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La Universidad Libre Seccional Socorro desde el año 1973 ofrece programas de 
Licenciatura desde la Facultad de Ciencias de la Educación, inicialmente en las áreas de 
Física y Matemáticas, Filología e Idiomas, Ciencias Sociales, Biología y Química y 
Educación Física; posteriormente, Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en: 
Ciencias Básicas, Matemáticas, Humanidades y Lenguas, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental y en la actualidad Licenciaturas en Español e Inglés y 
la Licenciatura Ciencias Naturales y Educación Ambiental. (Universidad Libre, 2017). 

Para estos programas al igual que para todos los pregrados colombianos es 
fundamental la “incorporación de la formación investigativa de los estudiantes en 
concordancia con el nivel educativo y sus objetivos” (Decreto 1330 de 2019. Por el cual 
se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 
2 del Decreto 1075 de 2015 - Artículo 2.5.3.2.3.2.6- Numeral b), a lo cual responde 
nuestra Alma Mater, como se visualiza en el Proyecto Educativo Institucional de la 
Universidad Libre, para quien la investigación, como función sustantiva de la educación 
superior, se considera como una meta y un espacio académico que genera pensamiento 
autónomo, crítico y creativo en la comunidad universitaria (Universidad Libre, 2014)  .  

Es así como, la investigación formativa en los programas de pregrado se 
reconoce como el medio para el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
investigativas. De acuerdo con Restrepo (2004), se trata del desarrollo de actividades 
que incorporan la lógica de la investigación y aplican sus métodos, pero que no implican 
el hallazgo de conocimiento nuevo y universal. Dentro de estas actividades se 
encuentran el ensayo teórico con esquema investigativo; el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) basado en el método científico, el portafolio y los trabajos de grado 
(Restrepo, 2003). Para la Universidad Libre, además de estas actividades de aula, el 
ejercicio de la investigación formativa se realiza a través de los semilleros de 
investigación y la participación de los estudiantes como auxiliares de investigación en 
proyectos institucionales de mayor alcance (artículos del 38 al 47 del Acuerdo N°1 del 
primero de febrero de 2019 de Universidad Libre). 
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De tal forma, los programas de licenciatura abordan la investigación formativa 
de forma integrada al currículo mediante las asignaturas de investigación propias del 
Plan de estudios, los semilleros o como auxiliares de investigación; estas a su vez 
derivan en la opción de trabajo de grado para optar al título profesional, consolidándose 
como una forma concreta para contribuir al desarrollo social de la región, puesto que 
en estos trabajos de grado  “a partir de un problema el estudiante busca, indaga, revisa 
situaciones similares, examina literatura relacionada, recoge datos, los organiza, los 
interpreta y enuncia soluciones. Construye, así, (organiza) conocimiento o aprendizaje 
de conocimiento, aunque sea conocimiento ya existente” (Restrepo, 2003, p. 197).  

De esta manera, la investigación surge como respuesta a las necesidades del 
entorno, dichas necesidades son en ocasiones evidenciadas por los estudiantes por 
medio de sus prácticas pedagógicas y de allí que la mayoría de los proyectos, en 
coherencia con los Lineamientos de Calidad para las Licenciaturas en Educación -
Programas de Formación Inicial de Maestros se encuentren orientados a la reflexión 
acerca de las prácticas y la inclusión de procesos innovadores desde la didáctica 
específica de las disciplinas, con el fin alcanzar el mejoramiento de proceso de 
aprendizaje de los estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2014).  

Asimismo, las necesidades educativas se reconocen en estudios como el 
diagnóstico plasmado en el Plan de Desarrollo Departamental “Santander siempre 
contigo y para el mundo” 2020-2023 (Gobernación de Santander, 2020). Allí se pone de 
manifiesto, que los resultados obtenidos en las Pruebas Saber (como indicador de 
calidad) no son puntajes aceptables para calificar la educación como de alta calidad, ya 
que se mantiene en un rango entre 48 y 57 puntos, siendo los más afectados los 
planteles educativos del sector rural quienes no han alcanzado las mínimas 
competencias evaluadas por el ICFES, frente al sector urbano el cual supera con gran 
diferencia en las cinco áreas evaluadas. Esto es coherente con los estudios realizados a 
nivel municipal para la construcción de los Planes de Desarrollo Municipal de El 
Socorro, y con la información recolectada por la Universidad Libre para fundamentar 
su Plan de Regionalización en el cual se destaca “la dificultad que presentan las 
instituciones [educativas] de la región al no contar con personal idóneo formado (…) 
basada en el relevo generacional, y sobre todo en la educación, que permite aportar 
desarrollo a las regiones generando preocupación en la actualidad” (Alcaldía Municipal 
El Socorro, Santander, 2020, p.51-55). 

Por estas razones, los programas de licenciatura de la Universidad Libre en su 
seccional socorro vienen desarrollando proyectos de investigación y de proyección 
social basados en promover la investigación y practica pedagógica con el fin de 
contribuir al desarrollo social de la región de influencia. En el repositorio de la  



 

 
 

 

institución, se cuenta desde el año 19981 con el reporte de 382 trabajos de grado, de 
ellos hay 140 en el área de Humanidades, la mayoría relacionados con problemáticas 
en torno a la lectura y/o la escritura (63), seguidos por los que atienden a la 
comprensión lectora (34), a la ortografía (21) o a la lengua extranjera inglés (18) y 4 a 
la competencia comunicativa. En el área de Ciencias Naturales se han realizado 61 
proyectos, 37 de ellos relacionados con problemáticas ambientales, 11 con la 
conceptualización científica, siete con las competencias científicas, cuatro con el trabajo 
de laboratorio y dos con aplicaciones de las TIC. En el área de Matemáticas se cuenta 
con 43 proyectos, correspondientes a la solución de problemas (19), siete relacionados 
con el pensamiento geométrico y espacial y otro tanto en las TIC, cuatro con el 
pensamiento numérico, tres relacionados con las fracciones y tres con las ecuaciones. 
Por parte del área de Ciencias Sociales se reportan 47 proyectos, diez de ellos 
corresponden a la democracia, siete atienden aspectos de la identidad cultural, en la 
misma cantidad se encuentran los que se relacionan con la motivación por el 
aprendizaje de esta área, siete proyectos relacionados con las relaciones espaciales, 
cinco con la conceptualización cuatro con las competencias ciudadanas, dos con el 
pensamiento crítico, dos con el pensamiento histórico, dos con las TIC y uno con la 
inclusión. Asimismo, se han desarrollado 91 trabajos de grado que apuntan a diversas 
problemáticas como son el comportamiento en las aulas, los valores, la sexualidad, la 
inclusión, la prevención de desastres, la calidad educativa, las problemáticas 
educativas, el rendimiento académico, los hábitos saludables, el manejo del tiempo 
libre; así mismo se cuenta con proyectos transversales desarrollados de desde la 
interdisciplinariedad. 

Estos datos permiten visualizar el alcance que han tenido los programas, al 
aportar soluciones a necesidades educativas específicas y formar educadores en 
competencias investigativas. En la actualidad se desarrollan dos estudios orientados a 
medir el impacto de la investigación y de la proyección social de los programas de 
licenciatura desde la mirada de los beneficiarios; estos permitirán determinar aspectos 
relevantes con relación a la contribución social que se realiza y de los que en la 
actualidad se tiene conocimiento informal, brindado por los docentes titulares, 
directivas, padres de familia y estudiantes de las instituciones educativas agradecidos 
con la Facultad de Educación y la universidad por el aporte realizado al mejoramiento 
de la educación en la región. 

 

 

 
1 El Sistema Nacional de Información para la Educación Superior en Colombia- SNIES reporta el registro 

de los programas de Licenciatura de la Universidad Libre seccional en el año 1998 
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