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͋˟�Ç͖̳λ̊ΆΎ̳̃˟̃�̃̊�!̭̳͋̊�ׂ7ׁ׀ׂٌ׆ׁ׀

!X0y!X�²� §�ª�� À�(�²� æ� À�(�²ب� Çy�� 0å§0ªX0y!X�� XyÀ0ª(X²!X§mXy�ª�
§�ª�� �!0ª!�ª� m�� ÇyXß0ª²X(�(� (0� !RXm0� �� m�²� !�wÇyX(�(0²� w�²�
(X²À�yÀ0²خ

347

�͖̃Ά̋Ύ��͖Λ̳λٌ̳͋͠ ΆΣ͖˟ة�R͠ΆΛ͖̊Ύ̳˟�w͠Ά˟͋̊Ύ�!͠ΣΆ˻̳Ύ�ς�ß̳˼Λ͠Ά̳˟�
²ˠ͖˼̭̊όٌJ͔̊͡ό

§ª�w�À�ª0²�(0�²�mÇ(�æ�!�mX(�(�(0�ßX(ة��Xyy�ß�!X�y�§�ª��0yIª0yّ
À�ª�m��§� ª0ð��wÇmÀX(Xw0y²X�y�m�0y�ßXmm�²�(0� �h�²�(0�w0yخ�

359

ß̳λ̳˟͖˟�Ç͋͋͠˟�²͋̊̃͠ة˟͟˟�0̥̳͖͋̊˟)�ة˟̃� ˟ΆΆ̵˟̳͋��ة˼̳˟��Ά̳˟Ύٌ²˼̭Ά̳̊˻̊Άة�
j˟Ά͖̊��Ά˟͖˼̳˻̳˟

ßX²XÀ�²�JÇX�(�²���wÇ²0���y�À�wX!خ� 373
hΣ̳͋͠�!ˠΆ͖̃̊˟Ύ�ß˟͖͋̊όΣ̊͋˟�0ةΎΛ̊˻˟͖��Ά˟͖̃˟�ς�§˟Σ͋˟�0Ύ̳͖͠Ύ˟�X˻˟ΆΆ˟

²�mÇ(� �!Ç§�!X�y�m� 0y� �ª0�²� ªÇª�m0²� (0� �w1ªX!�� m�ÀXyخ�� 0å§0ّ
ªX0y!X��(0�m���mI�ª0ªZ��0y�§�w�Xª0خ

385

w˟Ά˼̊͋͠�ßˠΎ΅Σ̊ό�m͖̊͡�0˟͖˟�0̳͋ةΎ̳͖͠ό˟��͋˟Ά˼͖͡�0̃ةΣ˟Ά̃͠�!˟ΎΛ˟̊̃͟˟�
!͡Ά̃͠λ˟ة�w˟̥̃˟͖͋̊˟�ß˟˼˟��˼ΣΆ̳͠�ς�IΆ˟͖˼̳Ύ˼͠�R̊ΆΆ̊Ά˟�ẙ̳Ά˟
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͋˟�Ç͖̳λ̊ΆΎ̳̃˟̃�̃̊�!̭̳͋̊�ׂ9ׁ׀ׂٌ׆ׁ׀

!�y²ÀªÇæ0y(��Çy�§ª�æ0!À��(0�ª0(�(0�0²!Ç0m�²�§È mX!�²�!�y�²0ّ
mm��0å§0ªXw0yÀ�mخ�m�� Xw§�ªÀ�y!X��(0�m��0åÀ0y²X�y�ÇyXß0ª²XÀ�ªX��
§�ª��I�ªÀ�m0!0ª�æ�Àª�y²I�ªw�ª�0m�Àª� �h��(�!0yÀ0خ

605

ß̵˼Λ͠Ά�²˟͋̃˟͟˟�ðΤ̳̥͟˟ة�w̳̥Σ̊͋�!˟Ά͠�ª˟͔͠Ύ�ς�!˟Λ˟̳͖͋˟�§˟λ̊ό�ß̊Ά̥˟Ά˟

�§ª0y(Xð�h0�0yÀª0�!�wÇyX(�(0²�0y�0(Ç!�!X�y�§È mX!ب��R�!X��Çy�
w�(0m��(0�ßXy!Çm�!X�y�0yÀª0�mX!0�²�æ�m��ÇyXß0ª²X(�(�(0�!RXm0خ

617

I˟˻̳ˠ͖�ª̊Λ˟͔˟͋ة�y̳˼͋͠ˠΎ�§̊͟˟ة�m̵̳̃˼̊�ß˟Ά˟Ύ�ς�(˟͖̳̊͋˟�yΤ̊͟ό

�§ª0y(X0y(�� !�y� m�²� �ªJ�yXð�!X�y0²� (0� m�� ²�!X0(�(� !XßXm� 0y�
!Çª²�²�(0�I�ªw�!X�y�J0y0ª�mخ

631

w˟Ά̳˻̊͋�w͠Ά˟�!ΣΆΆ̳˟͠�ς�(˟͖̳̊͋˟�yΤ̊͟ό�ª͠Ύ˟Ύ

EJE CUATRO ے�!�wÇyX!�!X�y�æ�ª0(0² 645

 m�J�XyßXÀªب���ªÀX!Çm�y(��!�y�!XwX0yÀ��!�m� �ª�ÀXß��0y�0m�R�ّ
 XÀ�À�ª0²X(0y!X�m�æ�0m�À0ªªXÀ�ªXخ�

647

!˟Ά͋͠Ύ�m˟͖̥̊�ß˟͋̃̋Ύ�²ة˟͖̃Ά˟�ª̳λ̊Ά˟�ẘ͖˟�ς�w̳˼̭̊͋͋̊�!ˠ˼̊Ά̊Ύ�m̊̃̊Ύ͔˟
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En este libro digital están contenidas todas las áreas del conocimiento, sus cruces disciplinarios, la re-
lación articulada entre investigación/creación, docencia y esa extensión comprometida, resuelta en su 
responsabilidad por construir nuevos horizontes de sentido, sobre todo en tiempos de revuelta social, 
de demandas por cambios estructurales. 

Este libro es una caja de herramientas y, al mismo tiempo, una declaración sobre la ética que guía a aca-
démicos y académicas, estudiantes y funcionarios y funcionarias. Es toda una comunidad la que avanza 
en la profundización de la democracia con el !n de pensar y actuar -junto a comunidades sociales, 
culturales, políticas- para alcanzar un desarrollo humano, donde la extensión/comunicación sea una 
bisagra para la justicia social, la equidad y la diversidad, con toda la pluralidad que puede sostener una 
sociedad que se mueve en un momento constituyente, clave para comprender la época en que vivimos.

Esto, porque la extensión es el concepto histórico que enmarca este libro, también histórico. Porque en 
la Universidad de Chile -desde su fundación y más aún, desde el sello que la propia Amanda Labarca 
imprimió a esta labor- el concepto se transforma en una profunda vocación por trabajar acompañando 
los desafíos por los grandes cambios que demandan nuestras sociedades, cambios en los que la promo-
ción y defensa de los derechos humanos, así como la perspectiva crítica que debe acompañar dichos 
procesos, se transforman en el eje central de nuestro quehacer.

El texto que se abre aquí es único e inaugural, escrito durante 2019 por decenas de protagonistas que 
viven la extensión desde la vinculación territorial, donde los saberes dialogan y se materializan desde 
la multidireccionalidad, la participación y la proyección con mirada local, regional, nacional e inter-
nacional.

Muchas de las experiencias presentadas se han articulado con proyectos que impulsan nuevas sinergias 
interdisciplinarias y triestamentales. Es así como se encuentran programas y actividades que se relacio-
nan con el Fondo Valentín Letelier, dependiente de esta Vicerrectoría. Asimismo, la participación acti-

PROLOGO

LA EXTENSIÓN Y LOS MUROS POROSOS DE LA UNVERSIDAD
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va de la Red de Direcciones de Extensión, así como de todo el equipo de la Vicerrectoría de Extensión 
y Comunicaciones, ha propiciado que durante años se produzcan encuentros determinantes de los ejes 
que este libro expone. A través de estos ejes, quienes participan en la complejidad de la extensión han 
podido reconocerse en valores, análisis críticos, búsquedas comunes y discusiones de fondo sobre cómo 
se comprende una universidad inserta en la realidad social. 

Todo lo anterior ha signi!cado fortalecer y proyectar el campo cultural y patrimonial, el de servicios 
y el productivo, el comunitario y social, observando y actuando en cada campo con dinámicas inter-
seccionales.

Este libro, que hoy se hace público en medio de una pandemia que nos desafía a nivel mundial y que 
exhibe en la intemperie las miserias de un modelo de desarrollo, es un esfuerzo que releva a la extensión 
como aquella misión republicana que nos hace mirar la memoria y el futuro con la convicción de que el 
conocimiento sólo se valida cuando aporta al desarrollo a escala humana; cuando ese aporte se constru-
ye desde espacios cuyos muros porosos, como apuntaba Judith Butler en su visita a nuestra Universidad 
en 2019, son capaces de cobijar todos los conocimientos, saberes y pensamiento crítico. 

Por ello, para una universidad pública como la nuestra, la extensión es hoy el concepto donde se miden 
a diario esa vocación y esos compromisos.

Faride Zerán Chelech
Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones

Universidad de Chile
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“La Extensión y Vinculación con el Medio es una función esencial de la Universidad que 
le permite cumplir con su intransferible compromiso público y vocación crítica, involu-
crando al conjunto de su comunidad y unidades de forma transdisciplinar. Tiene como 
propósito crear, promover y desarrollar procesos permanentes de interacción, integración 
y comunicación entre el quehacer de la Universidad y la comunidad extra e intra-univer-
sitaria, con el !n de incidir en el desarrollo social, cultural y económico del país de forma 
pertinente y, mediante ello, a su propio desarrollo.

Se caracteriza por su rol articulador entre la docencia y la investigación. Función priori-
taria con la cual la Universidad dialoga con el país y logra expresar una re"exión crítica y 
creadora con relación a su momento histórico. Se comprende como un proceso en espiral, 
desprivatizador del conocimiento, universalista y equitativo, enfocado en contribuir, junto 
a otros actores, en la inclusión social y el desarrollo de las personas y sus comunidades”.

Propuesta de Política de Extensión y Vinculación con el Medio, Universidad de Chile

INTRODUCCIÓN

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y COّ
MUNICACIONES: ARTICULANDO REDES PARA CONSOLIDAR SENTIّ
(�²�æ�§ª�!ÀX!�²�§�ª��!�ّ!�y²ÀªÇXª�yÇ0ß�²�R�ªXð�yÀ0²�(0�
(0²�ªª�mm��RÇw�y�

Este libro es un texto único en la historia reciente de la Extensión Universitaria. Único porque es el 
primero que logra desarrollar una mirada construida desde la participación triestamental e interdisci-
plinaria, con el !n de levantar una cartografía respecto de actividades, programas, acciones y estrategias 
que se exploran de acuerdo a una re"exividad inédita. Es un intento por resaltar la profundidad de las 
iniciativas realizadas en la Universidad de Chile, diversas e incrustadas de forma cotidiana en el queha-
cer académico en todas sus facultades e institutos. 
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A inicios de 2019, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (Vexcom) convocó a publicar las 
experiencias innovadoras de Extensión, Vinculación con el Medio y Comunicaciones (EVMyC), en los 
ámbitos de la producción artística y cultural; desarrollo sustentable, Estado y sociedad; formación de 
ciudadanía, derechos humanos e inclusión; y comunicación y redes. La convocatoria estuvo dirigida a 
académicas, académicos, estudiantes, funcionarias y funcionarios de la Universidad de Chile y a repre-
sentantes de organizaciones de la sociedad civil, involucradas en proyectos de EVMyC de esta casa de 
estudios. Las experiencias —que hoy recoge este texto— corresponden a proyectos, programas o cursos 
(asignaturas de pregrado y posgrado) vinculados con el medio, efectuados entre el año 2016 y 2018. 
Este libro da cuenta de una institucionalidad que se va consolidando en la Universidad de Chile, donde 
se retoma el espíritu de comunidad al servicio del país y con el país. En ella, todos los actores dialogan 
re"exionando desde distintas perspectivas: derechos humanos, género, inclusión, interculturalidad, 
sentido bidireccional, y la inherente articulación entre docencia, investigación y extensión. De esta 
forma, responde a la Estrategia IV del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Chile, 
objetivo N°3: “Socializar y potenciar las iniciativas de extensión”, y posiciona a la Universidad de Chile 
nuevamente como un referente en extensión universitaria a nivel latinoamericano.

La innovación en la historia de la extensión universitaria
La extensión universitaria, desde su origen, fue una innovación que desa!ó el modelo tradicional de 
universidad aislada y descontextualizada, como una “torre de mar!l”. De forma alternativa, se desarro-
llaron prácticas contextualizadas y comprometidas con el desarrollo de las naciones. Al inicio, estas 
iniciativas no eran consideradas como una actividad académica, ni mucho menos como una función 
esencial de las universidades. En parte, fue el propio ejercicio de la extensión y la socialización de las 
iniciativas la que permitió abrir procesos de institucionalización y reconocimiento de esta labor. 
En 1918, el “grito de Córdoba” fue un llamado de los y las estudiantes a sus universidades a cumplir 
su misión social, siendo la extensión universitaria una herramienta fundamental. Las incipientes uni-
versidades populares -como la Universidad Popular Lastarria-, cursos libres y cursos de actualización 
profesional fueron los antecedentes necesarios para institucionalizar por primera vez la extensión uni-
versitaria en los Estatutos de la Universidad de Chile, en el año 1931. A partir de ese momento, se creó 
el Departamento de Extensión Universitaria y de Difusión Cultural —posteriormente dirigido por 
Amanda Labarca— y se impulsaron programas que perduran hasta el día de hoy: Escuelas de Tempora-
da, Museo de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Popular Americano, Orquesta Sinfónica de Chile, 
Ballet Nacional Chileno, Coro de la Universidad de Chile, entre otras. 
A partir de estas iniciativas, se abrió el debate y re"exión para repensar la extensión, frente a lo cual 
nacieron nuevas iniciativas y corrientes. Amanda Labarca discutía el concepto estrecho de extensión 
de los Estatutos de 1931 y consideraba necesario el reconocimiento de otras iniciativas innovadoras y 
menos conocidas: Escuelas por Correspondencia, Misiones Culturales, Bibliotecas Móviles, Biblioteca 
Jardín, Sociedades de Amigos de la Universidad, Radio y Foto-Cinematografía (Labarca, 2010; Uni-
versidad de Chile, 1954). Estas prácticas innovadoras tuvieron su reconocimiento en la Primera Con-
ferencia Latinoamericana de Extensión Universitaria e Intercambio Cultural de 1957, organizada por 
la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, realizada en Santiago (UDUAL, 1958). Este 
hito continental, en el que participaron representantes de múltiples instituciones, acordó considerar la 
extensión como función universitaria, al mismo nivel que la docencia y la investigación. 
Luego, la Universidad de Chile, como una forma de responder y adaptarse a un contexto de cambios 
sociales, desarrolló nuevos proyectos y programas. En 1970, la Universidad patrocinaba y !nanciaba 
más de 60 iniciativas de extensión a nivel nacional. Entre ellas destacan: grupos de teatro en poblacio-
nes, talleres literarios, capacitación de dirigentes, capacitaciones y publicaciones sindicales, Cine Club, 
Escuela Internacional de Temporada, extensión musical y programas de extensión de los departamentos 
de Enfermería, Sociología, Antropología, Patología Estomatológica, Filosofía, Arte Público, Geografía, 
Salud Pública, Danza y Castellano (Universidad de Chile, 1970). Estas prácticas innovadoras expresa-
ban una mirada crítica al paternalismo y la verticalidad de la vinculación entre los saberes universitarios 
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y los saberes populares. Es decir, cuestionaban el concepto de extensión reducido a “difusión cultural”. 
Domingo Piga, antiguo decano de la Facultad de Artes y uno de los representantes de la Universidad 
de Chile a la Segunda Conferencia Latinoamericana de Difusión Cultural y Extensión Universitaria 
de 1972; consideraba que la extensión era una función universitaria articulada con la docencia e inves-
tigación, multidisciplinaria, de interacción recíproca (“dar y recibir”), que busca la concientización de 
la ciudadanía y aportar a los procesos de transformación de la sociedad (Piga, 1972). En este sentido, 
la extensión no se basaba en lo que la universidad quería difundir, sino en lo que la sociedad necesitaba 
de su universidad. Estas prácticas y re"exiones, in"uenciadas por el paradigma dialógico y de reconoci-
miento de los saberes populares del educador popular brasileño Paulo Freire (1971) y el proceso refor-
mista de las universidades chilenas de 1968, quedaron plasmadas en una nueva política de extensión de 
la Universidad de Chile (Comisión Nacional de Extensión y Comunicaciones, 1970). 
Durante la dictadura cívico militar, la extensión volvió a ser modi!cada y se acogió más a la lógica de 
servicios y educación continua, como una forma de compensar la reducción del !nanciamiento esta-
tal. Pero, tras la vuelta a la democracia, fueron varios los impulsos de la comunidad universitaria por 
reposicionar la relevancia de la extensión como función esencial universitaria, derivando en la creación 
de la Vicerrectoría de Extensión en el año 2006 (que desde 2014 cambia de nombre a Vicerrectoría de 
Extensión y Comunicaciones, Vexcom). 
En paralelo, la Comisión Nacional de Acreditación instituyó el concepto de vinculación con el medio 
como un intento de superar la extensión tradicional (Von Baer et al, 2010). Por una parte, la inclusión 
de esta área en los procesos de acreditación institucional ha implicado un impulso y una renovada aten-
ción de las universidades nacionales a esta función. Pero por otra, ha implicado desvalorizar la historia 
y tradición de la extensión Chile. Por su escasez de referentes y de!niciones claras, el nuevo concepto 
de vinculación con el medio se ha caracterizado por su ambigüedad (Adán et al, 2016; Fleet et al, 2017; 
PNUD, 2018). Actualmente, los conceptos de extensión y vinculación con el medio coexisten en el 
contexto nacional. En algunos casos son usados como sinónimos, y en otros se les asigna diversos usos 
y diferenciaciones, dependiendo de la institución. 
Considerando que el concepto de vinculación con el medio fue generado por una institución externa 
a las universidades y enfocada en la rendición de cuentas, y se construyó con escasa participación de las 
comunidades universitarias; es que se vuelve particularmente relevante conocer las voces de quienes 
hoy en día impulsan esta función. La extensión por su parte, es un concepto dinámico y en disputa que, 
como aparece en el epígrafe, “logra expresar una re"exión crítica y creadora con relación a su momen-
to histórico”. A partir de las prácticas vigentes podremos comprender el sentido que estos conceptos 
tienen para la comunidad universitaria, y darle contenido y forma al nuevo proceso de institucionali-
zación que vive la Universidad de Chile.

El actual proceso de institucionalización
La Vexcom inició en 2014 un plan de trabajo para institucionalizar este ámbito en la Universidad de 
Chile, en diálogo con el sistema universitario –especialmente con la Red de Vinculación con el Medio 
del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Esto implicó consolidar una Red de Direcciones 
de Extensión en todas sus unidades académicas; incluida la Federación de Estudiantes (FECH), las 
unidades vinculantes a nivel central, el Centro de Extensión Artística y Cultural, los centros de inves-
tigación, entre múltiples otras instancias que han logrado trabajar en la co-construcción de conoci-
mientos en diversos ámbitos (cultural y patrimonial; productivo y de servicios; comunitario y social). 
A partir de una comunicación institucional importante y de la organización de un trabajo estratégico 
—que incluye apoyo de Rectoría y Consejo Universitario— esas redes han permitido reiniciar un ca-
mino que ya desde Amanda Labarca venía siendo señero en América Latina. La hoja de ruta estableció 
sus bases en la colaboración central, local, nacional e internacional, las cartografías móviles, sus datos y 
análisis. Asimismo, se ha ido alentando a cada unidad en profundizar la re"exividad y las investigacio-
nes asociadas a esta misión universitaria con el !n de nutrir al sistema.
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En ese contexto, la Vexcom convocó en mayo de 2019 a participar en la I Jornada Interna de Extensión 
de la Universidad de Chile, con el objetivo de compartir prácticas, re"exiones y experiencias respecto 
de la articulación entre docencia y extensión, la gestión y la evaluación de la extensión y vinculación 
con el medio. Al encuentro le siguió, en agosto de 2019, la organización —junto a la Red de Vincula-
ción con el Medio de la Red de Universidades del Estado— de un seminario nacional en la Casa Cen-
tral de la Universidad de Chile. Esta actividad permitió consolidar el trabajo de la Red de Vinculación 
con el Medio, compartir experiencias y plantear inquietudes en torno a esta función universitaria. En 
noviembre de 2019, la Universidad de Chile organizó —en conjunto con la Universidad de Santiago 
de Chile, Universidad de Playa Ancha y Universidad de Valparaíso— el IV Congreso de Extensión 
Universitaria de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM), que fue postergado 
por el estallido social y luego cancelado con la contingencia sanitaria producida por COVID-19. 
Estos proyectos son parte de un itinerario crítico en el que se releva el trabajo de la Red de Direcciones 
de Extensión y la construcción de futuro que proponen las líneas de trabajo de la Vexcom desde las tres 
cátedras (Derechos Humanos, Género Amanda Labarca y Racismos y Migraciones Contemporáneas), 
el Archivo Central Andrés Bello, el Observatorio del Libro y la Lectura, y las publicaciones Anales y 
Palabra Pública.
Así también, en el ámbito de las comunicaciones, área que este libro recoge en ocho iniciativas, la 
Vexcom ha intensi!cado la institucionalización de dicho quehacer a través de distintas iniciativas de 
diálogo y cooperación, naturales en el trabajo diario, pero también un ejercicio que este 2020 y 2021 
se consolidará con la elaboración conjunta de un diagnóstico institucional de comunicaciones en la 
Universidad de Chile que tiene como objetivo !nal la elaboración de la propuesta de política de comu-
nicaciones para nuestra Casa de Estudios. 

Hacia una nueva Política de Extensión y Vinculación con el Medio
Un aspecto fundamental del proceso de institucionalización ha sido la tramitación en el Senado Uni-
versitario de la Política de Extensión y Vinculación con el Medio de la Universidad de Chile. Cons-
truida de forma participativa a través de la Red de Direcciones de Extensión, la propuesta de política 
de!ne extensión y vinculación con el medio como aquellos procesos de interacción, integración y co-
municación con la comunidad externa e interna con el !n de incidir en el desarrollo social, cultural 
y económico del país (ver epígrafe). Esta de!nición amplia es un reconocimiento a la diversidad de 
iniciativas de la Universidad de Chile, que varían en alcance, temática, estado de desarrollo, antigüedad 
y forma de !nanciamiento. Es por esto que en este libro se pueden encontrar proyectos de extensión, 
cursos de pre y posgrado vinculados con el medio, investigaciones aplicadas, capacitaciones, eventos de 
divulgación masiva, prestaciones de servicios, y medios de comunicación. 
Por otro lado, la política propone cuatro criterios orientadores de la extensión y vinculación con el 
medio: compromiso y pertinencia pública, integralidad y excelencia, sentido inclusivo y bidirecciona-
lidad, y tarea transversal y participativa. 
El compromiso y pertinencia pública es el elemento distintivo de la extensión y vinculación con el 
medio de una universidad estatal. La búsqueda de bienes comunes y públicos es un elemento transver-
sal de las iniciativas innovadoras del libro, y es un ejemplo de una forma de hacer universidad que tiene 
como foco el desarrollo humano. Aparece como una invitación a repensar el concepto de universidad 
que queremos construir, que algunos casos asocian a una forma de ser especí!camente latinoamericana. 
Además, se identi!can las contradicciones propias de una universidad que, siendo parte del Estado, 
también debe y es capaz de cuestionar el desarrollo de sus políticas públicas. 
La integralidad y excelencia es entendida como la articulación entre docencia, investigación y exten-
sión y la preocupación por el autoanálisis continuo y evaluación, pues la extensión es una labor acadé-
mica. En el libro se puede identi!car aquellos proyectos que vinculan la extensión con la investigación 
y que, junto a la articulación con actores externos y a un destacado impacto social, conllevan una alta 
productividad en términos de participación en congresos académicos y publicaciones. Asimismo, se 
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puede identi!car la articulación de la extensión con la docencia, a través de aquellos cursos de pre y 
posgrado en que las y los estudiantes ponen en práctica sus conocimientos y aprenden junto a la comu-
nidad. Ya sea a través del aprendizaje basado en proyectos, de la investigación acción participativa o del 
aprendizaje y servicio; se busca el desarrollo de competencias genéricas y disciplinarias, a la vez que se 
enfrentan problemas concretos de las comunidades.
El sentido inclusivo y bidireccional destaca en la mayoría de los casos, en tanto se orientan a la reso-
lución de las desigualdades sociales, de género y étnicas en el acceso y goce de los bienes culturales. La 
bidireccionalidad, entendida como participación y diálogo, atraviesa las diversas iniciativas y demues-
tra toda su complejidad. Existen casos desde quienes no involucran mayormente a las contrapartes, 
quienes abren espacios de diálogo en los diagnósticos para de!nir prioridades, quienes promueven el 
trabajo en red, hasta quienes buscan el diálogo de saberes, expresado en aquellos artículos que incluso 
fueron redactados en co-autoría con las comunidades. Se evidencia la distancia entre la búsqueda de 
bidireccionalidad y la incapacidad material de impulsarla, pues existen obstáculos externos, como lo es 
un contexto social marcado por el individualismo y la escasez de tiempo de las contrapartes. 
La tarea transversal y participativa, entendida como la construcción de una comunidad universita-
ria de académicas, académicos, estudiantes, funcionarias y funcionarios, es un valor presente en estas 
iniciativas. El compromiso, alta calidad y entrega de los equipos de la universidad, que muchas veces 
no tiene un reconocimiento adecuado o !nanciamiento su!ciente, es muestra de aquella vocación pú-
blica que está en la misión de la Universidad de Chile. Destacan aquellos equipos en que estudiantes, 
funcionarias y funcionarios lideran las iniciativas mientras académicas y académicos ocupan un rol 
secundario, pues son ejemplo que la extensión es una labor compartida. 
Las experiencias innovadoras de este libro nos demuestran que la EVMyC está presente en toda la 
Universidad de Chile, que estos criterios orientadores no son sólo palabras o conceptos abstractos. Son 
casos reales de equipos que, junto a las comunidades, crean procesos de interacción en miras de aportar 
a un Chile más justo. Este libro es parte de una nueva hoja de ruta, que se presenta en medio de un mo-
mento constituyente y de despertar social único en Chile y en el contexto de una pandemia mundial; 
que interpelan con más fuerza que nunca al compromiso público de la universidad. Esperamos que 
cada experiencia sea leída en su propio valor y como una bisagra para abrir más puertas, en el movi-
miento pendular que nos convoca a co-construir para aportar al Buen Vivir, al desarrollo sostenible y, 
por cierto y en la urgencia de esta época, a aumentar la densidad democrática en un país como Chile y 
en una región como América Latina, que sufre los estragos de la fragilidad.
El libro presenta 58 experiencias innovadoras. En el Eje 1 de Producción Artística y Cultural encontra-
mos cinco iniciativas de la Facultad de Artes, Facultad de Medicina y el Instituto de la Comunicación 
e Imagen. En el Eje 2 de Desarrollo sustentable, Estado y sociedad; 17 iniciativas de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Facultad de Ciencias Agronómicas, Facultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Facultad de De-
recho y Facultad de Economía y Negocios. En el Eje 3 de Formación de ciudadanía, derechos humanos 
e inclusión; 28 experiencias de la Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Medicina, 
Facultad de Odontología, Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Federación de Es-
tudiantes de la Universidad de Chile (FECH) y Programa Transversal de Educación. Por último, en el 
Eje 4 de Comunicación y redes; ocho casos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de Medicina, Instituto 
de la Comunicación e Imagen, Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles y Comunitarios. 

Santiago de Chile, junio, 2020.
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ª̊ΎΣ͔͖̊
En Chile, la política “Energía 2050” identi!ca el concepto de pobreza energética como 
un asunto a desarrollar por la Agenda Energética. Si bien se ha reconocido la importan-
cia de mejorar las condiciones de acceso a fuentes de energías limpias y de calidad para 
la población, incorporándolo en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS7) 
de las Naciones Unidas; todavía es un desafío pendiente desarrollar políticas públicas 
focalizadas en pobreza energética, con el alcance y coherencia requeridos, especialmen-
te en la región latinoamericana. 

En esta dirección, la Comisión de Energía conformada por Universidad de Chile en 
el año 2016 convocó al Ministerio de Energía de este país para institucionalizar meca-
nismos de colaboración. En esta instancia, se identi!có la pobreza energética como un 
desafío a abordar de forma interdisciplinaria, creándose la Red de Pobreza Energética 
(RedPE) en el segundo semestre del mismo año. En el periodo 2017-2019, la RedPE 
ha avanzado en fortalecer la discusión pública sobre el tema a nivel académico, público, 
privado y sociedad civil. Además, la red ha continuado estrechando lazos a nivel nacio-
nal y ha iniciado un proceso de internacionalización en el sur global, en diálogo con 
universidades y centros pioneros en esta problemática a nivel mundial. 

X͖ΛΆ̃͠Σ˼˼̳͖͡�ς�͠˻̊ͅΛ̳λ͠Ύ
La Red de Pobreza Energética (RedPE)"es una plataforma de colaboración transdisci-
plinaria entre la academia, centros de investigación, estudiantes, instituciones públicas 
y privadas, y organizaciones de la sociedad civil; que busca enfrentar los desafíos de la 
pobreza energética (en adelante PE) en Chile y en la región latinoamericana. El objetivo 
general de la red es comprender el fenómeno de la PE y buscar formas de enfrentarla con 
una mirada inter y transdisciplinaria, en diálogo con tomadores de decisiones, sector 
privado y sociedad civil. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, la RedPE se encuentra trabajando en cuatro ám-
bitos de acción, con objetivos especí!cos asociados:
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!. Investigación: desarrollar herramientas metodológicas y conceptuales para abordar la PE 
con una mirada interdisciplinaria, e identi!car factores claves que inciden en la PE en 
diferentes contextos territoriales y socioculturales.

". Mitigación: desarrollar herramientas y estrategias para enfrentar la PE en las dimensiones 
de acceso, equidad y calidad.

#. Difusión y extensión: desarrollar espacios abiertos de acceso al conocimiento rela-
cionado con PE orientado a público experto y favorecer instancias de vinculación y 
coordinación entre la generación de conocimiento y la toma de decisiones, así como 
también la sociedad civil y el sector privado.

$. Formación: fomentar iniciativas de formación académica sobre PE en las instituciones 
educativas asociadas a la RedPE, e incentivar la educación energética a nivel nacional 
orientada a público general. 

Estos objetivos especí!cos se orientan a promover el desarrollo de procesos colaborati-
vos de generación de conocimiento que permiten elaborar marcos comunes de enten-
dimiento entre las diferentes disciplinas, en colaboración con otros sectores de la so-
ciedad. Esto ha permitido avanzar en la creación de conocimiento robusto, el que se ha 
materializado a la fecha en cinco documentos de trabajo que actualmente son referentes 
para distintos actores académicos, del sector público, privado y de la sociedad civil.

�͖Λ̊˼͖̊̃̊Λ̊Ύ
En Chile, la política “Energía 2050” identi!ca el concepto de pobreza energética como 
un tema a abordar por la Agenda Energética, de!niendo la meta de “asegurar acceso 
universal y equitativo a servicios energéticos modernos, con!ables y asequibles a toda la 
población” (Ministerio de Energía, 2015, p. 15). Si bien uno de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS7) de las Naciones Unidas reconoce la importancia de mejorar 
las condiciones de acceso a fuentes de energías limpias y de calidad para la población; 
todavía existe el desafío pendiente de desarrollar políticas públicas focalizadas en la PE, 
con el alcance y coherencia requeridos en la región latinoamericana.

En el contexto nacional, académicos/as de diferentes facultades de la Universidad de 
Chile establecieron distintos espacios de colaboración vinculados a la temática energé-
tica desde el año 2007. La conformación de la Comisión de Energía entre la Universi-
dad de Chile y el Ministerio de Energía, en el año 2016, convocó a este grupo de aca-
démicos/as para institucionalizar mecanismos de colaboración. Entre ellos se identi!có 
la PE como desafío a abordar de forma interdisciplinaria, creándose la RedPE en el se-
gundo semestre del mismo año, como una plataforma de colaboración transdisciplina-
ria. En el periodo 2017-2019, la RedPE ha avanzado en fortalecer la discusión pública 
sobre PE tanto a nivel académico como con el sector público, privado y sociedad civil. 
Además, la red ha continuado estrechando lazos con académicos/as e investigadores/
as a nivel nacional, a la vez que ha iniciado un proceso de internacionalización en el 
sur global y de vinculación con universidades y centros pioneros en esta problemática a 
nivel mundial, como el Colegio de la Frontera Norte en México y el EU Energy Poverty 
Observatory. 

El trabajo realizado por la RedPE se ha enfocado en la construcción de una de!nición 
del concepto de PE, así como la delimitación del problema y sus dimensiones principa-
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les. A partir de esto, la red ha dado los primeros pasos en posicionar este tema a nivel na-
cional en la Mesa Técnica de Energía del Consejo de Universidades Estatales de Chile; 
y a nivel internacional en la Conferencia Pobreza Energética y la Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible, dando pie a una incipiente Red Iberoamericana para la Superación 
de la Pobreza Energética (RISPE). Como resultado, la PE se ha comenzado a concep-
tualizar como un fenómeno con tres dimensiones (acceso, calidad y equidad), lo cual 
permite visibilizar una cara de la desigualdad que no había sido abordada previamente 
y que, dada su complejidad, exige una colaboración sinérgica entre los distintos actores 
involucrados en este fenómeno, así como una mirada transdisciplinaria para buscar so-
luciones para enfrentarla. Con este !n, la red se propone construir conocimiento para 
enfrentar la pobreza energética desde una aproximación holística, integral y situada en 
la realidad de los diversos territorios.

ẘΛ̵̥̃͋͠͠͠˟�̃̊�ΛΆ˟˻˟͠ͅ
La estrategia colaborativa para el escalamiento y sustentabilidad de la RedPE contempla 
la incorporación de nuevos actores de la sociedad en las estrategias para enfrentar la PE, 
bajo dinámicas que promuevan su apropiación socio-institucional mediante procesos 
innovadores y colaborativos entre sus miembros. En esta dirección, la red busca favore-
cer vínculos de colaboración tanto dentro de la academia como hacia fuera de ella, para 
la generación de conocimiento socialmente robusto que permita enfrentar los desafíos 
de la PE en Chile y en la región latinoamericana. Para cumplir con este objetivo, la Re-
dPE ha trabajado con una serie de herramientas metodológicas: 

• Talleres multi-actor: Para el desarrollo de estos talleres se aplicó la metodología del 
“metálogo” (Urquiza, Amigo, Billi, Brandão, y Morales, 2018). Esta herramienta, que 
facilita el diálogo y la construcción de perspectivas comunes entre las distintas dis-
ciplinas y otros actores de la sociedad, permitió producir conocimiento sobre temas 
críticos para la construcción de la de!nición e indicadores de PE. Esto se logró a partir 
de la aplicación de cuestionarios en línea, cuyos resultados luego fueron discutidos en 
talleres presenciales para de!nir marcos comunes de entendimiento, permitiendo una 
comprensión del problema desde diversas fuentes de conocimiento.

• Documentos de trabajo e Infografías: a partir de la información recopilada en los 
metálogos, sumada a la revisión de fuentes secundarias, se desarrollaron cinco docu-
mentos de trabajo para la toma de decisiones y la generación de nuevas investigaciones 
sobre el fenómeno de la PE. Estos a su vez se han traducido en tres infografías que 
sintetizan los principales resultados y que han jugado un rol clave en la difusión y el 
posicionamiento del tema en los medios.

• Seminarios: Una parte importante del trabajo ha estado orientado al desarrollo de 
instancias de visibilización de programas, proyectos e investigaciones; con el objetivo 
de generar redes de colaboración entre los miembros de la red y redes de trabajo local 
a nivel regional. 

• Sistematización de experiencias y repositorio: El registro de las distintas experien-
cias y repositorio de la RedPE, en la página web www.pobrezaenergetica.cl, ha permi-
tido que quienes no puedan asistir a las actividades tengan la posibilidad de acceder 
a información y documentos relevantes en la temática, facilitando la vinculación al 
tema y el acceso a información.
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• Estrategia comunicacional: El desarrollo de una estrategia comunicacional interna y 
externa ha sido fundamental para alcanzar los logros comunicacionales de la RedPE, 
siendo clave la incorporación de profesionales en el área que faciliten, acompañen y 
monitoreen tanto las apariciones en medios como la redacción de columnas de opi-
nión.

• Formación de profesionales con enfoque interdisciplinario: Por su parte, el tra-
bajo con estudiantes ha sido fundamental para el desarrollo de distintos ámbitos de 
investigación y también de la evaluación de proyectos y análisis de la propia experien-
cia de la RedPE. 

Estas estrategias plantean un escalamiento no lineal, con tácticas diferenciadas entre 
la incidencia en políticas públicas, el desarrollo del modelo teórico-metodológico, la 
innovación en colaboración con otras instituciones de educación superior del país y 
la región latinoamericana y, por último, el escalamiento institucional al interior de la 
Universidad de Chile, diversi!cando las posibilidades de incidencia y vinculación con 
el medio. 

(̊Ύ˟ΆΆ͋͋͠͠�̃̊�͋˟�̊ρ̊Ά̳͖̊˼̳˟
La RedPE tiene actualmente más de 160 miembros y se encuentra vinculada a más de 40 
instituciones, de las que al menos 20 corresponden a otras casas de estudios nacionales e 
internacionales. Este rápido crecimiento se explica a partir de la lógica colaborativa que 
ha sido el sello de la red, junto con las metodologías que ha desarrollado en los últimos 
años. 

• Conformación de equipo de académicos/as inter facultades Universidad de Chi-
le: la Comisión de Energía antes mencionada, permitió la conformación de un equipo 
de académicos/as de la Universidad de Chile interesados en los temas de energía y 
comprometidos en trabajar los temas vinculados a la pobreza energética. Actualmen-
te, la red cuenta con la participación de 37 académicos de ocho facultades.

• Desarrollo de vínculos académicos regionales: a partir de proyectos de investiga-
ción, la RedPE fue creando vínculos con académicos regionales interesados en tra-
bajar y desarrollar investigación en los temas de pobreza energética a escala regional, 
principalmente en las regiones de Bío-Bío, La Araucanía, Los Ríos y Aysén. 

• Convocatoria a sector público: en 2017, se realizó un seminario abierto de discusión 
en el cual se logró reunir a representantes de cinco ministerios (Ministerio de Desa-
rrollo Social, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y Ministerio de Salud). Esta actividad, que resultó exitosa en 
términos asistencia, permitió generar vínculos de trabajo con el sector público, los que 
perduran hasta la fecha. Esto se ha traducido en la colaboración en proyectos, en el de-
sarrollo de charlas y capacitaciones sobre PE a distintas instituciones como SERVIU, 
MINVU, MINEN, entre otras. También se !rmó un convenio de colaboración con 
el Instituto Forestal (INFOR). Por otra parte, se ha desarrollado trabajo con seremías 
en distintas regiones del país, y con municipios como Renca, El Bosque y Coyhaique.
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• Convocatoria sociedad civil y sector privado: Se han organizado actividades con-
juntamente con organizaciones como ACERA5 y Techo6 (Panel conjunto en EXPO 
ERNC 2018), y Adapt-Chile7 (Patrocinio del Foro de Alcaldes ante el cambio climá-
tico 2018). Además, se ha colaborado en diversos proyectos con las consultoras EBP 
Chile y la ONG EGEA para el desarrollo de soluciones a la pobreza energética, en el 
marco del Programa de Inclusión Energética. 

Otro aspecto fundamental en el desarrollo de la experiencia de la RedPE ha sido la de!ni-
ción de una estructura organizacional a partir de líneas de investigación y coordinaciones 
funcionales que permitieran sostener el trabajo de la red, sin que esto implicara constituir 
una nueva organización independiente de las entidades de donde provienen sus miem-
bros. Como criterio para formar parte de la coordinación general de RedPE, tanto en sus 
líneas de investigación como en las coordinaciones funcionales, se encuentra el tener una 
a!liación formal a alguna de las organizaciones asociadas a la red. Este criterio permitió 
que se integraran dentro de la coordinación personas provenientes del sector privado y 
de la sociedad civil. Además, se destaca la utilización de la plataforma Slack, un sistema 
interno de comunicación entre los miembros más activos para facilitar la coordinación.

En la práctica, la RedPE se articula en torno a líneas de investigación y coordinaciones 
funcionales, que permiten a los miembros tener roles activos y responsabilidades dentro 
de la estructura organizacional de la red. 

Las cuatro líneas de investigación son:

%. Políticas públicas y modelos de desarrollo: enfoca su trabajo en la relación entre 
políticas públicas y la superación de la pobreza energética, a través del desarrollo de 
actividades y documentos de trabajo orientados al análisis de instrumentos de Estado, 
la articulación con actores del sector público y la generación de insumos para el diseño 
de acciones en este ámbito. 

&. Bienestar, e'ciencia energética y contaminación atmosférica: aborda la relación 
entre pobreza energética: el diseño y construcción de los diversos tipos de viviendas 

5 La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA A.G., 
agrupa alrededor de 130 socios entre desarrolladores, generadores y proveedores 
de productos y servicios, nacionales y extranjeros, en toda la cadena de valor de la 
industria de las Energías Renovables. ACERA busca la protección del medioambiente 
y un desarrollo sustentable para Chile, a través de la promoción de las energías 
renovables y el almacenamiento de energía. Para más información ver: https://acera.cl/ 

6 TECHO es una organización presente en 19 países de América Latina, que busca 
superar la situación de pobreza que viven millones de personas en asentamientos 
populares, a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y 
voluntarias. Para más información ver: https://www.techo.org/techo/ 

7 ADAPT-Chile es una organización sin f ines de lucro que, desde 2013, trabaja en 
promover la integración del cambio climático en la gestión y planif icación territorial, 
para fortalecer la toma de decisión a nivel local, promover la adaptación y desarrollo 
bajo en carbono y la generación de políticas públicas para mejorar la institucionalidad 
ambiental. Para más información ver: http://www.adapt-chile.org/web/
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vulnerables existentes en el país; y la relación entre el comportamiento, las formas de 
habitar y la salud de los hogares, observando con especial cuidado las condiciones de 
la población vulnerable que los habita. 

(. Energías renovables, cambio climático y resiliencia: enfocada en buscar soluciones 
para enfrentar la PE mediante el uso de energías renovables a escala local. La línea 
busca promover la generación de sistemas de innovación asociados a energía y gestión, 
investigación y desarrollo en tecnologías asociadas, así como el análisis de la gober-
nanza energética.

). Vulnerabilidad energética territorial y gestión local: se orienta al desarrollo con-
ceptual de la vulnerabilidad energética territorial y a la identi!cación de factores terri-
toriales que generan condiciones de pobreza energética en Chile. Además, investiga 
cómo se puede avanzar en reducir dicha vulnerabilidad, a través de la gobernanza local 
y la implementación de soluciones energéticas diseñadas con pertinencia territorial y 
cultural. En esta línea se articulan proyectos cientí!cos con experiencias de la sociedad 
civil y el sector privado. 

Con el propósito de potenciar el trabajo transversal a estas líneas, se han establecido 
ocho coordinaciones funcionales: 

• Coordinación Ejecutiva
• Coordinación Investigación, Desarrollo e Innovación
• Coordinación Incidencia Pública
• Coordinación Internacional
• Coordinación Regional
• Coordinación Nuevas Iniciativas
• Coordinación Formación 
• Coordinación Comunicaciones.

ª̊ΎΣ͋Λ˟̃͠Ύ
A la fecha, la RedPE ha avanzado en el cumplimiento de sus metas, generando procesos 
constantes de evaluación de cumplimiento, actualización y renovación de sus objetivos. 

Un primer resultado es la construcción socialmente robusta de una de!nición actual, 
compleja, multidimensional y situada de pobreza energética: “Un hogar se encuentra 
en situación de pobreza energética cuando no tiene acceso equitativo a servicios energé-
ticos de alta calidad para cubrir sus necesidades fundamentales y básicas, que permitan 
sostener el desarrollo humano y económico de sus miembros” [RedPE], 2019, p. 17. 

A partir de esta de!nición, se desarrolló colaborativamente una propuesta de indica-
dores para su medición en Chile que considera las dimensiones de acceso, equidad y 
calidad de la energía con pertinencia territorial y cultural. Esta propuesta, construida 
a partir de la realización de siete talleres multi-actor y de la revisión de fuentes secun-
darias, se tradujo en dos productos: a) Propuesta de estándar de acceso equitativo a 
energía de calidad y b) Índice tridimensional de pobreza energética. Estos importantes 
logros se encuentran disponibles en el último documento de trabajo publicado: “Acceso 
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equitativo a energía de calidad en Chile. Hacia un indicador territorializado y tridimen-
sional de pobreza energética” [RedPE], 2019.

Sumado a esto, se publicaron cuatro documentos de trabajo de la red (RedPE, 2017, 
2018b, 2018a), los que a su vez fueron elaborados a partir de un trabajo inter y transdis-
ciplinario llevado a cabo entre los años 2017 y 2019 en un total de 12 talleres multi-ac-
tor, en Santiago y regiones. En ellos participaron distintos miembros de la red, desde 
organizaciones de la sociedad civil, academia y centros de investigación, así como del 
sector privado y público. De forma paralela, se han desarrollado también publicaciones 
cientí!cas que han surgido de las discusiones en el marco de la RedPE (Amigo, Guerre-
ro, Sannazzaro, y Urquiza, 2019; Billi, Amigo, Calvo, y Urquiza, 2018; Labraña et al., 
2018; Reyes, Schue#an, Ruiz, y González, 2019; Urquiza et al. 2019; Urquiza, Amigo, 
Billi, Cortés, y Labraña, 2019; Urquiza, Amigo, Billi, y Espinosa, 2018).

Para visibilizar y difundir estos conocimientos se han organizado siete seminarios en 
Santiago, Temuco, Valdivia y Coyhaique, y se ha participado con ponencias en 16 con-
gresos, seminarios y conferencias, tanto a nivel nacional como internacional. Por otra 
parte, se han realizado siete charlas en actividades del sector público, privado y de la 
sociedad civil, como SERVIU, Ministerio de Energía, Jornadas Territoriales de la Po-
blación La Victoria, Foro de Alcaldes ante el Cambio Climático, Jornadas Nacionales 
de Comuna Energética, Colegio de Ingenieros, entre otras. 

Además, la RedPE ha promovido y facilitado el desarrollo de nuevas investigaciones e 
innovaciones inter y transdisciplinarias, dialogando con otros tipos de conocimiento y 
en colaboración con tomadores de decisiones, sociedad civil y sector privado, generan-
do acciones que promueven la articulación de más de 40 instituciones. La lógica cola-
borativa se ha materializado en la !rma de cuatro convenios de colaboración con actores 
estratégicos: ACERA A.G, TECHO-Chile, Adapt-Chile e INFOR. 

A lo anterior se suma la adjudicación de proyectos que destacan por este carácter trans-
disciplinario y de articulación. Entre ellos se encuentra el Programa de Inclusión Ener-
gética, proyecto aplicado en la comuna de Renca que cuenta con !nanciamiento de 
Renewable Energy, Energy and Resource E$ciency Promotion in International Coo-
peration8 (REPIC) in REPIC y que busca la intervención en 70 hogares con servicios 
energéticos para la superación de pobreza energética, así como el diseño de servicios con 
medianas y pequeñas empresas locales. El proyecto se encuentra liderado por un equipo 
técnico constituido por académicos/as e investigadores/as de la RedPE, la consultora 
EBP Chile (sector privado) y EGEA ONG (sociedad civil), junto a funcionarios/as del 
Municipio de Renca (sector público).

Debido a los logros de la RedPE, su posicionamiento en la opinión pública a nivel na-
cional ha ido aumentando en los últimos dos años. Esto se ve re%ejado en las apariciones 
en medios de comunicación de masas, con más de 10 noticias publicadas en diferentes 
diarios regionales y nacionales, 17 columnas de opinión en diferentes medios, siete en-
trevistas radiales y cuatro entrevistas televisivas.

Por otra parte, la red ha constituido un espacio valioso para la formación de profesiona-

8  Para más información ver: http://www.repic.ch/repic-en/ 
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les con aptitudes para el trabajo inter y transdisciplinario. Las labores de docencia han 
permitido formar a más de 30 estudiantes de pre y postgrado, los que han participado 
como tesistas, practicantes y pasantes, albergando igualmente a estudiantes internacio-
nales. Además, se han realizado tres cursos en la Universidad de Chile vinculados al 
trabajo de la red. El primero fue la articulación con el Núcleo de Sistemas Territoriales 
Complejos de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, en el pri-
mer semestre 2018. El segundo fue un curso electivo desarrollado el segundo semestre 
del mismo año en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y el tercero es un Curso de 
Formación General (CFG), actualmente en desarrollo. 

Finalmente, en cuanto al fortalecimiento de relaciones internacionales, la red ha man-
tenido diálogo con importantes referentes en la materia tanto a nivel latinoamericano 
como global, quienes han validado los conocimientos producidos. Estas colaboraciones 
académicas con países como Perú, México, Paraguay, Colombia, Argentina, España e 
Inglaterra, entre otros, han permitido avanzar en la formación incipiente de la Red Ibe-
roamericana para la Superación de la Pobreza Energética (RISPE), liderada por RedPE 
y cuyo principal objetivo será fomentar la re%exión sobre la pobreza energética con per-
tinencia territorial y cultural. 

(̳Ύ˼ΣΎ̳͖͡�ς͠ش� �Ά̤̊͋̊ρ̳͖̊͠Ύ
El trabajo de articulación de conocimiento transdisciplinario sobre PE implica un do-
ble desafío. Por un lado, superar los rígidos límites entre las disciplinas en favor de una 
comprensión holística del problema. Y por otro, asumir la necesaria impredecibilidad, 
carga de valores y pluralidad de perspectivas legítimas de creación de conocimiento más 
allá del conocimiento cientí!co, que abren las puertas a una mayor participación de 
actores sociales y sus respectivos criterios de verdad y evaluación.

Para enfrentar estos desafíos, la RedPE de!nió principios transversales, tanto para 
entender el fenómeno como para de!nir estrategias de respuesta, los que han opera-
do como facilitadores de la coordinación entre los distintos actores. Primero, la red 
contempla el desarrollo sostenible como marco, y los procesos de transición energéti-
ca como horizonte para abordar el problema de pobreza energética. Esto signi!ca que 
las propuestas deben ir de la mano con la transición hacia energías limpias, junto con 
la reducción del uso de combustibles fósiles. En segundo lugar, las estrategias de in-
tervención para la mitigación de la PE deben considerar los contextos territoriales y 
socioculturales, incorporando el conocimiento local y la toma de decisiones de manera 
participativa; al mismo tiempo que enfatizar la educación ambiental como una herra-
mienta para el cambio social.

Este desafío implica esfuerzos de múltiples niveles: trabajo académico colaborativo, de-
sarrollo de perspectivas comunes que involucren a tomadores de decisiones y sociedad 
civil, así como involucrar a las comunidades para desarrollar un enfoque con pertinen-
cia territorial y cultural. 

En este contexto, uno de los principales obstáculos que ha debido superar la RedPE es 
la falta de !nanciamiento para su desarrollo, y las di!cultades asociadas a la postulación 
a fondos nacionales e internacionales. Otro obstáculo importante es la falta de una es-
tructura institucional que valore los tiempos dedicados a este tipo de actividades. Por 
último, se reconoce un importante desafío asociado al esfuerzo por coordinar tempora-
lidades distintas: los tiempos académicos tiene un ritmo muy distinto a los tiempos de 
los tomadores de decisiones, la sociedad civil y el sector privado. 
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Debido al extenso número de participantes no siempre es posible contar con la partici-
pación de todos los miembros de la red en cada actividad desarrollada, a pesar de que los 
mecanismos de difusión siempre son amplios y abiertos. Pese a esto, se ha logrado el com-
promiso continuo de un grupo aproximado de 20 académicos/as e investigadores/as. 

El principal facilitador ha sido contar con un equipo comprometido y una estructura 
organizacional que permite la coordinación %uida entre los miembros, con roles claros y 
de!nidos. En este sentido, contar con una Coordinación Ejecutiva es fundamental para 
hacer seguimiento a los vínculos entre los miembros de la red, el trabajo de las líneas 
de investigación, las distintas coordinaciones y para el desarrollo de las actividades de 
extensión y vinculación con el medio. 

Otro facilitador ha sido la lógica colaborativa a partir de la cual se ha propuesto el tra-
bajo de la red, desmarcándose de lógicas competitivas. Esto ha permitido poner en valor 
y articular formas distintas de conocimiento, reconociendo sus límites y favoreciendo 
espacios de diálogo. 

ª̊˼͔͖̊̃͠˟˼̳͖̊͠Ύ�ς�˟Ά͖̳̊̃ό˟̊ͅΎ
Uno de los principales aprendizajes es que es posible el abordaje de problemáticas sociales 
complejas desde el trabajo en red, generando sinergias con los trabajos existentes desde la 
generación de marcos comunes, que faciliten el entendimiento de las distintas perspecti-
vas de un mismo problema. Esto requiere un diálogo rico entre disciplinas y áreas espe-
cializadas, que reconozca los límites y las potencialidades de cada perspectiva diferente 
en una comprensión holística del problema. Para fomentar este enlace de colaboración 
a nivel nacional, se creó una plataforma de colaboración virtual que recopila todos los 
estudios y documentos relevantes aportados por los participantes. Esto se complementa 
con talleres presenciales, en los que se realizan progresos sistemáticos en las de!niciones 
esenciales de la red y la elaboración de una visión conjunta. La utilización de metodologías 
especí!cas que faciliten el diálogo, y la disposición de expertos/as que moderen este tipo 
de instancias, han sido fundamentales en el rápido avance que ha tenido la RedPE. 

A lo largo de los dos años de conformación y consolidación de la red, se han obtenido 
importantes aprendizajes como son: valorar y potenciar la mirada transdisciplinar hacia 
un problema complejo, conformar nuevos equipos de investigación con perspectivas 
complementarias, potenciar el trabajo con la sociedad civil y el sector privado, desarro-
llar docencia con equipos de diversas facultades, y expandir el conocimiento más allá de 
las fronteras académicas. 

 y consolidaciñon de la red, se han tenido varios aprendizajes enriquecedores como son: 
ar actividades de extensi segundo, actuaDentro de las recomendaciones para que esta 
exitosa iniciativa sea replicable o transferible a otros contextos, se encuentra la creación 
y consolidación de un equipo transdisciplinar comprometido, proactivo, organizado y 
estructurado. Es importante mencionar que varios/as académicos/as que inicialmente 
participaban, fueron desvinculándose por falta de tiempo o compromiso. El valor de 
trabajar en red es conocerse y potenciarse entre investigadores, en miras de desarrollar 
actividades de extensión, comunicación e investigación transdisciplinar, articulando 
también la academia con el sector público, privado y la sociedad civil. Esta es la forma 
más efectiva y enriquecedora de construir una mirada consensuada sobre los problemas 
país y aportar al desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia cientí!ca. 
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