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Resumen
El presente trabajo describe el alcance 

territorial de las acciones de vinculación con el 

medio de la Universidad de Santiago de Chile 

en la Región Metropolitana desde su programa 

de financiamiento de proyectos. Para ello se 

emplea la información obtenida a partir de 

los proyectos financiados por el Fondo VIME 

entre el año 2018 y 2020. De los resultados, se 

identifica una mayor presencia de relaciones 

en el entorno inmediato a la universidad y una 

menor presencia en lugares que presentan 

un mayor índice de prioridad social. El trabajo 

propone algunos elementos a considerar a la 

hora de medir o evaluar la función universitaria 

estudiada, además de abrir el debate en torno 

a la relación entre la universidad y el contexto 

social actual.
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Public engagement in the University of San-
tiago de Chile. The territorial scope of the 
projects financed between 2018 and 2020

Abstract
This paper describes the territorial scope 

of the Universidad de Santiago de Chile’s 

outreach actions in the Metropolitan Region, 

from its project funding program. It uses 

information obtained from projects financed by 

the VIME Fund between 2018 and 2020. From 

the results, a greater presence of relations in 

the immediate surroundings of the university 

and with less presence in places with a higher 

index of social priority is identified. The work 

proposes some elements to be considered 

when measuring or evaluating the university 

function studied, in addition to opening 

the debate on the relationship between the 

university and the current social context.
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Vinculação com o meio na Universidade  
de Santiago do Chile. O escopo territorial 
dos projetos financiados entre 2018 e 2020

Resumo
Este documento descreve o escopo 

territorial das ações de vinculação com o 

meio da Universidade de Santiago do Chile 

na Região Metropolitana, a partir de seu 

programa de financiamento de projetos. Para 

este fim, são utilizadas informações obtidas 

de projetos financiados pelo Fundo VIME 

entre 2018 e 2020. A partir dos resultados, 

identifica-se uma maior presença de relações 

no entorno imediato da universidade e com 

menor presença em lugares que apresentam 

um índice maior de prioridade social. O 

trabalho propõe alguns elementos a serem 

considerados ao medir ou avaliar a função 

universitária estudada, além de abrir o 

debate sobre a relação entre a universidade 

e o contexto social atual.
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Introducción
El sistema educativo chileno cuenta con el legado de las políticas neoliberales y privatiza-
doras de la dictadura cívico–militar. Su carácter segregador y de profunda mercantilización 
sigue vigente pese a las reformas impulsadas por los últimos gobiernos como respuesta a 
las movilizaciones sociales (Bellei, 2020; Orellana et al., 2019). 

La educación superior se ha expandido en Chile de forma muy acelerada y guiada por 
los vaivenes del mercado. Según Orellana (2016), hay al menos tres promesas implícitas e 
incumplidas en dicha expansión: las de igualdad, de libertad y democracia, y de desarrollo. 
El autor concluye en su trabajo que la responsabilidad de la universidad pública es pensar 
la construcción de una educación superior para el país asumiendo dichas promesas incum-
plidas. Para ello, la universidad pública estaría obligada a abrir sus puertas a la sociedad 
(Orellana, 2016). Paradójicamente, la función universitaria encargada de la relación universi-
dad–sociedad no es un tema que convoque preocupación en los movimientos estudiantiles, 
en las comisiones políticas de educación, ni en la literatura científica. En particular, existe un 
reducido desarrollo del área en nuestro país.

Esta función universitaria ha generado un interés creciente en torno a las necesidades de 
conceptualización y evaluación de la vinculación, principalmente desde las mismas casas 
de estudios, respondiendo a los requerimientos de la Comisión Nacional de Acreditación.1

Para la vinculación o la extensión universitaria, el territorio “aparece como el ‘terreno de 
juego’, allí donde la teoría se vuelve práctica” (Arzeno, 2018, p. 4), es donde se generan las 
dinámicas de intercambio y creación de conocimiento mediante el diálogo o confrontación 
de saberes (Sousa Santos, 2007). En dichos territorios, la universidad, en tanto fenómeno 
urbano, también se hace parte como una de las fuerzas que se relacionan social y espacial-
mente, interactuando y negociando según sus intereses (Addie, 2019). Para las universidades 
estatales, la función de vinculación con el medio apunta principalmente a identificar proble-
mas de los actores sociales y contribuir a llegar a los mecanismos y modos que apuntalen el 
desarrollo territorial, dimensión que va más allá del puro desarrollo económico (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD—, 2018). Según lo anterior, se comprende 
que las dinámicas que se desarrollan en los territorios son de variada complejidad. En tanto, 
el presente artículo se limita a definir al territorio únicamente en su carácter geoespacial, 
comprendiendo que esta es solo una de las dimensiones que lo constituyen.

Así, este artículo tiene como objetivo describir la vinculación con el medio desarrollada por 
la Universidad de Santiago de Chile (USACH) en la Región Metropolitana, lugar en el que se 
encuentra emplazada la institución. Para ello, se emplean los datos de 61 proyectos llevados 
a cabo en el marco del Fondo a la Vinculación con el Medio (VIME) entre los años 2018 y 2020. 

Se presenta aquí la idea de vinculación con el medio en Chile, muy ligada a las definicio-
nes generadas por la Comisión Nacional de Acreditación, para luego dar paso a la exposi-
ción de los elementos centrales de la política institucional de vinculación de la USACH. Más 
adelante se comentan las categorías a trabajar y se realiza el cruce de los datos obtenidos. 
Finalmente, con el análisis realizado según las variables anteriormente planteadas, se ela-
boran las conclusiones y se proponen elementos a considerar para la evaluación y medición 

1) Con objeto de impulsar la calidad en las instituciones de educación superior, el Consejo Nacional de Acreditación 
supervisa los estándares que deben cumplir las universidades en su quehacer.
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de la función universitaria estudiada, además de abrir el debate en torno a qué universidad 
necesita la sociedad en el contexto de efervescencia social en Chile y de pandemia.

Vinculación con el medio y extensión universitaria
La misión universitaria de vinculación con el medio o de extensión es un campo de gran 
heterogeneidad y diversidad a la hora de concretarse en acciones. Tiene un carácter poli-
sémico y ambiguo en sus definiciones, es un significante en disputa (González et al., 2017; 
Tommasino & Cano, 2016).

Junto a ello, es caracterizada como una función postergada, de tercer orden, y su centra-
lidad está en la docencia y la investigación. En palabras de Oscar Jara:

“Pese a la reconocida y trillada afirmación de que esta es una dimensión sustantiva del 
quehacer universitario, al igual que la investigación y la docencia, el caso es que no es 
valorada de igual manera y continúa siendo muchas veces considerada como un área o 
una dimensión de menor importancia e incluso prescindible”. (Jara, 2019, p. 4)

En ese marco, las funciones universitarias “se encuentran inconexas entre sí” (Tommasi-
no & Cano, 2016, p. 11). Como respuesta, se ha desarrollado la idea de la integralidad de 
las funciones universitarias; y para avanzar en dicha dirección, valor fundamental cobra 
la curricularización de la extensión, combinación de enseñanza, investigación y extensión 
(Adán et al., 2016, p. 38). 

Si bien el objetivo del texto no es realizar una discusión conceptual respecto del término, 
es necesario comprender que en Chile se desarrolla para la función universitaria extramu-
ros el concepto de vinculación con el medio, desde la cual se busca sostener relaciones 
bidireccionales con actores extrauniversitarios, es decir, con una perspectiva dialógica, de 
comunicación horizontal y de “intercambio y sinergias, convergencias o eventuales con-
frontaciones” (Fleet et al., 2017, p. 14). Se desarrolla dicha conceptualización con objeto 
de superar “la extensión como relación vertical y paternalista” (Adán et al., 2016). De todas 
formas, algunas universidades entienden a la extensión tradicional como una de las acciones 
incluidas en el quehacer de la vinculación con el medio (Dougnac, 2016; PNUD, 2018), lo que 
indica que es una definición aún en construcción y, por lo tanto, tensionada y en discusión.

El concepto se desarrolla al alero de la Comisión Nacional de Acreditación (Adán et 
al., 2016, p. 42). No obstante, el artículo 17 de la Ley 20129, que establece un Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, define como optativa 
la acreditación en vinculación con el medio para los planteles. La ley plantea que, para 
conseguir esta acreditación,

“la institución de educación superior debe contar con políticas y mecanismos sistemáti-
cos de vinculación bidireccional con su entorno significativo local, nacional e internacio-
nal, y con otras instituciones de educación superior, que aseguren resultados de calidad. 
Asimismo, deberán incorporarse mecanismos de evaluación de la pertinencia e impacto 
de las acciones ejecutadas, e indicadores que reflejen los aportes de la institución al de-
sarrollo sustentable de la región y del país”. 
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Si bien, según el portal web de la Comisión Nacional de Acreditación, al momento en que 
se escriben estas líneas existen 40 universidades acreditadas en vinculación con el medio, 
las observaciones sobre los déficits en medición y criterios para identificar impacto son de 
una amplia presencia. 

La vinculación con el medio desde la USACH
La USACH es heredera de una tradición extensionista muy presente a lo largo de su his-
toria, desde sus orígenes en la Escuela de Artes y Oficios hasta nuestros días, aspecto 
que se profundizó con la fundación, en 1947, de la Universidad Técnica del Estado (UTE), 
institución ligada al desarrollo del país con una agenda de extensión cultural y de trabajos 
voluntarios como un sello de esta. Enrique Kirberg, rector de la UTE, elegido democrática-
mente por académicos, funcionarios y estudiantes en el marco de la reforma universitaria 
de finales de la década de 1960, plantea que la extensión universitaria adquiere otro rol de 
cara al proceso reformista:

“No se puede concebir ahora tal labor sino como una promoción cultural que sea ventana 
abierta directamente al pueblo, a través de la cual se entregue ciencia, técnica, arte, a 
fin de sembrar más y más inquietudes de progreso y de incorporación plena a la vida”. 
(Kirberg, 1970, p.190)

Dicho proceso, que contó con figuras como Víctor Jara en la Secretaría de Extensión, fue 
truncado y atacado materialmente por la dictadura militar.2 

La USACH nace de la división de la UTE, decretada por la dictadura militar. Particular-
mente, la USACH se asienta en la otrora casa central de la UTE, que contaba con sedes en 
distintas partes del país.

Con la recuperación de la democracia, el quehacer extensionista siguió siendo parte de 
las actividades universitarias. Sin embargo, el principal hito de institucionalización sucedió 
con la fundación en 2012 de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. La actual Política 
de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago nació de un proceso participativo 
desarrollado en 2018 junto a académicos, funcionarios y estudiantes. En ella se define la 
vinculación con el medio como:

“Una responsabilidad y un deber de la Universidad de Santiago de Chile como entidad 
estatal y pública, pilar fundamental para la investigación y docencia, que le permite ase-
gurar su compromiso y contribución permanente al desarrollo integral de la sociedad”. 
(Universidad de Santiago de Chile, 2018, p.6)

Ello se concretaría en acciones y relaciones que pueden “variar en sus grados de for-
malización, tiempo y nivel de bidireccionalidad”. Además, estas conllevarían elementos de 
“docencia, investigación, extensión y del quehacer general de la Universidad” (Universidad 
de Santiago de Chile, 2018, p. 6). Los principios que guían dichas acciones serían “la de-

2) La UTE fue atacada por militares y tanquetas el 11 de septiembre de 1973, en el marco del golpe de Estado al go-
bierno de Salvador Allende. Con la instalación de los militares en el gobierno, fue designado un coronel como rector, 
el que comenzó un proceso de desarticulación y persecución de la comunidad universitaria.
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mocratización del conocimiento y la cultura, el respeto e integración, la responsabilidad y 
sustentabilidad, la bidireccionalidad y la ética” (Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, 
2019, p. 4). En definitiva, la política de vinculación con el medio es de un carácter general y 
opera como orientación de los planes, programas y actividades que desarrollen las distintas 
unidades académicas de la Universidad.

Junto a lo anterior, en los documentos institucionales se reconoce a la vinculación “como 
un área esencial y transversal al cumplimiento de la misión institucional, lo que se plasma 
con claridad en el Plan Estratégico Institucional 2016–2020” (Vicerrectoría de Vinculación 
con el Medio, 2019, p. 3). El carácter de transversalidad de la función se puede relacionar 
con la idea de integralidad desarrollada en la discusión Latinoamericana en cuanto a la ex-
tensión crítica.

Con la finalidad de fomentar la vinculación con el medio en la comunidad académica se 
promoverá “la creación de sistemas que permitan contar con los recursos económicos y 
humanos necesarios para realizar actividades y programas de vinculación” (Universidad de 
Santiago de Chile, 2018, p. 15). Siguiendo dicha línea de acción, la Vicerrectoría de Vincu-
lación con el Medio creó el Fondo VIME, fuente de financiamiento de proyectos que tiene 
como objetivo:

“Promover, fortalecer y consolidar las actividades de vinculación con el medio desarrolla-
das por las unidades académicas y la comunidad universitaria a través del financiamiento 
y apoyo a iniciativas de docencia, investigación, extensión y prestación de servicios que 
involucren la participación de actores del medio”. (Vicerrectoría de Vinculación con el 
Medio, 2019, p. 4)

Se establecen así cuatro áreas de desarrollo para los proyectos, a saber: docencia con 
sello de vinculación con el medio, investigación con sello de vinculación con el medio, co-
municación del conocimiento, y prestación de servicios.

Metodología
Para la caracterización del alcance territorial de los proyectos de extensión financiados por 
el Fondo VIME se empleó la información de los documentos administrativos del período 
2018–2020. Dicha información se encuentra sistematizada en una base de datos de la Uni-
dad de Estudios e Instrumentos de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio. De los datos 
obtenidos se realizó un análisis estadístico descriptivo (Blalock, 1998) que relacionó el sector 
al que pertenecen los actores, definido según su quehacer o actividad, el área de ejecución 
o tipo de proyecto, y la distribución territorial de los actores en la Región Metropolitana. La 
información fue trabajada en el entorno de desarrollo Rstudio en su versión 4.0.1, un sof-
tware que trabaja con el lenguaje de programación R empleado para la relación de análisis 
estadísticos. Es distribuido bajo licencia GNU GPL, es decir, es un software libre, gratuito y 
de código abierto.3 

3) Se trabajó con los paquetes: “scales” (versión 1.1.1), “chilemapas” (versión 0.2), “tidyverse” (versión 1.3.0), “car” 
(versión 3.0–8,) “summarytools” (versión 0.9.6). Más información en el sitio web: www.r-project.org
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Categorías por sector y territorio
Los actores se encuentran categorizados en cuatro sectores: educación, productivo, públi-
co y social. Dichas categorías son construidas según las actividades que desarrolla cada 
actor participante.
• Educación: son establecimientos del sistema educativo escolar. Sistema de naturaleza 

mixta, es decir, existen instituciones de propiedad del Estado y privadas. Los estableci-
mientos pueden ser: particulares pagados: establecimientos privados que cobran men-
sualidad; particulares subvencionados: establecimientos privados que reciben aportes del 
Estado con el objeto de reducir o eliminar cobros a las familias de estudiantes; municipales: 
establecimientos estatales y gratuitos, con dependencia municipal; corporaciones de ad-
ministración delegada: establecimientos de educación media técnico–profesional fiscales, 
administrados por instituciones del sector público, personas jurídicas no lucrativas, que 
su quehacer tenga relación directa con las finalidades del establecimiento educacional.

• Productivo: actores que tienen participación en la productividad de la región o el país. 
Incluye: pequeñas y medianas empresas. Cooperativas: asociaciones que tienen por ob-
jeto mejorar las condiciones de vida de sus socios mediante la distribución de del ex-
cedente entre los mismos; trabajadores independientes: emprendimientos individuales, 
familiares u asociaciones de microemprendedores.

• Público: instituciones dependientes del Estado. Incluye: gobiernos locales, servicios pú-
blicos, instituciones públicas autónomas, ministerios.

• Social: organizaciones de la sociedad civil. Incluye: organizaciones comunitarias, gre-
mios, sociedades científicas, organizaciones no gubernamentales, deportivas, religio-
sas de base.

Los proyectos que se desarrollan son heterogéneos en sus objetivos, actividades y acto-
res del medio que participan. El Fondo VIME, en sus bases de postulación, distingue cuatro 
áreas de desarrollo de los proyectos:
• Docencia: proyectos de docencia de pregrado, posgrado y educación continua, ligados 

a las mallas curriculares, que se desarrollan en relación con actores del medio con la 
finalidad de formar con perspectiva de responsabilidad social. Comprenden prácticas 
profesionales, asignaturas con la metodología de aprendizaje más servicio, entre otros. 
Abarcan temas como salud comunitaria en distintos territorios, memoria histórica y local, 
diálogo de saberes indígenas en torno a la astronomía, desarrollo de redes comunitarias 
para la gestión territorial, ingeniería en construcción en comunidades escolares, manejo 
de alimentos con pequeños productores, etcétera. 

• Investigación: proyectos que crean conocimiento mediante procesos investigativos en 
vinculo colaborativo con actores extrauniversitarios, los que pueden participar en toda la 
investigación o en parte de esta. Comprenden iniciativas de investigación–acción, ciencia 
ciudadana, sistematización de experiencias, etc. Se han desarrollado en torno a la igual-
dad de género en escuelas, salud afectiva y sexual en comunidades, derecho a la vivienda 
con organizaciones sociales, salud mental en escuelas públicas, patrimonio cultural en an-
tiguos enclaves mineros, medio ambiente y calidad del aire con organizaciones no guber-
namentales, rendición de cuentas y transparencia con instituciones del Estado, etcétera.

• Comunicación: son proyectos relacionados con la difusión, divulgación y generación 
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de espacios de intercambio de conocimiento que ponen en valor los diferentes tipos de 
saberes y formas de conocimiento presentes en la sociedad. Pueden ser actividades 
como encuentros, ferias y talleres. Se han desarrollado actividades como las ferias de 
matemáticas con escuelas, torneos deportivos paraolímpicos, encuentros de arte co-
munitario, talleres abiertos de enfermería y primeros auxilios, generación de medios de 
comunicación comunitarios, piezas de divulgación del conocimiento en filosofía.

• Servicios: los proyectos de esta área buscan solucionar problemas, mejorar las condi-
ciones de vida y del entorno mediante el conocimiento desarrollado en la universidad; 
además incluyen la difusión de conocimiento para soluciones técnicas, más asociado a 
dinámicas unidireccionales en el modo de relacionarse con actores del medio, tales como 
operativos de salud en comunidades carentes y adulto mayor, fomento a la lectura, teatro 
educativo, formación para pequeños productores, etcétera.

Categorías territoriales
A nivel territorial se emplean dos categorizaciones de las comunas de la Región Metropolita-
na: por un lado, según el criterio de distancia del único campus universitario de la institución, 
se establecieron arbitrariamente cuatro niveles de distancia, inspirándonos en la teoría de 
los círculos concéntricos de Ernest Burgess (Park & Burgess, 1925), que busca explicar los 
procesos de expansión de las ciudades mediante la representación gráfica de una serie de 
círculos que designan zonas sucesivas de asentamiento, diferenciándolas y enumerándolas 
desde el centro hacia afuera.

Para efectos de esta investigación, el centro no sería el distrito comercial central definido 
por Burgess sino que estaría representado por la USACH y ubicado en la comuna de Esta-
ción Central. Desde dicho punto se sucederían los siguientes círculos: las tres primeras zo-
nas serían comunas que se encuentran dentro de la ciudad de Santiago, tales como entorno 
inmediato, comunas intermedias y comunas distantes. Por otro lado, las comunas de la zona 
más lejana serían todas las comunas pertenecientes a la Región Metropolitana que no se 
encuentran dentro de la ciudad. Las zonas definidas son:
• Entorno inmediato: incluye la comuna en la que se encuentra el campus y las comu-

nas colindantes. Comprende Cerrillos, Estación Central, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda, 
Quinta Normal y Santiago. Aunque son colindantes a Estación Central, no se incluyen las 
comunas de Maipú y Pudahuel debido a su gran tamaño. 

• Comunas intermedias: las inmediatamente colindantes a la categoría Entorno inmediato. 
Incluyen Cerro Navia, Conchalí, Independencia, La Cisterna, La Granja, Lo Espejo, Ma-
cul, Maipú, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel y 
San Ramón.

• Comunas distantes: aquellas colindantes a las Comunas intermedias pero solo conside-
rando a las que son parte de la ciudad de Santiago. Comprenden El Bosque, Huechura-
ba, La Florida, La Pintana, La Reina, Las Condes, Peñalolén, Puente Alto, Quilicura, San 
Bernardo y Vitacura.

• Fuera de la ciudad: aquellas que son parte de la Región Metropolitana y que se encuen-
tran fuera de la ciudad de Santiago. Consideran a Alhué, Buin, Calera de Tango, Colina, 
Curacaví, El Monte, Isla de Maipo, Lampa, Lo Barnechea, María Pinto, Melipilla, Padre 
Hurtado, Paine, Peñaflor, Pirque, San José de Maipo, San Pedro, Talagante y Tiltil.
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En la Figura 1 se puede apreciar el mapa con los cuatro niveles de distancia, según la 
teoría de los círculos concéntricos de Ernest Burgess.

Figura 1: Comunas de la Región Metropolitana según distancia del campus universitario

Fuente: elaboración propia desde los datos del Fondo VIME-USACH

Por otra parte, se utiliza el Índice de Prioridad Social (IPS), instrumento de medición de-
sarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social, para medir “el desarrollo socioeconómico 
alcanzado —en un momento determinado— por la población de las comunas de la Región 
Metropolitana de Santiago” (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2019, p. 4). El IPS 
contempla las dimensiones de ingreso, educación y salud. La dimensión de ingreso se in-
cluye considerando los indicadores generados desde el porcentaje de población comunal 
perteneciente al 40 % de menores ingresos de la calificación socioeconómica del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia y por el ingreso promedio de afiliados al Seguro de Cesantía. 
Para la dimensión de educación se emplean los resultados de pruebas estandarizadas en 
educación básica, los resultados de Prueba de selección universitaria y el porcentaje de 
reprobación en enseñanza media. Finalmente, la dimensión salud se define según la tasa de 
años de vida potencialmente perdidos por la muerte prematura de habitantes de entre 0 y 80 
años, la de fecundidad específica de mujeres de entre 15 y 19 años, y el porcentaje de niños 
y niñas menores de 6 años en situación de malnutrición.

Con un procedimiento de estandarización de indicadores y agregación de estos se ge-
nera una escala común de 0 a 100; el valor máximo representa una situación más prioritaria 
y el valor inferior la situación menos prioritaria. De dicha escala se agrupan las siguientes 
categorías según priorización:
• Alta prioridad: Cerro Navia, Isla de Maipo, La Pintana, Lo Espejo, María Pinto y San Ramón.
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• Media alta prioridad: Buin, Conchalí, Curacaví, El Bosque, El Monte, Lo Prado, Melipilla, 
Padre Hurtado, Paine, Recoleta, San Bernardo, San Joaquín y San José de Maipo.

• Media baja prioridad: Alhué, Estación Central, Independencia, La Cisterna, La Granja, 
Lampa, Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor, Pirque, Pudahuel, Quinta Normal, Renca, San Pe-
dro, Talagante y Tiltil.

• Baja prioridad: Calera de Tango, Cerrillos, Colina, Huechuraba, La Florida, Macul, Maipú, 
Peñalolén, Puente Alto, Quilicura, San Miguel y Santiago.

• Sin prioridad: La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Ñuñoa, Providencia y Vitacura.4

En la Figura 2 se observa el mapa con las comunas identificadas conforme a los agrupa-
mientos definidos desde el IPS.

Figura 2: Comunas de la Región Metropolitana según Índice de Prioridad Social

Fuente: elaboración propia según las categorías del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2019)

Presentación de resultados
En este apartado se presentan los resultados en tres subapartados según sector del actor, 
proximidad al campus de este, y el índice de prioridad social de la comuna en la que se 
desenvuelve.

4) Si bien reconocemos las limitaciones y rasgos negativos de la “enseñanza para las pruebas” (Bellei, 2020), los 
indicadores a escala comunal son de utilidad para el objetivo de este trabajo. 



Revista +E 10 (13) | 2020 | pp. 1-19 | Salazar Alvarado, D. (2020) | La vinculación con el medio en la Universidad de San... 10

Actores según sector
Los proyectos considerados involucraron en sus actividades a 112 actores extrauniversita-
rios. En la Tabla 1 se muestra la distribución de actores según sector.

Tabla 1: Porcentaje de actores 
extrauniversitarios según sector

Sector Cantidad %

Educación 49 43,8

Productivo 19 17,0

Público 15 13,4

Social 29 25,9

Total 112 100,0

Fuente: elaboración propia.

Asimismo, en esta Tabla 1 se identifica que la mayor cantidad de actores es del sector 
Educación. Se generaron relaciones con 21 establecimientos particulares subvencionados, 
18 municipales, 7 particulares pagados, y 3 de administración delegada. En cuanto al sec-
tor Social, 11 son organizaciones comunitarias, 8 corresponden a organizaciones no guber-
namentales, 8 son deportivas, 1 es sociedad científica, y 1 es una organización religiosa 
de base. Del sector Productivo, 12 son pequeñas empresas (dedicadas a la innovación en 
construcción, salud, impresión 3D, entre otras actividades), 6 cooperativas (principalmen-
te ligadas al comercio de productos agrícolas), y 1 asociación de trabajadores indepen-
dientes (del sector comercial y el turismo). Finalmente, del sector Público, 9 son gobiernos 
locales, 4 servicios públicos de salud y educación, 1 ministerio del gobierno central, y 1 
institución pública autónoma. En la Figura 3 se presenta la distribución de actores según 
área de proyecto.

Los datos dejan ver que existe una gran cantidad de actividades de comunicación, como 
ferias, talleres y eventos para actores de Educación y del sector Social con participación del 
43,8 % de los actores extrauniversitarios. Dichas actividades se sustentan principalmente en 
el diálogo, la divulgación de las ciencias en las comunidades y el encuentro con otros tipos 
de saberes construidos por los actores, como el saber experiencial, popular o ancestral. 

Además, se visualiza un porcentaje no menor de las actividades de docencia e investiga-
ción, ya que ambas concentran el 35,8 % de la participación. Lo anterior cobra relevancia 
porque tanto los proyectos del área de docencia como los del área de investigación, a efec-
tos del Fondo VIME, apuntan a la curricularización y a la consolidación de la integralidad de 
las funciones universitarias. Los primeros deben responder a alguna asignatura reconocida 
en la malla curricular de la o las carreras involucradas, mientas que los segundos generan 
investigaciones formales que involucran a estudiantes, académicos, funcionarios universita-
rios, junto a actores extrauniversitarios. En la Tabla 2 se presentan en detalle los datos.
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Figura 3: Porcentaje de actores extrauniversitarios distribuidos según sector y área de proyecto

Actores Sector al que pertenece el actor

% Educación Social Productivo Público

Fuente: elaboración propia desde los datos del Fondo VIME-USACH

Tabla 2: Distribución porcentual de actores extrauniversitarios según sector y área de proyecto

Sector Comunicación Docencia Investigación Servicios Total

Educación 17,9 % 6,2 % 8,9 % 10,7 % 43, 8 %

Productivo 7, 1 %  4,5 % 1,8 % 3,6 % 17,0 %

Público  4,5 % 1,8 % 3,6 % 3,6 % 13,4 %

Social 14,3 % 4,5 % 4,5% 2,7 % 25,9 %

Total 43,8 % 17,0 % 18,8 % 20,5 % 100, 0 %

Fuente: elaboración propia.

Actores según proximidad al campus
En relación con la distribución territorial, es importante destacar que el 47,3 % de los actores 
extrauniversitarios está ubicado en el entorno inmediato. En las comunas intermedias, el 
28,6 %; en las comunas distantes, el 17 %; y fuera de la ciudad, el 7,1 %. Notoriamente, en la 
medida en que la ubicación es más lejana al campus universitario menos actores participan. 
La Figura 4 muestra la presencia a nivel comunal de los actores del medio participantes en 
proyectos del Fondo VIME.
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Figura 4: Presencia de actores del medio participantes de proyectos en la RM

Fuente: elaboración propia desde los datos del Fondo VIME-USACH

En esta  figura también se visualiza que existe una presencia importante de actores parti-
cipantes de los proyectos desarrollados en la Región Metropolitana, lo que equivale a 26 co-
munas de un total de 52, es decir, el 50 % de estas. En la Figura 5 se presenta la distribución 
de los actores extrauniversitarios según la categorización territorial anteriormente planteada.

Si bien existe presencia en varias comunas de la región, estas se concentran principal-
mente en el entorno inmediato, trabajado en particular con actores del sector de Educación 
y Social. En la Tabla 3 se exponen los porcentajes en detalle.

En todos los sectores, la mayoría de los actores se encuentra ubicada en el entorno 
inmediato. Respecto de las comunas distantes, podemos identificar que tienen una mayor 
proporción de actores en el sector Público, aunque sigue siendo menor en relación con el 
sector educación y social. Otro elemento para considerar es que hay muy pocos actores que 
se encuentran fuera de la ciudad de Santiago. 



Revista +E 10 (13) | 2020 | pp. 1-19 | Salazar Alvarado, D. (2020) | La vinculación con el medio en la Universidad de San... 13

Figura 5: Porcentaje de actores según sector y distancia del campus

Actores Sector al que pertenece el actor

% Educación Social Productivo Público

Fuente: elaboración propia desde los datos del Fondo VIME-USACH

Tabla 3: Porcentaje de actores extrauniversitarios según distancia del campus de actores  
del medio por sector

Sector Entorno 
inmediato

Comunas 
intermedias

Comunas 
distantes

Fuera de la 
ciudad

Total

Educación 20,5 % 14,3 % 6,2 % 2,7 % 43,8 %

Productivo 8,0 % 5,4 % 2,7 % 0,9 % 17,0 %

Público 8,0 % 0,9 % 3,6 % 0,9 % 13,4 %

Social 10,7 % 8,0 % 4,5 % 2,7 % 25,9 %

Total 47,3 % 28,6 % 17,0 % 7,1 % 100,0 %

Fuente: elaboración propia.

Además, los actores son en gran medida de las comunas más próximas al campus, y 
concentran entre estas comunas el 61 % de las organizaciones con las que existen proyec-
tos. En la Figura 6 se presentan las cuatro comunas con mayor concentración. Se destaca 
que entre Estación Central y Santiago suman un 41 % de los actores. Por otro lado, hay una 
gran diferencia entre la cantidad de actores de las tres primeras comunas (Estación Central, 
Santiago y Maipú), del 12 % de la tercera pasa a un 6 % en Ñuñoa.
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Figura 6: Comunas con mayor cantidad de actores del medio

Fuente: elaboración propia desde los datos del Fondo VIME-USACH

En síntesis, la USACH, mediante su instrumento de desarrollo de proyectos de vincula-
ción con el medio, cubre un amplio territorio de la región, y sin embargo se concentra prin-
cipalmente en el entorno inmediato y en particular en tres comunas. Si bien las iniciativas no 
son dirigidas a impactar en el entorno inmediato a través de definiciones en la política ins-
titucional en las bases del Fondo VIME, se demuestra que espontáneamente los proyectos 
concentran su quehacer en el nivel más próximo de distancia del campus.

Según prioridad social
Al realizar el mismo ejercicio de análisis con el IPS es posible identificar que las comunas 
con una mayor prioridad en la Región Metropolitana no son necesariamente el foco de las 
actividades de vinculación con el medio. Esto se puede explicar si se comprende el apartado 
anterior, ya que las comunas del entorno inmediato —en especial las que más actividades 
concentran— se ubican en las categorías de media baja o baja prioridad social.

En la Figura 7 se observan las comunas en las que se ubican actores del medio y comu-
nidades con los que se desarrollan los proyectos.

Los actores extrauniversitarios son, como se planteó, del sector Educación y Social, y 
se ubican principalmente en comunas de baja o media baja prioridad. Como se representa 
en la Figura 8, las comunas de alta o media alta prioridad son los lugares en los que menos 
presencia existe. Solo el 14,3 % de los actores es parte de comunas con una alta o media 
alta prioridad. Ambas categorías son superadas incluso por el 15,2 % de actores ubicados 
en comunas sin prioridad social (ver Tabla 4).

Podemos concluir en este apartado que actualmente no se trabaja con especial énfasis 
en territorios con un IPS alto o medio alto. Sin embargo, importante es considerar que gran 
parte de estas comunas se encuentra fuera de la ciudad (ver Figuras 1 y 2). 
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Figura 7: Comunas donde se desarrollan proyectos según Índice de Prioridad Social

Fuente: elaboración propia según las categorías del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2019) y datos del Fondo VIME-USACH

Figura 8: Porcentaje de actores participantes según IPS

Actores Sector al que pertenece el actor

% Educación Social Productivo Público

Fuente: elaboración propia según las categorías del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (2019) y datos del Fondo VIME-USACH
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Tabla 4: porcentaje de actores extrauniversitarios según IPS por sector

Sector Alta Media alta Media baja Baja Sin prioridad Total

Educación 0,0 % 3,6 % 17,0 % 20,5 % 2,7 % 43,8 %

Productivo 0,9 % 0,9 % 1,8 % 8,0 % 5,4 % 17,0 %

Público 0,9 % 5,4 % 3,6 % 3,6 % 0,0 % 13,4 %

Social 0,9 % 1,8 % 6,2 % 9,8 % 7,1 % 25,9 %

Total 2,7 % 11,6 % 28,6 % 42,0 % 15,2 % 100,0 %

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
En la política de vinculación con el medio de la USACH se define el principio de bidirecciona-
lidad a la hora de crear relaciones con organizaciones y actores externos. Si bien este princi-
pio debe estar presente en los proyectos adjudicados —de acuerdo con lo que se plantea en 
las bases de postulación—, avanzar en profundizar el estudio de este aspecto es un desafío 
aun pendiente, y en particular se vuelve un imperativo analizar el modo en que las relaciones 
construidas generan dinámicas de participación sustantiva de los actores tanto en el diseño 
como en la ejecución y la evaluación de los proyectos. 

Con relación a la política de los concursos para la obtención de financiamiento de pro-
yectos, aun cuando se considera que es efectiva para concretar la acción de vinculación 
con el medio, según Tommasino y Cano, esta consolidaría “una situación de cierta fragilidad 
del quehacer extensionista de las universidades” (Tommasino & Cano, 2016, p. 6). Sumado 
a que existe el riesgo de la realización de actividades por el mero hecho de ejecutar, en 
desmedro de la generación y construcción de aprendizajes, “a los cuales hay que dedicar 
un esfuerzo reflexivo sistemático y ordenado” (Jara, 2019, p. 5). En ese entendido, cobra 
relevancia que la política de financiamiento de proyectos de vinculación con el medio venga 
acompañada de acciones que apunten a la jerarquización de dicha función y a profundizar 
la integralidad, al considerar que los vínculos se generan en torno a proyectos puntuales y 
limitados por recursos y tiempo debido a su naturaleza misma.

Las 61 iniciativas que sirvieron de fuente de este estudio dan cuenta de que la mayoría 
de las organizaciones con las que se desarrollan proyectos es parte del entorno inmediato 
al campus universitario y, conforme al IPS, se trabaja mayoritariamente con organizaciones 
de las comunas con baja prioridad social. En efecto, la USACH, mediante el Fondo VIME, 
construye vínculos con los actores que se hallan en el mismo territorio en el que se encuentra 
el campus universitario y descuida el trabajo con territorios con problemáticas sociales de 
más prioridad social. Un debate que deberían abrir las comunidades universitarias es si se 
permanece en la espontaneidad de las acciones o si se definen parámetros y criterios para 
priorizar los sectores a los cuales pertenecen las organizaciones o su ubicación territorial y 
las características de estos, dotando de un carácter estratégico la definición del medio ex-
terno sobre el cual desenvolverse.

Un tema no resuelto por completo es el desarrollo de mecanismos de medición y eva-
luación (Fleet et al., 2017). Aunque esta investigación busca aportar en este aspecto, es 
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necesario avanzar en procesos de evaluación y sistematización de manera participativa y 
con las comunidades extrauniversitarias, comprendiéndolas como instancias de aprendizaje 
y constructoras de nuevo conocimiento. En particular, se propone integrar como criterio de 
medición y evaluación las siguientes aristas:
–  Identificación del nivel y modo de participación de los planteles universitarios en defi-

niciones y orientaciones para el desarrollo territorial a diversas escalas, como la barrial, 
comunal, regional, nacional o incluso internacional.

–  El nivel de formalización e institucionalización de las instancias de diálogo con los acto-
res extrauniversitarios, incluyéndolas en las definiciones estratégicas, plan de estudios y 
líneas de investigación, haciendo parte de estas definiciones las realidades territoriales.

–  La manera en que son incluidos los diversos objetivos y necesidades de las comunidades 
y organizaciones al momento de planificar la vinculación con el medio desarrollada por las 
universidades. 

En relación con el contexto político–social actual, cabe destacar que en lo que va de 
siglo la educación superior ha estado constantemente en el centro del debate público en 
Chile, principalmente por demandas levantadas por los movimientos sociales en torno a 
temas como el acceso, financiamiento, calidad y, de modo reciente, su carácter sexista. 
Estas tensiones son parte de un proceso movilizador que en octubre de 2019 dio origen a 
una crisis social sin precedentes en el último tiempo. Dicha crisis fue gatillada por el alza en 
el transporte público, hecho que movilizó a las y los estudiantes secundarios. Rápidamen-
te, esa circunstancia aglutinó un sinfín de demandas y estados de ánimo que crearon las 
condiciones políticas y la correlación de fuerzas para un proceso de reforma constitucional, 
actualmente en desarrollo. Estos hechos también tensionan el quehacer universitario, con 
especial énfasis en el modo en que las instituciones de educación superior se relacionan con 
la sociedad y sus territorios. 

Sumado a lo anterior, en el marco de la pandemia global actual,5 es relevante reflexionar 
acerca de cómo desarrollaremos la función de vinculación con el medio o extensión univer-
sitaria. Es importante tener en cuenta el riesgo de retroceder hacia un paradigma extensio-
nista–difusionista mediante la virtualización de la función. Por otro lado, hay que considerar 
que existen comunidades sin acceso a las tecnologías necesarias para ello, e inclusive sin 
acceso a luz eléctrica las 24 horas del día en nuestros territorios. Por ende, la vía virtual no 
permite llegar a todos los espacios donde podrían desarrollarse instancias de vinculación. 

La vinculación con el medio aparece entonces como la vía para pensar y construir univer-
sidades de nuevo tipo, en constante y vivo vínculo con la sociedad, con perspectiva de crear 
relaciones democratizantes y con capacidades de incidir en la transformación de la realidad.
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