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y allí la herramienta comunicativa se vuelve esencial. Alfinal se reconoce que la interacción de los estudiantes conlas comunidades exige la traducción de discursosinstitucionales que permitan una participación real ysignificativa en la transformación cultural.
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ABSTRACT
It analyzes the deepening research practice’s importance,carried out by the students in the Psychopedagogic Schoolof the UPTC, through a view that takes into account thecomplexity of the students duties in their intention tobecome teachers. Having as guides the psychology,pedagogy and research, the student faces differentcommunities with the idea to realize a practice and stepby step he becomes aware that his work is not only in theclassroom, but in different communities, and there thecommunication tool becomes essential. At the end it isrecognized that the interaction between students andcommunities demand the translation of the institutionaldiscourse, that allows a real and significant participationin the cultural transformation.
Key words: Communities, Communication, Investigation,Pedagogic, Psychopedagogic.

RESUMEN
Se analiza la importancia de la PrácticaInvestigativa de Pofundización,protagonizada por los estudiantes de laEscuela de Psicopedagogía de la Uptc, através de una mirada que da cuenta de lacomplejidad del quehacer del estudiante ensu intención de convertirse en maestro.Teniendo como guías la psicología, lapedagogía y la investigación, el estudiantese enfrenta a distintas comunidades con laidea de realizar una práctica, y poco a pocose da cuenta de que su trabajo no solo estáen las aulas, sino en distintas comunidades,
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Pasado y presente de la práctica en laEscuela de Psicopedagogía
Las prácticas en la Escuela de Psicopedagogíase han venido transformando en procesos deautorregulación, en la medida en que elestudiante tiene la oportunidad de pensarse así mismo para llegar a una interacción con losotros desde diversos contextos; su propuesta,que incluye psicología y pedagogíadesarrolladas en un marco investigativo,implica una fortaleza en el desarrollo decomunidades. Sin embargo, es precisodestacar los procesos comunicativos comoherramienta esencial para tomar los discursosinstitucionales, traduciéndolos en elementosposibles para el desarrollo y participación dedichas comunidades.
Hace algunos años la acción del estudiantepracticante estaba centrada en la Escuela, conun papel ajustado al predominio de lapsicología sobre la pedagogía, en el sentidode tratar problemas escolares según enfoquespsicológicos, moldeando desde el exterior elcomportamiento y aprendizaje en diferentesáreas como: vocacionales, socioafectivas,disciplinares y académicas; todo estoenmarcado en una institución educativa.
La problemática social de nuestro país exigecada vez nuevos esfuerzos e invita a losdocentes a salirse del aula, a buscar nuevosespacios, donde la labor requiere otroscompromisos, no solo con la comunidad de unainstitución educativa, sino con grupos socialesde diversos contextos. Es así como las prácticasen psicopedagogía toman nuevos rumbos,orientados a responder a las necesidades delcontexto; en su acción encuentran que lapedagogía más la psicología, puestas en unproceso interactivo e investigativo a partir deproyectos pedagógicos, requieren de laparticipación de la comunidad; para lograrlo,se demanda un cuidadoso análisis de lasnecesidades personales y sociales. Estasprácticas, que surgen como respuesta a lascomunidades, pretenden abrir nuevosespacios pedagógicos que acompañen latransformación social a través de unacomunicación efectiva con un discursopedagógico pertinente.

Esta constatación permite plantear, en primerlugar, la situación inicial del estudiante alenfrentarse con su práctica de nivel profesionalo Práctica Pedagógica Investigativa deProfundización y su relación con el contexto; lareflexión luego se centra en la forma deabordar las problemáticas de los diversoscontextos, tomando en cuenta la importanciade la comunicación y el manejo de los diversoscódigos, tanto de los grupos sociales comoinstitucionales, para lograr participación ycambios efectivos en las comunidades.

Fases y funcionamiento de la práctica
El estudiante de la Escuela de Psicopedagogíatiene, desde el primer semestre, la oportunidadde confrontar la teoría con la práctica, no solodesde el área disciplinar, sino a través de lasdiferentes asignaturas que conllevan accionesteóricas y prácticas.
El proceso de interacción permanente con larealidad, en la Práctica PedagógicaInvestigativa de Profundización, comprende unsemestre, desarrollado en dieciséis semanas,las dos primeras de inducción, a fin de revisarlas bases teóricas del estudiante, reconocer lasnecesidades y familiarizarse con la institucióneducativa o socialdonde desarrollaráesta práctica y lassiguientes dedesarrollo yevaluación. Partiendode este hecho, elestudiante deP s i c o p e d a g o g í acomienza la vida dedocente, que enprincipio puedeparecer fácil, sinembargo, lainteracción con lacomunidad generacompromisos éticos yprofesionales que vanampliando el horizonte,fijando nuevos retos ycon ello nuevas formasde ver la vida; de esta
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manera, en poco tiempo se da cuenta de queel ser maestro no es cuestión de horario, sinode actitud y, en últimas, un estilo de vida.
Inicia entonces la responsabilidad real con unaprofesión, con una comunidad y, sobre todo,consigo mismo; ¿para dónde va?, ¿qué quiereaprender?, ¿qué sabe?, ¿qué le falta?, ¿quéespera la comunidad? Surgenresponsabilidades, saberes, críticas,necesidades, cuestionamientos, y todo esto seconfabula para que se genere una accióninvestigativa.
Hay que pensar en apropiarse de un buenequipaje, en otras palabras, examinar susbases teóricas y prácticas, instrumentos paraemprender un camino, abordar la cotidianidadhilando discursos, métodos, contrastandoteorías, que poco a poco lo lleven a construirsentido y comprender la profesión docente, entanto va involucrándose con el contexto socio-cultural, para sentir que puede transformarlo.
El contexto socio-cultural ofrece variedad degrupos que constituyen subculturas, cada unade ellas con su propia estructura, por lo tanto,con un orden, manera especial de constituirsey relacionarse, pero teniendo en común lanecesidad del trabajo pedagógico y

ofrecen a los estudiantes desde los primerossemestres oportunidades de conocer diversasproblemáticas, dada la complejidad del serhumano y su aprendizaje.
Interactuar con la realidad es comprometersecon el trabajo pedagógico en lascomunidades, buscando estrategias departicipación. El psicopedagogo, poco a poco,tiene la oportunidad de salir de las aulas,enfrentarse con nuevas problemáticas, con laposibilidad de desarrollar estrategias comodinamizador social, de naturalezaeminentemente educativa e investigativa,atendiendo a poblaciones olvidadas, para lascuales el MEN plantea programas más con elpropósito de mejorar sus estadísticas decubrimiento, que con la intención de atender alos menos favorecidos. “…el desarrollo de lacomunidad se conceptualiza con un procesode animación social, con la pretensión de crearrecursos que mejoren la situación económica,social y cultural” (Encabo Jesús, 1988: 154).
Es placentero encontrarse con el entusiasmoque genera el trabajo con las madrescomunitarias en “La Casa de la Mujer” de laUptc, allí el maestro practicante se convierteen un orientador y amigo para un grupo demujeres que necesitan ser escuchadas,valoradas y apoyadas en su oficio. La tareainicia con un proyecto investigativo queabordará la problemática, luego, lospreparativos: leer cartillas y folletos que indicanlos temas por tratar, pero no hablan de lasemociones que se tejen o los intereses de lasparticipantes y mucho menos de las soluciones,todo debe traducirse, desglosarse ydesarrollarse de manera práctica.
La acción pedagógica vista desde este puntode vista recobra la identidad del maestro comotransformador cultural que se libera de larepetición de esquemas establecidos por lasestructuras rígidas para trabajar por lasnecesidades reales de una comunidad.

Impacto de la práctica
El tiempo dedicado por los estudiantes en losnueve semestres que anteceden a la Práctica

psicológico a la vez.Estos grupos estánconstituidos pori n s t i t u c i o n e seducativas, referidas aeducación formal, noformal e informal;instituciones conpropósitos sociales,como las comisarías defamilia, la casa dejusticia, las institucionespenitenciarias, losprogramas parareinsertados, loscentros derehabilitación, lasinstituciones deequidad y género, y den e c e s i d a d e seducativas especiales.Todos estos espacios
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de Profundización se convierte en zonas dedesarrollo para conocer la globalidad de lasteorías y la base conceptual que permitacontrovertir o aceptar discursos institucionales.En general se encuentra gran interés en elfortalecimiento de argumentos por parte de losestudiantes, situación que les ayuda a enfrentarsu futura tarea, descubriendo que ninguno deellos es sólido y que, al contrario, vanconstruyéndose y deconstruyéndose en lamedida que confrontan la teoría con lapráctica.
El camino lleva al estudiante apreguntarse por su acción frente auna comunidad llena denecesidades y afrontar laconstrucción de un proyectopedagógico investigativo,también puede hacer válido eltrabajo investigativo que hacomenzado desde el sexto semestrey aprovechar la oportunidad parainteresarse, profundizar y desarrollar unatemática en especial. El trabajopsicopedagógico basado en proyectos seconcibe como:

Un proceso de construcción colectiva ypermanente de relaciones, conocimientosy habilidades, que se va estructurando através de la búsqueda de soluciones apreguntas y problemas que surgen delentorno y la cultura de la cual el grupo yel maestro(a) hacen parte. En esabúsqueda de soluciones, el grupo seconstituye en equipo que investiga,explora y plantea hipótesis en busca dediferentes alternativas, y en el cual elestudiante participa activamente comoser cognoscente, sensible e imaginativo,a través de conocimientos y actividadesfuncionales, significativas y socializadoras(Proyecto Académico de la Escuela dePsicopedagogía, 2000).
Interactuar en diversos contextos y elaborar unproyecto implica tener claridad sobre procesosinvestigativos, establecer hipótesis de trabajoy generar soluciones alternativas a lasnecesidades de los diferentes sectores,teniendo claridad en la formaciónacadémica y de producción de saberespsicológicos y pedagógicos. En el ambienteeducativo de escuelas y comunidades, el

maestro practicante de la Escuela dePsicopedagogía es visto como un agentedinamizador que no está encasillado en unaasignatura; gracias a esto tiene la opciónreal de trabajar a partir de proyectos,considerando las necesidades de unacomunidad.
Tomar en cuenta la comunidad requiere,además, una habilidad en la comunicación, esdecir, lograr una interacción con diferentestipos de comunidades que manejan códigoslingüísticos, como lo menciona MarioDíaz:  “los códigos, a diferencia delas variantes del habla, se refierena la reglas subyacentes deinterpretación que regulan laorientación hacia un orden designificados que sustantivan lacultura” (2001: 24). Dichas reglasimplícitas en los códigos vandeterminando formas particularesde comunicación en una cultura, entraren contacto con ella involucra también eljuego de interpretar esas formas particularescaracterísticas de un grupo, a fin de serarticuladas con el discurso pedagógico ycontribuir en la construcción de un tejido socialque se dinamiza por la vía de unacomunicación adecuada.
Cuando se relacionan los códigos lingüísticosque manejan las comunidades con el lenguajepedagógico, se requiere buscar cooperación,ir más allá de los estándares curriculares,establecer relaciones de convivencia, dondeel lenguaje es fundamental. Como diceHumberto Maturana: “El lenguaje fluye en losencuentros, en el contacto visual, sonoro o táctilque ocurre en los sistemas nerviosos” (1997:35). Entendido de esta manera, el lenguaje noson solo las palabras utilizadas, sino tambiénlas emociones que fluyen y se descubren alconversar; como en la institución penitenciaria,dónde el psicopedagogo aprende a reconoceremociones a través de una mirada inconforme,un gesto de angustia o desesperanza,entonces genera espacios para conversar delas preocupaciones y experiencias que afectanla vida de los internos, y a la vez sonaprovechadas dichas vivencias como estímulopara construir un texto, plantear nuevasestrategias que den confianza y ayuden a ver
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la vida de otra manera. Así el estudiante estáatento a las emociones que transmite comodocente y a las que, a su vez, recibe de losdemás. Esto le permitirá crear lazos donde loscódigos nuevos comienzan a formar un tejidocon los ya existentes.
Para Mario Díaz, “El código es la gramáticaprofunda que regula tanto las estructuras yrelaciones de poder como la forma detransmisión-adquisición en diferentes contextoscomunicativos” (2001-36). La acciónpedagógica del psicopedagogo estácomprometida con la construcción de procesosde dinamización pedagógica y cultural, esdecir, que necesita conocer y traducir los textosoficiales y llegar a las comunidadesorganizando un discurso pedagógicopertinente para propiciar participación a fin deque cada uno sea protagonista de su propiatransformación cultural.
La traducción de códigos oficiales (normas,leyes y manuales) pensando en lasnecesidades de las comunidades disminuyelas relaciones de poder y permite unacomunicación clara y, por lo tanto, unatransformación en las relaciones sociales en lamedida que cada quien comprende la formade participación en la resolución de problemas.
Cada institución educativa o social donde sedesarrollan las prácticas ha comenzado avalorar la pedagogía como forma dereestablecer la comunicación con lascomunidades, comprendiendoentonces que la labor delpsicopedagogo se tornaindispensable en su movilización,siendo partícipes de su propiaformación a través de las prácticassociales que dan paso a laconvivencia y establecimiento denormas. Es así como nuevos espacios,como las comisarías de familia, confían enla práctica de este profesional, dada sucapacidad de convocar y de, a través de laacción pedagógica, encontrar estrategias paracontribuir en la resolución de problemas comola violencia intrafamiliar, la drogadicción o laspautas de crianza, con la participación masivade las personas afectadas.

El estudiante, frente a este compromiso, vacreando un discurso pedagógico que lepermita manejar las palabras, nuevas manerasde decir las cosas, contextualizándolas paraalcanzar un trato cordial basado en elreconocimiento del otro, más allá de loscódigos y normas gramaticales, que si bien danestatus también limitan la interacción y elrespeto por el contexto del otro.
Surge entonces la pregunta: ¿qué es necesariotener en cuenta para ser comprendido por elotro? No basta con una comprensión del serhumano desde las herramientas que da lapsicología o los métodos y las didácticassacados de la pedagogía o las normasgramaticales, es necesario contar con unarelación de humanidad, reconociendo, comodice Maturana, que ”lo humano no seconstruye exclusivamente desde lo racional”(1997: 47), puesto que junto con la razón estála emoción y es preciso contar con las dos a lahora de pensar en construir y convivircotidianamente. Como el niño que desde sudiscapacidad no encuentra las formasconvencionales y apropiadas paracomunicarse, sin embargo espera que unmaestro sensible, además de conocer la teoríaacerca de sus dificultades, pueda interesarseen sus necesidades y quiera ayudarle acomprender los secretos de una realidad; “esun niño inteligente y quiere aprender”,comentan las estudiantes después de conocerla forma como estos niños interactúancotidianamente.

La Práctica Pedagógica seconvierte, entonces, en unaoportunidad para analizarteorías, pero también paradesarrollar la sensibilidad en eltrato con los otros.
Una vez que el maestro practicante seapropia de un discurso, lo adecúa a sudiscurso pedagógico. Según M. Díaz, ”Eldiscurso pedagógico fija los límites teóricos,ideológicos y metodológicos de las prácticaspedagógicas y sus diferentes modelos” (2001-95). El estudiante cuenta con un parámetro quele ayuda a comprender la acción de asesordinamizador de comunidades, sin restringirla
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a aplicador de teorías, construyendo undiscurso a partir del diálogo permanente entrela gran variedad de teorías, metodologías y lanecesidad real de las comunidades,determinando un orden por seguir, unasnormas, sin que necesariamente impliquencamisa de fuerza, sino, al contrario, que surjande la interacción permanente entre discurso ypráctica, donde se transforman uno y otragenerando cambios.
La fortaleza pedagógica puesta en laadecuación del discurso permite al estudianteganar un espacio importante en lascomunidades, comprendiendo susnecesidades, haciendo a sus miembrospartícipes en el desarrollo de proyectos yencontrando la relación teoría-práctica, demodo que su experiencia sea sistematizada ydada a conocer en el contexto social yacadémico. Así lo demuestran las experienciasdesarrolladas en la Casa de Justicia; más alládel compromiso con la práctica, las estudiantesdemostraron una responsabilidad con lacomunidad planteando un proyecto que fuesustentado y evaluado por autoridades

municipales, para luego desarrollarse a travésde la pedagogía –en talleres a grupossociales– y la psicología –atendiendo casosparticulares de violencia intrafamiliar–.
Al desarrollar su Práctica PedagógicaInvestigativa de Profundización, el estudianteencuentra instituciones educativas o socialesque lo ayudan a entender su labor de asesor yorientador de procesos educativos en diversoscontextos, entendiendo su acción como unproceso investigativo que tiene comoherramienta esencial el proyecto pedagógico.Y para desarrollarlo requiere de formas decomunicación claras que le permitan plantearacciones basadas en discursos pertinentes,recontextualizando las teorías, de tal maneraque llegue a las comunidades y genereaquellos cambios en la convivencia que senecesitan en el país. Si bien no constituye unanovedad, porque muchas escuelas manejaneste tipo de práctica, sí representa unaexperiencia que seguirá construyéndose ydeconstruyéndose según necesidades,maneras de comunicarse y contribuir aldesarrollo de comunidades.
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