
                 
 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN FONDO RED DE DOCENTES  
LÍNEA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN CLAVE DE APRENDIZAJE Y SERVICIO (A+S) 

 
 
1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 
La Vicerrectoría Académica, a través de su Dirección de Asuntos Estudiantiles, 

convoca al Fondo Concursable Red de Docentes, línea de Responsabilidad Social en clave 
de Aprendizaje y Servicio (A+S).  

 
Esta línea del Fondo Red de Docentes es un programa de vinculación entre docentes, 

estudiantes y una comunidad territorial, orientada a la construcción conjunta de las 
realidades sociales y los principios de la Responsabilidad Social a través de la metodología 
de Aprendizaje y Servicio (A+S). 

 
El objetivo es apoyar iniciativas académicas desarrolladas por docentes y 

estudiantes, en el contexto de una asignatura o actividad equivalente, que promuevan el 
desarrollo de vínculos de confianza y cooperación, integrando inquietudes, intereses y 
unidad de propósitos respecto a realidades sociales del territorio.  

 
Específicamente esta línea del Fondo Red de Docentes, promueve: 
 
▪ Propiciar una docencia contextualizada basada en el vínculo con la sociedad y una 

comunidad del territorio. 
▪ Aprendizajes por parte de los(as) estudiantes relacionados con la competencia 

de Formación Fundamental: “Actúa éticamente, iluminado por la propuesta 

cristiana, en contextos reales, con autonomía y respeto hacia los demás, 

buscando el bien común, la promoción de los derechos humanos y la realización 

de la persona humana, en un contexto de diversidad”. 

▪ Contribuir al mejoramiento de las comunidades territoriales mediante proyectos 
de Aprendizaje y Servicio, ejecutados por estudiantes junto a docentes y socios 
comunitarios1, en el contexto de sus procesos formativos. 
 
 

 
1 Socio comunitario es el grupo de personas que habitan una realidad territorial y con quienes se desarrollará el proyecto 
A+S 

 



 
 

2.- FUNDAMENTOS 
 
2.1.- MODELO EDUCATIVO 
 

“En el centro de este Modelo están las personas, con su dignidad, sus talentos y su 
realidad. Establecemos como prioridad institucional que todos los estudiantes alcancen 
aprendizajes en niveles progresivos de complejidad. A través del estudio, ellos van tomando 
plena conciencia de su rol social, de sus capacidades y de las oportunidades que nuestra 
Universidad, pone a disposición para que logren una formación integral, de excelencia, a lo 
largo de la vida y vinculada con las necesidades de la sociedad”. (Modelo Educativo PUCV, 
2021: 3) 
 

Sobre la base de este principio sustantivo de nuestra Universidad y de la formación 
en Responsabilidad Social de los y las estudiantes, a través de proyectos de A+S, el Fondo 
Red de Docentes fundamenta esta convocatoria, principalmente, en tres pilares del Modelo 
Educativo: Identidad, formación integral y vocación de servicio a la sociedad. 
 
 Identidad: Se releva el valor de la Responsabilidad Social, encarnada por los 
fundadores de nuestra Institución como un valor en acción e intrínseco al sello valórico 
PUCV. La identidad institucional está centrada en la dignidad de la persona y en sus 
posibilidades de alteridad, pilares de una cultura del cuidado y del encuentro como 
comunidad universitaria, enraizada en su misión, además de común y distintiva entre las 
universidades católicas. En tal sentido, esta línea del Fondo Red de Docentes, contribuye a 
la apropiación del ser identitario PUCV. 
  

Formación Integral de Excelencia: Una formación cultivada desde la 
interdisciplinariedad, la multidimensionalidad, la diversidad y la complejidad de la 
naturaleza humana; proceso que integra los componentes disciplinarios y/o profesional y, 
transversalmente, las dimensiones valórica, académica, y de desarrollo personal, 
interpersonal y social. 
  

Formación de Personas con Vocación de Servicio a la Sociedad: La Universidad busca 
una vinculación responsable y sostenible con/en el territorio y las comunidades que habitan 
las realidades sociales; relación bidireccional que se corresponde con su sentido misional. 
El Fondo Red de Docentes promueve la vinculación recíproca entre la Universidad y las 
personas que habitan un territorio, constituyendo espacios relacionales de mutuo 
crecimiento y desarrollo. 
 
2.2.- METODOLOGÍA Y LINEAMIENTOS APRENDIZAJE Y SERVICIO (A+S)  

 
Para efectos de la presente convocatoria se entenderá por Aprendizaje y Servicio (A+S), 

una forma de educación experiencial y colaborativa que combina el estudio académico, el 
servicio a la comunidad y la formación valórica en Responsabilidad Social.  



 
 
Esta metodología está orientada al mejoramiento recíproco del desarrollo humano 

desde un paradigma curricular que privilegia el respeto a la dignidad de las personas, la 
participación ciudadana reflexiva y comprometida, la prosocialidad y las necesidades 
sentidas de alguna comunidad territorial vinculada recíprocamente con la Universidad.       

 
Los proyectos de Responsabilidad Social en clave A+S, se caracterizan por: 
 
1. Estar asociados a una actividad académica (curso, taller, trabajo de título, práctica 

profesional, entre otras posibilidades curriculares) y, en consecuencia, aplicar 
conocimiento disciplinar en el servicio realizado en conjunto con y en la comunidad 
territorial. 

2. Contar con un o una docente responsable de la actividad académica. 
3. La iniciativa debe estar asociada a una comunidad de un territorio determinado.  
4. La iniciativa debe ejecutarse con la participación activa de dicha comunidad, en 

relaciones simétricas / horizontales de comunicación y decisión. 
5. El proyecto debe fomentar la reflexión, autonomía y discernimiento ético en todos 

los actores del proceso. 
  

 
3.- APOYOS A LA POSTULACIÓN Y PLAZOS DE RECEPCIÓN, EJECUCIÓN Y CIERRE 

 
La presente convocatoria se enmarca en un proceso en el que un grupo proponente 

conoce y hace propia la metodología A+S, integrando en la actividad académica la relación 
entre la formación disciplinar o profesional y el servicio a la comunidad en un proyecto 
articulado.  

 
Con tal propósito, el Fondo considera la capacitación de las y los docentes y estudiantes 

participantes, además del acompañamiento por parte del equipo del Observatorio de 
Responsabilidad Social Universitaria2, durante todas las etapas del diseño e implementación 
de la iniciativa. Con este objetivo, cada iniciativa seleccionada contará con un facilitador(a). 
 

Las iniciativas seleccionadas, deberán cumplir con las siguientes etapas: 
 

1.- Diseño: Se realizarán dos sesiones de capacitación orientadas a las y los docentes 
responsables de los proyectos, en metodología A+S y en su integración a la planificación 
de la actividad académica.  

 
 

 
2 El Observatorio de Responsabilidad Social PUCV,  es una Unidad creada al interior de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles de la Vicerrectoría Académica, según Resolución VRA  Nº  25 /2021, del 16 de noviembre del 
2021, "... el que contribuye a la formación de profesionales con vocación de servicio a la sociedad y a la 
generación de conocimiento y reflexión en torno a la Responsabilidad Social Universitaria, colaborando con el 
rol social y la vocación pública de la Universidad" 



 
 
2.- Ejecución: Durante el desarrollo del proyecto se entregará asesoría con el objetivo 
de implementar espacios de reflexión estructurados y alcanzar aprendizajes profundos 
y significativos en las y los estudiantes, especialmente vinculados a las experiencias 
formativas y a los dilemas éticos que se presentan en la realidad. Además, se abordarán 
las posibles respuestas y toma de decisiones desde la perspectiva de la Responsabilidad 
Social.  La asistencia a estas actividades tendrá carácter obligatorio para las y los 
docentes responsables de los proyectos seleccionados.  

 
3.- Cierre Reflexivo y Proyección: Diálogo entre docente(s), estudiantes y equipo de 
acompañamiento que procure la sostenibilidad de la vinculación con las realidades 
territoriales. 

 
Los cambios en la planificación que puedan ocurrir en el desarrollo del proyecto, 

deberán ser comunicados por el o la docente responsable de la iniciativa al facilitador del 
equipo del Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria.  

 
Los proyectos deberán estar concluidos el  17  de diciembre de 2022, fecha de término 

del segundo semestre académico. 
 
El informe final del proyecto y la rendición total de los fondos deberán presentarse una 

vez concluido éste, dentro de los quince días posteriores. Deberá contener una evaluación 
de la implementación de la iniciativa, del logro de sus objetivos y los resultados 
eventualmente comprometidos. 

 
 
4.- PARTICIPANTES, PROCESO DE INCORPORACIÓN Y OBJECIONES A LA POSTULACIÓN 

 
 
4.1. DE LOS PARTICIPANTES 
 

El Fondo está dirigido a docentes interesados en integrar la metodología de A+S en 
una actividad académica. 

 
Los docentes podrán presentar solo un proyecto. 

 
Los participantes del proceso y del desarrollo de la iniciativa serán: Docentes, 

estudiantes y socios comunitarios. 
 
4.2. DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN AL FONDO RED DE DOCENTES 
 

Los y las docentes interesados(as) en participar en el Fondo Red de Docentes, deberán 
manifestar su voluntad de incorporación, inscribiendo su propuesta en el siguiente 
Formulario: Inscripción Iniciativas A+S  

https://form.jotform.com/220205850445044


 
 
El plazo para la inscripción de las iniciativas finaliza el martes 16 de agosto de 2022. 
 
Si usted está interesado en participar en este Fondo Red de Docentes, el proceso se ha 

pensado con las siguientes etapas: 
 

a) Su Inscripción: Sólo requiere manifestar la intención de integrar esta metodología 
A+S en una actividad académica que usted seleccione.  
 

b) Participación en dos talleres obligatorios, dirigidos a los y las docentes responsables 
de las iniciativas, donde conjuntamente desarrollaremos el diseño de la metodología 
A+S. Estos talleres de diseño se desarrollarán los días martes 09 y 23 de agosto de 
2022. 
 

c) Acompañamiento a su postulación, espacio voluntario que le invita a aclarar 
inquietudes, ajustar la propuesta para su factibilidad, entre otras posibilidades de 
profundización, junto a un equipo del Observatorio de Responsabilidad Social que 
le facilitará el proceso. 
 

d) Su postulación final al Fondo Red de Docentes será adjudicada como un Proyecto 
A+S definitivo y financiado por la DAE, sobre la base del cumplimiento de cuatro 
criterios de evaluación, bajo la responsabilidad de una Comisión Evaluativa, 
conformada por un miembro del Comité Asesor del Observatorio de 
Responsabilidad Social, un miembro del equipo de este Observatorio y un 
profesional de la DAE:  
 

- Factibilidad: 20%  
- Coherencia: 25% 
- Pertinencia social del presupuesto: 20% 
- Afectación en la formación de los estudiantes en responsabilidad social: 35% 

 

e) Las propuestas deberán contar con el patrocinio del Director o Directora de la 
Unidad Académica respectiva. También se deberá presentar una carta compromiso 
del socio comunitario. 

 
f)  Firma de Acuerdo A+S: El o la docente responsable deberá suscribir un convenio de 

ejecución con la Dirección de Asuntos Estudiantiles. 
 

g) La gestión académica - administrativa de las iniciativas adjudicadas quedarán fijadas 
en el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria.  

 
 
 
 



 
 
4.3. OBJECIONES A LA SELECCIÓN DE LAS INICIATIVAS 
 

No serán elegibles propuestas:  
 
- Si el o la docente responsable no participa de los Talleres de la etapa de diseño. 
- La propuesta no acredita el compromiso del socio comunitario. 
- La propuesta no cuente con el patrocinio de la Unidad Académica. 
- Propuestas que no desarrollen aprendizajes disciplinares o profesionales. 
- Propuestas con enfoque asistencialista. 
- Propuestas que no incluyan a estudiantes en su proceso y ejecución. 

 
 
5.- DE LAS PROPUESTAS ADJUDICADAS Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
 

Se financiará un máximo de 15 iniciativas. 
 
Cada iniciativa podrá recibir hasta un máximo de $500.000 (quinientos mil pesos ).  
 
El monto asignado estará supeditado a las características de la propuesta final del 

proyecto y será concordado con el facilitador del Observatorio de Responsabilidad Social 
Universitaria. 
 

Si el proyecto contempla la adquisición de equipamiento o inversión en infraestructura 
deberán explicitarse, siendo el facilitador del equipo del Observatorio de Responsabilidad 
Social Universitaria quien revisará la pertinencia social del gasto y su aprobación.  

 
No se financiarán honorarios para los ejecutores.  
 
El presupuesto podrá considerar el pago de honorarios por servicios recibidos, y el pago 

de becas de trabajo o ayudantías a estudiantes que desempeñen alguna función en el 
equipo ejecutor del proyecto.  En ambos casos, el pago deberá ajustarse a los plazos y al 
procedimiento institucional establecido por la Dirección de Finanzas. 
 

La entrega de los recursos se realizará en una cuota.  
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