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Los saberes del otro 

E 
s habitual definir la wtiversidad a partir de tres fun

ciones: docencia, investigación y extensión. Si bien 
las dos primeras tienen limites y defmiciones bastan· 

te consensuadas, la tercera ha ido cambiando su significado 
hasta ser nominada como Vinculación con el medio. 

El sociólogo Boaventura deSousaSantos ha problemati
zado el modo tradicional de la extensión, entendida como 

"llevar la universidad hacia afuera". en una relación que se 
basa en una idea desafortunada: la unive,�idad tiene el mo

nopolio del saber y debe compartirlo con su entorno me
diante actividades de extensión. Santos propone un giro ra

dical: privilegiar lazos que permitan "traer otros conoci
mientos hacia adenn'O de la universidad, una nueva forma 

de investigación-acción" que permcc a las casas de estudio 
con las experiencias y saberes del territorio. Se trata de un 

diálogo entre comunidad y academia donde ambos se nu
tran de los conocimientos del otro. 

El Centro Regional de Inclusión e Innovación Social 
(CRJIS), de la Unive,�idad Vifia del Mar, ha privilegiado for

mas de vinculación que potencien ese círculo virtuoso. Du• 
rante este año ofreció fondos de financiamiento para el de

sat1'0Uo de programas de vinculación tcn·itorial en los que 
cada unidad académica planificara, ejecutara y evaluara las 

acciones con socios cxte111os a la UVM. Los socios podían ser 
gube111amentales, de la sociedad civil y de la empresa y, des-

de luego, los propios actores tenitoliales, desde comités de 

vivienda en los campamentos de Vifia del Ma1\ a profesores 
y estudiantes de liceos técnicos en la comuna de Nogales. 

Pcx:lemos destacar dos programas: Fonnación de moní
toras en huertos urbanos: Rcsignificando la producción de 

las mujeres para la inclusión social, de la F.scuela de Ciencias 
agrícolas, can-era de Agronomía; y Diseño de marca corpo

rativa y plan de difusión comunicacional para mujeres em
prendedoras de Nogales, de la Escuela de Comunicaciones, 

carrera de Relaciones Públicas. 
El disefio en red de los programas evitó solapamientos y 

sobreintervención a grnpos vulnerables, hizo visibles inte-
1-cses exte111os a los beneficiarios, producto de agendas pro

pias o institucionales de otros actores intervinientes, y puso 
de relieve iniciativas de los propios sujetos y agentes comu

nita1ios. Por otro lado, posibilitó una Fo1mación aplicada de 
los estudiantes, ingresando a saberes y experiencias que, pe

se a su liqueza, no se encuentran en la academia, generan
do con ello sentido social y ético, compromiso con su entor

no significativo y un espíritu c1ítico. 
Todo esto garantizó un impacto positivo para ambas 

partes: estudiantes y comw1idad, a la par de un aprendiza
je basado en la colaboración y confianza mutua. En suma, 

se puso en escena la valiosa experiencia de la co-construc
ción social. 


