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Introducción 

El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Católica 
de Colombia, como unidad académica, tiene como misión central 
conformar en la estructura intelectual de los estudiantes los funda-
mentos de las ciencias naturales y las matemáticas. Este propósito 
está fuertemente vinculado al tema de la responsabilidad social, por 
cuanto todo egresado de la educación superior debe ser un ciudada-
no que se desempeñe con altos niveles de profesionalismo y hones-
tidad, y que además, cuente con un cumplimiento riguroso de las 
disposiciones legales. Precisamente, el trabajo en el área de ciencias 
necesita tempranamente de todos estos ingredientes.

La experiencia que se presenta se desarrolla en el ámbito de las ac-
tividades curriculares, más exactamente, en el marco de la docencia 
de las matemáticas.

Toda comunidad organizada se rige por un conjunto de normas de 
comportamiento, que garantizan la fluidez de los procesos de inte-
racción entre los individuos que la integran. Se dice que la democra-
cia es el orden de un estado de derecho, pero un estado de derecho 

* Ponencia presentada en el v Coloquio Interno de Profesores de la Universidad 
Católica de Colombia, sobre responsabilidad social, 2005.
** Profesor del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Católica de 
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ante todo presupone el cumplimiento de deberes. Esta es una re-
gularidad que se manifiesta en cada uno de los componentes de la 
estructura social, desde el Estado en su conjunto, hasta los núcleos 
familiares. En este complejo sistema las interacciones en el salón de 
clases tienen un papel fundamental.

Responsabilidad social en sentido amplio

Realmente, definir un concepto no es tarea fácil, por cuanto cada 
contexto le incorpora al mismo tiempo ciertos atributos específicos, 
por esta razón en la teoría de sistemas ya no se considera la cualidad 
emergente como la característica fundamental, sino la pertenencia 
a un sistema de mayor jerarquía, lo que implícitamente subraya la 
importancia de la interpretación, categoría fundamental de los en-
foques cualitativos.

Aclarado este aspecto vamos a considerar la responsabilidad so-
cial como la observación rigurosa de la normas de convivencia. 
Así entendida, la responsabilidad social abarca una inmensa va-
riedad de escenarios, en donde podríamos incluir algunos otros 
representantes del reino animal, como, por ejemplo, las manadas 
de leones, en las que hay ciertos patrones de comportamiento que 
garantizan, en cierto modo, la permanencia de la especie en un 
territorio. 

El paso de la barbarie a la civilización está pautado por las normas 
de convivencia, lo que impone al individuo una regulación exter-
na de su comportamiento. Basado en derechos y deberes, algunos 
conscientemente acatan estas regulaciones externas, a otros les re-
sulta difícil y, en ocasiones, se rebelan y logran imponer nuevas 
reglas de juego. Esta es en resumen la larga historia del género 
humano, con sus guerras devastadoras, la ciencia, la tecnología, 
el arte, las leyes, la cultura en general y el deterioro del medio 
ambiente.
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La responsabilidad social del científico

Podemos afirmar que la historia de la ciencia se construye con base 
en los problemas resueltos por los científicos, ya sea de manera in-
dividual, como en los albores de la ciencia, o en comunidad, forma 
dominante en la contemporaneidad.

En la década de los 70, el libro Las revoluciones científicas de Tho-
mas Khun era una referencia obligada en los foros académicos, más 
tarde el propio Khun declaraba que si escribiera nuevamente ese 
libro haría el énfasis no en el concepto de paradigma, sino en el de 
comunidad científica.

Precisamente, las comunidades científicas se distinguen por sus 
normas de convivencia que naturalmente responden al paradigma 
que las sustenta.

La responsabilidad social del científico está vinculada a su com-
prensión de la filosofía de la ciencia y al impacto de esta en el de-
sarrollo social. Resulta en este sentido muy interesante la posición 
de Karl Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos. Este se 
centra en el análisis crítico de la obra de Platón y Karl Marx, ve en la 
propuesta de estos filósofos el intento de diseñar una sociedad per-
fecta, construcción utópica que, según sus teorías del falsacionismo, 
carece de sentido práctico por cuanto no puede ser superada. La 
propuesta de Popper es la denominada ingeniería social, una filoso-
fía política que es coherente con su concepción falsacionista de la 
ciencia, según la cual se consigue el avance mediante la crítica y la 
negación, abogando así por una transformación gradual.

Dado que la ciencia siempre ha estado vinculada, de algún modo, a 
la solución de problemas vitales de una comunidad, resulta obvia la 
responsabilidad social del científico; sin embargo, paradójicamente, 
muchos logros científicos han sido manipulados por los órganos de 
poder, de modo que han sido empleados con objetivos muy distan-
tes de las motivaciones primarias de los científicos. En otros casos, 
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los científicos han trabajado concientemente en la producción de 
artefactos de exterminio. 

Se ha llegado a tal extremo en el empleo de la ciencia en la carrera 
armamentista, que la comunidad internacional ha tenido que inter-
venir para poner freno a esta tendencia que pone en riesgo al género 
humano en conjunto.

Impacto de las matemáticas en la responsabilidad 
social

Las matemáticas son una ciencia con más de treinta siglos de exis-
tencia, su surgimiento se remonta a la época de descomposición de 
las comunidades primitivas, con el surgimiento de la propiedad 
privada, como resultado de la diferenciación de las actividades pro-
ductivas y ocupaciones de los miembros de las tribus primitivas.

Se plantea que el origen de las matemáticas está asociado a los con-
ceptos de medir y contar. Las grandes civilizaciones, como el an-
tiguo Egipto, tenían complejos sistemas de medida y numeración 
que les permitían mantener el control de sus finanzas y construir 
impresionantes monumentos. Lo anterior, quiere decir que los con-
ceptos primarios de la matemática están estrechamente vinculados 
a la responsabilidad social, las leyes, los impuestos, los tributos, las 
relaciones de intercambio, las dotes y a toda una serie de regulacio-
nes y normativas sociales que se expresan en términos matemáticos.

Educación matemática y responsabilidad social

Desde la instauración de la escuela como institución estatal se con-
sideró la instrucción matemática como un elemento indispensable, 
para que el ciudadano estuviera en capacidad de convivir en una 
sociedad civilizada.

Recientemente, se habla de un concepto más abarcador: la educa-
ción matemática no se trata solamente de dominar ciertas reglas 
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para operar con los números y otros conceptos matemáticos, sino 
que el concepto de educación incluye normas de comportamiento 
vinculadas a la actividad matemática. 

Por ser la matemática una ciencia tan antigua se ha logrado ordenar 
este saber en una estructura lógica, con un alto rigor de preceden-
cia. Esta característica de las matemáticas requiere que profesores y 
estudiantes observen un alto grado de concentración, disciplina y, 
sobre todo, puntualidad.

Los conceptos matemáticos están investidos de propiedades, leyes 
que si son violadas generan la posibilidad de llegar a conclusiones 
totalmente falseadas o contradictorias.

El Departamento de Ciencias Básicas de la 
Universidad Católica de Colombia 

La creación de este Departamento responde a los requerimientos 
de calidad académica de una institución de educación superior, por 
cuanto una sólida base científica es la garantía para la formación de 
un profesional que pueda enfrentar eficientemente, los retos de las 
llamadas economías del conocimiento.

Las disciplinas científicas que conforman el Departamento son las 
matemáticas y las ciencias naturales: física, química y biología. Bajo 
estas disciplinas se han organizado diversos cursos que se correspon-
den plenamente, con los requerimientos de los diseños curriculares 
de las facultades a las que presta sus servicios el Departamento.

Los que conformamos este colectivo debemos tener plena con-
ciencia de que la creación de esta unidad académica no es un acto 
burocrático administrativo, sino una decisión que responde a pa-
rámetros universales de calidad de la educación superior y, por 
tanto, sobre nosotros descansa una altísima responsabilidad, por 
cuanto hemos de desarrollar nuestro trabajo con lealtad, profesio-
nalidad y honradez.

Npensadores_T2_01.indd   155 06/08/2013   11:38:18 a.m.



▪ Responsabilidad social en la educación matemática

Universidad Católica de ColombiaUniversidad Católica de Colombia

156

NUEVOS  
pensado re s 

En el tránsito por los cursos que oferta el Departamento, el estu-
diante ha de construir y reconstruir un conjunto de competencias 
generales y específicas referidas a la actividad intelectual, que le 
permitan un desempeño exitoso en las subsiguientes fases de su 
formación profesional.

Esto significa que nuestra tarea no se limita a transmitir un cúmulo 
de conocimientos que ya están perfectamente almacenados en los 
libros, nuestra tarea es mucho más trascendente, se trata de crear 
las condiciones favorables para que los estudiantes elaboren los há-
bitos de disciplina y competencias cognoscitivas que les permitan 
formarse como profesionales altamente calificados, según los pará-
metros de calidad actuales.

Las sociedades de economías basadas en el conocimiento esperan 
que los profesionales que egresan de las instituciones de educación 
superior tengan hábitos sólidos de disciplina, proactividad, iniciati-
va creadora, capacidad de trabajo en equipo y de concentración en 
las tareas principales, eficiencia en el procesamiento de información 
y amplias competencias comunicativas.

Para apropiarse de estas competencias básicas el estudiante debe 
tener un ambiente de estudio adecuado, pero sobre todo, un com-
promiso personal que implica colocar en el primer plano de sus 
prioridades todo lo relacionado con sus deberes académicos. 

Que el estudiante comprenda cuáles son las actitudes que le permitirán 
alcanzar sus metas depende, en gran medida, de nosotros los docentes. 
Por ello, esta unidad académica debe tener una identidad que respon-
da al objetivo de contribuir a la realización de la Misión de la Universi-
dad Católica de Colombia, en los ámbitos que nos compete.

Nuestros estudiantes 

La llamada enseñanza por transmisión cede lentamente terreno 
a otros modelos. Por tanto, términos como: “aprendizaje activo”,  
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“aprendizaje autónomo”, “aprendizaje por descubrimiento”, 
“aprendizaje creativo”, “construcción y reconstrucción de compe-
tencias”, y temas tales como: la enseñanza mediante resolución de 
problemas, los espacios académicos como escenarios de interacción 
subjetiva, el pensamiento complejo, las inteligencias múltiples, la 
dinámica de las estructuras motivacionales, el aprendizaje como in-
vestigación dirigida, la flexibilidad curricular, la educación virtual 
y otros, se incluyen en el debate pedagógico actual.

La imagen del estudiante espectador y del profesor declamador 
cada día resulta más contraproducente, en el ámbito de una socie-
dad que reclama personas emprendedoras y capaces de tomar deci-
siones acertadas ante cambios inesperados del entorno.

Se pone de relieve la importancia de la disciplina, la madurez intelec-
tual y las competencias comunicativas, para un profesional que tenga 
la intención manifiesta de integrarse a una comunidad científica.

El estudiante, con el consentimiento de su familia, ha tomado la 
libre decisión de ingresar en el sistema de educación superior, para 
formarse como un profesional altamente calificado, según los pa-
rámetros actuales de calidad. Para nosotros es muy grato que haya 
seleccionado la Universidad Católica de Colombia para hacer rea-
lidad su proyecto de vida, y debemos como docentes persuadir al 
estudiante de que sin esfuerzos personales sostenidos no es posible 
lograr las metas y los sueños.

Por tales razones, se ha recomendado al estudiante, para que su 
tránsito por la fase de formación básica culmine exitosamente, que 
tenga en cuenta lo siguiente:

 ▪ Aprender requiere esfuerzos, dedicación y constancia, activi-
dades en las cuales él es el único responsable.

 ▪ Utilice al máximo todos los medios que le brinda la Universi-
dad y el Departamento para lograr sus objetivos académicos 
(las clases, tutorías, monitorías, talleres, laboratorios, bibliote-
cas, salones de estudio y otros similares).
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 ▪ Elabore conscientemente una disciplina de estudio diario, ya 
que la única manera de aprender es con trabajo activo perso-
nal. Esto implica preparar los temas con ayuda de los libros 
y realizar las tareas recomendadas por el Departamento y el 
profesor en la parcelación del curso que se le entrega por es-
crito el primer día de clases.

 ▪ Lea cuidadosamente los documentos que se le entregan, para 
no hacer preguntas sobre reglas que se le han entregado explí-
citamente por escrito, tales como: fechas de las evaluaciones, 
porcentaje de cada evaluación, clases de laboratorio e infor-
maciones similares sobre la planeación del curso.

 ▪ Asista con puntualidad a la totalidad de las actividades pro-
gramadas, pues usted ha matriculado un curso con un diseño 
basado en la presencia. La inasistencia y las impuntualidades 
pueden ser el origen de serias desorientaciones y vacíos que 
pueden tener consecuencias indeseables.

 ▪ Sea proactivo y genere espacios de interacción productiva con 
sus compañeros de estudio, organice reuniones de estudio y 
aproveche al máximo el tiempo asignado para la reunión, no 
permita desviaciones del tema motivo de la reunión.

 ▪ Participe activamente en las clases, preste atención a las ex-
plicaciones, haga preguntas, esté dispuesto a pasar al tablero 
cuando el profesor lo solicite, tome sus notas personales, ex-
ponga sus puntos de vista sobre el tema en discusión, no se deje 
distraer con comentarios ajenos al tema de estudio o atendien-
do llamadas a su celular.

 ▪ Si por alguna razón extraordinaria llega tarde a clases y es ad-
mitido en el salón ocupe el sitio libre más próximo y absténgase 
de prodigar saludos a sus compañeros. 

 ▪ Evite consumir alimentos durante la realización de las clases.
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 ▪ Si presenta problemas de comprensión hable con su profesor, 
es la primera persona a la que debe pedir ayuda. Si es posible 
sugiera alternativas para dar solución a los problemas que con-
fronta. No espere a obtener los resultados de las evaluaciones 
para sugerir las ayudas que necesita.

 ▪ Notifique con antelación. Si no puede asistir a una evaluación 
planificada el día siguiente ya es tarde.

 ▪ Resuelva sus evaluaciones individuales honestamente, el frau-
de académico es una falta muy grave que implica severas san-
ciones disciplinarias.

 ▪ Entregue sus informes con un cumplimiento riguroso de las 
normas de presentación.

 ▪ En caso de tener reclamos sobre calificaciones manifiéstelo en 
el momento en el que el docente le hace entrega de la evalua-
ción corregida. 

 ▪ Realice las evaluaciones parciales en hojas de exámenes y con 
lápiz de mina 2H. Tenga sus materiales personales para no dis-
traer a sus compañeros durante la evaluación.

 ▪ Lea periódicamente la información publicada en las carteleras 
del Departamento.

 ▪ Reporte al coordinador del área cualquier anomalía o irregula-
ridad que su profesor no haya resuelto oportunamente. 

Nuestros docentes

En consecuencia, le recomendamos a nuestros docentes que tengan 
en cuenta lo siguiente:

1. Cumplir el programa institucional de los cursos a su cargo.

2. Cumplir estrictamente con los horarios docentes y académicos 
definidos por la Universidad (inicio – fin).
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3.  Preparar las clases, incluyendo el material didáctico que se re-
quiere para el desarrollo de los temas.

4. Dar orientación y asesoría a los estudiantes para la elaboración 
de trabajos, prácticas, lecturas, consultas e investigaciones que 
se le exigen.

5. Propender por la participación del estudiante, respondiendo 
amable y satisfactoriamente sus inquietudes o preguntas en el 
desarrollo de los temas o del curso.

6. Acostumbre a sus estudiantes a leer las informaciones, indicán-
doles dónde pueden encontrarla. No repita oralmente informa-
ciones que ya se han entregado por escrito.

7. Atender a los estudiantes en caso de que su rendimiento acadé-
mico no sea satisfactorio y plantear alternativas que garanticen 
un mejor desempeño. 

8. Entregar oportunamente los resultados de las evaluaciones a 
los estudiantes y, posteriormente, a la Secretaría Académica del 
Departamento. 

9. Elaborar los temas para las pruebas ordinarias de evaluación, 
validación y supletorios, así como aplicarlos, calificarlos y en-
tregar las notas a la Secretaría del Departamento en las fechas 
definidas en el Calendario Académico.

10. No haga arreglos de notas que no estén plenamente justifica-
dos. El profesor no debe otorgar puntos adicionales para mejo-
rar promedios o alcanzar el límite mínimo de aprobado. Si hay 
un caso crítico consulte con su coordinador.

11. Informar oportunamente si por cualquier motivo no puede 
asistir a la Universidad a desempeñar sus funciones.

12. Asistir a las reuniones programadas por el Departamento y la 
Universidad para el desarrollo de trabajos académicos.

13. Firmar los respectivos registros de clase.
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14. Suministrar oportunamente la información que se le solicita.

15. No agregar alumnos en las listas de clases sin previa autoriza-
ción por parte del secretario académico del Departamento.

16. Las listas de clase las emite la Oficina de Registro y Control 
para realizar los controles correspondientes.

17. El docente que acumule, dentro del período académico, el  
10 % de ausencias a clase no se tendrá en cuenta para un próxi-
mo semestre.

Control de calidad

 ▪ El Departamento está organizado por círculos de calidad, lide-
rados por profesores expertos, con el nombramiento de jefes de 
asignatura y vinculación de tiempo completo.

 ▪ Cada jefe de asignatura dirige un colectivo de profesores, con 
los que se comunica sistemáticamente para controlar el estado 
de cumplimiento de las parcelaciones y los resultados de las 
evaluaciones que se reportan en partes estadísticos. 

 ▪ Para cada corte se elabora una guía de estudio, donde están las 
orientaciones fundamentales para los estudiantes.

 ▪ En este semestre se ha insistido en la realización de los trabajos 
de laboratorio, por el aporte sustancial de los mismos a la edu-
cación matemática de los estudiantes.

 ▪ Todos los profesores de planta están comprometidos con el sis-
tema de tutorías.

 ▪ Adicionalmente, el coordinador realiza visitas a clases.

 ▪ Los exámenes finales son estandarizados para cada asignatura.

Conclusiones

En el Departamento, desde su creación, se ha insistido en la nece-
sidad de propiciar actitudes responsables en los estudiantes, desde 
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el cumplimiento de los horarios, hasta la planeación académica y 
la realización de una actividad docente al nivel de los estándares 
nacionales. Si bien estas son nuestras intenciones, todavía falta un 
trecho para llegar a los niveles deseados de responsabilidad social, 
tanto en los docentes como en los estudiantes.

Desde este punto de vista, para formar profesionales con responsa-
bilidad social es necesario que, durante el proceso de formación, el 
estudiante se vea abocado a tomar decisiones y responder por las 
consecuencias de su elección. Una educación excesivamente pau-
tada, donde haya poco margen para la iniciativa personal, trágica-
mente redundará en una deficiente responsabilidad social.
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