias locales”. Además, “es 

categóricamente una lista de componentes separados. No podemos satisfacer la necesidad de uno 

de ellos ofreciendo una mayor cantidad de otro. Todos son fundamentalmente importantes y 

todos tienen calidades distintas. (p.179) 

 

     Las personas en situación de discapacidad intelectual, muestran dificultades de comprensión 

del comportamiento social y tienen dificultad para situarse en el lugar de otro y entender sus 
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motivaciones, del mismo modo, presentan una limitación clara para comunicar sus propios 

pensamientos y sentimientos.  

Las habilidades de adaptación reflejan una inteligencia conceptual, práctica o social o una mezcla 

de ellas. Pero lo que nos interesa no es la capacidad de adaptación, sino conocer el 

funcionamiento real de cada individuo en las distintas dimensiones de adaptación en los 

contextos en los que se desenvuelve. (Verdugo, M., 1994a, p. 41) 

 

     Entre las diez áreas o dimensiones de las habilidades de adaptación se encuentra la 

comunicación, objeto propio de la presente investigación, en términos de transformaciones 

subjetivas como habilidad que incluye la capacidad de comprender y transmitir información a 

través de comportamientos simbólicos (por ejemplo, palabra hablada, palabra escrita, símbolos 

gráficos, lenguaje de signos) o comportamientos no simbólicos (por ejemplo, expresión facial, 

movimiento corporal, tocar, gestos), ejemplos concretos incluyen la capacidad de comprender o 

de recibir un consejo, una emoción, una felicitación, un comentario, una protesta o un rechazo; 

así mismo habilidades sociales relacionadas con intercambios sociales con otros individuos, 

incluyendo el iniciar, mantener y finalizar una interacción con otros; recibir y responder a las 

claves o pistas situacionales pertinentes; reconocer sentimientos, ayudar a otros, hacer y 

mantener amistades, compartir, entender el significado de la honestidad, controlar los impulsos, 

adecuar la conducta a las normas, transgredir normas, entre otras.  

 

     Por lo anterior y habiendo fundamentado la categoría de discapacidad intelectual inicio  

argumentando cómo la población en condición de discapacidad está siendo atendida en la escuela 

como campo social y espacio fundamental para el desarrollo humano, necesario para la 

integración e inclusión social de la población con discapacidad y como derecho fundamental de 
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las personas, por lo tanto se realizó la explicación de la importancia del aprendizaje en la escuela, 

en la construcción de un currículo bajo el enfoque diferencial y de derechos de esta comunidad. 

     6.1.3. Procesos de aprendizaje. 

 

     6.1.3.1 Escuela - Currículo y Enseñanza en Discapacidad 

 

La escuela es un gran escenario para la construcción colectiva del saber, lugar donde además 

se crean sujetos a partir de relaciones, no solo humanas, sino también con los contextos 

particulares que allí tienen lugar, de modo que todo tipo de procesos educativos o formativos 

tienen lugar principalmente en la escuela, implican una fuerte carga subjetiva que da lugar a la 

construcción de nuevas subjetividades, partiendo de las relaciones entre sujetos productores de 

saber, más allá de sus habilidades, desempeños o capacidades.  

     En ese sentido, al hablar de procesos formativos, se hace referencia a aquellos que tienen 

como una de sus misiones crear mecanismos que partan de la autonomía para el desarrollo del 

ser, es decir, de la subjetividad a la intersubjetividad, por medio de la generación de 

oportunidades. Es por esto, que todo proceso de formación tiene en sí mismo, la obligación de 

politizar a los individuos de una sociedad para convertirlos en sujetos críticos, lo cual, puesto en 

palabras de Freire, P., (1999b) “El aula se plantea en un escenario de discusión con el propósito 

de discernir y construir nuevo conocimiento en torno a la realidad” (p.103), con el fin de generar 

lo que se denomina Diálogo de Saberes, con el cual se intercambia y humaniza el saber, para 

llegar a la construcción colectiva del conocimiento. 

     Además, se debe tener presente la función de la escuela en relación con el sujeto con 

discapacidad que se está formando en procuras de “educar para la vida” los procesos 
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metodológicos al interior del aula de clases deben ser transformados para propender por un nivel 

de autonomía de los sujetos. En este sentido, es pertinente ubicar la presente intervención 

pedagógica en el contexto de la pedagogía crítica, propuesto por Paulo Freire. 

     Desde el enfoque social y las capacidades de Nussbaum (citado por Gough, I., 2007) se 

propende por un currículo participativo en términos de igualdad, adaptaciones curriculares y 

ritmos de aprendizaje como pluralidad que tenemos en la escuela. Esto es propio de la escuela, 

no de la discapacidad, proponiendo que no hay ritmos de aprendizaje lentos, sino diferentes y 

que en entendimiento, los educadores, deben reconocer las capacidades y ritmos de aprendizaje 

en los estudiantes con discapacidad intelectual para favorecerlas y privilegiarlas; por ejemplo, 

es de vital importancia hacer énfasis en procesos como inferir, relacionar, asociar, comparar, los 

cuales son claves para desarrollar la memoria y por ende procesos de pensamiento, ya que 

competencias como la comunicación son contextuales y requieren múltiples habilidades para 

llevarse a cabo. 

 Su conclusión es que los deseos, a diferencia de las preferencias, no son del todo adaptativos, 

por dos motivos. Por una parte, “la personalidad humana tiene una estructura, que es, hasta cierto 

punto, independiente de la cultura”. Por otra parte, “al promover la educación, la igualdad de 

respeto y la integridad de la persona, y demás, también estamos, indirectamente, formando los 

deseos”. De este modo existe la posibilidad de crear un puente entre sus dos etapas para la 

formulación de una lista consensuada de capacidades humanas. Este es un camino optimista para 

llenar el vacío que existe entre los deseos y las necesidades. (Nussbaum citado por Gough, I., 

2007, p.196) 

 

     Entre los aspectos teóricos relacionados con la Discapacidad se destacan los de Martha 

Nussbaum (citado por Gough, I., 2007), quien considera que todas las capacidades de los seres 
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humanos son igualmente fundamentales, por tanto, las personas con deficiencias y 

discapacidades asociadas no son improductivas; contribuyen de muchos modos a la sociedad 

cuando ésta crea unas condiciones que se lo permiten; es así como desde la profesión docente se 

debe exigir la necesidad de difundir principios constitucionales básicos que deberían ser 

respetados e implementados para alcanzar la dignidad humana, es decir que las personas con 

discapacidad deben considerarse personas con derechos, personas capaces y que poseen 

habilidades diferentes por desarrollar, las cuales se potencializan siempre y cuando la sociedad 

se lo permita, creando ambientes de accesibilidad. 

Esto es comparable con nuestro argumento: La salud y la autonomía son necesidades básicas que 

[todos] los humanos deben satisfacer para evitar los graves daños de una participación 

fundamentalmente mermada en cuanto a su forma de vida. En principio es posible comparar los 

niveles de satisfacción de las necesidades básicas en estos términos, no sólo en una cultura sino 

también entre diferentes culturas. (Nussbaum, citado por Gough, I., 2007, p.179) 

     6.1.3.2. Proyectos Pedagógicos Ambientales 

 

     Colombia ha venido incursionando en el ámbito de la educación ambiental, a partir de su 

participación y aprobación de diversas congregaciones mundiales que avalan la educación 

ambiental como un mecanismo indispensable para la preservación del medio ambiente, como es 

el caso de la Conferencia Internacional de Educación Ambiental a finales de 1975, a partir de la 

cual surge la Carta de Belgrado, en la que se plantean metas y objetivos de la educación 

ambiental (Ruiz, M. 2019). No obstante, en Colombia se venía trabajando en la elaboración de 

una normativa nacional que reglamentara el uso y la preservación de los recursos naturales 

renovables del país, por lo que en diciembre de 1973 entró en vigencia el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, el cual dejó al país como 
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pionero en la región en cuanto al desarrollo legislativo en América Latina (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014), posteriormente consagrada en la Constitución 

Colombiana de 1991, para dar paso a la articulación interinstitucional entre el Ministerio del 

Medio Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional por medio de los decretos 1743 de 1994, 

1860 de 1994 y la propia Ley General de Educación, 115 de 1994.  

     La ley 115 de 1994 en el numeral 10 del artículo 5° proclama que 

La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. (MEN, 1994a, p.2) 

     Además, se enmarca en los fines de la educación, dando cuenta de la responsabilidad directa 

que asumen las entidades educativas para llevar a cabo las labores que permitan la preservación 

del medio ambiente.  

     De modo similar, el artículo 14, que se refiere a la enseñanza obligatoria en todas las 

Instituciones de educación formal, o no formal, en los niveles de preescolar, básica y media; para 

ello dispone del literal c que expresa que “La enseñanza de la protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 67 de la Constitución Política” (MEN, 1994a, p.4); adicionalmente, en el literal h del 

artículo 21, enuncia “La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación 

para la protección de la naturaleza y el ambiente” (MEN, 1994b, p.7), como un objetivo 

específico de la educación básica en el ciclo de primaria.  

     Con lo anterior se dio paso al decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales y que 

acerca de los Proyectos Pedagógicos presenta el artículo 36, en el que consta que 
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El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que, de manera planificada, 

ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación 

directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de 

correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La 

enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de 

proyectos pedagógicos. (MEN, 1994b, p.14) 

 

     Legitimando el diseño e implementación de los Proyectos Pedagógicos Ambientales titulados 

“Hilos bajo la tierra” y “Nuestros amigos los insectos” a lo largo de esta investigación, y 

sumándose al cumplimiento del decreto 1743 que entró en vigencia el 5 de agosto de 1994, por 

el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación 

formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y 

se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio del Medio Ambiente, en el que además se cita  

Que el artículo 5o. de la Ley 115 de 1994, consagra como uno de los fines de la educación, la 

adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación. (MEN, 1994b, p. 1) 

 

     En ese sentido, los Proyectos Pedagógicos Ambientales “Hilos bajo la tierra” y “Nuestros 

amigos los insectos” corresponden a una elaboración colectiva y un dialogo de saberes 

horizontales orientados a identificar “Nuevas formas de pensar la discapacidad en La Granja 
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como territorio de vida”, dando cumplimiento a la legislación colombiana, por medio del 

pensamiento crítico y la investigación acción participativa en la que el grupo de estudiantes es a 

la vez sujeto que investiga y genera conocimiento a partir de las prácticas pedagógicas que 

proponen dichos Proyectos Pedagógicos Ambientales al interior de la Escuela. 

     6.1.3.3 La Granja Escolar del IPN 

 

     Como Institución Educativa, el IPN, considera de importancia la aplicación del PRAE 

Proyecto Ambiental Escolar, que, al estar articulado con el PEI, identifica problemas ambientales 

concretos para establecer así propuestas de solución. En estas acciones conjuntas, los miembros 

de la comunidad educativa y en especial los estudiantes en condición de discapacidad intelectual, 

deben interactuar como entes participativos en el reconocimiento, reflexión y búsqueda de 

soluciones de tipo ambiental. De esta propuesta, surge alrededor de 1998, la creación de un 

espacio físico denominado “Granja Escolar” en donde se considera que el rescate y promoción 

de valores hacia la conservación de la vida en todas sus manifestaciones y la identificación del 

sentido de pertenencia hacia el entorno inmediato, contribuyen a la sensibilización y 

manifestación de actitudes ecológicas positivas no solo en los estudiantes sino en toda la 

comunidad educativa del Instituto. 

     Es  por esto que se considera importante por medio de la Granja, trabajar en la búsqueda de  

la solución a los problemas ambientales que afectan la calidad de vida humana  y que se 

vislumbran en todos los espacios, que de hecho no son ajenos a los miembros de la comunidad  

educativa del IPN, tales como el adecuado manejo de los residuos sólidos, los niveles de ruido, 

el cuidado por los recursos naturales presentes en la institución (agua, suelo), el rescate de los 

valores hacia el trabajo digno de los campesinos colombianos mediante procesos de siembra y 



44 

 

cosecha de verduras y hortalizas, el cuidado y respeto por otras formas de vida (insectos, 

lombrices), como factor importante para propender por el cuidado y respeto a la vida. 

     Todos  los esfuerzos que se hagan al respecto, se consolidan como acciones individuales y 

conjuntas  en pro del ambiente natural y social de los miembros de la comunidad y es aquí en 

donde los estudiantes en condición de discapacidad intelectual en conjunto con sus compañeros 

de la básica primaria, secundaria y media tienen la posibilidad en el marco de las Ciencias 

Naturales y la Educación Ambiental y desde una planificación docente definida por criterios de 

aprendizaje cooperativo con diversas adaptaciones curriculares de fortalecer sus procesos de 

interacción, generar tránsitos subjetivos y por ende su reconocimiento como seres sociales, 

políticos y culturales. 

     Por lo tanto y dado que, desde la evaluación ecológica realizada a los estudiantes, sus gustos 

y afinidades se inclinan hacia el cuidado de los animales, la siembra de hortalizas, la lúdica, el 

juego, la danza, la motricidad gruesa, el dibujo Y el color. Las actividades centrales de los 

Proyectos Pedagógicos Ambientales estuvieron centradas en elementos concretos como: 

verduras, animales de granja, plantas, arboles, semillas, semilleros, palas, entre otros, teniendo 

como referente conceptual “(…) los supuestos holísticos en los principios del proceso de 

enseñanza aprendizaje en donde se determina que los que aprenden lo hacen mejor a partir de 

experiencias sobre las que se sienten apasionadamente interesados e involucrados” (Arnaiz, P. 

1999, p.10) 
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7.  MARCO METODOLÓGICO 

 

   Teniendo presente el propósito central de esta investigación, que tiene que ver con el análisis 

de los tránsitos subjetivos que construyen los estudiantes en situación de discapacidad intelectual 

dentro de una institución escolar, los planteamientos metodológicos parten del paradigma de la 

investigación cualitativa, teniendo presente que no se buscan datos con análisis estadístico, sino 

más bien ejercicios de análisis desde la expresión del pensamiento de los sujetos con 

discapacidad en contextos específicos (Granja Escolar), con intencionalidades definidas 

(Proyectos Pedagógicos Ambientales), que dan sentido y significado a sus tránsitos subjetivos 

desde su realidad cambiante construida socialmente. 

     En este sentido se considera muy acertada la caracterización que García, A. (2000), realiza de 

los rasgos de los métodos y formas cualitativas de investigación cuando considera que 

 La metodología cualitativa es inductiva, por lo que el diseño de la investigación es flexible. El 

investigador no reduce las personas, el escenario, los hechos a variables, sino que los considera 

como un todo, con una clara perspectiva holística. La investigación cualitativa supone la 

interacción entre el investigador y las personas. (p.175)  

 

     En este ejercicio investigativo se exploraron, interpretaron y comprendieron fenómenos y 

situaciones ligadas a las construcciones subjetivas y se incluyó a la investigadora y a los co-

investigadores (estudiantes con discapacidad intelectual) como sujetos actuantes desde el 

ejercicio diario en los procesos pedagógicos. 

     De ahí se deriva que para el desarrollo de esta investigación se trabajó desde el enfoque 

crítico, con la puesta en marcha de la Investigación Acción Participativa (I.A.P) porque esta 
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tiene dentro de su constructo metodológico y epistemológico la posibilidad de hacer que el 

conocimiento se construya desde abajo, desde las personas que hacen parte de la investigación. 

Por lo tanto, el saber y el conocimiento no son verdades únicas y elaboradas en totalidad, como 

tampoco el conocimiento es una acción depositaria de personas iluminadas que vierten su 

sapiencia en otros. Por el contrario, esta metodología permite reconocer al otro en la diferencia, 

encuentra en cada persona la potencialidad y el deseo de aprender y enseñar, por lo tanto, esta 

es una persona con conocimientos propios que pone sus saberes a disposición del otro. Ahora, 

el papel del investigador radica en la capacidad de analizar y comprender cuáles son las 

estrategias para que el grupo o colectivo aprenda del ejercicio. 

No monopolices tus conocimientos, ni impongas arrogantemente tus técnicas, pero respeta y 

combina tus habilidades con el conocimiento de las comunidades investigadas, tomándolas como 

socios y co-investigadores. No confíes en versiones elitistas de historia y ciencia que respondan 

a intereses dominantes, pero sé receptivo a las narraciones y trata de capturarlas nuevamente. No 

dependas únicamente de tu cultura para interpretar hechos, pero recupera los valores locales, 

rasgos, creencias y artes para la acción por y con las organizaciones de investigación. No 

impongas tu propio estilo científico para comunicar los resultados, pero difunde y comparte lo 

que has aprendido junto con la gente, de manera que sea totalmente comprensible e incluso 

literario y agradable, porque la ciencia no debería ser necesariamente un misterio ni un 

monopolio de expertos e intelectuales. (Fals Borda, 1995 citado por Gallego, H., 2010, p.3) 

 

     Además, se escogió la I.A.P. porque permite generar puentes de comunicación horizontales 

con los estudiantes, acciones comunes de aprendizaje continuo, aprendizajes desarrollados sobre 

la base de prácticas reales que toman mayor sentido desde una acción dialógica y democrática 

que permitiera hacer del ejercicio investigativo un interactuar con los estudiantes, obteniendo 
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como resultado un diálogo crítico de saberes que concluye en una construcción conjunta de 

conocimientos. 

     De modo que, la I.A.P. desde el ejercicio epistemológico de esta metodología busca que el 

conjunto de personas que son parte del ejercicio investigativo, realice conciencia en la 

comprensión del mundo que los rodea, su universo social y la comprensión de su lugar en la 

cotidianidad. Es decir, acciones encaminadas a generar transformaciones del mundo, en busca 

de mejorar situaciones propias, reconocer el pasado, el presente y proponer nuevos futuros, así 

la I.A.P., permite que las personas parte de la investigación generen discusiones comunes y 

lleguen a acuerdos de comprensión y resignificación de los medios que poseen y los contextos 

en los que se encuentran “las comunidades de investigación y acción, desarrollan y dirigen 

preguntas y problemas significativos para aquellos que participan como co-investigadores" 

(Reason & Bradbury, 2008, p.1). 

     Entonces, la I.A.P. tiene como objetivo principal en la práctica de la población, generar 

procesos de análisis del mundo en una acción conjunta; es un hecho colectivo que busca generar 

acuerdos comunes o de grupo, consensos. Estos acuerdos van dirigidos a responder una 

necesidad, hallar un problema para solucionarlo y por lo tanto transformar y cambiar el mundo 

en colectivo. 

     La I.A.P. desarrolla dentro de sus acciones y prácticas investigativas una serie de posturas 

políticas y filosóficas alternativas a las situaciones presentes en la realidad social y contextual 

hegemónica (capitalista), universo social en el cual se encuentran inmersas muchas de las 

comunidades con la cuales se está trabajando o en las que se aplica este tipo de metodología. Al 

igual, esta metodología está encaminada a desarrollar acciones alternativas a este tipo de sistema 

hegemónico. En el marco de estas poblaciones se encuentran los estudiantes del “Instituto 
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Pedagógico Nacional”, por lo tanto, esta investigación es un ejercicio colectivo. Pero en el 

trabajo individual, la I.A.P. aporta a la construcción de sujetos críticos y políticos y conscientes 

de su realidad, se generan procesos de transformación subjetiva que los encamina a ser capaces 

de asumir su vida, cotidianidad, contexto y tiempo, descifrarlo, comprenderlo y transfórmalo en 

beneficio del colectivo. La I.A.P. aporta a reconocer la diferencia, desarrolla capacidades de 

aceptación y tolerancia dando como resultado la constitución de “sujetos críticos”.  

La investigación participativa es un enfoque de la investigación social mediante el cual se busca 

la plena participación de la comunidad en el análisis de su propia realidad, con el objeto de 

promover la participación social para el beneficio de los participantes de la investigación. Estos 

participantes son los oprimidos, marginados, explotados. La actividad es, por lo tanto, una 

actividad educativa, de investigación y de acción social. (Gallego, H., 2010, p.3) 

 

     Esta metodología busca en su ejercicio práctico, potenciar a los colectivos en procesos que 

mejoren sus situaciones sociales, tanto de orden material “económico” como de orden 

sociológico (interacciones humanas) y antropológico (reflexiones individuales) en procura de un 

bienestar conjunto. Estas acciones se suscriben en un ejercicio de auto-reconocimiento de las 

posibilidades y potencialidades materiales, ontológicas y culturales, que permitan construir 

nuevas prácticas y nuevas acciones alternativas de mejora a situaciones amenazantes. Por lo 

tanto, en este ejercicio, el “investigador” hace parte integral del colectivo y respeta y reconoce 

la diferencia y los saberes populares en un nivel de igualdad y equidad, y pone sus conocimientos 

en favor del colectivo. 

     De otra parte, la I.A.P. busca sistematizar, reconocer y recoger las experiencias de la 

población con la cual se está trabajando; esta acción no es un ejercicio meramente nemotécnico 

en sí mismo, es todo lo contrario, esta sistematización debe reconocer las fortalezas colectivas 
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respetando las diferentes vertientes del conocimiento popular. Además, es el producto 

consensuado del análisis de la población y debe aportar a reconocer también las carencias, las 

debilidades y amenazas que se presentan en el colectivo, esto con el fin de aportar a la reflexión 

y la búsqueda de soluciones conjuntas. Además, es la memoria del proceso y la base de estudio 

posterior de la comunidad en su devenir histórico.  

     El ejercicio de la I.A.P. debe estar desarrollado con una identidad de colectivo, bajo el criterio 

de organización, de grupo y por lo tanto de solidaridad, con el fin de crear vínculos sociales que 

fortalezcan las redes de amistad, de respeto, de tolerancia sobre la base de las interacciones 

sociales y las posibilidades conjuntas de resistencia y lucha en contra de los avatares del sistema 

hegemónico. Crea nuevas formas de relacionarse, o por lo menos le hace frente al 

individualismo, consumismo y el egoísmo, poniendo en práctica interacciones humanas 

pensadas en colectivo en una conciencia de grupo y por lo tanto comunidad. 

Así, la participación se vuelve concreta en la composición colectiva del grupo y como resultado, 

se debe evidenciar cómo los sujetos conforman y adoptan una conciencia colectiva frente a la 

organización en sus horizontes comunes, un bienestar colectivo, un bien común (Zanguña, R., 

2017, p.52) 

 

7.1. Momentos Metodológicos De La Investigación 

 

     Este trabajo se desarrolló en tres grandes momentos del nivel metodológico acorde a los 

tiempos, proceso y problemáticas que se presentaron a lo largo del desarrollo del trabajo 

académico. Por lo tanto, fue necesario establecer un plan de acción y un cronograma que ayudó 

a delimitar en tiempos y acciones todo el proceso investigativo.  
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A. Primer Momento: durante este momento, se dio inicio al proceso exploratorio de la 

investigación, se elaboró la definición de los objetivos, se definió la población con la cual se 

pretendía trabajar y por lo tanto el lugar donde se desarrolló la investigación, también se exploró 

sobre las líneas de investigación y el alcance de la misma. 

B. Segundo Momento: se creó el documento inicial, instrucción, objetivos, pregunta problema, 

población con la cual se trabajó y se respaldó teóricamente las categorías que darán piso teórico 

a la investigación y de manera simultánea se fundamentó la metodología y se crearon los 

instrumentos y acciones por las cuales se pretendía hacer la recolección de la información. 

C. Tercer Momento: Se elaboró el documento final y se hizo el análisis de la información 

recolectada en campo con los estudiantes de la institución educativa. 

 

7.2. Criterios de focalización de la población 

 

     En el Instituto Pedagógico Nacional se encuentra la Sección de Educación Especial para 

población con diversos tipos de discapacidad intelectual y síndromes correspondiste o comunes 

a este tipo de discapacidad. En este contexto, se lideran procesos pedagógicos experimentales 

de parte de la Universidad Pedagógica Nacional; además, en esta Institución Educativa, existe 

un espacio físico en el cual se desarrollan prácticas educativas para niños, niñas y adolescentes 

en situación de discapacidad intelectual. Este ejercicio pedagógico está dividido en 4 niveles 

según los grupos etarios y el tipo de síndrome o discapacidad de los estudiantes.  

     Esta investigación se desarrolló con los estudiantes de nivel 3° y 4° para los cuales se tiene 

una intensidad de trabajo de 40 horas semanales de acompañamiento pedagógico. Dichos 
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estudiantes se encuentran inmersos en un plan global de atención práctica que corresponde a 

talleres en La Granja Escolar. Este ejercicio se desarrolla desde el área de Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental, por lo tanto, este espacio pedagógico alternativo al currículo (Granja 

Escolar) es la excusa contextual perfecta para desarrollar distintos tipos de Proyectos Educativos 

con los estudiantes y a su vez este tipo de prácticas pedagógicas y estudios investigativos le 

aportan a la construcción de conocimiento y al análisis contextual, espacial y subjetivo de las 

personas con discapacidad intelectual, al interior del IPN, en el marco de la Escuela. 

     De otro lado, la población se seleccionó también con el ánimo de continuar y profundizar con 

los estudios sobre educación especial con estudiantes en condición de discapacidad, producto de 

la Especialización realizada sobre Educación Especial, con Énfasis en Comunicación 

Aumentativa y Alternativa durante el años 2015, en la Universidad Pedagógica Nacional; es así, 

como a continuación se presenta el siguiente cuadro donde se especifica la edad, el nivel y  el 

tipo de discapacidad de la población de estudiantes que se trabajó. 

 

Tabla 1 

Características de la Población Coinvestigadora de la investigación. 

ITEM NOMBRE EDAD NIVEL TIPO DE DISCAPACIDAD INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE 
INFORMACION 

1 SOFIA MORENO 
LOZANO 

16 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

2 DANIELA 
SALAMANCA 

17 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

3 MARIANA MORENO 17 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

4 MARIA FERNANDA 
JIMENEZ 

17 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

5 YULI XIMENA CARO 17 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL - 
SINDROME DE DOWN 

BITACORA - DIARIO DE CAMPO Y 
ENTREVISTA EN AUDIO 

6 CATALINA HERAZO 17 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

7 SANTIAGO BONILLA 15 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL - 
SINDROME DE DOWN 

BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

8 NICOLAS SUAREZ 18 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL - 
SINDROME DE DOWN 

BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

9 ARNOLD MOLANO 17 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL - 
SINDROME DE DOWN 

BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

10 SERGIO ANDRES 
PERILLA 

17 3 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 
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11 MARIA CAMILA 
CORDOBA 

18 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL - 
SINDROME DE DOWN 

BITACORA - DIARIO DE CAMPO Y 
ENTREVISTA EN AUDIO 

12 DAVID ORLANDO 
BAUTISTA 

19 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

13 JOSE SEBASTIAN 
COLORADO 

20 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

14 CAMILO ALFREDO 
CRUZ 

18 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA - DIARIO DE CAMPO Y 
ENTREVISTA EN AUDIO 

15 JUAN SEBASTIAN 
GOMEZ 

20 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

16 BRYAN STEVEN 
GUZMAN 

21 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA - DIARIO DE CAMPO Y 
ENTREVISTA EN AUDIO 

17 LAURA SOFIA 
MARTINEZ 

18 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

18 JUAN SEBASTIAN 
OSUNA 

17 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

19 ANDRES FELIPE 
PARRA 

21 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA - DIARIO DE CAMPO Y 
ENTREVISTA EN AUDIO 

20 DAVID FERNANDO 
PARRA 

21 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA Y DIARIO DE CAMPO 

21 NICOLAS TORRES 21 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA - DIARIO DE CAMPO Y 
ENTREVISTA EN AUDIO 

22 SANTIAGO VARGAS 18 4 DISCAPACIDAD INTELECTUAL BITACORA - DIARIO DE CAMPO Y 
ENTREVISTA EN AUDIO 

 
Nota: Cuadro elaboración propia, características de la población y herramientas de recolección de datos empleadas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7.3. Instrumentos de Investigación 

 

     Estos instrumentos se escogieron porque permitieron obtener la información necesaria para 

hacer los respectivos análisis. Por lo tanto, era preponderante buscar por medio de las entrevistas, 

la posibilidad de hacer un acercamiento a los estudiantes y sus formas de comprender el mundo 

que los rodea, qué sienten y qué representa para ellos este espacio pedagógico. Por otra parte, 

las entrevistas a profundidad tenían como propósito ahondar en el mundo interno de los 

estudiantes, poder ingresar al mundo de la subjetividad de cada uno de estas personas, para hallar 

el mundo simbólico y significativo de estos sujetos. También, los diarios de campo, permitieron 

evidenciar cómo los estudiantes se asumen en contexto, cómo establecen relaciones y cuáles 

eran sus interacciones sociales. Por último, las bitácoras: fueron una contribución propia de los 

estudiantes producto de un ejercicio cotidiano en La Granja Escolar, es decir en este instrumento 
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los estudiantes se daban a la tarea de plasmar sus propias vivencias, sentires, emociones y 

subjetividades, para luego ser analizadas por el investigador en procuras de comprender esos 

tránsitos subjetivos en los estudiantes. Por lo anterior se hará la descripción de los instrumentos 

para la recolección de la información que se usaron en este ejercicio.  

 

     7.3.1. La entrevista. 

 

     La entrevista es uno de los instrumentos de recolección de la información por excelencia 

dentro de los ejercicios de la investigación cualitativa, esta tiene múltiples enfoques y 

características que le dan forma según la necesidad de la investigación. Así, la entrevista puede 

ser verbal o escrita, puede ser colectiva o personalizada y ahora con las nuevas tecnologías puede 

hacerse por video o en una acción tele comunicativa, disminuyendo espacios y tiempos. Pero, 

además, esta debe tener una serie de característica acordes al tipo de población con la cual se 

trabaja. Así, para Corbetta, P. (2007), la entrevista es un ejercicio interpersonal por medio del 

cual el entrevistador genera unos ambientes propicios según la necesidad de la información a 

socavar. Esta información es una necesidad de reconocimiento cognitivo, es decir, indagar en la 

psiquis y el conocimiento que poseen las personas investigadas o que hacen parte del proceso de 

investigación. Además, existen distintos tipos de entrevistas “Entrevista estructurada, entrevista 

libre, entrevista semi-estructurada, entrevista de tensión, entrevista por competencia y entrevista 

millennials, entrevistas a profundidad” (Díaz, L., Torruco, U., Martínez, M., Varela, M. 2013, 

p.163). 

     Por lo anterior, el entrevistador puede recurrir a diferentes técnicas de entrevista según la 

necesidad de la investigación, además en muchas ocasiones las entrevistas le aportan mayor 

información de la requerida o aportan nuevos conocimientos y percepciones de los entrevistados. 
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La entrevista es “la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto” (Díaz, L., et al, 2013, p.164). 

 

     7.3.2. Entrevista a Profundidad. 

 

 Así, la entrevista a profundidad para Cicourel, A., (1982), es la forma por la cual el 

entrevistador, entra en la intimidad del pensamiento, sentimiento, creencias representaciones y 

roles de la persona entrevistada, esta es la forma por la cual se busca entrar la subjetividad de los 

individuos, casi siempre la entrevista se hace de forma individual, este ejercicio es una actividad 

de orden privado, en la cual el entrevistador está en una interacción personal con la persona 

entrevistada, tratando de escudriñar el nivel más profundo del entrevistado, buscando descifrar 

su nivel ontológico y por lo tanto encontrar los conocimientos, sentimientos y experiencias de 

vida que constituyen al entrevistado. 

 

Tabla 2 

Protocolo de Entrevista para Utilizar en este Trabajo de Investigación. 

Nombre del entrevistado: 
 

Fecha:                 N° de entrevista:   Hora:         Lugar:       Grupo: 

Propósito de la entrevista A continuación, encuentras algunas preguntas abiertas respecto a algunas dinámicas 

de subjetividad que desarrollas en los Proyectos Pedagógicos Ambientales en La Granja del IPN, contesta de 

manera libre y espontánea. 

PREGUNTAS PREVIAS 

 
Parte I: Etapa De Infancia, 

Familia Y Entorno Inicial 
Parte II: Educación En La Infancia 

Parte III: 

Sueños/Anhelos/Posiciones/

Expresiones Y Percepciones 

Del Mundo 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Con quién vive? 

4. ¿Recuerda momentos de su 

infancia? 

1. ¿Hace cuánto tiempo ingresó al 

IPN? 

2. ¿Qué momentos bonitos más 

recuerda en el recorrido por los 

otros niveles de la sección? 

1. ¿Quién eres? 

2. ¿Con qué sueña a nivel de 

la familia, el colegio, el 

país? 
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5. ¿Recuerda cuál fue su 

juguete favorito? 

6. ¿Recuerda sus amigos? 

7. ¿Cómo era la relación con 

sus amigos? 

8. ¿Cómo era la relación con 

sus padres y familiares 

cuando era niño? 

 

3. ¿Cuál es la actividad que más le 

gusta desarrollar en La Granja del 

colegio? 

4. ¿Con qué clases de seres vivos 

interactúa en La Granja? 

5. ¿Le gusta compartir momentos con 

sus compañeros en el colegio? 

6. ¿Cuáles son los espacios 

académicos del Colegio que más 

le gustan? 

3. ¿Qué piensa de la 

situación actual de 

Colombia? 

4. ¿Cuáles son sus sueños 

personales? 

5. ¿Cómo se ha sentido en el 

colegio? 

 

Notas: El presente Protocolo de entrevista es una elaboración propia, atendiendo a las necesidades de la 
investigación. 

 

     De modo que este tipo de entrevista abre la posibilidad al entrevistador de buscar el momento, 

el espacio más propicio para este trabajo, 

El entrevistador es un instrumento más de análisis, explora, detalla y rastrea por medio de 

preguntas, cuál es la información más relevante para los intereses de la investigación, por medio 

de ellas se conoce a la gente lo suficiente para comprender qué quieren decir, y con ello, crear 

una atmósfera en la cual es probable que se expresen libremente. (Taylor, S. y Bogdan, R. 2000, 

p.108) 

 

     7.3.3. Diario de campo. 

 

     El diario de campo permite que el investigador haga la sistematización de las experiencias 

vividas en el proceso de investigación. Así, el diario de campo es la síntesis de la observación 

del investigador en los procesos investigativos y como tal, en él, está escrito las dinámicas e 

interacciones sociales, procesos sociales cotidianos del campo donde se investiga, y es a los ojos 

del observador- investigador quien interpreta lo que encuentra en la experiencia de investigar y 

le hace análisis resaltando situaciones que considera importantes. Además, los investigadores 

también tienen la posibilidad de establecer el instrumento a las categorías de análisis de la 
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investigación, permitiéndole hacer cruces de información o categorización de las observaciones 

en campo. 

     Esta herramienta metodológica, permite hacer observación directa en la cual busca generar 

una descripción de contexto, analiza las dinámicas sociales que se presentan en el grupo o 

colectivo que se está investigando o las acciones, comportamientos, posturas del sujeto en su 

contexto, ayuda a analizar la cotidianidad del grupo investigado. El diario de campo, como 

herramienta de investigación, permite anotar o tomar apuntes de forma selectiva de la 

información e interacciones en contexto, permitiendo al investigador describir situaciones 

puntuales del momento exacto de la observación, que le permitan con posterioridad cruzar 

posibles variantes y categorías relacionadas con el objeto de investigación. Además, en el diario 

de campo se pueden hacer observaciones, evaluaciones, proyecciones y sistematizaciones de 

información que consiguen ser prioritarias para el investigador en su ejercicio.  

El concepto de diario o cuaderno de campo está históricamente ligado a la observación 

participante y es el instrumento de registro de datos del investigador de campo, donde se anotan 

las observaciones (notas de campo) de forma completa, precisa y detallada. (Taylor, S. y Bogdan, 

R., 2000, p.51) 

 

     Por lo tanto, para este trabajo de investigación se hizo indispensable el diario de campo, 

porque como herramienta metodológica permitió al investigador recoger información clave para 

el análisis. Información que la entrevista semiestructurada no permite. También, el diario de 

campo como instrumento metodológico, posibilitó identificar situaciones, interacciones, 

espacios, y dinámicas de los estudiantes en condición de discapacidad intelectual en el marco 

del desarrollo de los Proyectos Pedagógicos Ambientales en La Granja Escolar.  
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Tabla 3 

Protocolo de Diario de Campo para Utilizar en este Trabajo de Investigación5 

Nombre de la observadora: 
 

Fecha:                                  N° de registro:  
Hora:                                   Lugar:  
Grupo:  
 

Propósito de la Observación: Determinar y analizar posibles tránsitos subjetivos en las practicas educativas de 
los Proyectos Pedagógicos Ambientales, en la granja escolar del IPN como espacio dinamizador de la escuela. 
 
 

PREGUNTAS PREVIAS 
 

Texto de narración: 
Este espacio es para consignar 
minuciosamente los acontecimientos 
ocurridos a lo largo de la sesión realizada.  
Se sugiere tener en cuenta el uso de 
simbologías planteadas por la autora Aracelly 
Tezanos, como lo son: / conductas no-
verbales, “textual, casi textual, (      ) opinión 
de la investigadora. 
 

Lo pedagógico: 
Describa la sesión planeada, momentos metodológicos, finalidad 
de la sesión planeada, etc. También incluya los hallazgos 
pedagógicos, es decir, aquellos acontecimientos de interés 
pedagógico y formativo que surgieron a partir del ejercicio y que 
no estaban contemplados en la finalidad de la sesión planeada.  
Contexto: Describa cada momento de la sesión realizada, 
haciendo énfasis en la influencia de agentes eternos, asuntos 
organizativos y de locación en los que se desarrolló el ejercicio.  
 

Notas: El presente Protocolo de Diario de campo es una elaboración propia, atendiendo a las necesidades de la 
investigación. 

 

     7.3.4. Bitácoras de los Estudiantes. 

 

La bitácora como instrumento pedagógico permite generar canales de comunicación entre 

el estudiante y el docente, sobre el trabajo desarrollado en clase, permitiendo que los estudiantes 

asuman su papel protagónico en la interacción 

enseñanza-aprendizaje, en el ejercicio propio de su 

educación. La importancia de este tipo de instrumento 

metodológico radica en la facilidad de 

diligenciamiento, y en la posibilidad que esta tiene en 

ser el lienzo sobre el cual se plasma la subjetividad de 

los estudiantes y aún más, la potencialidad que este 

 
5 El presente Protocolo de Diario de campo es una elaboración propia, atendiendo a las necesidades de la 

investigación. 

Figura 3. (2018) tomada por Alberiz Escobar 
Implementación de proyectos pedagógicos 

ambientales Granja Escolar IPN 
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tiene de evidenciar momentos simbólicos en los individuos, producto del proceso pedagógico. 

Muestra de lo anterior es el ejercicio del desarrollo de los Proyectos Ambientales en La Granja 

Escolar de esta investigación y la elaboración de las bitácoras por parte de los mismos 

estudiantes.  

La bitácora es un cuaderno en el que se reportan los avances y resultados preliminares de un 

proyecto de investigación. En él, se incluyen con detalle, entre otras cosas, las observaciones, 

ideas, datos, de las acciones que se llevan a cabo para el desarrollo de un experimento o un trabajo 

de campo. Se puede ver como un instrumento cuya aplicación sigue un orden cronológico de 

acuerdo al avance del proyecto. (Martínez, 2010, p.2) 

 

     Por otro lado, la Bitácora es un complemento de las actividades escolares y permite unos 

canales de comunicación “estudiante – docente - estudiante” más efectivos, por la presencialidad 

y la evaluación continua del instrumento y retroalimentación del proceso de aprendizaje. Dentro 

de la bitácora se refleja la diversidad subjetiva de la compresión humana, que, a pesar de ser un 

ejercicio común para todos los estudiantes, los planteamientos que en ella se consignan son 

individuales, dando cuenta de los procesos de comprensión y formas de aprender de cada 

estudiante, dentro del espacio pedagógico donde se implementó el ejercicio. Al respecto Raúl 

Alva menciona que, 

La bitácora es el diario de trabajo y su elaboración es un paso imprescindible en el transcurso de 

un proyecto de investigación. Gracias a ello, los experimentos que se realicen posteriormente, 

pueden ser repetidos en el momento que se desee, obteniéndose los mismos resultados: la bitácora 

debe guardar las condiciones exactas bajo las cuales se ha trabajado. Además, en ella se pueden 

escribir ideas e hipótesis derivadas del desarrollo empírico. (Alva, R., 2011, p.3) 

Ilustración  SEQ Ilustración \* 

ARABIC 3. Elaboración de Bitácoras 
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7.4. Metodología de Análisis a partir de los Instrumentos De Recolección de 

información 

 

     Esta investigación tuvo un momento amplio de trabajo 

o interacción con los estudiantes con discapacidad 

intelectual dentro del aula, trabajo que se desarrolló sobre 

la base práctica en La Granja Escolar como espacio 

alternativo al currículo y como espacio dinamizador de 

los procesos de enseñanza aprendizaje. Todo esto sobre 

la base metodológica de la I.A.P. y el Diálogo Crítico de 

saberes. Esta metodología permitió con los estudiantes 

aplicar una serie de instrumentos para la recolección de la información, tratando de encontrar 

sus narrativas sobre el aprendizaje simbólico, como resultado del uso de La Granja Escolar, y 

cómo esta le aporta a la constitución de su subjetividad.  

En el contexto actual, el análisis de información adquiere una relevancia extraordinaria, porque 

desbroza el camino, "intoxicado" por la creciente circulación de datos e información. Su 

realización exitosa y eficiente genera una mejor utilización del conocimiento disponible en aras 

de acelerar el proceso de su implementación. (Dulzaides y Molina, 204, p.3) 

 

Para el análisis anterior, se usó la hermenéutica como metodología que permite analizar la 

información e interpretar los sentidos ontológicos que permean las narrativas en las entrevistas, 

bitácoras y diarios de campo empleados para la consolidación y consecución del objetivo de 

trabajo. Así, la hermenéutica como una metodología de “interpretación y compresión” permite 

Figura 4. 2018 tomada por Alberiz Escobar 
Implementación de proyectos pedagógicos 
ambientales Observación de insectos IPN 
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hallar el mundo simbólico dentro de la construcción subjetiva de los estudiantes. Además, deja 

profundizar en los distintos sentires de los sujetos con los cuales se trabajó 

 (…) una actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido de los textos en los 

diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. Interpretar una obra es descubrir el 

mundo al que ella se refiere en virtud de su disposición, de su género y de su estilo. (Ricoeur, P., 

1984, p.103) 

 

     Por lo tanto, la hermenéutica tiene la posibilidad de interpretación y comprensión del texto 

escrito o transcrito por medio del cual se expresan los sentires, ideas, representaciones, 

orientaciones de los sujetos, y a los cuales la hermenéutica por medio de su propuesta de análisis, 

permite hallar la profundidad y sentido del mismo, así como lo son los instrumentos con los 

cuales se recogió la información. 

La hermenéutica plantea la interpretación como el trabajo del pensamiento que consiste en 

descifrar el sentido oculto en el sentido aparente, en desplegar los niveles de significación 

implicados en la significación literal [...] Símbolo e interpretación se convierten en conceptos 

correlativos. Hay interpretación allí donde hay sentido múltiple, y es en la interpretación donde 

la pluralidad de sentidos se pone de manifiesto. (Ricoeur, P., 1985, p.102) 

 

     Además, según este autor el ejercicio de análisis de los instrumentos pasa por la 

interpretación, acción que está guiada a hacer una valoración de los signos y significados de las 

narrativas en sus bitácoras y entrevistas, las cuales se desarman y se dividen buscando 

situaciones significativas, categorías de análisis y niveles de relevancia según la necesidad de la 

información; así les establece rangos y les determina una valoración. Por tanto, la “Compresión” 

según Ricoeur P., (1984) se debe entender como el proceso de interiorización, apropiación de la 
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información que se encuentra en la profundidad del texto escrito; es decir, no queda en el análisis 

de las estructuras gramaticales compuestas por los símbolos o las estructuras narrativas. Por lo 

contrario, este tipo de ejercicio permite ahondar en la intimidad del texto escrito, tratando de 

indagar la profundidad ontológica de la narrativa misma. Además, la hermenéutica como 

metodología interpretativa adquiere un mundo de sentidos profundos que permiten la 

compresión de la subjetividad de las personas entrevistadas. 

     De esta manera y buscando descubrir las acciones pedagógicas significativas germinadas 

como producto del desarrollo de Proyectos Ambientales de La Granja Escolar en la subjetividad 

de los estudiantes con discapacidad intelectual, se pretendía con la aplicación de los instrumentos 

de recolección de la información, comprender el nivel de significación que este espacio posee 

en ellos, narrada a través de las entrevistas y analizada por medio de la hermenéutica en la 

indagación de la subjetividad de esta población. Por lo tanto, la hermenéutica permite indagar e 

incursionar en la ontología de las personas con las cuales se trabajó, tratando de hallar el sentido 

de su narración y la significación de sus vidas, las relaciones con las cuales fueron constituidas 

las subjetividades. “La subjetividad se encarga de generar puentes entre las relaciones micro y 

macro-sociales y la interpretación en micro planos que reflejan la dinámicas macro-sociales” 

(Zemelman, H., 2010, p.357). 

     La hermenéutica como metodología de análisis y comprensión de los textos, permite indagar 

más allá del código lingüístico, tratando de examinar el mundo social, temporal, espacial y 

simbólico de quien trabajó el texto y del texto mismo. También esta metodología permite 

establecer distintos niveles de análisis tratando de implantar cruces de información entre la 

información recolectada en campo por medio de las entrevistas, diarios de campo y bitácoras, 

con las categorías de discapacidad intelectual, subjetividad y procesos de aprendizajes, 
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permitiéndole al investigador fundar relaciones jerárquicas de los discursos con las prácticas 

para concretar el objetivo de la investigación. 

     Ahora bien, es importante señalar que este tipo de investigación de orden cualitativo presenta 

gran complejidad en su análisis y concreción debido a que por ser de orden “cualitativo” no 

presenta una sola postura o no es unívoca. Por lo contrario, el solo hecho de trabajar con seres 

humanos se hace diversa y compleja, por la misma diversidad humana. Por lo tanto, la misma 

investigación presenta un ejercicio diverso y en constante construcción, situación a la que la 

hermenéutica como herramienta metodología aporta a este tipo de investigación por su capacidad 

de hallar sentidos y comprensiones del mundo de las personas que se involucran en este tipo de 

procesos, guardando la distancia de la diversidad individual y aportando a la construcción 

colectiva.  
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8. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA INFORMACIÓN 

 

8.1.  Personalización De La Población 

 

     8.1.1. Una mirada cuantitativa del contexto social de los estudiantes. 

 

     El desarrollo de este capítulo se trabajó sobre la base de la identificación de las características 

socioeconómicas de la población, en línea de identificar algunas particularidades preponderantes 

de este tipo de población en condición de discapacidad intelectual; características que pasan por 

el orden económico, familiar y personal. Para el desarrollo de este proceso se realizaron 

entrevistas escritas con los padres o acudientes en la mayoría de los casos en el IPN y también 

en sus lugares de residencia previo consentimiento informado (ver anexo 2 y 3 consentimientos 

informados y ficha de caracterización sociodemográfica). Este capítulo se pensó de manera 

cuantitativa, permitiendo hacer un barrido sobre características que pueden influir en los 

procesos de aprendizaje y concreción del desarrollo de la subjetividad de la comunidad educativa 

que participó en este proceso investigativo, desarrollado de forma pedagógica y metodológica 

en el marco de La Granja Escolar, por lo tanto, se dará inicio a la descripción de este capítulo. 

     8.1.2.  Cuantificación del Orden Personal. 

 

 La siguiente gráfica nos presenta la cantidad de 

estudiantes que tenemos por grupo etario, se debe señalar 

que estas personas en condición de discapacidad 

intelectual, se encuentra en un marco etario denominado 

“joven”, a este tipo de población lo han definido desde 

15
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Figura 5. Grupo Etario. 
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múltiples disciplinas de las ciencias sociales, por lo tanto, para esta investigación es importante 

reconocer a los jóvenes en el marco de sujetos, sociales, ciudadanos y políticos que se encuentran 

dotados de toda potencialidad de interpretación comprensión y aprehensión del mundo.  

La mirada más difundida sobre la juventud de nuestro país es la de sus problemáticas, la 

educación, los medios de comunicación y la misma investigación social enfatiza en el 

componente “problémico” de los jóvenes. Desde esta mirada, al asunto joven se refiere a sus 

carencias y/o su desadaptabilidad en un mundo preestablecido… No es la sociedad la del 

problema, es el joven que no logra adaptarse. (Escobar, Mendoza, Cuestas Cifuentes, & Muriel, 

2003, p.27) 

 

 Dentro de la personalización de los estudiantes en el 

marco de este proyecto se encontró que hay 22 estudiantes 

repartidos en los niveles 3 y 4, que están trabajando según sus 

edades, capacidades y sus tipos de discapacidad. De igual 

manera esta investigación se desarrolló en La Granja Escolar, 

manteniendo la linealidad y el objetivo de la investigación, 

este tipo de división permite tener una mejor visión del proceso investigativo, porque pone el 

ejercicio pedagógico en el nivel de la personalización y el seguimiento, tema que se hará evidente 

en los próximos capítulos. 

 Las siguientes gráficas nos brindan una idea del nivel 

socio-económico de la población con la cual se está 

trabajando. Es importante señalar que, este tipo de 

cuantificación hace evidente las condiciones económicas 

de la población en condición de discapacidad y no 
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Figura 6. Organización de los 

Estudiantes por Niveles. 

Figura 7. Nivel Socioeconómico Según 

Encuesta SISBÉN. 
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representa la posibilidad del acompañamiento y atención en salud y de un seguimiento desde la 

escuela. 

Dentro del trabajo de caracterización también 

se logró evidenciar que gran parte de la población 

estudiantil en condición de discapacidad 

intelectual, con la cual se trabajó dentro de esta 

investigación corresponde al 80% de pertenencia 

al Distrito Capital, la restante parte del grupo 

correspondiente al 20% pertenece a personas 

provenientes de otras ciudades del país (Fusagasugá, Ibagué, Paipa, Facatativá), que por 

situaciones de orden personal terminaron viviendo en la capital y construyendo su vida, haciendo 

parte de la población atendida en el marco del proyecto educativo en la sección de educación 

especial del colegio y por lo tanto de la atención pedagógica en el marco de Proyectos 

Pedagógicos Ambientales en La Granja Escolar. 

     8.1.3. Cuantificación de la salud y tipo de discapacidad. 

 

Cuando se desarrolló este ítem, se pensó de manera 

preponderante en indagar sobre los tipos de discapacidad 

cognitiva y/o intelectual; se necesitaba saber el número de 

estudiantes con los cuales se desarrollaría el trabajo, para 

tener claro cómo se elaborarían las estrategias de abordaje 

del proceso investigativo y los materiales metodológicos y 

pedagógicos a tratar. Esto brindó la posibilidad de individualizar caso a caso, para el posterior 
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análisis del ejercicio de transformación subjetiva producto del proceso enseñanza aprendizaje en 

La Granja Escolar. 

 En esta gráfica se evidencia si los estudiantes en 

condición de discapacidad intelectual se encuentran 

medicados o no, es así como el 30% de la población que 

trabajó en los Proyectos Ambientales Escolares se encontraba 

medicada. Tema importante en la elaboración de las sesiones 

de trabajo en los Proyectos Pedagógicos Ambientales debido 

a que se tenía que tener en cuenta el nivel de comportamiento e interacción social de los 

estudiantes, según su situación de discapacidad o tipo de la misma. En éste ejercicio las ayudas 

técnicas fueron muy importantes ya que lo que buscaban era mejorar las condiciones de la 

calidad de vida, es así como se tiene presente el concepto de accesibilidad, que es entendido 

como el “conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o servicio para 

ser utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en 

particular, por aquellas que tienen alguna discapacidad” (Peralta, A., 2007, p. 53).  
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Figura 10. Porcentaje de Estudiantes que 

se Encuentran Medicados. 
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     8.1.4. Cuantificación Familiar. 

 

 Esta gráfica está pensada  con el ánimo de 

hacer seguimiento a la cantidad de personas con las 

cuales se encuentran los estudiantes en condición de 

discapacidad, tomando en cuenta dos variables: A) 

quienes se encargan de cuidar a los estudiantes con 

esta condición y B) cómo la familia está presente en 

la cotidianidad de los estudiantes, para tener como base de análisis a la familia como un 

socializador prioritario de los seres humanos y por tanto un constructor y transformador de la 

subjetividad.  

Como este trabajo de investigación versa sobre 

los procesos de consolidación de la subjetividad en 

los estudiantes en condición de discapacidad 

intelectual como producto del desarrollo de procesos 

pedagógicos en La Granja Escolar, se necesita 

identificar algunas prácticas básicas de la familia, 

que reflejaran parte de la construcción de la subjetividad de estas personas, por lo tanto, se 

indagó sobre situaciones básicas cotidianas de la familia en contextos tales como la 

resolución de conflictos.  

     De este resultado se evidenció que hay un empate porcentual de respuesta: A) la solución de 

los conflictos de la familia por medio del diálogo, B) la resolución de los conflictos por 

decisiones adultas que intervienen en la vida de los estudiantes. Este tipo de interacciones 

cotidianas, marca rasgos en la subjetividad de los estudiantes que se manifiestan en las dinámicas 
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Figura 12. Resolución de Conflictos en Familia. 
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internas del aula o para el caso de este trabajo, las dinámicas sociales que se presentan dentro 

del ejercicio de La Granja Escolar.  

La estructuración de la subjetividad en general se la presenta como un proceso dinámico en el 

que confluyen tanto factores genéticos como socio-histórico-culturales. Hoy la epigenética nos 

amplía el campo de pensar esta confluencia. Lo dado, lo adquirido, lo apropiado, lo rechazado, 

lo elegido. Somos seres biológicos al mismo tiempo que somos seres sociales y seres simbólicos, 

sin exclusión. (Jablonka & Lamb, 2013, p.65) 

 

Esta gráfica tiene como propósito expresar de 

manera cuantitativa la forma en la cual los estudiantes 

y sus familias se acercan a dinámicas de trabajo 

conjunto, resolución de problemas y situaciones de 

residencia, producidos por medio del diálogo como 

medio de identificación propia y del otro. Se reconoce 

en la gráfica que la respuesta más recurrente por parte de las familias es la discusión y los 

acuerdos, esta es la manera en la cual las familias de estos, tratan de resolver los problemas más 

comunes; luego sigue la intencionalidad, la cual muestra que esta posibilidad es solo una razón 

circunstancial y, por tanto, no es una situación común a este ejercicio; este tipo de dinámicas 

marcan los rasgos subjetivos de los estudiantes en la consolidación de sí mismos. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Reconocimiento Verbal. 
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 8.1.5. Situación Socioeconómica de la Familia. 

 

     En estas gráficas se puede tener un panorama básico del 

nivel socio económico de las familias de los estudiantes en 

condición de discapacidad intelectual, que participaron en los 

Proyectos Pedagógicos Ambientales de La Granja Escolar. 

Así, se puede evidenciar que la mayoría de la población vive 

en estratos 3 y 4, el restante de la población corresponde a otros 

estratos socioeconómicos.  

También se hace importante observar cómo hay una división en el tipo de trabajo que 

desempeñan los adultos responsables de estos estudiantes en condición de discapacidad 

intelectual porque las relaciones de atención y cuidado de esta población están mediadas por los 

recursos económicos de manutención de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Creemos que, frente a la persona con discapacidad, brindar opciones para que pueda elegir, desde 

lo más básico, permitirá que se constituya como sujeto propio, separado de los deseos externos, 

se reestructuren su subjetividad y pueda instaurarse como sujeto de derecho, apropiarse de sus 

deberes y derechos. Obviamente señalamos que esto dependerá del grado de discapacidad 

Figura 16. Ingresos Menores a SMLV. 

Figura 14. Estrato Socioeconómico. 

Figura 15. Tipo de Trabajo. 
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intelectual que posea y de la apertura de sus tutores legales/familia/personas significativas frente 

al trabajo profesional. Creemos importante añadir que no enfrentamos esta tarea desde la 

polaridad profesional, sino que la planteamos desde un trabajo en conjunto grupo profesional-

grupo familiar y/o significativo. (Parjkuric, D. 2016, p.4-5) 

 

     Por lo tanto, el ejercicio de cuantificar características socioeconómicas de la población 

en condición de discapacidad intelectual que participó en éste ejercicio investigativo, aporta 

a analizar el contexto social de los estudiantes, además es en lo social donde se constituye 

la subjetividad y donde se transforma como tal, aspectos como la economía, la forma en la 

cual nos relacionamos, la forma por la cual se tratan los problemas internos familiares, son 

parte fundamental en la consolidación de la subjetividad de cada estudiante, este tipo de 

aspectos, son relevantes en cuanto son parte integral del sujeto en el desarrollo ontológico 

de la subjetividad en sí mismos. 
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9. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA INFORMACIÓN 

 

9.1. Análisis por Instrumento de Investigación. 

9.1.1 Tránsitos Subjetivos de los Estudiantes Analizados a Partir de los diarios de 

campo. 

 

En este capítulo se presentarán los resultados de la investigación, junto con sus respectivos 

análisis, tendientes a dar respuesta a la pregunta que da lugar a la presente investigación ¿cuáles 

son los tránsitos subjetivos de los estudiantes en situación de discapacidad intelectual, producto 

de las prácticas educativas en el trabajo de La Granja Escolar como espacio que dinamiza los 

procesos educativos en el Instituto Pedagógico Nacional? 

Los resultados de los tres instrumentos de recolección de información empleados y la 

triangulación de los mismos permitieron identificar que dichos tránsitos están enmarcados en los 

ámbitos intrapersonal e interpersonal, así mismo que este último se subdivide en dos 

componentes, en primer lugar uno que tiene que ver con las relaciones intersubjetivas que se 

construyeron a lo largo del ejercicio interrelacional dentro del aula y especialmente en las 

actividades de La Granja Escolar, en segundo lugar, respecto a las relaciones con otros seres 

vivos de otros reinos y otras especies en lo que respecta a factores bióticos y no menos importante 

las relaciones con factores abióticos como el agua, el suelo, la luz, la temperatura y su 

importancia para la vida;  igualmente generadas a partir del desarrollo de los Proyectos 

Pedagógicos Ambientales en La Granja Escolar.  

 

En este estudio, se destacan tres tránsitos subjetivos concretos, el primero respecto a los 

procesos de aprendizaje, el segundo a las interacciones sociales y el tercero al fortalecimiento de 

los vínculos sociales. 
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La observación es una de las acciones 

fundamentales en el ejercicio investigativo, 

más aún cuando esta se encuentra constituida 

sobre una base cualitativa. Así, esta 

investigación se construyó a partir de un 

ejercicio participativo, horizontal y de 

reconocimiento de conocimientos previos de 

los participantes, por medio del intercambio 

subjetivo propio del proceso educativo en la 

construcción de conocimientos generados a partir del diálogo crítico de saberes, y de una 

metodología que permitió poner en un papel protagónico a los sujetos que participaron en la 

investigación, desde la perspectiva de la I.A.P “Investigación Acción Participativa”. Razón por 

la cual se trabajaron los diarios de campo, como un medio que permitió develar las actitudes, 

prácticas y situaciones más significativas del ejercicio de La Granja Escolar por parte de los 

estudiantes en condición de discapacidad intelectual. 

     Cabe destacar que cada sesión de trabajo tuvo una intención pedagógica definida, cuya 

evidencia fue plasmada en el trabajo analítico del presente texto. De modo general, uno de los 

principales resultados encontrados fue que para los estudiantes en situación de discapacidad 

intelectual que participaron en cada uno de los Proyectos Pedagógicos Ambientales llevados a 

cabo en La Granja Escolar, se desarrolló sentido de pertenencia y una serie de vínculos con el 

espacio físico y con quienes allí participaron e igualmente expresaban sus sentires, como lo 

muestra la siguiente observación. 

Figura 17.  2018 tomada por Alberiz Escobar 
Implementación de proyectos pedagógicos ambientales  

Jornada de Observación y Dibujo de Insectos.   



73 

 

(…) a partir del ejercicio lúdico propiciado por la comunidad de indagación, se observa que los 

10 estudiantes de nivel 3 son, receptivos y escuchan con atención las indicaciones que da el 

docente. (Solo un estudiante se distrae del ejercicio). Además, los estudiantes demuestran de 

manera constante la alegría por estar en la granja, y lo manifiestan así: “yo amo la naturaleza” 

ejemplo Camila manifiesta, “yo soy feliz acá, puedo estar alegre”. (Diario de Campo, N°: 1, 6 de 

agosto 2018) 

 

     Así, la subjetividad adyacente a esta población en condición de discapacidad intelectual les 

permite expresar su forma de ser y de estar en el mundo, enunciando desde sí mismo todo aquello 

que resulta importante en su mundo significativo y simbólico. Es decir, que cobra sentido en la 

medida en que lo apropian, lo viven y le otorgan un lugar en su propio mundo. Por medio de este 

acercamiento a La Granja Escolar los estudiantes expandieron sus intenciones de aprendizaje, 

establecieron posibilidades y desarrollaron capacidades de comprensión constituyendo 

subjetividades y estableciendo jerarquías del proceso de conocimiento como producto de 

permanencia en La Granja Escolar como instrumento y espacio educativo. Se debe enfatizar que 

para esta investigación la subjetividad es la posibilidad de ser, estar, existir e interactuar del 

sujeto (ser humano) en el mundo. Por lo tanto, el grupo de estudiantes con discapacidad 

intelectual que hicieron parte de este proceso investigativo, cumple las mismas instancias y 

construye de igual manera su propia subjetividad. “El concepto de subjetividad involucra "al 

conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo consciente 

e inconscientemente, materiales, intelectuales, afectivos o eróticos" en torno a los cuales se 

configuran las identidades, modos de ser y cambios colectivos” (Calvillo, M. y Favela, A., 1995, 

p.270). 
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     Por otro lado, hubo indagaciones entre el grupo 

investigador (estudiantes con discapacidad y docente 

investigadora) sobre conocimientos previos y 

constructos propios del concepto de naturaleza, su 

correlación con la misma y la forma en la cual ellos se 

relacionaban con el otro y con el ambiente que les 

rodea, a partir de ello expresaron sus sentires y 

vivencias en relación al espacio (Granja Escolar) y de 

experiencias anteriores a este proceso formativo, 

tratando de dar sentido a los puntos más importantes de 

este espacio escolar para ellos. Ahora bien, se buscó identificar “cómo ellos se representaban en 

la naturaleza”, para esto se les propuso elaborar un autorretrato, esto como resultado de la lectura 

compartida de un cuento que los ubicó en el espacio de La Granja Escolar.  

(…) Se organiza la sesión 2 con un ejercicio de escucha de dos audio-cuentos alusivos a la naturaleza, 

que rescata la importancia del ser humano en la misma, ellos cuentan sus experiencias en la 

naturaleza y todas las acciones que generan para protegerla: así, los estudiantes se disponen para 

hacer un autorretrato en medio de la naturaleza, este dibujo de desarrollo en la bitácora del estudiante: 

ellos por medio del dibujo manifestaron que ¡aman los animales y los árboles! (Diario de Campo, 

N°: 6, 29 de agosto del 2018) 

 

(…) Una pedagogía que niegue la subjetividad no es pedagogía, porque negaría al sujeto como 

construcción de representaciones significativas culturales, sociales e individuales. Un elemento 

fundamental de la compresión de la subjetividad como constructo de aprendizajes que pasa por el 

 

Figura 18. “Los árboles mis amigos” por 
Camilo Cruz. 2018 tomada por Alberiz 
Escobar, Implementación de proyectos 

pedagógicos ambientales Granja Escolar 
IPN 
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ámbito de las concepciones, creencias, representaciones, entendiendo la pedagógica como disciplina 

constructora de aprendizaje. (Patiño, L. y Rojas, M., 2009, p.93) 

 

     Este ejercicio permitió, que se establecieran una serie de vínculos personales por los cuales 

los estudiantes compartieron sus propias representaciones del mundo y la forma como ellos se 

ven y se comprenden, es decir, la forma en la cual se “auto-reconocen”, abriendo la puerta para 

entender cómo estos ejercicios pedagógicos brindan la posibilidad de transformaciones 

subjetivas a partir de las interacciones sociales intersubjetivas y con el contexto. Acciones que 

generan representaciones de sí mismo y auto-reconocimiento, las cuales son la base de las 

construcciones, interpretaciones y formas de apropiación de la realidad de los estudiantes, 

producto del ejercicio de La Granja Escolar. Adicionalmente, permitió demostrar que los 

estudiantes evocaban y atesoran este tipo de espacio y experiencias y les otorgan un lugar de 

privilegio en su construcción social de mundo, por lo tanto, en la consolidación de la 

subjetividad. 

(…) El desarrollo de esta argumentación lleva a rescatar al sujeto en toda su complejidad de 

experiencias y de mundos que convergen en su subjetividad, su “mundo de vida”; así como 

también salva el sentido que toma la historia como experiencia. Los desafíos que implica relevar 

la multidimensionalidad que reviste el esfuerzo del hombre por construir su realidad suponen la 

coexistencia de “discursos” que conforman la capacidad del hombre para ser hombre de historia. 

Por eso mismo, el conocimiento social tiene que incorporarse básicamente más allá de sus 

especializaciones en dos ámbitos fundantes: la constitución de la subjetividad social y la 

articulación de formas discursivas constructoras de relaciones de conocimientos diferentes –

aunque complementarias- que busquen una apropiación más inclusiva de la realidad, en cuanto 

ésta implique la construcción de sentidos. (Zemelman, H., 1995, pp.13-14). 
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     La educación, como acto social y como acción interpersonal, está constituida por la 

subjetividad tanto de la persona que enseña, como de la persona que aprende, se relacionan por 

procesos subjetivos debido a que cada uno de estos sujetos tiene una imagen propia de mundo, 

de ser y de habitar en él. Dado que los sujetos construyen representaciones de la realidad 

consensuadas en el mundo simbólico de la cultura, los individuos que se encuentra inmersos en 

los procesos educativos elaboran su propia subjetividad a partir de sus interacciones sociales, de 

la forma por la cual se relacionan, es decir por el intercambio subjetivo, o la intersubjetividad 

como lo plantea Zanguña, R.,  (2017) retomando a Zemelman: “la intersubjetividad es la raíz de 

la objetividad, no porque sea necesariamente verdad aquello en lo que las personas están de 

acuerdo, sino porque la intersubjetividad depende de la interacción con el mundo” (Zemelman, 

H., 2010 p.357). 

     La subjetividad de las personas corresponde a su devenir histórico, un recorrido entre pasado 

y presente, el cual proyecta su futuro, sus deseos, su forma de sentir y por tanto sus formas de 

vivir. Ahora bien, la subjetividad no se encuentra fragmentada, es una unidad holística, 

ontológica del ser humano, por tanto, indivisible. 

(…) Este proceso histórico "constitutivo de la subjetividad" supone la confluencia de la memoria, 

la práctica social, el pensamiento utópico y las representaciones sociales que producen los sujetos 

desde su conciencia y su cultura. Los sujetos son a la vez producto histórico y productores de la 

historia. De donde se deduce que en los sujetos hay una doble realidad: la que es aprehensible 

conceptualmente (condiciones estructurales, formas organizativas, patrones de comportamiento, 

actividades) y otra que no es aprehensible con la misma lógica “experiencia, memoria, 

conciencia, mitos. (Torres & Torres, 2000, p.10) 
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(…) Se organiza la sesión 7: Se desarrolló la actividad sobre el trabajo en equipo y el apoyo 

mutuo “David abraza a Bryan emotivamente (Bryan siempre está atento al traslado de David en 

su silla de ruedas” los estudiantes forman grupos para la siembra y el cultivo, ellos solos se 

organizan (ver bitácora “mis amigos”) acción vinculante a la palabra qué hago acá. (Diario de 

Campo, N°: 7, 3 de septiembre del 2018)6. 

 

     Los estudiantes en condición de discapacidad intelectual que participaron en este proceso 

asumieron posturas críticas, en cuanto fueron capaces de interpretar su realidad y generar 

acciones sobre la base de la solidaridad, el respeto y la aceptación de la diferencia entre pares y, 

por tanto, la defensa del ambiente y la naturaleza. Se debe destacar que en este trabajo 

investigativo fortaleció los vínculos sociales de amistad y solidaridad presentes entre los 

estudiantes, estas interacciones crean unas nuevas formas de ser y de estar en la sociedad y de 

habitar el mundo. 

     Por lo tanto, procesos educativos como el generado por medio de otros espacios alternativos 

al currículo como La Granja Escolar son la base sobre la cual se pueden transformar las 

subjetividades y generar nuevas relaciones intersubjetivas. Un ejemplo de ello fue la superación 

de los factores asociados a la discapacidad intelectual del equipo coinvestigador, que en este 

caso sirvió como evidencia de que procesos educativos desarrollados desde acciones 

pedagógicas, metodologías y lúdicas pensadas y situadas de forma contextual, histórica y 

experiencial fortalecen las capacidades de aprendizaje y a la par transforman y constituyen la 

subjetividad de este tipo de población, “Por medio de prácticas materiales y simbólicas adquieren 

 
6
 Diario de campo: N° 7. Docente: Alberiz Escobar, 3 de septiembre de 2018. Tema: un acercamiento a La Granja Escolar 

como apuesta educativa interdisciplinar. Sesión N°2. título: Relacionando Videncias en La Granja. 
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una subjetividad colectiva desde la cual realizan su propia construcción de la realidad” 

(Chanquía, D., 1994, p.42). 

     La subjetividad es expresada por ellos, en las formas como se reconocen y representan su 

mundo, la forma en que lo viven, como lo apropian y lo habitan. Así pues, sus construcciones 

subjetivas están dadas a partir de sus capacidades, las cuales se fortalecen como producto de 

estas acciones pedagógicas y semejantes, atravesadas por procesos experienciales de trabajo 

colaborativo que retoman sus contextos. Así pues, los procesos de aprendizaje son más fuertes 

y se apropian de manera más rápida cuando la experiencia es una con la teoría, unidas con la 

discusión y la reflexión grupal, ocasionando en las personas procesos meta-cognitivos 

 En el complejo entramado entre discursos, contextos y alteridades se tiene presente un conjunto 

de acciones e interacciones contextualizadas que pretenden lograr el reconocimiento de los 

sujetos discursivos y sus diversos roles, tanto socioculturales como ideológicos, pues durante las 

prácticas discursivas transitan valores “invisibles” de poder simbólico. (Lara et al., 2010, p.9) 

 

(…) Se organiza previamente la actividad con dos audio-cuentos, alusivos de la naturaleza. En 

esta sesión, tres estudiantes resaltaron la importancia del cuidado de la naturaleza, y de la 

protección que debemos brindar al del agua: a los cual un estudiante manifestó “cuando estamos 

de paseo debemos recoger la basura”. En este momento se presentó la oportunidad para indagar 

¿Quién soy como estudiante y amigo de la naturaleza” a lo cual tres estudiantes repusieron de 

igual manera “somos seres vivos y debemos respetar la naturaleza” soy una persona que debe 

cuidar los animales? (Diario de campo N°: 6, 29 de agosto de 2018)7 

 

 
7 Diario de campo: N° 6. Docente: Alberiz Escobar, 29 de agosto 2018. Tema: un acercamiento a La Granja escolar como 

apuesta educativa interdisciplinar. Sesión N°2. título: El Audio Cuento como Estrategia para Vivir y Convivir en La Granja 
Escolar. 
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     En este sentido, La Granja Escolar, ha representado para los estudiantes un espacio simbólico 

que resignifica los procesos dialécticos entre la enseñanza aprendizaje, dotando de sentido los 

procesos educativos, aún más importante permite a los estudiantes en condición de discapacidad,  

la apropiación de nuevos sentidos y saberes, genera la posibilidad de análisis profundos según 

sus propias capacidades según los conceptos que se pretendían abordar desde cada sesión 

obteniendo como parte del ejercicio el cruce de información con los saberes que el estudiante 

poseía, saberes que serán contrastados (saberes previos), comprendidos y entendidos en los 

procesos meta-cognitivos a la luz de la práctica pedagógica en La Granja Escolar. Este tipo de 

ejercicio pedagógico dota de sentido y significado el aprendizaje. 

 

Estos procesos pedagógicos acompañan al estudiante a reflexionar 

sobre su entorno inmediato para buscar comprenderlo y entenderlo 

este tipo de acción propia e individual del estudiante genera y 

transforma la subjetividad constituyendo ejercicios de análisis críticos 

del mundo. 

 

La convicción de que las propuestas educativas son una alternativa para las comunidades que 

integran el movimiento y que la educación permea los proyectos de vida de los sujetos y sus 

comunidades, es tal vez, una de las razones más importantes que sostiene a los proyectos 

educativos. (Morales, A. y González, I., 2014, p.119) 

 

     Además, La Granja Escolar fue espacio propicio para la elaboración conjunta de Proyectos 

Pedagógicos Ambientales pensados para la indagación de la subjetividad de los estudiantes con 

discapacidad intelectual, procurando generar contextos en los cuales, los estudiantes pudieran 

Figura 19. “Un Ser Vivo Diferente”. por 

Camila Córdoba. 2018 tomada por 

Alberiz Escobar, Implementación de 

proyectos pedagógicos ambientales 

Granja Escolar IPN 
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expresar por medio del lenguaje sus construcciones propias, sentires, formas de representar el 

mundo. Pero, se trabajó también sobre la expresión corporal, ésta última se desarrolló por medio 

de la ambientación de los espacios, se usó música andina y música folclórica tradicional de 

Colombia, con el fin de indagar cómo los estudiantes expresan con movimientos propios su 

subjetividad, su sentir y sus formas de existir. Por lo tanto, La Granja se convirtió en el ambiente 

alternativo de aprendizaje, porque generó el contexto propicio para la libre expresión de los 

estudiantes y abrió el espacio de investigación para el hallazgo de la constitución subjetiva de 

estas personas en condición de discapacidad. 

Por medio de rondas infantiles, se trabaja las interrelaciones personales, luego se les presenta 

videos de música indígena y música colombiana. Por medio del cual ellos implementan 

movimientos corporales propios. Por los cuales expresan sus propias emociones (Nicolás, llora 

hoy) “se le preguntó cuál era la raíz del llanto, y comentó que su mama, se fue de viaje”. Por otra 

parte, Santiago sonríe mucho (le gusta bailar) manifiesta “yo danzo como una mariposa” y luego 

manifiesta “quiero pintar una mariposa”. (Diario de campo N°: 10, 11 de septiembre del 2018) 
8
 

 

     A partir de este instrumento de investigación fue posible también la creación de una serie de 

estrategias pedagógicas, metodológicas y lúdicas que fortalecieron las interacciones entre 

enseñanza y aprendizaje, permitiendo resignificar el ejercicio pedagógico, crear ambientes de 

aprendizaje alternativos al aula tradicional y a las estrategias clásicas de la educación. Además, 

se resignifica el aprendizaje y se pone los saberes a la altura de los estudiantes, propicia el diálogo 

crítico de saberes y por tanto la construcción y descubrimiento de nuevos conocimientos. En ese 

 
8 Diario de campo: N° 6. Docente: Alberiz Escobar, 11 de septiembre de 2018. Tema: un acercamiento a La Granja Escolar 

como apuesta educativa interdisciplinar. Sesión N°2. título: El Audio Cuento como Estrategia para Vivir y Convivir en La 
Granja Escolar. 

 

 



81 

 

mismo sentido, esta estrategia no genera exclusión o señalamiento, como tampoco barreras de 

aprendizaje en la comunidad educativa, todo lo contrario; permite la inclusión, la aceptación, la 

solidaridad en los procesos de aprendizaje, generando nuevas formas de interrelación social, es 

cordial con las personas en condición de discapacidad intelectual y les forja procesos amables 

de aprendizaje. 

 Como fin último, las ayudas técnicas lo que buscan es una mejora en las condiciones de la calidad 

de vida. Este fin último, nos introduce al concepto de accesibilidad, que es entendida como el 

“conjunto de características de que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser 

utilizable en condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en particular, 

por aquellas que tienen alguna discapacidad. (Peralta, A., 2007, p.53) 

 

     En sumatoria, el diario de campo fue un instrumento de investigación indispensable, pues 

además de ser primordial en toda Investigación Acción Participativa, tuvo un valor incalculable, 

dado que por medio de este se revisó de manera permanente la práctica investigativa, generando 

reflexión y autoevaluación de cada momento del proceso, lo que permitió ajustar sobre la marcha 

y tomar las medidas necesarias y acordes a las necesidades del grupo investigador (co-

investigadores). 

 

     9.1.2. Tránsitos Subjetivos de los Estudiantes Analizados a Partir de Bitácoras: 

Canales de Expresión Autónoma. 
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     Para la actual discusión se presentarán algunas 

de las bitácoras realizadas, correspondientes a los 

estudiantes Camilo Cruz Camberos, Andrés Felipe 

Parra, Bryan Steven Guzmán y Laura Camila 

Córdoba Soto, pues estos cuatro estudiantes 

conforman un grupo de amigos muy cercanos, y las 

relaciones intersubjetivas construidas allí 

permitieron indagar de manera más específica las 

expresiones simbólicas de la subjetividad, procedentes de la práctica pedagógica, por medio de 

los Proyectos Pedagógicos Ambiental de La Granja Escolar.  

     Dentro de la caracterización de la población, el equipo de co-

investigadores, han venido desarrollando habilidades de 

escritura, con el acompañamiento de las familias y el equipo 

docente, habilidades que se expondrán en el presente apartado, 

sin embargo, también se encontrará que las bitácoras contienen 

la letra de la investigadora, dado que este proceso de escritura 

aún es incipiente en la mayoría del grupo, por tal motivo, los 

estudiantes precisan de las anotaciones de la investigadora para 

plasmar algunos de sus comentarios e ideas de forma escrita, 

clara y precisa. 

Ahora bien, dado que la intención con que fue diseñado el Instrumento de Recolección N2. 

Bitácora del Estudiante era que los estudiantes manifestaran sus gustos, aciertos, desaciertos y 

sentires, con el fin de identificar las posibles transiciones subjetivas ocurridas a lo largo del 

Figura 21. “Quien soy yo” autorretrato. 

Por Jose Colorado. 2018 tomada por 

Alberiz Escobar, Implementación de 

proyectos pedagógicos ambientales 

Granja Escolar IPN 

Figura 20. Las plantas y él cielo, por David Parra. 

2018 tomada por Alberiz Escobar, Implementación de 

proyectos pedagógicos ambientales Granja Escolar 

IPN 
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proceso de implementación de los Proyectos 

Pedagógicos Ambientales; en coherencia con lo 

anterior se presentarán una a una las preguntas 

abordadas y las elaboraciones acerca de cada una de 

ellas, adicionalmente, si bien este proceso obedece a 

un ejercicio individual, al revisar cada ítem de modo 

colectivo, es posible identificar que en el caso de los 

estudiantes con discapacidad intelectual del Instituto 

Pedagógico Nacional (coinvestigadores), las relaciones interpersonales y los vínculos afectivos 

son los que más sobresalen.  

     En primer lugar, se exponen las representaciones de sí mismos, por medio de la pregunta 

¿quién soy? a lo que cada estudiante dio respuesta por medio de un autorretrato. El objetivo de 

este primer ítem fue indagar acerca del auto-reconocimiento, desde el lenguaje cotidiano de los 

estudiantes abordados, por tanto, la opción del autorretrato fue la más acertada. Como resultado 

están las imágenes que se muestran a continuación, de las cuales se puede inferir que la 

representación identitaria de los estudiantes está dada por las 

relaciones interpersonales que tejen con su entorno, como es 

el caso de Camilo Cruz y Camila Córdoba, quienes han 

establecido un noviazgo y a partir de allí hacen su 

reconocimiento individual, en este sentido. 

 

     Al respecto, Alfonso Torres (2000) resalta que  

Figura 23. “Amistad.”. por Andres Felipe 

Parra. 2018 tomada por Alberiz Escobar, 

Implementación de proyectos pedagógicos 

ambientales Granja Escolar IPN 

Figura 22. “Quien Soy Yo.” Por Santiago Vargas. 

2018, tomada por Alberiz Escobar, Implementación 

de proyectos pedagógicos ambientales Granja 

Escolar IPN 
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(…) los procesos de reconocimiento y representación intersubjetiva no se han dado 

sólo por la vía de la conciencia y la razón ilustrada, sino a través de las más diversas 

mediaciones y expresiones culturales simbólicas no discursivas como los imaginarios colectivos, 

las representaciones sociales, las creencias, los mitos y las fantasías; aclarando que estas 

dinámicas no son sólo resultado del proceso de conformación de los sujetos sino componentes 

permanentes del mismo. (Torres & Torres, 2000, p.12) 

 

     Poniendo de manifiesto cómo la subjetividad siempre es subjetiva, así mismo, el resultado de 

las interacciones simbólicas con el entorno particular del sujeto. 

     Otro ítem a resaltar es aquel referente a la pregunta por la 

diferencia, que para el caso del grupo de co-investigadores 

parte de la sutileza de identificar las diferencias macro entre 

seres vivos de distintas especies y reinos, como en este caso, 

el árbol. Es de vital importancia notar como un elemento 

sencillo y cotidiano como un árbol, puede llamar la atención 

de modo tal, que permite hacer diversas reflexiones, las 

cuales están relacionadas, principalmente al movimiento, la 

importancia biológica en términos de proveer alimento, y la 

comunicación; es aquí donde 

el habla se constituye en una 

lengua en contexto (Hymes, 1974) en la que el acto 

comunicativo adquiere significados coherentes con los 

universos simbólicos, al respecto, Hymes (1974) afirma que el 

lenguaje más allá de su estructura y forma, se ocupa de la manera 

Figura 24. “Mis amigos y yo”. 

por Daniela Salamanca. 2018 

tomada por Alberiz Escobar, 

Implementación de proyectos 

pedagógicos ambientales Granja 

Escolar IPN.  

Figura 25. “Un Ser Vivo Diferente”. 

Por Yuli Ximena Caro. 2018 tomada 

por Alberiz Escobar, Implementación 

de proyectos pedagógicos ambientales 

Granja Escolar IPN 
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como éste cumple funciones  específicas en la interacción entre sujetos. Es decir, para este grupo 

de estudiantes del IPN, la principal diferencia entre los seres humanos y los seres vivos como 

los árboles, es la posibilidad de comunicarse. Esto representa un hallazgo preponderante en esta 

investigación, pues dada la población, se pone en evidencia que, aun para ellos y ellas, 

comprender que la comunicación está en el centro de las relaciones intersubjetivas como eje 

primordial para entrañar relaciones de respeto con ellos mismos y con otros seres vivos.  

 

Ahora bien, a continuación se presentan las imágenes de la 

página seis de cada una de las bitácoras, en las que 

individualmente, el grupo de co-investigadores plasmó su 

representación de la amistad, en lo que resulta interesante 

destacar que una vez, las relaciones interpersonales priman en 

las definiciones de identidad de cada uno de los participantes, 

dejando como prioridad el vínculo que se establece con otros 

sujetos, en el reconocimiento autónomo y subjetivo, al punto de 

definirse a partir del otro ser, en ese caso, los compañeros y 

compañeras de clase, como se observa en las ilustraciones 12 y 13; o el novio o la novia, como 

se observa en las ilustraciones 14 y 15, respectivamente. 

     En perspectiva, las bitácoras fueron un instrumento ciertamente pertinente, que junto con las 

entrevistas que se analizarán a continuación, permitió recopilar y elaborar algunas narraciones 

de los coinvestigadores, dando cuenta de las transformaciones subjetivas, que como se expuso 

en las líneas anteriores, fue principalmente orientada a las relaciones intersubjetivas. 

Figura 26. “Amo la naturaleza” 

por Brayan Steven Guzmán. 2018 

tomada por Alberiz Escobar, 

Implementación de proyectos 

pedagógicos ambientales Granja 

Escolar IPN 
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9.1.3. Tránsitos Subjetivos de los Estudiantes Analizados a Partir de Entrevistas: 

Narrativas de Expresión de la Subjetividad  

 

 

Como lo mencionamos en el capítulo inicial, este trabajo responde a la necesidad de indagar 

sobre la subjetividad de los estudiantes con discapacidad intelectual (co-investigadores) dentro 

del desarrollo de Proyectos Pedagógicos Ambientales de La Granja Escolar. Por lo tanto, se 

buscó una serie de instrumentos de recolección de la información que apuntarán a fortalecer el 

proceso de análisis sobre subjetividad, como ya lo había mencionado. Por lo tanto, para este 

apartado se tomó como instrumento de análisis las entrevistas a profundidad que se desarrollaron 

con los estudiantes en condición de discapacidad del Instituto Pedagógico Nacional.  

 

 

Figura 27.  2018 tomada por Juan Carlos Alfonso (Auxiliar de granja), Socialización de experiencias con los 

coinvestigadores Granja Escolar IPN 
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Las entrevistas buscaron abordar las construcciones subjetivas de los estudiantes en relación 

a La Granja Escolar como un medio que dinamiza y transforma los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes en el marco de la escuela, más aún si la población que converge en este espacio 

tiene una condición de discapacidad intelectual. Un elemento fundamental para la compresión 

de la subjetividad es como “constructo de aprendizajes que pasa por el ámbito de las 

concepciones, creencias, representaciones, entendiendo la pedagógica como disciplina 

constructora de aprendizaje” (Zanguña, R., 2017, p. 76). 

Para esta investigación, la subjetividad se entiende como una construcción social, histórica 

y ontológica de los sujetos, en los procesos de subjetivación de la realidad social y contextual de 

ser y existir en el mundo en un constante devenir social. Ahora, se debe señalar que la población 

en condición de discapacidad intelectual genera procesos muy interesantes a este tipo de 

construcciones subjetivas, más aún cuando su mundo esta mediado por el acompañamiento 

constante y cercano de la familia y la escuela. Esto hace evidente que la escuela crea nuevas 

subjetividades, elabora nuevas formas de interpretación del mundo y transforma las formas de 

comprender y entender la realidad, porque estas acciones son parte del ser humano en sí mismo. 

La educación fortalece, desarrolla y articula saberes, prácticas, métodos y conocimientos, que el 

ser humano integrará a su mundo el cual se transforma día a día “El aula se plantea en un 

escenario de discusión con el propósito de discernir y construir nuevo conocimiento en torno a 

la realidad” (Freire, P., 1999a) 

 

E: Te gustan los profesores, compartir con los profesores. Muy bien, 

¿Qué más espacios te gustan Laurita? 

L: Acompañar los profesores y obedecer los profesores  
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E: ¿Eso muy bien, y que otros espacios de pronto te llaman la atención 

donde hagas cosas chéveres? Como por ejemplo ver los insectos, cuidar 

los animales  

L: A mí me gusta cocinar y la granja  

E: ¿Ah ir a la granja muy bien, y qué te gusta de la granjita Laurita?  

L: A ver pollitos y gallinas 

 E: eso ir a compartir con los animales. ¿Qué más te gusta De la 

granjita?  

L: Me gusta el profesor de la granja  

E: ¿ahh Muy bien, y porque te gusta la profesora de la granja? 

L: Porque es contenta, y me quiere mucho  

E: Uy que chévere muy bien, Eso es lo importante compartir bonito en 

los espacios que tenemos. 

Bueno, me contabas que te gustaban los museos Laurita, ¿Porque te 

gustan los museos?  

L: Porque una vez cuando mi mamita estaba joven me llevó a un 

museo a mí  

(Entrevista, junio de 2018) 9 

 

Se hace notable que, para la población en condición de discapacidad intelectual del Instituto 

Pedagógico Nacional, La Granja Escolar adquiere una relevancia significativa en tanto allí 

 
9 Entrevista a: Laura Camila Córdova Soto, estudiante con discapacidad cognitiva. Síndrome de Down, 

junio de 2018. 
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evocan sus recuerdos de vida, aquellos que son significativos, que conforman el tesoro de su 

esencia y que dotan de sentido la existencia misma de su mundo. La Granja Escolar toma 

relevancia en tanto es, el espacio legitimado por los estudiantes en condición de discapacidad 

intelectual de esta investigación en sus procesos de aprendizajes, sus interacciones sociales y el 

fortalecimiento de sus vínculos sociales. En este espacio cobra sentido la acción de comprender 

para aprender, donde la metacognición toma forma y se materializa, es así que los procesos 

educativos guiados a través de prácticas y métodos vivenciales adquieren la potencialidad y la 

posibilidad de mejoramiento académico, fundamentado éste en la práctica del diálogo crítico de 

saberes sobre la base de interacciones sociales de respeto, aceptación, tolerancia entre otros.  

Los procesos educativos o formativos no solo son absorción de los contenidos, temas o conceptos 

vacíos, por el contrario, el sujeto da cuenta de un proceso de análisis de los mismos en su acción 

cognitiva. Además, porque cada sujeto tiene la posibilidad de pensar, sentir, asimilar lo que vive 

y sacar sus propias conclusiones para construir su subjetividad. (Zanguña, R., 2017, p.37) 

  E: ¡Ayy el tema de la naturaleza te gusta! ¡Muy bien! Bueno más 

adelante entonces hablamos del tema de la naturaleza, naturaleza y el fútbol 

porque también he visto que juegas futbol muy bien. 

B: Sí señora 

E: Eso, muy bien. ¿Bueno, tú con quien vives Brayan? 

B: Yo vivo con mis dos papás y tengo… con mi hermana y hermano, pero 

mi hermano ya está casado, vive en otro lado. 

E: ¿Ah muy bien, y tu hermanita es mayor o menor que tú? 

B: Es mayor. 

E: Es mayor, bueno muy bien Bryan. ¿Tú eres de aquí Bryan de Bogotá? 

B: Sí señora 
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E: ¿Naciste acá en Bogotá? 

B: Sí señora, en el año 96, en el 96 y cumplo el 7 de noviembre. 

E: ¿Uyy, ya vamos a tener también cumpleaños otra vez? ¿Vamos a estar 

de fiesta, sí o no? Muy bien me invitas por favor Bryan a tu cumpleaños 

B: Sí señora 

E: Eso muy bien. ¿Bueno, Bryan tú qué recuerdas de tu infancia?, ¿Qué 

momentos alegres recuerdas de tu infancia? Que te hayan impactado y todo 

eso, momentos alegres de tu infancia. Qué es lo que más recuerdas’ 

B: De la infancia… 

E: ¿O de ahorita, de tu juventud con tus veintiuna florecitas de años? 

B: Mmm, me acuerdo que en cada navidad me regalan un balón de 

fútbol. 

E: ¡Uyy en cada navidad, o sea que tienes varios balones ¡ 

B: Sí señora 

E: Muy bien 

B: Pero todos los balones que yo tenía, jugaban con los amigos allá en 

el barrio y los botaba 

E: Ayy por pegarles patadas tan duro 

B: Sí señora.  

(Entrevista, agosto de 2018)10. 

 La subjetividad como medio y parte de la existencia, se encuentra presente, en todos los 

niveles de expresión del ser humano, esta hace parte holística de cada persona. Obviamente, cada 

 
10 Entrevista a: Bryan Estiven Guzmán. Agosto de 2018. Estudiante en condición de discapacidad 

intelectual, Síndrome de Down. 
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persona en su particularidad elabora su mundo, su propia construcción de la realidad y su propia 

forma de participar en ella. Por lo tanto, la subjetividad que acá sale a flote es el reflejo de la 

construcción social e individual de cada uno de estos sujetos, es importante señalar que este tipo 

de evidencias (narraciones de los estudiantes a partir de entrevistas) adquieren mayor sentido, 

en cuanto somos conscientes que son la forma por la cual las personas en condición de 

discapacidad expresan su mundo, por lo tanto, estas formas de comunicación tienen unas 

características argumentativas un poco más resumidas y más cortas como se evidencia en las 

entrevistas trabajadas con estos estudiantes. Pero que al igual en ellas se refleja parte de la 

subjetividad de cada uno de las personas presentes en este ejercicio pedagógico dentro de La 

Granja Escolar. “Una pedagogía que niegue la subjetividad no es pedagogía, porque negaría al 

sujeto como construcción de representaciones significativas culturales, sociales e individuales” 

(Patiño, L. y Rojas M., 2009, p.105). 

Así, los procesos educativos en “sí mismos” guardan espacios de formación y consolidación 

de la subjetividad, puesto que la educación es una acción subjetiva y una relación constituida a 

partir de la intersubjetividad estudiante – docente, estudiante - estudiante. Por esta razón, en la 

consolidación de este vínculo social, también se crean afectos, formas de sentir y de habitar la 

cotidianidad y la vida misma, situación que no es ajena a La Granja Escolar del Instituto 

Pedagógico Nacional como otro espacio alternativo al currículo que brinda a los estudiantes en 

condición de discapacidad intelectual la posibilidad de tener otros territorios de vida. Además 

este espacio ha permitido que los estudiantes generen procesos de reconocimiento social unos a 

otros, y de auto reconocimiento y reinvención de sí mismos, este ejercicio ha logrado que los 

estudiantes comprendan la importancia de su ser y lo asuman desde su propia identidad, desde 

la formas como se proyectan al mundo social que los rodea, por lo tanto, no es raro encontrar 
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situaciones de confrontación de sus propios mundos y de sus propios mundos con el mundo 

construidos en sus contextos, por lo tanto, su auto representación es parte integral de la 

subjetividad que los constituye como sujetos. 

C: No. Los niños de por acá 

E: ¿Cuáles son los niños de por acá? 

C: de octavo… 

E: los muchachos de octavo, ¿qué han hecho ellos? 

C: hablando mal de nosotros 

E: por qué Camila, ¿qué hacen luego? 

C: a veces porque yo escucho que los niños, los niños especiales, los niños de 

nosotros de especiales, “es una porquería” 

E: ¿pero algún niño le ha dicho eso? 

C: eh si 

E: ¿y cuándo fue eso Camila? 

C: mucho tiempo. 

E: ¿sí?  Y ¿Qué otras palabras emplearon esos muchachos para referirse a 

ustedes? 

C: porque estaba yo, me puse como brava porque siempre ahí siempre me 

pongo como brava con ellos. 

E: ¿y tú cómo te sentiste Camila? 

C: me sentí como asustada.  

E: asustada. 

C: y también lloré, y yo hablé con la profesora. 

E: ¿le contaste a la profesora? eso muy bien. ¿Y tú le contaste después a tus 

papás? 

C: si claro. 

E: eso muy bien. ¿Y qué te dijeron los papás? 

C: que por qué hacen eso y (.............) y ya.  
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(Entrevista agosto de 2018)11 

De igual manera los procesos pedagógicos que se construyen para los estudiantes en 

condición de discapacidad intelectual a partir de un ejercicio individualizado y focalizado con 

una visión metodológica lúdica basada en la perspectiva del modelo social de la diferencia y un 

objetivo claro, genera que las personas participantes construyan sentidos de vida sobre la base 

de ejercicios fáciles de comprender y aprender, que adquieren sentidos y se tornan en 

aprendizajes simbólicos. Por lo tanto, este tipo de procesos pedagógicos logra generar en los 

estudiantes la posibilidad de relacionar conocimientos sociales que pasan por relacionar los 

conocimientos anteriores, los conocimientos previos con los ejercicios pedagógicos nuevos; es 

así como, al relacionar este tipo de conocimiento se produce una nueva significación e 

interpretación del mundo; de esta manera, los procesos pedagógicos a partir de Proyectos 

Pedagógicos Ambientales en La Granja Escolar del Instituto Pedagógico Nacional logran tener 

sentido en cuanto inciden para que los estudiantes: establezcan inferencias, relacionen conceptos 

y dinámicas con la realidad, simbolicen, en ultimas que fortalezcan sus habilidades de 

pensamiento, generen conocimiento y logren procesos de aprendizaje mucho más rápido, 

objetivo primordial de la Escuela. 

E: bueno, aquí en el espacio del colegio Laurita, cuál es de pronto el 

que más te gusta El que más te llama la atención  

L: A mí me gustan los profesores  

E: Te gustan los profesores, compartir con los profesores. Muy bien, 

¿qué más espacios te gustan Laurita? 

 
11 Entrevista a: Laura Camila Córdova Soto. Estudiante con discapacidad intelectual. Síndrome de Down, 

junio de 2018. 
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L: Acompañar los profesores y obedecer los profesores  

E: ¿Eso muy bien, y que otros espacios de pronto te llaman la atención 

donde hagas cosas chéveres? Como por ejemplo ver los insectos, cuidar 

los animales  

L: A mí me gusta cocinar y la granja  

E: ¿Ah ir a la granja muy bien, y qué te gusta de la granja Laurita?  

L: A ver pollitos y gallinas 

 E: eso ir a compartir con los animales. ¿Qué más te gusta De la 

granjita?  

L: Me gusta el profesor de la granja. 

E: ¿ahh Muy bien, y porque te gusta la profesora de la granja? 

L: Porque es contenta, y me quiere mucho:  

(Entrevista. Septiembre de 2018).12 

Ahora bien, para estos estudiantes en condición de discapacidad intelectual, La Granja 

Escolar adquiere una cierta relevancia en cuanto las prácticas pedagógicas desarrolladas en el 

espacio tienen una base afectiva alta en relación al trato y trabajo de los docentes con los 

estudiantes y el espacio como un ambiente de aprendizaje encausado a mejorar las prácticas 

pedagógicas de aula, más aún cuando estas se suscriben a trabajar con estudiantes en condición 

de discapacidad intelectual. Pero no solo es la práctica como práctica docente, en este ejercicio 

interviene la intencionalidad pedagógica del docente en su ejercicio práctico y la forma por la 

cual desarrolla la sesión de trabajo con los estudiantes, teniendo la posibilidad de potenciar este 

 
12 Entrevistas a: Laura Sofía Martínez. Estudiante con discapacidad intelectual. Síndrome de Down, 

septiembre de 2018. 
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tipo de proceso de aprendizaje. Así, el docente y su intencionalidad debe estar enfocada en 

proporcionar las herramientas de análisis para la comprensión del contexto. Además, esta acción 

está enfocada a la construcción de sujetos sociales “los hombres se humanizan, trabajando juntos 

para hacer el mundo, cada vez más, a la medida de la conciencia que cobra existencia común en 

libertad” (Freire, P., 1999a). 

E: ¿Qué recuerdas así bonito, que momentos bonitos recuerdas aquí en el 

colegio que hayas compartido? Jugar futbol, ¿qué más recuerdas, o qué espacio 

recuerdas que te guste mucho acá en el colegio? 

B: ¿Mmm, la granja? 

E: ¿Te gusta ir a la granja?, eso muy bien. ¿Qué hacen en la granjita que 

te guste Brayan? 

B: Sembrar matas, cultivar, sembrar 

E: Muy bien, ¿qué más? ¿Y que a ti te llame la atención y te guste? 

B: Sembrar 

E: ¿Te gusta sembrar? Eso muy bien. ¿Y cuidar animales? 

B: Sí señora 

E: Las gallinas, los peces 

B: Sí señora  

(Entrevista agosto de 2018).13 

9.2. Triangulación de la Información a partir del Análisis de los Instrumentos 

 

 
13 Entrevista a: Bryan Estiven Guzmán. Agosto de 2018. Estudiante en condición de discapacidad intelectual, 

Síndrome de Down. 
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Procesos educativos como el desarrollado en este trabajo fundamentan de manera interesante 

e innovadora las formas por las cuales los estudiantes desarrollan procesos de comprensión y 

asimilación del conocimiento, recrean nuevas formas de aprender y por lo tanto nuevas acciones 

de compresión del mundo. Así, La Granja Escolar del Instituto Pedagógico Nacional adquiere 

significado en los estudiantes, porque dinamiza la escuela en su razón fundamental, “enseñar”, 

construir sujetos conscientes de su realidad y reparar vínculos sociales. Por lo anterior la escuela 

en su misionalidad le aporta de manera constante y fundamental a la transformación de la 

subjetividad de las personas que participan en este campo, en las dinámicas educativas de la 

escuela.  

Este trabajo le aporta al análisis social de la subjetividad, los procesos educativos y la 

innovación desde el uso y puesta en marcha de prácticas de aula, activas, participativas como las 

generadas en las prácticas evidenciadas por medio de los Proyectos Pedagógicos Ambientales 

en La Granja Escolar. Ahora bien, la descripción anterior aplica también a las personas en 

condición de discapacidad intelectual, quienes en este ejercicio desarrollaron y fortalecieron 

posibilidades cognitivas acordes a su discapacidad, además en ellos se evidenció que la 

subjetividad tal como se trabajó en esta investigación también es funcional ya que este tipo de 

población de manera parcial o absoluta obedecen a las mismas dinámicas sociales en la 

cognición de la subjetividad. Adicionalmente, la subjetividad como categoría de investigación 

social está a la orden del día en la investigación social y la educación. 

Finalmente se destacan tres tránsitos subjetivos concretos, ocurridos a raíz de la 

implementación de los Proyectos Pedagógicos Ambientales en la Granja Escolar del IPN, el 

primero de ellos de orden cognitivo, llamado procesos de aprendizaje; el segundo denominado 

interacciones sociales, estrechamente ligado a los procesos comunicativos y expresivos de cada 



97 

 

uno de los coinvestigadores y finalmente el fortalecimiento de vínculos sociales a partir de las 

relaciones interpersonales.  

Procesos de aprendizaje: Este tránsito se manifestó principalmente en los diarios de campo 

y en las bitácoras, y se expresa acá como resultado de la triangulación entre ellos, permitiendo 

exponer que, si bien los procesos de construcción de conocimiento en las personas con 

discapacidad intelectual participantes de la presente investigación llevaban su propio ritmo, se 

basaban en la repetición y creación de acciones rutinarias, de modo que el tránsito concreto en 

este sentido estuvo en que la construcción de saber incluyó momentos de autonomía en la 

jerarquización del conocimiento, lo que quiere decir que el equipo coinvestigador representó de 

manera simbólica la superioridad de los conocimientos desarrollados en La Granja Escolar, 

sobre otros construidos en otros espacios escolares y cotidianos . No obstante, dicha autonomía 

aún no lleva a la reflexión sobre cómo o por qué se llegó a tales conocimientos, sin embargo, 

este fue un hallazgo altamente valioso para esta investigación, pues deja el precedente de la 

pertinencia y efectividad de los Proyectos Pedagógicos Ambientales basados en la práctica y el 

trabajo en equipo, adicionalmente alumbra el camino para la construcción de otros que logren 

avanzar en el campo reflexivo y aumenten las prácticas de la autonomía como pilar en la 

construcción de saberes para la vida.    

Interacciones sociales: Este tránsito se desarrolló en el ámbito de lo intersubjetivo, como se 

mencionó al inicio del capítulo. Sus principales evidencias fueron recogidas por medio de los 

diarios de campo y de las entrevistas que fueron esbozando como la implementación de la 

estrategia de La Granja Escolar como parte del Proyecto Pedagógico Ambiental daba otras 

posibilidades de acercamiento entre los sujetos, ampliando espectro de las relaciones humanas 

dentro de este grupo. Uno de los aspectos más destacados de este tránsito fue la capacidad 
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desarrollada para reconocer al otro, en ocasiones como par o en otras como autor de represión, 

como fue el caso de Camila, quien en la entrevista socializó su percepción de los estudiantes de 

octavo grado, quienes agredían verbalmente a su grupo, adicionalmente mencionó su sentir 

respecto a ese hecho y se ubicó en una postura de protección y cuidado de sí misma y de su 

grupo de amigos. Entonces, hablando en términos del tránsito subjetivo, un factor determinante 

fue el empoderamiento del propio sujeto para ponerse en contexto con otros semejantes o 

diversos, desde un ejercicio de autorreconocimiento.  

Fortalecimiento de vínculos sociales: Para hablar de esta categoría en términos de tránsito 

subjetivo se emplearon principalmente los resultados de las bitácoras y las entrevistas, puesto 

que uno de sus puntos de encuentro, diseñado para la triangulación fue su referencia reiterativa 

a la intersubjetividad, al reconocimiento propio desde sí y en relación con otros seres. Es una 

categoría ciertamente intersubjetiva que no solo aborda las relaciones entre pares, sino que 

amplía su implicación a las relaciones entre la docente y los estudiantes, entre ellos/ellas y sus 

familias e introduce un elemento interesante, que es la relación con el medio ambiente y todos 

los seres bióticos y factores abióticos como el agua, el suelo, la luz y la temperatura, casi como 

si consideraran La Granja Escolar como un sujeto con el cual se comunican, establecen 

relaciones de cuidado y desarrollan vínculos afectivos mediados por relaciones de 

interdependencia.  

Las entrevistas y las bitácoras fueron los dos instrumentos de recolección de información 

que permitieron hacer un abordaje narratológico de cada uno de los participantes de la 

investigación, pues sus relatos no solo se construyeron en la narración oral, sino que conjugados 

con las posibilidades simbólicas del dibujo, fueron hilado las historias que envolvían su 

subjetividad y de donde partían todas aquellas posibilidades de construcción intersubjetivo, 
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porque es justamente la construcción conjunta del equipo investigador (profesora y estudiantes) 

de narraciones escritas, orales, simbólicas (dibujos, colores, creaciones artísticas, baile, juego) a 

partir de las entrevistas, los diarios de campo y las bitácoras las que han permitido dar cuenta de 

las transiciones subjetivas del equipo co-investigador (estudiantes con discapacidad intelectual). 

Estas narraciones se construyeron de manera colectiva, correlacionando los resultados de los tres 

instrumentos de investigación diseñados e implementados, a saber, diarios de campo, bitácoras 

y entrevistas; de los cuales se retomaron apartados específicos, contemplados para la 

triangulación, de modo que los diarios de campo se emplearon en su totalidad, pues su contenido 

refiere a tres aspectos concretos, el primero es la parte descriptiva de todo lo ocurrido en la 

sesión, el segundo es lo pedagógico, que involucra en detalle la metodología de la sesión, los 

hallazgos pedagógicos durante esa sesión y las dificultades presentes; finalmente, el tercer 

apartado incluye lo que tiene que ver con el contexto, en términos de presencia de agentes 

externos, logística de las sesiones y demás asuntos, que pudieron influir en el desarrollo de las 

sesiones.  

En términos de las transformaciones subjetivas, los resultados de los tres instrumentos 

analizados apuntan a que uno de los principales criterios de identificación de dicha 

transformación, está dada por la presencia de los actos comunicativos, de modo que reconocen 

su particularidad como sujetos respecto a otros seres en tanto poseen la habilidad de 

comunicarse. Así mismo, otro rasgo determinante en este campo, fue la forma de auto 

reconocerse a partir de sus relaciones intersubjetivas, lo que abre el espectro de las 

transformaciones y es ampliamente significativo para esta investigación, pues permite 

comprender cómo desde las relaciones interpersonales entre personas con discapacidad 

intelectual se van generando procesos de autodefinición. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Este proceso de investigación recoge la experiencia desarrollada por los estudiantes de la 

sección de educación especial en La Granja del IPN, como apuesta pedagógica que reconstruye 

la noción de sujeto en el ejercicio de la diferencia y que permite, a través del trabajo pedagógico 

por Proyectos Ambientales, desarrollos importantes en los cuales se incluyen el intercambio de 

saberes, el aprecio por otras formas de proceder en las culturas, la diversidad de saberes, los 

bienes comunes, la educación ambiental compleja, incluyendo el desarrollo sustentable, el 

involucrar a toda la comunidad educativa para alcanzar intercambios tanto de productos como 

de conocimientos, contribuir en la transformación de la cultura, el trabajo cooperativo, solidario, 

la reciprocidad, vivir sencillamente y la complementariedad. 

     Otros esfuerzos y alcances de este proceso de investigación se encaminaron hacia el 

planteamiento de formas diferentes de trabajo en el aula, cuando se ve la necesidad de alternar 

prácticas pedagógicas usuales con otras que involucren lúdica, entretención, interés, y ocupación 

de espacios no convencionales para el aprendizaje y la construcción de conocimientos, esto 

llevado a cabo a través de propuestas que involucren actividades propias de las edades de los 

estudiantes con discapacidad de hoy, con Proyectos Pedagógicos Ambientales que contrastan la 

teoría con vivencias de conocimiento y con otras cosmovisiones. Con esto, la estrategia es la de 

ir cambiando los propósitos que plantean las políticas actuales, por otras que conlleven a plantear 

mejores formas de convivencia con el planeta. Por esto, se proyecta trabajar en La Granja de una 

institución oficial, en la idea de aportar al buen manejo del suelo con prácticas limpias y 

orgánicas planteando las muchas formas y caminos para lograr apropiación e identidad del 

territorio y mitigar el gran problema de la producción de carbono, enfermedades, lixiviados, 
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epidemias y contaminación. 

     Los elementos que estructuraron esta propuesta de investigación, parten de pensar el Instituto 

Pedagógico Nacional como territorio de vida desde la consolidación del trabajo colectivo como 

un constructo teórico y práctico, que requiere hacer partícipe a la comunidad de estudiantes con 

discapacidad desde el territorio, como posibilidad de mostrar lo que significa estar ahí, vivir ahí, 

sentir ahí, el cual se vuelve un asunto de comunicación y de subjetivación. Dicha práctica es 

lograda desde la comprensión de los contextos, y el reconocimiento de sí mismo y del otro y del 

reconocimiento de sí mismo en el otro como ejes fundamentales desde la perspectiva de la 

diferencia. 

     Al entender los procesos de subjetividad en estudiantes con discapacidad intelectual, como 

una dimensión de su desarrollo humano, éstos pueden abordarse como la necesidad del ser 

humano de comunicarse, de sentir y producir emociones orientadas a interpretar el mundo y 

tomar decisiones en beneficio de él y su colectivo. Tener en cuenta estos procesos de subjetividad 

dentro del currículo escolar beneficia la integración y creatividad de los estudiantes con 

discapacidad intelectual para la adquisición de un saber, así como la solución de conflictos 

propios de su condición humana. 

     Desde la incorporación al currículo en la sección de Educación Especial de la presente 

propuesta de investigación, se crearon condiciones de posibilidad para que los estudiantes 

adolescentes con discapacidad intelectual del IPN puedan comunicar sus sentimientos e 

intereses, facilitar el diálogo y el consenso, llegando a una solución pacífica de sus conflictos y 

el establecimiento de acuerdos a través de los Proyectos Pedagógicos Ambientales. Estos 

escenarios hacen posible un tipo de convivencia en la escuela que respeta las diferencias y 
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manifestaciones culturales propias de grupos juveniles con discapacidad intelectual, siendo así 

una oportunidad para que la escuela haga frente al reconocimiento que día a día buscan los 

jóvenes colombianos contemporáneos con discapacidad intelectual. 

     Es necesario que los maestros nos veamos no solo como trabajadores de la pedagogía sino 

como individuos que políticamente asumen posiciones, independientemente del nivel de 

conciencia que se tenga frente a ellas. En alguna medida, se hace necesario en la escuela 

profundizar el ejercicio de la participación, dándoles mayor sentido y posibilidad de deliberación 

a los actores de la escuela, en este caso los estudiantes con discapacidad intelectual del IPN, 

permitiendo así el crecimiento de las colectividades, de lo contrario estaremos sembrando en un 

desierto. Así las cosas, propiciar un ambiente lúdico a partir de la incorporación de Proyectos 

Pedagógicos Ambientales en la escuela, permitió la expresión auténtica y espontánea de las 

subjetividades creando espacios para construir juntos en un estar-entre, de manera que nos 

incluimos e incluimos a los otros en todo, llámese colectivo, comunidad, ciudad, y dicha 

inclusión se daría por la comprensión del otro como un sí mismo. Nos juntamos, porque 

queremos compartir y en algo coincidimos con los demás, por lo menos en un fin común que se 

convierte no en la meta, sino en la finalidad misma del “estar juntos”. 

Volver a la escuela sería un movimiento de maestros que están o han estado en ella y proponen 

habitarla y reconstruir sus muros procesados de tantas maneras; incluso, por nosotros mismos. 

Reconstruir sus muros no significa que la encerremos y la aislamos de lo que pasa hoy en la 

sociedad; no se trata de eso, se trata de que tengamos tiempo de pensar, de distanciarnos de tantas 

obviedades y lugares comunes, para que en colectivo reconstruyamos el tejido social y nos 

juntemos a trabajar como artesanos, con la lentitud propia de quienes quieren hacer las cosas con 

delicadeza. (Álvarez, A., 2017, p.125) 
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     Volver a la escuela no es volver a la misma institución que criticamos antes, pero sí interrogar 

las posiciones críticas sobre la escuela como aparato tecnológico-político. La escuela, tiene que 

ver con crear un tiempo libre, un tiempo no productivo, un tiempo igualitario, pero no 

homogéneo para quienes están en la escuela, en el que se les propone un tipo específico de 

trabajo o relación con el saber, un tiempo de estudio, un tiempo de profanación del saber en el 

sentido de des-sacralizar y volverlo profano, es decir, ponerlo en posición horizontal con las 

personas. Lo anterior es un acto profundamente democrático y aunque su realización no alcance 

a todos, la promesa de que puede hacerlo ya instala un horizonte cultural y político diferente al 

de la visión aristocrática del saber para pocos. 

     En el ejercicio pedagógico de la presente investigación se pretendió también identificar los 

discursos que configuran los sujetos con discapacidad en el IPN, en relación con su realidad 

social para empoderar su voz a partir de las experiencias que brinda la escuela, partiendo de los 

principios de pertinencia y articulación teórica, epistemológica y pedagógica y de los contextos 

que responden a unas particularidades históricas actuales de cambio (sociedad de información o 

conocimiento, globalización) que han permitido configurar un nuevo sentido de escuela y de 

maestro; es así como se generó una mirada esperanzadora en la escuela, desde un horizonte de 

sentido social, y de comunicación con nuestros semejantes. 

     Se sugiere para futuras investigaciones, tematizar el perfil del docente que surge de la 

representación institucional o hegemónica, presente en las políticas de estado que nos llevan a 

pensar en un modelo o tipo particular de profesional en el área de Ciencias Naturales, frente a 

los discursos emergentes que pueden surgir del maestro en su práctica pedagógica real. Todo 
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esto enmarcado en los fundamentos conceptuales, teóricos y epistemológicos del grupo de 

investigación Discursos, Contextos y Alteridades, como un conjunto de acciones e interacciones 

contextualizadas, que logran el reconocimiento de los sujetos discursivos y sus diversos roles 

socioculturales y el reconocimiento del “otro” como sujeto histórico, político, social y cultural. 

Es así, como el fundamento epistemológico del grupo de investigación desde Irene Vasilachis 

(2006), permite liberarse de dogmatismos que conduzcan a validar una sola forma de legitimar 

el conocimiento, mediante la reflexión epistemológica que surge del intento de abordar la 

coexistencia de los tres paradigmas claves en las prácticas investigativas en las Ciencias Sociales 

(materialista histórico, positivista e interpretativo), en estos ejercicios de coexistencia la voz del 

sujeto no se mutila o limita, ni se tergiversa por formas de conocer legitimadas. 

     Desde el diálogo de saberes horizontal con los estudiantes con discapacidad intelectual, a lo 

largo del desarrollo de la presente investigación se considera pertinente plantear, desde la 

práctica pedagógica, elementos propios que permiten reconocer la subjetividad como un 

conjunto de instancias y procesos de producción de sentido, a través de las cuales involucramos 

valores, imaginarios, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, desde los cuales las 

personas elaboramos nuestros sentidos de vida. Estos elementos pueden ser: 

• Proponer la posibilidad de trabajar conceptos subjetivos en la Escuela, desde lugares 

propios de enunciación y relación con los otros, que permitan emergencias, dinámicas, 

tránsitos y andamiajes para entender la experiencia sensible del otro. 

• Lograr descubrir aquello más allá de lo común y entrar a lo que me es incómodo para 

lograr procesos de desmonte y desnaturalización. 

• Tener presente la alteridad como construcción propia, como espacio en el que me mido 

con el otro. 
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• Saberse constructora de la realidad propia. 

• No ser solo un reflejo de las circunstancias. 

• Reconocer, no ser víctima de aquello que le determina. 

• Apropiarse en el ejercicio docente de la experiencia histórica. 

• Revisar los condicionamientos estructurantes, revisar qué margen de acción es 

importante ejercer, no dejarse atrapar por discursos naturalizados. 

• La relación con la diferencia tiene que ser otra, debe ser diferente. La diferencia es una 

experiencia fisurar lo idéntico y develar lo diferente. 

     Las realidades de las personas con discapacidad superan condiciones de acomodación y 

representan la urgencia por comprender que su condición humana debe ser reconocida como una 

identidad, una de sus múltiples identidades que cobra sentido en tanto se conciban y agencian 

espacios de vida en convivencia (habitar-coexistir). 

     Por ello, se hace relevante, desde el quehacer educativo que el discurso pedagógico se permee 

también de otros discursos recontextualizados, para potenciar un análisis crítico y que desde mi 

propia disciplina de estudio pueda fortalecer en mis estudiantes aspectos propios de una 

adecuada comunicación en el reconocimiento y respeto por las expresiones del otro; en el 

reconocimiento de la multiplicidad de diferencias presentes en la humanidad, que se visibilizan 

en el mundo de hoy; y un buen uso del lenguaje que propendan por el fortalecimiento de su 

pensamiento crítico, creativo y cuidante, en donde se enseñe al estudiante a pensar por sí mismo 

y que en lugar de contestar preguntas cada día, tenga la curiosidad de formularse y cuestionar 

críticamente acerca de su origen, su mundo, su sociedad y su cultura. Solo allí, en la educación 

de la mano de la reflexión y la criticidad, podrá gestarse el verdadero cambio en el mundo que 

con urgencia necesitamos.  
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     Desarrollar la presente investigación desde el enfoque investigativo de la I.A.P. fue un reto 

interesante puesto que dicho enfoque implica la aceptación, reflexión y análisis de las personas 

que conforman la investigación, pasando a ser parte de ella, más que grupos muestrales o 

población de impacto, como co-investigadores; el reto estuvo justamente en encontrar la forma 

de convocarlos al ejercicio investigativo, entendiendo sus recursos comunicativos habituales, lo 

que se logró por medio de las unidades didácticas de los Proyectos Pedagógicos Ambientales 

desarrollados al interior de La Granja Escolar.  

     Si bien el grupo co-investigador, sobre quienes recaen las transiciones subjetivas analizadas 

por medio de la presente investigación, posiblemente estén distantes de poner en palabras las 

ideas acerca de sus relaciones intersubjetivas; sus formas de representación de sí mismos y de 

éstas se dejan ver por medio de sus narraciones orales, escritas y simbólicas (expresiones 

artísticas como el baile, la danza, el canto, la lúdica, el dibujo, el color, la textura) son las pruebas 

necesarias de dichas transformaciones subjetivas. De modo que ocurrirá que sus procesos 

subjetivos de análisis acerca de sí mismos y los demás, no necesariamente pasaran por la 

reflexión de lo intersubjetivo, no obstante, el proceso vivido les ha permitido reconocerse y 

reconocer a sus semejantes como parte de una unidad orgánica y casi simbiótica que coexisten 

en La Granja Escolar.  

 

Para finalizar sitúo todas aquellas reflexiones y ejes de tensión por los que transite durante 

esta maravillosa experiencia de investigación que me invitan día a día en el ejercicio de mi 

profesión docente a tener presente el potencial epistémico de mis estudiantes, expandir 

conciencia y a frente a todos los discursos emergentes que desde mi vida personal y mi práctica 

pedagógica surjan, continuar reflexionando y continuar preguntando: ¿Cuál sería el lugar que 

debe ser interpretado en la Escuela? ¿Cuál es su contenido consciente e inconsciente en mi vida 
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personal y profesional? ¿Cuál es la relación real entre educación y discapacidad desde la 

perspectiva de la diferencia en Colombia? 
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ANEXO 2 

Consentimientos informados
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ANEXO 3 

Fichas de caracterización sociodemográfica 
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ANEXO 4 

Diarios de campo
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ANEXO 5 

Ejemplos de bitácoras de algunos estudiantes 
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