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RESUMEN 
La participación estudiantil en el seno de las universidades es un síntoma de buena salud               
institucional y un eje fundamental para la construcción de una comunidad universitaria            
innovadora y amoldada a las necesidades reales del alumnado. Desde la psicología            
comunitaria, numerosas investigaciones destacan la estrecha relación entre la participación y           
el concepto de Sentido de Comunidad. Así pues, el siguiente trabajo tiene como propósito              
realizar un estudio piloto sobre el nivel de participación del alumnado de la UIB, y a raíz de                  
ello, analizar qué relación guarda ese nivel de participación con el sentimiento de comunidad              
del alumnado dentro de la universidad. Método: Para la realización del estudio se contó con               
un total de 210 estudiantes de grado que fueron evaluados mediante la aplicación de dos               
pruebas: la BSCS ‘’Escala Breve de Sentido de Comunidad’’ (Chavis, Speer y McMillan,             
2008) y el Cuestionario de Participación UIB (2019). Resultados: No se encontró relación             
entre los niveles de participación y SC de los alumnos, ni diferencias relacionadas con el               
sexo y la edad. En cambio, sí se encontraron diferencias entre los niveles de SC y                
participación de los alumnos en los distintos edificios, así como una correlación negativa             
entre el SC y la cantidad de años cursados en la universidad.  
 
Palabras clave: Participación, Sentido de Comunidad, Universidad. 
 
 
 
ABSTRACT 
Student participation within the university is a sign of good institucional health and a              
fundamental axis for the construction of an innovative university community adjusted to the             
real needs of its students. From the community psychology numerous investigations stand out             
the close relationship between participation and the concept of Sense of Community. The             
current work aims to carry out a pilot research on the participation of the UIB students, and                 
then to analyze the relationship between that participation and the sense of community of the               
students inside the university. Method: To carry out the research, a total of 210 degree               
students were evaluated through the application of two tests: the BSCS '' Brief Sense of               
Community Scale '' (Chavis, Speer and McMillan, 2008) and the UIB Participation            
Questionnaire (2019). Results: No relationship was found between the levels of participation            
and SoC of the students, nor differences related to sex and age. However, differences were               
found between the levels of SoC and participation of the students in the different buildings, as                
well as a negative correlation between the SoC and the number of years completed in the                
university. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 El Sentido de Comunidad y la Participación en la Psicología Comunitaria. 
 
El Sentido de Comunidad (SC) es uno de los conceptos centrales y de mayor relevancia               
dentro de la Psicología comunitaria, no solamente por la enorme cantidad de literatura             
científica generada alrededor del concepto, sino también por el alcance y la repercusión de las               
evidencias que los diversos estudios sobre el SC han arrojado sobre el panorama psicológico              
en general.  
 
El término SC fue acuñado por primera vez por Sarason en 1974 en su obra El Sentido                 
Psicológico de Comunidad. Para Sarason la comunidad es algo más que un mero             
agrupamiento de personas en una localización espacial determinada. Según el autor, la red             
social y el conjunto de interacciones entre los individuos que forman la comunidad tiene un               
papel fundamental en el estudio de esta. Así pues define el SC como el sentido de que uno                  
pertenece a una colectividad mayor, a toda una red y a una estructura relacional que está por                 
encima de la persona como sujeto individual, que la fortalece y que impide que se diluya en                 
sentimientos de soledad (Hombrados, 2011). Sarason señala también que el sentido de            
comunidad consta principalmente de cuatro componentes: (a) La percepción de similitud con            
el resto de miembros de la comunidad, (b) El reconocimiento de la interdependencia entre              
esos miembros, (c) la voluntad de mantener dicha interdependencia y (d) el sentimiento de              
pertenencia a una estructura social superior y estable de la que se depende (Hombrados,              
2011).  
 
A raíz de la obra de Sarason, se inicia una línea de investigación psicosocial que toma al SC                  
como concepto central de la Psicología Comunitaria, marcando así un antes y un después en               
la disciplina. Sin embargo, la falta de consenso entre los autores sobre la definición del               
concepto, sobre los modelos explicativos y sobre la metodología de investigación que se             
debía adoptar (Hombrados, 2011: Jeong, Ryu & Brown, 2018); contuvo ligeramente el auge             
de esta línea de investigación hasta la llegada de la teoría sobre el SC de McMillan y Chavis                  
en 1986.  
 
McMillan y Chavis (1986) revisarán el concepto de SC remarcando la necesidad de abordarlo              
de manera multidimensional, y consecuentemente propondrán como elementos constituyentes         
del concepto las siguientes dimensiones: 
 

a. Membrecía: sentimiento de pertenencia a una red de relaciones sociales.  
 

b. Influencia: sentimiento de que las acciones de los individuos influyen en la            
comunidad, y a su vez lo que sucede en la comunidad puede influir en el               
comportamiento de los individuos.  
 



c. Integración y satisfacción de necesidades: percepción de que aquello que los           
miembros de la comunidad necesitan lo pueden encontrar en el seno de la propia              
comunidad.  
 

d. Conexión emocional: creencia de que los miembros de la comunidad comparten una            
historia, un lugar, unas experiencias comunes, y sobre todo, que comparten el deseo             
de establecer interacciones y relaciones de calidad en la comunidad.  

 
El modelo propuesto por McMillan y Chavis sigue siendo aún en nuestros días la              
aproximación teórica más sólida al estudio multifactorial del SC (Hombrados, 2011). Es            
necesario destacar la relevancia y la vigencia de este modelo teórico. No solamente debido al               
elevado número de investigaciones sobre el SC abordadas desde esta perspectiva teórica,            
también hay que dar especial importancia al hecho de que a partir de dicha propuesta teórica                
son muchos los autores que se dedicaron a realizar investigaciones con el fin de desarrollar               
un instrumento de medida que reflejara los componentes del modelo de McMillan y Chavis              
(Hombrados, 2011). Como consecuencia de ello, aún a día de hoy encontramos que algunos              
de los instrumentos más utilizados en el estudio del SC derivan de este modelo teórico.  
 
Dadas las características de este trabajo, cabe destacar la idea postulada en numerosas             
investigaciones acerca del SC como constructo contexto-dependiente. Según esta postura los           
niveles de SC de una comunidad se ven influenciados por factores contextuales como la edad,               
la nacionalidad u otras características específicas de la comunidad (Talò, Mannarini &            
Rochira, 2014). Esta idea toma especial relevancia en este trabajo, ya que indica que no               
solamente el nivel SC de una población se va a ver influenciado por el contexto, sino que la                  
fuerza y la magnitud de la relación entre el SC y otras variables psicológicas, como por                
ejemplo el bienestar o la participación, también se va a ver influida por factores contextuales               
(Prezza y Constantini, 1998). 
 
En cuanto a la Participación, podemos definirla como la acción de intervenir en un suceso,               
un acto o una actividad. Desde una perspectiva más académica y para acotar algo más esta                
definición, podríamos adoptar la definición de Heller et.all (1984: citado en Talò, Mannarini             
& Rochira, 2014), quienes definen la participación como el ‘’proceso mediante el cual las              
personas toman un papel activo en la toma de decisiones relacionadas con instituciones,             
programas o ámbitos que les afectan’’. En la literatura hay cierto debate en torno a cómo                
debieran clasificarse los diferentes tipos de participación. Una de las propuestas de            
clasificación más recientes y elaboradas es la desarrollada por Ekman y Amna (2009). Los              
autores propone tres tipologías de participación de las cuáles se desprenden a su vez dos               
subcategorías tal y como se describe en la tabla 1.1. 
 
 
 
 



Participación 
Política 

 

Part. polít. formal Pertenencia a partido político, postularse para 
cargo político público, campañas electorales, etc. 

Activismo Política extraparlamentaria, desobediencia civil, 
boicot, petición y recogida de firmas, etc. 

Participación  
Cívica 

Implicación social Interés en política, identificación con una 
ideología, estilo de vida comprometido, etc.  

Compromiso cívico Reciclaje, voluntariado en la comunidad, etc. 

No 
Participación 

Activa Estilo de vida y acciones anti-políticas explícitas.  

Pasiva Apoliticismo y pasotismo.  

 Tabla 1.1. 
 
Además de la clasificación de Ekman y Amna, cabe destacar la distinción realizada por los               
teóricos de los movimientos sociales Walgrave y Klanderman (2010) sobre las conductas            
participativas estables y transitorias. Según los autores, en función de este criterio podemos             
distinguir entre participación, entendida como un patrón de comportamientos participativos          
estable en el tiempo que se manifiesta en múltiples contextos, o mobilización, entendida             
como un conjunto de conductas participativas de carácter transitorio asociadas a una situación             
específica.  
 
Vemos pues que alrededor del concepto de participación encontramos diversas teorías y            
modelos de clasificación de las conductas participativas. Sin embargo, al contrario de lo que              
sucede con el SC, no hay pruebas validadas para evaluar la participación. En su lugar, para                
tratar de medir las formas y el nivel de participación en una población, la mayoría de estudios                 
empíricos han utilizado escalas ad hoc en las que aparece un listado de acciones relacionadas               
con la participación, y a partir de ellas se propone a los participantes que respondan con qué                 
frecuencia han realizado esas acciones en un periodo de tiempo determinado. Si bien es cierto               
que muchas de las conductas recogidas en esas escalas ad hoc son recurrentes en diversos               
estudios, todavía no existe ninguna escala validada de referencia sobre la participación (Talò,             
Mannarini & Rochira, 2014). 
 
El Sentido de Comunidad y la participación son dos conceptos muy relacionados. Son             
muchas las investigaciones que han tratado de estudiar la relación entre ambos conceptos.             
Tradicionalmente en los estudios empíricos se ha concebido el SC como variable            
independiente y la participación como dependiente, aunque en el plano teórico no se             
interpreta esa relación de manera lineal, sino circular. Es decir, el SC actuaría como              
facilitador de la participación, y a su vez las prácticas participativas darían inicio a toda una                
serie de procesos (aumento de las interacciones sociales, establecimiento de vínculos           
afectivos, etc) que reforzarán el SC de las personas implicadas (Talò, Mannarini & Rochira,              
2014).  



Como bien se especifíca en el metaanálisis desarrollado por Talò, Mannarini y Rochira             
(2014) que venimos citando; la magnitud de la asociación entre la participación y el SC es                
moderada. El análisis de las diversas investigaciones desarrolladas sobre el tema mostraron            
que la asociación entre la participación y el SC solamente es significativa en determinados              
tipos de muestra, principalmente en población adulta y en poblaciones con características            
muy específicas como por ejemplo personas con diversidad funcional o personas inmigrantes.            
La misma investigación señaló claramente la edad como el factor más influyente a la hora de                
determinar la magnitud de la asociación entre el SC y la participación, siendo la población               
adolescente la que muestra una menor relación entre ambos conceptos.  
 
Vemos pues que los resultados observados acerca de la relación entre la participación y el SC                
se ajustan a la concepción del SC como constructo contexto-dependiente de la que             
anteriormente hemos hablado.  
 
 
1.2 Beneficios psicosociales asociados al Sentido de Comunidad y la Participación. 
 
Tanto el SC como la participación han sido frecuentemente estudiados en relación a su papel               
moderador y su influencia sobre otros procesos psicosociales. Dada la interrelación y la             
influencia recíproca entre ambos conceptos de la que ya hemos hablado, es difícil distinguir              
si un determinado beneficio psicosocial es debido únicamente a uno de los dos conceptos.              
Prueba de ello es que frecuentemente ambos conceptos han sido estudiados en relación a un               
determinado proceso psicosocial en la misma investigación. Así pues, más que atribuir una             
serie de beneficios psicosociales al SC y otra a la participación, en cierta medida podríamos               
decir que ambos conceptos influyen a la hora de favorecer determinados procesos            
psicosociales, a pesar de que en ocasiones las investigaciones se centren en estudiar esos              
procesos solamente en relación a uno de los dos conceptos. Aclarado esto, continuación se              
presenta una tabla (1.2) con algunos de los beneficios psicosociales asociados al SC y la               
participación:  
 
 

Terry, Townley, 
Brusilovskiy & 
Salzer (2018).  

En muestras de población con enfermedades mentales graves, se ha          
observado que mayores niveles de Participación y de SC se relacionan           
con la disminución de la angustia psicológica y con la mejora del            
funcionamiento de la salud mental de la persona.  

Vieno, Santinello, 
Pastore & Perkins 

(2007) 

En la adolescencia temprana, niveles altos de SC en los centros           
escolares se asocian al aumento de la autoeficacia del alumnado, y           
como consecuencia de ello, al aumento del bienestar de los          
estudiantes.  



Martínez, 
Amador, Moreno 
& Musitu (2011) 

Los adolescentes con una alta participación comunitaria muestran        
mayores puntuaciones en autoestima social y satisfacción con la vida,          
y menores en soledad. Los hallazgos del estudio señalaron que cuanto           
más integrados en su comunidad se encuentran los adolescentes, estos          
presentan un mejor ajuste psicosocial, en cuanto a que son menos           
violentos, se sienten menos solos y muestran mayores niveles de          
autoestima académica y social y satisfacción con la vida.  

Vega & Pereira 
(2012) 

En personas usuarias de asociaciones de salud, se ha observado que el            
SC contribuye al aumento de la satisfacción vital y a la reducción del             
estrés psicosocial. Además el SC influye de manera indirecta en el           
bienestar a través del aumento de la autoeficacia de afrontamiento, de           
manera que aquellos usuarios con un mayor sentido de pertenencia          
dentro de la asociación (y por tanto un mayor SC), desarrollan una            
mayor potenciación psicológica que se refleja en un incremento del          
bienestar.  

Sánchez (1999) 

En población universitaria la participación en la comunidad        
contribuye al bienestar del individuo a través del aumento de          
autoestima y de sentimientos de utilidad. También se observó que          
pertenecer y participar en asociaciones, si bien no ejerce un efecto           
significativo en el autoestima personal, sí contribuye al aumento de          
autoestima colectiva de los universitarios y tiene un papel         
fundamental en la construcción de identidad colectiva.  

Hombrados 
(2010) 

Existe una fuerte relación entre el SC y la calidad de vida en el              
contexto urbano. Cuando la interacción social aumenta en el entorno          
inmediato de las personas, estas pasan a estar más interesadas en el            
bienestar de sus vecinos. Paralelamente a esto, también se ha          
observado que el desarraigo en la comunidad genera violencia y          
desadaptación. Vemos pues que elementos como el sentido de         
comunidad, el apoyo social, la pertenencia y la participación son          
buenos predictores de la calidad de vida en la ciudad. Además, en            
relación a las personas inmigrantes, se ha observado que el sentido de            
comunidad tiene un papel clave a la hora de fortalecer las           
interacciones sociales de estas con la población autóctona, lo que          
aumenta la calidad de vida de ambas partes y facilita la integración de             
la población inmigrante.  

Cicognani, 
Mazzoni, Albanesi 

& Zani (2014) 

La afiliación y la participación estable en el tiempo por parte de la             
juventud en organizaciones y asociaciones de voluntarios, de jóvenes         
y religiosas mejoran el bienestar social. Tanto directamente como         
indirectamente a través del papel mediador del SC y del          
empoderamiento de los jóvenes.  



Peterson & Reid 
(2003) 

La conciencia de que existe un problema de abuso de sustancias en            
una comunidad ejerce un efecto paradójico en la participación         
ciudadana y el empoderamiento de esa comunidad. Por un lado, una           
mayor conciencia del problema actúa como catalizadora de la         
participación ciudadana y del empoderamiento de la comunidad, pero         
a su vez, este efecto potenciador se ve reducido por la influencia            
negativa que ejerce sobre el SC la conciencia de que existe un            
problema de abuso de sustancias. Así pues, los autores resaltan como           
punto fundamental para el éxito de los programas de prevención de           
abuso de sustancias, la incorporación de estrategias destinadas a         
fortalecer el SC de la comunidad sobre la que se interviene.  

Christens & Lin 
(2014) 

En poblaciones de bajo estrato socioeconómico, para generar un         
aumento significativo del empoderamiento comunitario a través de la         
facilitación de procesos participativos en la comunidad, es        
imprescindible poner especial atención al fortalecimiento del SC        
organizacional.  
 
Si bien en otros estratos socioeconómicos se puede observar el          
aumento del empoderamiento a través de la participación sin estar          
necesariamente presente el efecto moderador del SC organizacional,        
entre las clases más desfavorecidas el SC a nivel de organización           
tiene un papel central a la hora de generar niveles óptimos de control             
sociopolítico percibido, y por tanto a la hora de generar          
empoderamiento comunitario.  
 
Así pues, los autores señalan como condición sine qua non para toda            
intervención destinada a empoderar a poblaciones desfavorecidas en        
riesgo de marginalidad y exclusión, el trabajo a través de          
organizaciones que estimulen el apoyo social y el sentido de          
comunidad organizacional.  

Perkins & Long 
(2002); en Long & 

Perkins (2007). 

En este estudio los autores evidencian la necesidad de incluir el SC            
como una de las cuatro dimensiones del capital social, y además           
señalan que de las cuatro dimensiones, el SC es la dimensión con            
mayor poder predictivo sobre las otras tres y la única que ejerce ese             
poder predictivo tanto en el plano grupal como en el individual. Es            
decir, tanto vivir en un vecindario con niveles altos de SC, como            
mostrar altos niveles de SC como individuo, se relaciona con una           
mayor eficacia colectiva, un mayor número de conductas orientadas al          
vecindario y una mayor participación en organizaciones cívicas.  

 Tabla 1.2 
 
 
 
 
 



1.3 Justificación del estudio. ¿Por qué SC y participación en la universidad? 
 
A partir de todo lo expuesto hasta este punto se puede observar el gran interés que suscita en                  
el campo de la psicología el estudio de fenómenos como el SC y la participación. En adición                 
a ello, en el caso concreto de este estudio nos resulta especialmente interesante plantear el               
estudio de dichos fenómenos en población universitaria. Dicho interés se debe principalmente            
a cuatro motivos. 
 
El primer motivo está directamente relacionado con el apartado anterior. Como hemos visto,             
el SC y la participación toman un papel clave en numerosos procesos psicosociales con              
efectos beneficiosos para la persona. Centrándonos en el ámbito universitario, dichos           
procesos van a influir en la calidad de la experiencia educativa del alumnado, tanto en el                
plano puramente académico como en el plano socioemocional. Así pues, la realización de una              
radiografía general para determinar cómo están los niveles de SC y participación de los              
alumnos dentro de la universidad, y posteriormente estudiar las posibles implicaciones de los             
resultados obtenidos es algo que nos parece muy necesario. 
 
El segundo motivo está relacionado con los cambios a los que está siendo sometido el               
concepto de comunidad en las últimas décadas. Para afrontar el estrés y los cambios              
generados a causa del desarrollo de las grandes urbes contemporáneas, las personas van             
replegándose en sí mismas y se van desligando de esa estructura comunitaria tradicional e              
idealizada, entendida como un grupo de personas situadas en un espacio físico bien             
delimitado, que comparten relaciones estrechas basadas en la solidaridad, la integración y la             
pertenencia (Hombrados, 2011). Según Putnam (2000: citado en Vallejo-Martín,         
Moreno-Jiménez & Ríos-Rodríguez, 2017), este proceso ha sido responsable del deterioro del            
sentimiento comunitario y consecuentemente del desarrollo de sociedades cada vez más           
individualistas. Ante este panorama, hay autores que se alejan de esta visión algo catastrofista              
acerca del declive de la comunidad tradicional, y proponen que es necesario redefinir             
críticamente y desde una perspectiva no territorial el concepto de comunidad, especialmente            
en contextos urbanos (Colombo, Mosso & De Piccoli 2001). Desde esta perspectiva, la             
comunidad urbana debe entenderse como un conjunto de redes sociales dispersas en el             
espacio que se van construyendo en función de las características sociales y las necesidades              
propias de cada persona (Colombo, Mosso & De Piccoli 2001). En este sentido, la              
experiencia comunitaria de una persona se constituiría a partir de su interacción social en              
múltiples espacios y contextos, como por ejemplo un club deportivo, una asociación cultural,             
una empresa, o como más nos interesa en este caso, una universidad.  
 
Si a este proceso de reconceptualización de lo comunitario le sumamos la aparición de las               
comunidades virtuales y la necesidad de empezar a trabajar con nuevos conceptos como el              
Sentido de Comunidad Virtual (SCV) (Méndez & Galvanovski, 2011), inevitablemente          
llegamos a la conclusión de que se están abriendo nuevos horizontes en el campo de la                
psicología comunitaria, y que por lo tanto, es necesario desarrollar nuevas investigaciones            



para esclarecer de qué manera estas nuevas configuraciones comunitarias influyen en           
fenómenos como el SC y la participación de las personas.  
 
Otro de los motivos que hace especialmente interesante el estudio, viene dado por el efecto               
que ejerce la variable edad en la relación entre el SC y la participación de una población.                 
Como ya hemos mencionado antes, Talò, Mannarini y Rochira (2014) señalaron que a             
edades tempranas, y especialmente en la adolescencia, parece no observarse la relación entre             
el nivel de SC y el de participación. En relación a ello se pretende observar si esto también                  
sucede en población universitaria , o si por el contrario, existe algún factor propio de la                
comunidad universitaria que actúe como mediador sobre la relación SC - Participación, y que              
la favorezca positivamente a pesar de la corta edad de la mayoría de miembros de la                
universidad. 
 
Por último, también interesa bastante desarrollar este estudio debido a las condiciones propias             
de territorialidad de la Universidad de las Islas Baleares. En la UIB no encontramos un solo                
núcleo o zona común compartida para todas las facultades, lo que encontramos más bien es               
que dichas facultades están bastante dispersas entre sí, y a consecuencia de ello se forman               
múltiples núcleos de interacción social a los que los alumnos acudirán en mayor o menor               
medida en función de la localización de la facultad a la que pertenecen. Dicho esto,               
pararemos especial atención en el análisis de las posibles diferencias en SC y participación en               
los distintos núcleos de interacción social que se encuentran en nuestra universidad. Centrar             
parte del análisis en este aspecto puede darnos información muy valiosa sobre la necesidad de               
estimular el SC y la participación en alguno de los edificios que conforman la universidad, ya                
que es posible que debido a esa dispersión en el espacio encontremos algunas facultades              
cuyos alumnos no acaben de sentirse incorporados en la comunidad universitaria y no ejerzan              
debidamente su derecho a participar en ella.  
 
En cuanto a estudios anteriores similares al que aquí se plantea, si bien encontramos algunas               
investigaciones centradas en el estudio del SC o la participación en población joven , los               
estudios centrados de manera concreta en la evaluación de estos dos conceptos única y              
exclusivamente en el ámbito universitario son bastante escasos. Destaca sobre todo una            
investigación de Cicognani y Pirini (2008) desarrollado sobre una muestra de estudiantes            
universitarios procedentes de las universidades de Bolonia (Italia), Teherán (Irán) y Emory            
(EE.UU). En dicha investigación se estudió la relación entre la participación social y el SC en                
una muestra de estudiantes universitarios, así como el impacto que estas dos variables tienen              
sobre el bienestar social del alumnado. Aunque se encontraron algunas diferencias entre los             
resultados obtenidos en las tres universidades, en términos generales, se detectó una            
correlación positiva entre el SC y la participación de los universitarios, así como la influencia               
positiva de la participación en el bienestar de los estudiantes a través del papel mediador del                
SC en esa relación.  
 
 



1.4 Objetivos e hipótesis. 
 
Objetivo Principal:  

1. Esclarecer la relación entre el nivel de participación y el sentido de comunidad del              
alumnado de la UIB.  

 
Objetivos Secundarios:  

1. Esclarecer qué áreas de participación dentro de la UIB tienen más éxito entre el              
estudiantado. 

2. Analizar qué factores o elementos del sentido de comunidad sería pertinente potenciar            
dentro de la universidad.  

3. Esclarecer si existen diferencias en SC y participación en función del edificio en el que               
el alumnado desarrolla sus estudios, es decir, en función del núcleo de interacción             
social más cercano a su facultad.  

4. Analizar si existen diferencias en SC y participación entre sexos.  
5. Esclarecer qué relación existe entre entre el número de años como miembro de la              

universidad y los niveles de SC y participación.  
6. Al tratarse de un estudio piloto: evaluar la viabilidad y los posibles inconvenientes de              

desarrollar la investigación a gran escala, así como obtener información de utilidad que             
permita mejorar el diseño de futuras investigaciones similares.  

 
La hipótesis principal del estudio sería que aquellos alumnos que muestren un mayor             
sentido de comunidad en la universidad mostrarán igualmente un mayor nivel de            
participación en ella. Como hipótesis secundarias se plantea lo siguiente: 
 

1. Se espera encontrar diferencias en el SC y la participación de los alumnos en función               
del edificio en el que cursan sus estudios. 

2. Se espera observar una relación positiva entre la cantidad de años como miembro de la               
universidad y los niveles de SC y participación de los alumnos.  

 
En relación a los objetivos secundarios planteados anteriormente, decir que sobre las áreas de              
participación más exitosas dentro de la universidad y sobre las puntuaciones de los distintos              
factores del SC no se formula ninguna hipótesis y se plantea el estudio de dichos elementos                
desde una perspectiva puramente exploratoria.  
 
Por último mencionar que debido a que en la literatura hay cierta controversia y no acaban de                 
encontrarse evidencias sólidas sobre las diferencias en SC y participación entre sexos (Talò,             
Mannarini & Rochira, 2014), respecto a esta variable no se establece ninguna hipótesis y              
también se asume su análisis desde una perspectiva exploratoria.  
 
 
 



2. METODOLOGÍA 
 
2.1 Participantes. 
 
Participaron en el estudio un total de 210 estudiantes de grado de la UIB. Para obtener los                 
participantes se realizó un muestreo no probabilístico opinático, cuyas directrices fueron por            
un lado la facilidad de acceso a la muestra, y por otro lado la necesidad de encontrar más                  
participantes de uno u otro edificio a fin de balancear la muestra.  
 
De igual manera, es importante señalar que tanto en la constitución como en el análisis de la                 
muestra, los edificios Guillem Colom y Mateu Orfila se contemplaron como uno solo. Esto se               
debe a que en los grados cursados en ellos se dan clases en un edificio u otro en función de                    
las distintas asignaturas, y además, dichos edificios están conectados y comparten buena parte             
de su infraestructura (aulas, salas de actos, laboratorios, bar, etc.), por lo que han sido               
concebidos como un solo núcleo de interacción social.  
 
 
2.2 Instrumentos.  
 
BSCS: Brief Scale of Community Sense (Peterson, Speer & McMillan, 2008). Se trata de              
una escala destinada a la evaluación del Sentido de Comunidad que destaca por su brevedad y                
por su consistencia con el modelo dimensional del SC de McMillan y Chavis (1986). La               
escala se compone de un total de 8 ítems (2 para cada dimensión) con un formato de                 
respuesta tipo Likert de 5 valores que oscilan entre totalmente en desacuerdo y totalmente de               
acuerdo en función de la concordancia del participante con la afirmación de cada ítem. La               
escala general tiene un valor 𝝰 de Cronbach de 0.92, mientras que las subescalas de               
satisfacción de necesidades, membrecía, influencia y conexión emocional tienen valores 𝝰 de            
0.86, 0.94, 0.77 y 0.87 respectivamente. La prueba fue traducida mediante un proceso de              
doble ciego y posteriormente adaptada para su uso en contexto universitario.  

 
Cuestionario de Participación UIB (2019). Se trata de un cuestionario destinado a la             
evaluación de la participación del estudiantado de la UIB construido expresamente para el             
presente estudio. La prueba consta de 7 ítems que recogen las principales áreas de              
participación en la universidad a las que los estudiantes tienen acceso, así como un ítem               
adicional destinado a la recopilación de información sobre otras posibles formas de            
participación no reflejadas en el cuestionario, con el fin de mejorar la prueba de cara a                
investigaciones futuras. El formato de respuesta es tipo Likert de 3 opciones en función del               
grado de participación de la persona en el área de participación descrita en cada ítem.  
 
 
 
 



2.3 Procedimiento.  
 
En primer lugar se construyó un cuestionario online mediante google forms de ambas             
pruebas, y acto seguido se hizo una difusión generalizada del enlace al cuestionario a través               
de la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp. Tras aproximadamente dos semanas            
desde el inicio de la difusión se miraron las observaciones obtenidas y se realizó una toma de                 
decisiones acerca de los edificios en los que era necesario encontrar más participantes.  
 
Una vez decidido en qué edificios aumentar la muestra se procedió a ello de tres maneras. En                 
primer lugar se contactó con representantes de estudiantes con acceso a grupos de Whatsapp              
de alumnos en los que difundir el enlace al cuestionario online. En segundo lugar, en algunas                
aulas se pasó el cuestionario en papel de forma presencial, y posteriormente las observaciones              
obtenidas fueron introducidas manualmente en la base de datos de google forms. Y por              
último se realizó una búsqueda de participantes voluntarios en las inmediaciones de un             
determinado edificio, siempre asegurando que dichos participantes realizaran los estudios en           
el edificio en el que nos interesaba obtener más observaciones.  
 
En todo momento se indicó a los participantes que las pruebas eran totalmente anónimas y               
estaban enfocadas a la realización de un Trabajo de Fin de Grado de Psicología. El proceso de                 
recogida de datos se desarrolló entre febrero y marzo de 2019.  
 
Finalizado el proceso de recogida, las respuestas obtenidas fueron convertidas a formato            
numérico mediante una hoja de cálculo, asignando valores del 0 al 4 en la BSCS (de menor a                  
mayor acuerdo) y valores del 0 al 2 en el caso del Cuestionario de Participación UIB (de                 
menor a mayor participación). Una vez transformados los datos se procedió a su análisis              
mediante el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. RESULTADOS 
 
Participaron en el estudio un total de 210 estudiantes de grado de la UIB, de los cuáles 132                  
(62.9%) fueron mujeres y 78 (37.1%) fueron hombres. La media de edad de los participantes               
fue de 20.86 años (sd: 4.857) y la media de años cursados en la universidad fue 2.16 años                  
(sd: 1.243). En la siguiente tabla (3.1) se describen en mayor profundidad las características              
de la muestra en cuanto a edad y años en la universidad: 
 

Sexo: n (%) Edad: n (%) Años en la UIB: n (%) 

Mujer ⬤ 132 (62.9%) 18 54 (25.7%) 1 88 (41.9%) 

Hombre ⬤ 78 (37.1%) 19 38 (18.1 %) 2 39 (18.6%) 

 

20 48 (22.9%) 3 57 (27.1%) 

21 24 (11.4%) 4 10 (4.8%) 

22 17 (8.1%) 5 12 (5.7%) 

23 8 (3.1%) 6 2 (1%) 

＞ 24 18 (8.7%) Tabla 3.1. 

 
A continuación se presenta otra tabla (3.2) en la que se describe la muestra obtenida               
finalmente en función del edificio donde los participantes realizan los estudios:  
 

Tabla 3.2: Edificio: n (%) 

Guillem Cifre de Colonya (1). ⬤ 53 (25.2%) 

 

Guillem Colom / Mateu Orfila (2)*. ⬤ 24 (11.4%) 

Ramón Llull (3). ⬤ 23 (11%) 

Anselm Turmeda (4). ⬤ 26 (12.4%) 

Gaspar Melchor de jovellanos (5). ⬤ 34 (16.2%) 

Arxiduc Lluís Salvador (6). ⬤ 21 (10%) 

Hospital Universitario Son Espases (7). ⬤ 29 (13.8%) 

 
 



En las siguientes tablas (3.3 - 3.4) se muestran los estadísticos descriptivos de cada ítem de                
ambas pruebas, así como los estadísticos descriptivos de los diferentes factores en el caso de               
la BSCS.  
 

Tabla 3.3: Resultados Cuestionario de Participación UIB. (Mín.-Máx.: 0 - 2). 

ÍTEM Media sd 

1. Participo como miembro activo dentro de algún órgano de gobierno y 
representación de la UIB (Claustro universitario, consejo social, consejo 
de gobierno, juntas de facultad y/o consejos de departamento). 

0.05 0.266 

2. Participo como miembro activo dentro un órgano de representación 
estudiantil (Consejo de estudiantes y/o juntas de representantes de 
estudios). 

0.12 0.442 

3. Participo como miembro activo dentro de una asociación de 
estudiantes.  0.21 0.542 

4. Participo en los distintos procesos electorales de la universidad en los 
que dispongo de voto (P. ej. elecciones al rectorado, a los órganos de 
gobierno o al consejo de estudiantes). 

0.55 0.733 

5. Acudo a formaciones extracurriculares organizadas en el marco de la 
universidad y reconocidas por ésta mediante certificados de asistencia, 
aprovechamiento y/o reconocimiento de créditos ects. (P.ej: Cursos, 
talleres, cápsulas formativas, jornadas, etc.). 

0.45 0.545 

6. Acudo a formaciones extracurriculares organizadas en el marco de la 
universidad pero no reconocidas mediante certificados o créditos ects. 
(P.ej: Cursos, talleres, jornadas, charlas, ciclos de cine, proyección de 
documentales, etc). 

0.45 0.536 

7. Participo en actividades y eventos gestionados o facilitados por 
organismos de la universidad (P.ej: usuarios del huerto ecológico, 
programas de voluntariado en el ámbito de la cooperación, pruebas 
deportivas, fiestas y eventos sociales, etc). 

0.43 0.577 

 
Si bien los resultados en cuanto a participación no son demasiado altos en general, como               
podemos observar, la participación en procesos electorales (Ítem 4) presenta el mayor nivel             
de participación. Por el contrario, la participación como miembro de un órgano de gobierno y               
representación (Ítem 1) de la universidad parece ser el área de participación que tiene menos               
éxito entre los estudiantes. Destaca también la similitud entre los resultados obtenidos entre             
los ítems 4, 5, 6 y 7. En cuanto a las respuestas obtenidas por el ítem adicional de recogida                   
de información destacan la participación en las actividades del programa ciencia per tothom y              
la participación en torneos de fútbol autogestionados por los alumnos.  



Tabla 3.4: Resultados Escala Breve del Sentido de Comunidad (BSCS). (Mín.-Máx.: 0 - 4). 
*Adaptación a contexto universitario. 

ÍTEM Media sd 

1. Puedo conseguir lo que necesito en esta universidad. 2.52 0.882 

2. Esta universidad me ayuda a satisfacer mis necesidades. 2.49 0.831 

3. Me siento como un miembro de esta universidad.  2.58 0.862 

4. Pertenezco a esta universidad.  3.05 0.805 

5. Mi opinión cuenta en lo que sucede en la universidad.  1.68 1.057 

6. La gente de esta universidad es buena relacionándose entre ella.  2.29 1.014 

7. Me siento conectado/a con esta universidad.  2.16 0.943 

8. Tengo una buena relación con los demás en esta universidad.  2.85 0.810 

FACTOR - DIMENSIÓN (Máx-Mín: 0-8). Media sd 

1. Satisfacción de necesidades. 5.01 1.568 

2. Membrecía. 5.62 1.433 

3. Influencia. 3.96 1.652 

4. Conexión emocional.  5.00 1.462 

 
 
Respecto a los resultados de la BSCS, destacan con mayores puntuaciones los ítems 4              
(Pertenezco a esta universidad) y 8 (Tengo una buena relación con los demás en esta               
universidad), y con menor puntuación el ítem 5 (Mi opinión cuenta en lo que sucede en la                 
universidad). En consonancia en lo observado en el análisis por ítem, como dimensión del SC               
con mayor puntuación destaca la Membrecía, mientras que la Influencia se sitúa como la              
dimensión con menores puntuaciones.  
 
Tras la obtención de los estadísticos descriptivos se procedió al análisis correlacional de las              
principales variables del estudio mediante el cálculo de los coeficientes de correlación de             
Pearson. En la tabla 3.5 aparecen los resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3.5: Coeficientes de correlación de Pearson (r).  

Conjunto de Variables analizado R de Pearson p.(bilateral) 

Participación - Sentido de Comunidad 0.080 0.263 

Participación - Satisfacción de necesidades 0.014 0.845 

Participación - Membrecía. 0.122 0.088 

Participación - Influencia. 0.138 0.054* 

Participación - Conexión emocional.  -0.031 -0.666 

Participación - Edad. 0.015 0.833 

Sentido de Comunidad - Edad. -0.103 0.139 

Participación - Años en la universidad. 0.176 0.014 

Sentido de Comunidad - Años en la universidad -0.340 0.000 

 
Decir que solamente se hallaron correlaciones significativas en los conjuntos de variables            
Participación - años en la universidad (r: 0.176) y SC - Años en la universidad (r: -0.340).                 
También cabe destacar la correlación Participación - Influencia, que si bien no es             
significativa como tal, con un coeficiente r de 0.138 y un valor p. bilateral de 0.054, está                 
muy cercana de serlo y dista bastante del resto de correlaciones entre la participación y las                
dimensiones del SC.  
 
Las diferencias en SC y participación entre sexos fueron analizadas mediante la prueba t              
para muestras independientes bajo el cumplimiento del supuesto de homogeneidad de           
varianzas, en las tablas 3.6 y 3.7 se muestran los resultados obtenidos: 
 

Resultados prueba t: Diferencias SC entre sexos. Tabla 3.6: 

Sexo n media sd 

Mujer 132 19.4773 4.53227 

Hombre 78 19.8205 4.85569 

 

F Levene 
(p.) 

Diferencia de 
medias 

Diferencia 
sd t (gl) p. (bilateral) IC (95%) de la 

diferencia 

0.492 
(0.484) -0.34324 0.66475 -0.516 (208) 0.606 -1.65375; 

0.96727. 

 



 

Resultados prueba t: Diferencias Participación entre sexos. Tabla 3.7: 

Sexo n media sd 

Mujer 122 2.39 2.079 

Hombre 74 1.82 2.030 

 

F Levene 
(p.) 

Diferencia de 
medias 

Diferencia 
sd t (gl) p. (bilateral) IC (95%) de la 

diferencia 

0.034(0.853) 0.569 0.304 1.874 (194) 0.062 -0.030; 1.168 

 
En la prueba sobre las diferencias entre sexos en SC se mantiene la hipótesis nula con un                 
grado de significación bilateral de 0.606 y un intervalo de confianza del 95% de la               
diferencia entre -1.65375 y 0.96727. Por su parte, en la prueba sobre diferencias entre sexos               
en participación también mantenemos hipótesis nula con un grado de significación           
bilateral de 0.062 y un intervalo de confianza del 95% de la diferencia entre -0.030 y                
1.168. Por tanto, no encontramos diferencias significativas entre sexos, ni en SC ni en              
participación.  
 
Por último, se realizó un último análisis para determinar si existen diferencias en SC y               
participación en los distintos edificios de la universidad, para ello, se utilizó la prueba de               
Kruskal-Wallis para muestras independientes. En el caso del SC, la prueba determinó con un              
grado de significación de 0.02 la existencia de diferencias entre las puntuaciones en SC de               
los distintos edificios, por lo que se rechaza hipótesis nula y aceptamos la hipótesis              
alternativa. En cuanto a la participación, la prueba determinó con un grado de significación              
de 0.03 la existencia de diferencias entre las puntuaciones en participación de los distintos              
edificios, por lo que de igual manera, rechazamos la hipótesis nula y se acepta la hipótesis                
alternativa. Así pues podemos decir que existen diferencias en los niveles de SC y de               
participación en los distintos edificios que conforman la UIB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación se muestra una tabla (3.8) con los estadísticos descriptivos sobre los niveles              
de SC y participación en cada edificio:  
 
 

Tabla 3.8 

Edificio Media (sd) - SC Media (sd) - Participación 

Guillem Cifre de Colonya (1).  18.6792 (3.74049) 2.24 (2.317) 

Guillem Colom / Mateu Orfila (2)*.  20.5417 (3.97797) 2.20 (2.687) 

Ramón Llull (3).  20.1739 (3.93876) 2.29 (1.648) 

Anselm Turmeda (4).  19.0769 (5041792) 1.88 (1.666) 

Gaspar Melchor de Jovellanos (5).  21.9706 (5.71275) 2.00 (1.456) 

Arxiduc Lluís Salvador (6).  19.8095 (3.88097) 0.85 (1.089) 

Hospital Universitario Son Espases (7).  19.6048 (4.64644) 2.371 (2.074) 

 
 
Una vez asumido que existen diferencias en la distribución de las puntuaciones de SC y               
participación entre los edificios, cabe decir que el Gaspar Melchor de Jovellanos y el              
conjunto Guillem Colom / Mateu Orfila destacan como los edificios (núcleos de interacción             
social) con mayores niveles de SC entre su alumnado, mientras que el Guillem Cifre de               
Colonya y el Anselm Turmeda se sitúan a la cola en cuanto a niveles de SC. Con mayores                  
niveles de participación encontramos el edificio Ramón Llull y el Hospital Universitario Son             
Espases, y con menores niveles los edificios Arxiduc Lluís Salvador y Anselm Turmeda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. DISCUSIÓN Y LIMITACIONES 
 
4.1 Discusión. 
 
En contradicción con los datos observados en la investigación de Cicognani y Pirini (2008),              
no se ha encontrado relación entre el SC y la participación de los estudiantes universitarios,               
por lo que no podemos confirmar la hipótesis principal del estudio. Los datos concuerdan              
más bien con el efecto mencionado en Talò et.al. (2014) y en Peterson et al. (2008), por el                  
cual a edades tempranas no se observa la relación entre el SC y la participación. Sin embargo                 
tampoco podemos afirmar que la corta edad de los participantes sea la única responsable de               
que no observemos esa relación, ya que al concentrarse casi el 90% de la muestra en edades                 
comprendidas entre los 18 y los 23 años no tenemos datos suficientes para constatar el               
aumento de la magnitud de la relación SC-Participación con la edad. Este es un inconveniente               
con el que probablemente siempre vayamos a encontrarnos al trabajar con un nicho de              
población predominantemente joven como son los universitarios, y especialmente los          
estudiantes de grado.  
 
En cuanto a la relación entre la participación y las dimensiones del SC, si bien tampoco se ha                  
encontrado correlación significativa alguna, cabe parar atención a la dimensión de influencia.            
La dimensión influencia es la que muestra con diferencia menores niveles entre los             
estudiantes de la UIB, y como hemos dicho, si bien su correlación con la participación no es                 
significativa, con un grado de significación de p. 0’054 está muy cerca de serlo. Muy               
probablemente, en un futuro estudio a gran escala con muestras mayores, dicha correlación se              
presente como significativa. Es más, Peterson et al. (2008) en su estudio de validación de la                
BSCS ya observaron que la dimensión influencia fue la que mostró una mayor correlación              
con la participación en la comunidad. Así pues nos encontramos con que la dimensión              
influencia es la que en nuestro caso tiene los niveles más bajos y la que parece tener una                  
mayor relación con la participación, por lo que sería conveniente tomar medidas desde la              
institución universitaria para potenciarla.  
 
Como se esperaba, también hemos observado diferencias tanto en los niveles de SC y como               
de participación entre los diferentes edificios (núcleos interacción social) de la universidad,            
sin embargo los factores causantes de esas diferencias siguen siendo desconocidos, en este             
sentido sería interesante plantear en el futuro una investigación destinada específicamente a            
esclarecer el porqué de esas diferencias. En cuánto al sexo no se encontraron diferencias              
significativas entre mujeres y hombres.  
 
En cuanto a las áreas de participación más exitosas entre los estudiantes destacan las descritas               
en los ítems 4, 5, 6 y 7, no solamente por ser las que tienen una puntuación más alta, sino                    
también porque estas puntuaciones son bastante parecidas entre ellas. Este parecido en los             
resultados de dichos ítems, sumado al hecho de que en estos ítems quedan recogidas todas las                
formas de participación ocasional (corto plazo), da que pensar dicho conjunto de ítems se              



comporta de manera dimensional, y que por lo tanto, hay diferencias entre las formas de               
participación ocasionales y estables (largo plazo). Otro elemento a tener en cuenta en futuras              
investigaciones. 
 
El hallazgo más destacado del estudio, es sin embargo la relación que parece guardar el               
número de años en la universidad con la participación y el SC, especialmente con este último.                
Se ha observado que esta relación es significativa, pero al contrario de lo que habíamos               
hipotetizado al inicio del estudio, esta relación se da en sentido inverso.  
 
Cabría esperar que a más años en la UIB los alumnos han tenido un mayor número de                 
oportunidades para participar en la universidad, así como un mayor número de interacciones             
en el seno de la comunidad universitaria que supuestamente les llevarían a desarrollar un              
mayor nivel de SC en ella. Pero en este caso no es así, más bien todo lo contrario. Sin ánimo                    
de llegar a conclusiones precipitadas y aún a sabiendas de que los datos obtenidos en este                
estudio no son suficientes para realizar aseveración alguna, queremos plantear la siguiente            
idea sobre este fenómeno. La relación negativa entre el número de años en la UIB y los                 
niveles de SC y participación podría estar mediada por los bajos niveles de influencia              
observados entre los alumnos. En este sentido, la falta de dispositivos de participación             
eficaces en la comunidad universitaria, podría ser responsable de que con el paso de los años                
los alumnos vayan reafirmando cada vez más la idea de que su opinión no cuenta en lo que                  
sucede en la universidad, y consecuentemente que cada vez muestren menores niveles de             
influencia percibida, y por tanto de SC. A su vez, ese descenso en los niveles de SC                 
dificultaría aún más que los estudiantes se impliquen en las distintas formas de participación              
que la universidad les ofrece. Sea como sea, serán necesarias futuras investigaciones que             
pongan mayor atención sobre esta cuestión.  
 
4.2 Limitaciones. 
 
En cuanto a las limitaciones del estudio, en primer lugar destacan las derivadas de haber               
llevado a cabo un muestreo no probabilístico opinático para conformar la muestra (sesgos de              
selección, falta de representatividad, baja capacidad de generalización, etc.). Para solventar           
esto, además de aumentar el tamaño de la muestra, sería conveniente realizar un diseño              
aleatorizado que bloquee las variables edad y años uib en cada uno de los edificios. Esto es                 
especialmente importante para asegurarnos que las diferencias halladas entre edificios no se            
deban a las diferencias en edad y años en la UIB de las muestras obtenidas de cada edificio.  
 
Otra de las limitaciones importantes viene en relación a la traducción de la BSCS. El alto                
acuerdo de los participantes con el ítem 4 ‘’Pertenezco a esta universidad’’, sugiere la              
posibilidad de que se haya malinterpretado el ítem, debido posiblemente a un fallo en la               
traducción. Es posible que de algunos participantes hayan interpretado el ítem como una             
pregunta dicotómica y no como una percepción subjetiva, como en realidad pretende la             
prueba.  



Para finalizar con las limitaciones, mencionar la necesidad de estudiar en mayor profundidad             
hasta qué punto los distintos edificios son independientes entre ellos o si por el contrario               
existe cierta permeabilidad entre los distintos núcleos de interacción social que deba ser             
contemplada en futuras investigaciones.  

 
4.3 Recomendaciones a investigaciones futuras. 
 
Para concluir, al tratarse de un estudio piloto, a continuación se brindan algunas             
recomendaciones a investigaciones futuras de carácter similar, con el fin de solventar algunos             
de los puntos que se acaban de discutir.  
 
En primer lugar, recalcar de cara a futuros estudios la importancia de superar las limitaciones               
metodológicas relacionadas con el muestreo descritas en el punto anterior. Especialmente la            
necesidad de controlar las variables edad y años UIB en la muestra obtenida de cada edificio.  
En segundo lugar, se propone añadir un nuevo ítem al Cuestionario de Participación UIB              
(2019) destinado a recoger formas de participación autogestionadas por los alumnos en la             
universidad sin la mediación de la propia institución universitaria (P.ej: la liga de fútbol              
universitaria). De igual manera proponemos que se realice también un análisis dimensional            
de dicha prueba con el fin de estudiar el papel y las posibles diferencias entre las áreas de                  
participación ocasionales (corto  plazo) y estables (largo plazo). 
 
Por último se propone modificar la traducción del ítem 4 de la BSCS para superar las                
limitaciones descritas en relación a él. Para ello se propone como nuevo ítem 4 la frase                
siguiente: Siento que pertenezco a esta universidad.  
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6. ANEXOS 
 
Anexo 1: BSCS (Traducción al castellano y adaptación a contexto universitario).  
 

ÍTEM DIMENSIÓN 

1. Puedo conseguir lo que necesito en esta universidad. Satisf. de necesidades 

2. Esta universidad me ayuda a satisfacer mis necesidades. Satisf. de necesidades 

3. Me siento como un miembro de esta universidad. Membrecía 

4. Pertenezco a esta universidad. Membrecía 

5. Mi opinión cuenta en lo que sucede en la universidad. Influencia 

6. La gente de esta universidad es buena relacionándose entre ella. Influencia 

7. Me siento conectado/a con esta universidad. Conexión Emocional 

8. Tengo una buena relación con los demás en esta universidad.  Conexión Emocional 

 
Formato de respuesta. Escala Likert de concordancia con 5 opciones de respuesta, tal y como               
se describe a continuación: 
 

- 0. Totalmente en desacuerdo. 
- 1. En desacuerdo. 
- 2. Ni acuerdo, ni en desacuerdo. 
- 3. De acuerdo. 
- 4. Totalmente de acuerdo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2: Cuestionario participación UIB (2019). 
 

Ítem 1. 
Participo como miembro activo dentro de algún órgano de gobierno y           
representación de la UIB (Claustro universitario, consejo social,        
consejo de gobierno, juntas de facultad y/o consejos de departamento). 

Ítem 2. 
Participo como miembro activo dentro un órgano de representación         
estudiantil (Consejo de estudiantes y/o juntas de representantes de         
estudios). 

Ítem 3.  
Participo como miembro activo dentro de una asociación de         
estudiantes.  

Ítem 4. 
Ejerzo mi derecho a voto en los distintos procesos electorales que se            
dan en la universidad (P. ej. elecciones al Rectorado, a los órganos de             
gobierno o al Consejo de Estudiantes).  

Ítem 5. 

Acudo a formaciones extracurriculares organizadas en el marco de la          
universidad y reconocidas por ésta mediante certificados de asistencia,         
aprovechamiento y/o reconocimiento de créditos ects. (P.ej: Cursos,        
talleres, cápsulas formativas, jornadas, etc.) 

Ítem 6.  

Acudo a formaciones extracurriculares organizadas en el marco de la          
universidad pero no reconocidas mediante certificados o créditos ects.         
(P.ej: Cursos, talleres, jornadas, charlas, ciclos de cine, proyección de          
documentales, etc). 

Ítem 7. 

Participo en actividades y eventos gestionados o facilitados por         
organismos de la universidad (P.ej: usuarios del huerto ecológico,         
programas de voluntariado en el ámbito de la cooperación, pruebas          
deportivas, fiestas y eventos sociales, etc). 

Ítem Adicional. 
Participo en la universidad mediante acciones no especificadas en el          
cuestionario (En tal caso especificar cuál). 

 
Formato de respuesta. Escala Likert de frecuencia con 3 opciones de respuesta, tal y como se                
describe a continuación: 
 

- 0. Nunca. 
- 1. Alguna vez.  
- 2. De manera habitual.  

 
 


