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Ser docente, es un proyecto de vida. Así lo reafirman desde su quehacer 
pedagógico miles de maestros y maestras que se han formado en el campus 
universitario de la seccional Socorro y que actualmente pertenecen con éxito a 
importantes contextos educativos del sector público y privado del país, siendo de esta 
manera la facultad de ciencias de la de la educación desde 1973, una importante 
apuesta por el crecimiento profesional  y científico del sector pedagógico en el 
departamento de Santander a través de los programas de licenciatura.  Según Lozano y 
Ramírez et al. (2020, p20) bajo registro calificado por el Ministerio de Educación 
Nacional, se han graduado alrededor de 2.800 licenciados en educación…ofreciendo en 
modalidad presencial Licenciaturas en Educación Básica con énfasis en: Matemáticas, 
Humanidades y Lenguas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
Ofreciendo a la sociedad profesionales de alto nivel, calificados y dimensionados desde 
la práctica investigativa y la proyección social para la transformación significativa de 
contextos pedagógicos.   
 

La formación del maestro misionada por la facultad, está fundamentada en 
aspectos hermenéuticos que permiten al docente unilibrista desarrollar una visión 
crítico-social argumentada en el papel de la educación conforme a la formación integral 
de seres humanos, interpretando de esta manera las prácticas simbólicamente y 
atribuyéndolas en todo momento a un proceso educativo que subyace de un hecho 
cultural. De esta manera, la mirada hacia la construcción del saber se basa en 
postulados pedagógicos que retoman el desarrollo integral del sujeto escolar, como un 
resultado a la articulación de procesos de carácter social, pedagógico y científico, los 
cuales se materializan del hacer de las aulas y posteriormente, en proyectos de vida.   

 
Ahora bien, toda práctica profesional acoge como una dimensión elemental al 

componente investigativo y es así como este factor ha marcado una pauta de 
crecimiento e innovación en las experiencias de aula brindadas por los docentes con 
formación unilibrista en diversos contextos educativos de la escuela convencional, 
soportando su diseño en la Investigación Acción educativa, que, según Lewin, citado en 
Gómez (2010, p3) la define: 

 



 
 
“Como una forma de cuestionamiento autoreflexivo de la práctica pedagógica, 

llevada a cabo por los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad 
de mejorar la racionalidad y la justicia de situaciones, de la propia práctica social 
educativa, con el objetivo también de mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre 
las situaciones en las que la acción se lleva a cabo” 

 
En este diálogo entre el docente y la experiencia investigativa se produce el 

concepto de construcción del saber pedagógico, el cual surge desde la praxis individual 
y busca la sistematización, adaptabilidad y transformación de la misma desde el 
carácter reflexivo.   Acotando, Restrepo (2004) presenta al hacer empírico del maestro, 
como un hacer reflexivo... que permite remontar la rutina repetitiva, para objetivar la 
práctica por escrito, con miras a continuar reflexionándola y transformándola en la 
misma acción. Finalmente, como producto de la experiencia directa en el aula, el 
docente unilibrista logra evidenciar por medio del diseño y la ejecución, el postulado 
de nuevos procesos metodológicos, de unidades y materiales didácticos, evaluación 
curricular y sistematización de experiencias educativas 
 

Además de la versatilidad en la investigación educativa y la innovación 
pedagógica, la facultad de educación ha mostrado especial interés por una formación 
fundamentada en la proyección social dirigida hacia los sectores más vulnerables del 
sistema educativo. En este último caso,  ha acompañado de manera incansable 
escenarios donde se presentan múltiples necesidades como la falta de acompañamiento 
y asesoría asistencial al desarrollo del aprendizaje en diversos grados de escolaridad y 
bajo diferentes dificultades de aprendizaje, al igual que  el apoyo a las instituciones 
educativas del departamento en proyectos y actividades que potencian el hacer 
práctico-pedagógico de la escuela desde el uso de innovadoras  estrategias 
metodológicas para aplicar en el desarrollo de las clases, al igual que el actuar como 
pioneros en programas que impulsan el cuidado y la conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales que posee nuestro departamento. Todo bajo un 
direccionamiento operacional que vincula a estudiantes activos y egresados en 
objetivos específicos para la progresión social del departamento. 

 
Programas como Aquí Nace la Universidad y Niños de Diamante han generado 

beneficios sobresalientes en la población infantil de los diversos municipios de 
Santander, fortaleciendo los procesos de aprendizaje lecto-escriturales, lógico-
matemático, formación ambiental y axiológica desde las áreas del saber impartidas 
especialmente en las escuelas públicas del departamento y que han sido eficientemente 
dirigidas por docentes investigadores y estudiantes de la facultad de ciencias de la 
educación por más de una década, mostrando un apoyo significativo a la comunidad en 
las actividades de acompañamiento pedagógico desde componentes lúdicos-didácticos,  

 



 
 

que contribuyen toda vez, al fortalecimiento de habilidades y destrezas necesarias que 
los estudiantes requieren para afrontar naturalmente  al proceso escolar del día a día.   

 
Es evidente que la facultad formadora de maestros en la universidad, ha 

generado un gran impacto a nivel social desde diversos enfoques que garantizan la 
participación activa de los actores principales de la escuela como docentes y directivos 
docentes de las diversas instituciones del departamento, padres de familia, cuidadores 
y hasta los mismos docentes practicantes quienes cumplen su misión profesional a 
medida que se van formando; pero indudablemente, los niños, niñas y jóvenes que se 
han visto favorecidos por las intervenciones de orden pedagógico enmarcadas en el 
buen saber, la innovación, la investigación y la transformación de la escuela tradicional 
a través de estrategias que divisan el sector educativo como un campo vivo en donde 
interactúan  innumerables factores necesarios para la construcción del ser humano y 
con ello de una sociedad cambiante, equitativa y competente, suficiente para el 
desarrollo social de nuestro país.   
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