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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y ÉTICA

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

COMPROMISO CON 
LA CALIDAD

INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

MANEJO DE LAS 
TCNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION 
Y LA 

COMUNICACION

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA

VIDA

SALUDABLE



• Formar integralmente 
profesionales implica que sea 

de forma pluralista y con 
sentido de responsabilidad 

social, para liderar el desarrollo 
sustentable del país y contribuir 
al bien común de la humanidad. 

MISION

• Una nueva formación de personas 
que posean las competencias 

específicas de su disciplina
en conjunto con habilidades, 

destrezas, conocimientos y 
madurez emocional que lo lleven a 

convertirse en líderes 
transformadores, flexibles y 
agentes de cambio de sus 

entornos. 

VISION

• La Universidad fomentará en 
todos sus alumnos la 

responsabilidad social con el 
objeto de formar profesionales 

solidarios. 

MODELO 

EDUCATIVO

COMPETENCIA DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL Y ÉTICA 

Se hace responsable de que los 

conocimientos adquiridos y 

habilidades desarrolladas  sean 

puestos al servicio de la 

comunidad y de la sociedad en 

pos de un bien común  por 

sobre el individual, en 

coherencia con el legado 

testamentario de Don Federico 

Santa María Carrera. 



 Análisis y 
diálogo en torno a 
la competencia de 

RSyE

② Reconocimiento 
DIMENSIONES Y 
SUS ELEMENTOS 

CLAVES de la 
RSyE en la UTFSM

③Descripción de 
las 

DIMENSIONES 
de la RSyE

visualizadas

④
VALIDACION
y definición de 

CADA 
DIMENSION 

de la 
competencia de 

RSyE
ACORDADA

⑤Formulación de 
los 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE y 
sus niveles 

⑥
VALIDACIÓN

de los 
Resultados de 

Aprendizaje por 
DIMENSION Y 

NIVEL





PERSONA y SOCIEDAD son 

constitutivos del ser humano

El desafío es reconocernos 

en nuestra ALTERIDAD

NUESTRA CASA COMÚN 

queda entregada a 

nuestras manos

SOMOS SERES-en-el-

mundo-CON-LOS OTROS

SER RESPONSABLE 
SOCIALMENTE supone 

un compromiso de carácter 
relacional que queda 

vinculado con una cultura 
de corresponsabilidad y de 

la custodia

LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL, UN VALOR 
que se desprende de 

esta constitución 
antropológica

LA 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  implica 
co-transformar las 

estructuras de 
convivencia que 

encarnan relaciones 
asimétricas, injustas y 

desiguales 
oportunidades

LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL tiene alcance 

global y planetario 
que implica la 
CUSTODIA de 

nuestros hermanos y 
de la casa común:

tarea trascendental





CO-CONSTRUCTOR 
DE PUENTES

SUS CAMINOS: LA PROSOCIALIDAD Y LA COMUNICACIÓN DE CALIDAD PROSOCIAL

TEJEDOR DE REDES

LÍDERAZGO PROSOCIAL 
Se hace responsable de que los conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas  sean puestos al 

servicio de la comunidad y de la sociedad en pos de un bien común  por sobre el individual, en 

coherencia con el legado testamentario de Don Federico Santa María Carrera. 

SANSANO



DIMENSION 2

PRAXIS 
SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

DIMENSION 3: BIEN COMUNY 
AMBIENTAL

DIMENSION 1

HABILIDADES DEL 
SER

Prosocialidad Comunicación de 
calidad prosocial

Liderazgo prosocial



PROSOCIALIDAD



COMUNICACIÓN DE 
CALIDAD PROSOCIAL



LIDERAZGO PROSOCIAL



DIMENSION 2

PRAXIS SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

Actúa desde su disciplina, 
contribuyendo al 

desarrollo sustentable,  
sobre la base del 

reconocimiento de la 
diversidad y  las 

necesidades de la 
sociedad.

DIMENSION 3: BIEN COMUNY 
AMBIENTAL

Actúa con autonomía y liderazgo 
prosocial  contribuyendo a la sociedad 
desde el bien interno de su profesión

DIMENSION 1

HABILIDADES DEL 
SER

Asume de manera 
consciente, reflexiva y 

critica las decisiones que 
toma y es éticamente 

responsable de las 
consecuencias de sus 

decisiones a nivel 
personal

PROSOCIALIDAD COMUNICACIÓN DE 
CALIDAD PROSOCIAL

LIDERAZGO PROSOCIAL



DIMENSION 1: HABILIDADES 

DEL SER

Resultado de 

Aprendizaje 1.1.
Resultado de 

Aprendizaje 1.2. 

1.1. Actúa con responsabilidad

social y ética en el ámbito

académico, reflexionando

críticamente sobre los efectos

de sus decisiones en lo

personal e interpersonal.

1.2. Asume las consecuencias

de su accionar, reconociendo

los efectos de su proceder en

el ámbito personal,

interpersonal y académico.

Resultado de 

Aprendizaje 2.1. 

Participa en actividades que

contribuyen al desarrollo de la

sustentabilidad de la región,

integrando los elementos de la

disciplina y valorando el

aporte de sus acciones

Resultado de 

Aprendizaje 3.1.

Resultado de 

Aprendizaje 3.2. 

3.1. Co-construye proyectos que

contribuyan al bien común,

gestionando los aspectos de

responsabilidad social y ética

comprometidos en forma

personal, interpersonal y

académica.

3.2. Lidera proyectos que

aportan al bienestar y

desarrollo de las personas

involucradas, procurando

calidad en las relaciones

interpersonales

DIMENSION 2: PRAXIS 

SOCIALMENTE RESPONSABLE

DIMENSION 3: 
BIEN COMUN 
Y AMBIENTAL



¿Qué nos ha pasado? ¿Cuáles son nuestras reflexiones?

"En el día a día ¿Cómo 

logramos que nuestras 
acciones vayan más allá de 

nuestros prejuicios?" 
"Desigualdades evidentes: lo 

que hemos hecho no es 
suficiente"

"No podemos seguir sin hacer 
un cambio"

"Nosotros somos el mundo: la 
unidad" El universo esta en 

nosotros/nosotras "

"La alianza por un ethos
socialmente responsable es 

testimonial"

¿Qué nos llevó a la 
competencia y practicar el 

individualismo en esta 
sociedad"

¿Los desafíos de la FORMACION EN RSyE?

El desafío de la 
corresponsabili-

dad  por los 
efectos sistémicos 

de nuestras 
acciones en la 

sociedad 

El desafío del sentido 
de nuestra profesión  
y del tejer redes del 
liderazgo prosocial

hacia el bien 
común

El desafío del principio 
de la Responsabilidad 

Social: Respeto 
de la dignidad de la 

persona
El "vacío interior" 

que propone la 
comunicación de 
calidad prosocial

El desafío de una 
cultura del cuidado 

que impregne 
nuestras formas de 
relacionarnos en la 

convivencia y el 
diálogo prosocial



Focos de una docencia  socialmente responsable

"LA UNIVERSIDAD FOMENTARÁ EN TODOS SUS ALUMNOS LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CON EL OBJETO DE FORMAR PROFESIONALES SOLIDARIOS"

Testimonial, fiel al

modelo formativo 

Situada en 
contacto con el 

mundo real 

Foco en los 
aprendizajes de 

los/las 
estudiantes

Docente un/una 
guía

Clima del aula 
relacional, 
empático, 
horizontal 

Docencia 

colaborativa 

Desafío de la 
innovación 

docente

Evaluación 
participativa

El aula como espacio-tiempo de autotransformación y co-transformación

Dra. Gladys Jiménez Alvarado
Observatorio de Responsabilidad Social PUCV

gladys.jimenez@pucv.cl


