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Más allá de la torre de marfil:  un 
estudio cualitativo que presenta el 

puente entre la torre y la comunidad 
como un medio para generar cambio 

en la educación

Elizabeth A. Chamberlain, Dra. en Educación
Decana de la Facultad de Educación 

Pacific Oaks College
Pasadena, California



La educación superior está en riesgo de perder relevancia si no se establecen asociaciones 

más sólidas con la comunidad  para promover beneficios recíprocos. Un factor clave para la 
relevancia de la educación superior es la desconexión entre las necesidades de la sociedad y los 
recursos cognitivos generados entre las instituciones de educación superior estadounidenses que 
pueden contribuir a encontrar soluciones a problemas sociales. Existen problemas importantes 
en la sociedad que parecen no estar relacionados con las instituciones de educación superior, 
pero estas son parcialmente responsables de preparar a los estudiantes para enfrentar estos 
problemas. Una manera de construir un puente entre la educación superior y las comunidades es 
a través de los proyectos de investigación que se desarrollan de manera colaborativa con 
beneficios recíprocos, lo que se conoce generalmente como Community Engaged Scholarship, CES 
(Académicos Involucrados con la Comunidad).  El problema con el CES es que, generalmente, no 
está integrado en la infraestructura del proceso de nombramiento o promoción de docentes, lo 
que dificulta a los docentes interesados usar sus agendas de investigación para ayudar a abordar 
problemas sociales. 

Resumen



1. Descubrir cómo el CES puede representar un enfoque tangible para las 
asociaciones con la comunidad y de investigación, lo que puede llevar a un mayor 
entendimiento de cómo se puede educar a los estudiantes, los investigadores y 
las comunidades en general dentro y fuera del aula. 

2.    Identificar problemas sociales que impacten en la educación para la educación 
básica a media y la educación superior en los EE.UU. 

3. Obtener un mayor entendimiento de cómo se puede usar el CES en diversos 
contextos educativos, en EE. UU. y a nivel internacional, para promover el cambio 
y la reforma.



Visión general del estudio

Mediante la evaluación de un proyecto del CES, este 
estudio proporcionó un ejemplo de cómo las 

asociaciones multidimensionales de universidades y 
comunidades pueden crear las condiciones con las que 
se puede desarrollar la investigación para enfrentar un 

problema social complejo. En este caso, el tráfico 
sexual de personas. 



Comprender la «Torre de marfil» en EE. UU.

Definición de torre de marfil
1 : una actitud poco práctica, a menudo escapista, 
que se caracteriza por una postura distante de falta 
de preocupación o interés por asuntos prácticos o 
problemas urgentes 
2 : un lugar apartado que permite tener los medios 
para tratar los asuntos prácticos con una actitud 
escapista, a menudo poco práctica, especialmente:
un lugar de aprendizaje 

Recuperado de: Miriam Webster Dictionary, 2019, 
https://www.merriam-webster.com/dictionary



La importancia de la educación (superior) en 
EE. UU.

• La importancia de la educación superior y la habilidad de tener un 
papel esencial en la educación peligran (Anderson, 2014; Boyer, 1996; 
Korzun et al., 2014). 

• En algún momento, el propósito de la educación superior estaba 
claramente vinculado con las necesidades de la sociedad  (Fitzgerald, 
Bruns, Sonka, Furro y Swanson, 2012), pero actualmente la identidad 
y el propósito de muchas instituciones se ven impulsadas por lo 
económico, en lugar de lo académico. 



Académicos Involucrados con la Comunidad 
(CES) ¿Qué es?

«La colaboración entre instituciones de 
educación superior y sus comunidades 

más amplias (locales, 
regionales/estatales, nacionales, 

globales) para el intercambio 
mutuamente beneficioso de 

conocimientos y recursos en un 
contexto de asociación y reciprocidad».

(Recuperado de:  
http://www.carnegiefoundation.org/newsroom/news-
releases/carnegie-selects-colleges-universities-2015-

community-engagement-classification/). 

Investigación

IMPACTO
en los 

problemas 
sociales



¿Por qué el CES es importante para mí?: 
consideraciones epistemológicas



El problema para la educación superior de EE. UU. 
en el trabajo del CES

• La educación superior puede parecer apartada de las necesidades de la 
sociedad y, por ende, poner en riesgo su relevancia.

• Los Académicos Involucrados con la Comunidad (CES) no están, 
generalmente, integrados en el proceso de nombramiento y promoción de 
docentes.

• Los resultados de cómo la investigación impacta en los problemas sociales
no es parte del proceso de nombramiento y de promoción de docentes. 

• El tiempo, los recursos y el apoyo al CES es incongruente.



Diseño de investigación

Para analizar los procesos comunitarios e 
institucionales que llevaron a la identificación del 

problema, así como del impacto en el problema de 
tráfico sexual de personas, se usó la metodología de 

estudio de casos a fin de recopilar información y 
obtener un mayor entendimiento del CES en los 

contextos de la comunidad y la educación superior. 



Preguntas de investigación 

1) ¿Qué procesos comunitarios y universitarios

impulsaron el desarrollo de un proyecto comunitario en 

una universidad privada con base en Faith, California del 

Sur?, y 

2) ¿Cuál fue el impacto percibido que tuvo el desarrollo 

del proyecto en el abordaje del problema identificado?



Participantes

• Participantes=31

• Comunidad (n=15) y universidad 
(n=16)  

• Hombres=10 y mujeres=21

• Representantes de la comunidad: 
varios sectores de las fuerzas del 
orden, bienestar del menor, sin 
fines de lucro, educación

• Representantes de la 
universidad: cuerpo docente, 
personal, cuerpo administrativo, 
administración



Hallazgos más impactantes

• Extensión del problema del tráfico sexual de personas en la ciudad
• Expansión de los perfiles de los perpetradores (raza y género)
• Tráfico sexual de personas en la mayoría de distritos escolares
• Cambio en las políticas y leyes estatales y locales
• Evaluaciones de salud para las víctimas de tráfico sexual de personas en 

progreso
• Impacto en la capacidad de las fuerzas del orden y proveedores de servicios
• Desarrollo de investigaciones para los sobrevivientes del tráfico sexual de 

personas
• Desarrollo de un currículo sobre tráfico sexual de personas para las escuelas 

medias y secundarias



Implicaciones importantes para la educación 
superior

• La sociedad necesita las torres de marfil y las torres de marfil necesitan 
que las comunidades ayuden a expandir sus misiones y valores principales. 

• El CES puede ser una herramienta conceptual para las asociaciones 
universitarias y comunitarias.

• Las asociaciones universitarias y comunitarias, si son gestionadas 
correctamente, pueden causar un impacto en los problemas sociales. 

• El CES puede promover experiencias de aprendizaje más profundas para los 
estudiantes, el cuerpo docente y las comunidades.   



Implicaciones importantes para la educación 
básica a media

Las instituciones de 
educación básica a media y 
superior pueden obtener 
beneficios mediante las 

asociaciones para 
intercambiar recursos 
cognitivos a través del 

trabajo del CES.



¿Qué problemas 
sociales críticos están 

impactando la 
educación básica a 
media cuando las 

asociaciones con la 
educación superior 

pueden ayudar a 
influenciar un cambio?



¿Cómo promovemos la relevancia y el cambio a través 
del impacto en la educación mediante el CES?

 Reciprocidad
 Asociaciones mutuamente beneficiosas 

 Coidentificación de problemas y soluciones

INVESTIGACIÓN

 Relaciones y asociaciones a largo plazo

 ÉTICA Y PARTICIPACIÓN CÍVICA



Ejemplos de CES en la educación básica a media

• Universidad de Maryland, Condado de Baltimore 

• Penn State 

• Universidad de Kansas  
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