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“LUDIFICACIÓN” DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA 



ARQUITECTURA DE INTERÉS ARQUITECTURA DE REALIDAD 

COMPROMISO 

DE LA 

COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA 

COMO... 



El compromiso cívico 

universitario conlleva la 

participación en aquellas 

esferas de las comunidades 

en las que no compramos ni 

vendemos,  
sino que hablamos con 
nuestros vecinos 

sobre los beneficios para 

nuestra comunidad. 

(Barber, 1996) 



Los desafío(s) de la "medida" del CC 

El CC es resistente a ser medida 

- la mayoría de los intentos de 

evaluar externamente el 

compromiso de la comunidad ha 

tenido un éxito y un uso limitados 

la universidad no es una 

institución homogénea, 

de tipo ideal - su 

desempeño no puede 

dirigirse fácilmente de 

forma centralizada ni 

reducirse a una 

puntuación 

NO hay un enfoque  

‘unitalla’ para el CC 

el CC siempre es 

específico del 

contexto con una 

gama de objetivos, 

actividades, resultados 

y partes interesadas 



www.tefce.eu 

4 PRINCIPIOS CLAVES 

Autenticidad del 

participación  

La herramienta de 

políticas reconoce 

la participación de 

la comunidad que 

proporciona a la 

comunidad un 

papel significativo y 

beneficios tangibles 

en lugar de un 

"pseudo-

compromiso". 

Empoderamiento de 

las personas  

La herramienta de políticas 

reconoce diferentes tipos 

de esfuerzos y resultados 

de participación 

comunitaria, y da como 

resultado un proceso que 

empodera a las personas. 

Dirección de abajo 

hacia arriba en lugar 

de arriba hacia abajo  

La herramienta de 

políticas es participativa 

y se basa en las 

experiencias e historias 

de los profesionales en 

lugar de las mejores 

prácticas seleccionada 

por el equipo directivo. 

Viaje de aprendizaje en 

lugar de comparativa 

de mercado 

La herramienta de políticas 

da como resultado un 

descubrimiento cualitativo 

de buenas prácticas, una 

reflexión crítica sobre las 

fortalezas y las áreas de 

mejora logradas a través 

de un proceso de 

aprendizaje colaborativo. 
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