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RESUMEN / ABSTRACT 

 

En este trabajo se presenta un estudio 
exploratorio centrado en conocer como las 
personas pertenecientes a la Comunidad 
Universitaria de la Universidad Complutense 
de Madrid pueden participar dentro del 
ámbito universitario. 
 
La investigación se centra en la percepción y 
motivación hacia la participación, así como 
en la sensación de identidad. 
 
Se presenta la Unidad de Trabajo Social y se 
propone una estrategia de actuación para 
promover la mejoría de dicha percepción 
teniendo en cuenta los condicionantes 
institucionales y sociales. 

This work present an exploratory study which 
is focused on take knowledge somehow the 
people who is part of the University 
Community of University Complutense of 
Madrid are able to participate into the 
university context. 
 
The investigation focuses on the perception 
and motivation towards the participation, and 
identity feelings. 
 
It presents the Social Work Unit and the study 
proposes an action strategic to promote the 
well perception feeling in according to 
institutional and social conditions. 
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1.- Introducción 

La participación es un tema a nivel nacional y europeo que está actualmente en 

cuestión por parte de las instituciones y la opinión pública, y que se relaciona 

directamente con aspectos constitucionales orientados hacia la democracia, en 

concreto la participativa, hacia la transparencia y hacia la identificación con 

ciertos valores y símbolos que corresponden con la conciencia social y 

sociedad del conocimiento.  

 

En la era de la información o contemporánea en la que nos encontramos, el 

conocimiento es y está cada vez más compartido gracias a la sociedad red y 

global, donde las relaciones multidireccionales abren y potencian el abanico de 

información sin límite; sin embargo, la complejidad de la gestión y la velocidad 

con que se avanza tecnológicamente no llega a las personas de la misma forma, 

ni todas las personas tienen la misma motivación. Esta situación influye en las 

familias, las empresas, la sociedad en general y por ende, en las grandes 

instituciones públicas de España. 

 

En este contexto, los principales pilares del sistema de bienestar manifestados 

a través de los servicios públicos de sanidad, pensiones, educación y servicios 

sociales, están experimentando amplias transformaciones organizativas que 

repercuten en la ciudadanía directamente y; la Universidad Complutense de 

Madrid y su comunidad, aunque institución pública autónoma, no iba a ser 

menos. 

 

La llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) a 

las Universidades Públicas, impulsó el debate sobre la necesidad que existiera 

participación dentro del entramado universitario, con especial hincapié en la 

participación estudiantil. Sin embargo, existen motivos institucionales y del 

contexto social que posibilitan afirmar que la dinámica participativa no está 

instaurada en la conciencia de las personas que conforman la Comunidad 

Universitaria y que existen límites para la participación de los diferentes grupos 

y colectivos. 
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El EEES también incide en la necesidad de promover la mejora de la 

empleabilidad del alumnado, existiendo varios estudios (Bellatera 2012), 

(Imbernon y Medina 2008) que afirman que la participación influye directamente 

en la obtención de competencias y habilidades que repercuten favorablemente 

a la hora de la integración laboral. Además, este organismo empuja a buscar 

alternativas concretas a la transmisión unidireccional del conocimiento donde se 

espera que el alumnado asuma protagonismo y se implique en la enseñanza-

aprendizaje que le corresponde como participante principal del proceso. En este 

nuevo marco, el profesorado debe encargarse de diseñar los espacios de 

aprendizaje y debe guiar el proceso en el que se adquieren los conocimientos y 

habilidades del alumnado. 

 

El presente trabajo es una continuación del documento entregado para el 

practicum del Máster en Trabajo Social Comunitario, Gestión y Evaluación de 

los Servicios Sociales durante el curso académico 2013-2014; del que comparte 

parte de la metodología, conceptualización y contenidos. En dicho trabajo se 

hizo un diagnóstico de la Unidad de Trabajo Social (en adelante UTS) y un 

diagnóstico de las situaciones conflictivas y problemáticas que se dan dentro 

del contexto universitario. A partir de ahí se realizó el Plan de Acción 2014-2019 

como propuesta de mejora de la unidad, con el fin de atender dichas 

situaciones y aprovechar los recursos disponibles de la institución. 

Adicionalmente se definió un proyecto de evaluación del Plan. 

 

En cierto modo, esta investigación busca ir más allá en cuanto que continúa su 

lógica de desarrollo y ahonda aún más en el principio de participación que se 

busca fomentar a partir del plan. En este sentido, la participación se entiende 

como el aspecto innovador del modelo de intervención propuesto para la UTS, 

que busca abrir espacios y promover la contribución de las personas que 

conforman las Comunidad Universitaria en la creación, desarrollo y evaluación 

de actividades y proyectos 

 

El objetivo principal de este trabajo es conocer las posibilidades que tiene la 

UTS para promover o facilitar procesos participativos de diferente tipología en el 
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entramado universitario, partiendo de la base de su contexto de actuación, 

limitaciones y potencialidades. 

 

Para ello, se hace necesario conocer la naturaleza y posibilidades de la UTS en 

relación a la Institución en su contexto, a través de la presentación del 

diagnóstico realizado, repasando los aspectos más relevantes de la propuesta 

del Plan de Acción 2014-2019 presentada y justificando su conexión con las 

estrategias generales de la institución. Del mismo modo, se estima necesario 

definir la participación como concepto, como proceso, como ideología y en 

función de una clasificación tipológica, con el fin de poder estandarizar en 

categorías las respuestas que las personas participantes del estudio realicen 

durante la investigación. 

 

Finalmente, se procederá a relacionar las percepciones que las personas 

pertenecientes a la Comunidad Universitaria (en adelante CU) tienen sobre la 

participación, con la posibilidad de generar procesos participativos de cambio 

por parte de la UTS. La finalidad teórica de esta relación es conocer el grado en 

que dichas percepciones cambian hacia una mayor identificación con la 

institución mientras se previene el surgimiento de situaciones problemáticas o 

conflictivas que pudieran solucionarse a través de la participación, de ser 

escuchadas y buscar soluciones conjuntamente. 

 

En este sentido, se parte de la premisa que trabajar hacia y mediante la 

participación de las personas es orientar el esfuerzo por trabajar hacia la mayor 

sensación de identidad; y con ello, paulatinamente, potenciar la prevención de 

situaciones problemáticas o de necesidad. Lo que nos lleva a formular la 

hipótesis que el fomento o facilitación de procesos de participación social e 

institucional por parte de organismos institucionales con mayor o menor 

autonomía, es una estrategia que a medio o largo plazo puede prevenir 

situaciones problemáticas o conflictivas relacionadas con la participación y 

generar sentimientos de identificación con la institución.  

 

Actualmente existen diferentes tipos y vías de participación que se dan dentro 

del ámbito universitario de una forma discrecional por parte de las personas que 



14 

conforman la Comunidad Universitaria, sin embargo no todas ellas tienen las 

mismas posibilidades, motivaciones, sensaciones o tiempo como para llegar a 

sentirse altamente identificadas con la institución; en este sentido, el trabajo de 

la UTS por identificar y entender estas situaciones, desarrollando estrategias y 

acciones para atenderlas, puede mejorar la sensación de protección en la 

Universidad y aumentar la confianza hacia la institución. 

 

El trabajo se estructura en diferentes apartados. Se inicia concretando el objeto 

de investigación y enmarcando la población a la que hace referencia. 

Posteriormente se procede a la justificación con el fin de contextualizar a la 

persona lectora: los antecedentes y marco institucional, el marco jurídico de 

referencia, así como el fundamento científico. 

 

Después se presenta el marco teórico y conceptual con el que se pretende unir 

la sociedad postmoderna, la identidad y la participación consolidada, con la 

institución y su comunidad. Más adelante se desarrolla la metodología que se 

ha empleado para realizar el estudio: los pasos a seguir y su temporalización, la 

conformación de la muestra y el plan de análisis. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación 

metodológica y se procede a su discusión enlazando los conceptos claves con 

los resultados. Finalmente se desarrolla la propuesta de actuación a emprender 

desde la UTS y se establecen las conclusiones de la investigación. 
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2.- Identificación del objeto de investigación 

Se tiene por objeto de investigación los diferentes tipos y vías de participación 

que las personas que conforman la Comunidad Universitaria de la Universidad 

Complutense de Madrid (en adelante UCM) disponen dentro del entramado 

universitario. 

 

De la misma forma, se estudia la capacidad que tiene la Unidad de Trabajo 

Social, dentro de su campo de acción en el contexto de la UCM, para 

promover y potenciar la participación de las personas que conforman la CU.  

 

Se estima necesario, por tanto, identificar a dichas personas; así como 

conceptualizar la participación, sus tipologías y las vías existentes que la 

organización permite o regula dentro de la universidad. También se considera 

necesario conocer la estructura y funcionamiento de la UTS. Una vez 

analizados los datos, se procederá a realizar una propuesta de actuación para 

promover la participación desde la UTS. 

 

Para disponer de un punto de partida adecuado, será necesario conocer los 

datos de participación de los diferentes órganos de gobierno, centrando la 

atención en las estructuras generales de la UCM y en la representación en las 

facultades o centros adscritos. 

 

Con el fin de limitar el campo de estudio, se va a partir de una idea de lo que 

es y significa participar en detrimento de buscar el significado en las personas 

con las que se haga el estudio. En este sentido, no se va a preguntar qué es 

participar, sino que se van a buscar las motivaciones que impiden o facilitan la 

participación en el momento actual. Por otro lado, el trabajo es una 

exploración que va a permitir dar indicaciones de la realidad social y 

establecer conexiones causales que puedan servir para promover acciones 

para modificar conductas; sin embargo no es un estudio en profundidad sobre 

las relaciones causa-efecto de la participación y la identidad, lo cual requiere 

de un mayor grado de tiempo y experimentación.  
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3.- Antecedentes 

3.1.- Marco social e institucional 

Desde el comienzo de la crisis económica en 2008, o crisis del sistema 

capitalista para otros (Marx, 1975), (Grossmann, 2004), (Márquez, 2010), de 

forma creciente se ha manifestado civil, política e institucionalmente la 

importancia de la participación en la vida social y política, poniendo en 

entredicho la configuración de las democracias y sistemas de bienestar de los 

“países tecnológicamente avanzados” (Bell, 2006), con especial hincapié en 

España dentro del contexto europeo, además de Grecia, Italia y Portugal. 

“Sociedad Tecnológicamente Avanzada: Países industrializados configurados como 

sociedades de servicios en más del 50% dónde el conocimiento, la tecnología y el capital 

financiero son recursos estratégicos. Sociedad de Consumo de todo tipo de bienes, 

masividad. Especialización técnica laboral” (Bell 2006). 

 

La sociedad postmoderna se relaciona directamente con la forma de 

organización en red (Castell, 2006). El desarrollo tecnológico y de la informática 

son el canal por el que se reconfigura el sistema de una sociedad y que acelera 

su proceso globalizador. “Las redes son flexibles, adaptables y tienen la 

capacidad de autorreconfiguración o supervivencia”, sin embargo, “una 

sociedad postindustrial y globalizada es compleja debido a que no es posible 

conocer todas las conexiones existentes entre los objetos y las relaciones entre 

ellos” (Herrera y Castón, 2003). 

 

En España, la manifestación civil, como vehículo de reflexión y participación 

colectiva tuvo su máximo exponente a partir del 15 de Mayo de 2011 en lo que 

desde entonces se denomina el Movimiento 15M (Taibo, 2011). 

“El 15M es un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo 

de 2011 convocada por diversos colectivos, donde después de que 40 personas 

decidieran acampar en la puerta del Sol esa noche de forma espontánea, se produjeron 

una serie de protestas pacíficas en España, con la intención de promover una 

democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP y del dominio de bancos 

y corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas con la 

intención de mejorar el sistema democrático” (Movimiento 15M, 2011). 
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Dentro del movimiento existe la certeza que la indignación y el alzamiento 

provienen de las siguientes causas: 

“Austeridad económica, casos de corrupción política en España, crisis económica 

española de 2008-2014, crisis inmobiliaria española 2008-2013, democracia 

representativa, desempleo en España, desahucios en España durante la crisis económica, 

elecciones municipales de España de 2011, Legislación electoral española (Ley Sinde), el 

binomio PP-PSOE, reforma laboral en España en 2010 y brutalidad policial” (Movimiento 

15M, 2011). 

 

Las consecuencias de dichas concentraciones fue la organización por barrios o 

localidades a lo largo y ancho del territorio nacional y el surgimiento de 

colectivos temáticos relacionados o no directamente con el movimiento, aunque 

sí con la conciencia política y ciudadana. Asimismo hubo consecuencias 

internacionales en cuanto a la difusión de la información1 y la organización de 

otros movimientos tales como el Movimiento Occupy iniciado en EE.UU., 

Yosoy132 en México y Occupy Gezi en Turquía (Movimiento 15M, 2011). 

Posteriormente, la organización y el desarrollo de la conciencia política y 

ciudadana a través de la participación en dicho movimiento y en los barrios, 

hizo que se planteara la posibilidad de crear partidos políticos, configurándose 

el Partido X en 2013 y el Partido Podemos en 2014 como manifestación política 

e institucional (Movimiento 15M, 2011). 

 

Es en este contexto en el que la conciencia ciudadana, la necesidad de 

expresar y ser escuchados, de transparencia, de democracia, de desenvolverse 

socialmente sin limitaciones; la participación se vuelve cada vez más relevante 

para que las personas que conforman las instituciones se involucren más con la 

misma. “El 15M la participación surgió espontáneamente de manera individual y 

colectiva, se unificó en las calles y se organizó”, y desde entonces, “muchas 

personas han vuelto a sus instituciones con otro paradigma, con nuevos 

requerimientos y necesidades” (Movimiento 15M, 2011). 

 

                                                           
1
 http://www.periodismociudadano.com/2011/05/18/la-repercusion-internacional-de-la-

spanishrevolution-15m-nonosvamos-yeswecamp/ (Recuperado el 12 de Agosto de 2014) 
http://www.radiocable.com/15m-dimension-internacional7653.html (Recuperado el 12 de Agosto de 
2014) 

http://www.periodismociudadano.com/2011/05/18/la-repercusion-internacional-de-la-spanishrevolution-15m-nonosvamos-yeswecamp/
http://www.periodismociudadano.com/2011/05/18/la-repercusion-internacional-de-la-spanishrevolution-15m-nonosvamos-yeswecamp/
http://www.radiocable.com/15m-dimension-internacional7653.html
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Entrando en materia universitaria, se han encontrado contadas experiencias 

en Universidades Públicas donde se contempla una “Carta de Derechos 

Sociales” dentro del entramado universitario (Universidad de Sevilla, de Bilbao 

y Mar del Plata), más allá de los Servicios de Cooperación al Desarrollo y 

Voluntariado Internacional. La más relevante a la que se ha tenido acceso es 

una experiencia en Mar del Plata, Argentina (Ibáñez, 2011), debido a la 

configuración del departamento como unos Servicios Sociales Universitarios, 

en los que se reconoce formalmente unos derechos y obligaciones, y se 

atienden desde un punto de vista subjetivo y social. Del mismo modo se 

destaca tanto la Universidad de Sevilla, como la de Bilbao 2  por definir y 

desarrollar líneas de trabajo por y para promover la satisfacción de los 

derechos y disponer de la información de forma accesible. En el ámbito 

privado llama la atención la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid al 

tener una UTS presente y accesible en los recursos web de la institución y por 

los servicios de atención individual o comunitaria que ofrece. 

 

La UTS, como servicio que ofrece la UCM, antigua Unidad de Asistencia 

Social (en adelante UAS) fue creada en 1988 como servicio para el personal 

laboral y funcionario independientemente de su función académica o 

administrativa, es decir, para el PDI y el PAS. Aparece como una unidad de 

asistencia social dependiente de la dirección de personal y prevención de 

riesgos laborales y a su vez directamente relacionada con las políticas de 

acción social de la Universidad Complutense de Madrid sin depender 

orgánicamente de ella. 

 

Algunas funciones de este tipo de unidad asistencial son frecuentes en 

cualquier tipo de institución pública y grande o mediana empresa al estar 

amparadas por los sindicatos. Los sindicatos conforman la representación de 

sus trabajadores y trabajadoras e intervienen cuando se trata de asuntos 

relacionados con la prevención de riesgos laborales, asuntos de conciliación 

familiar o de traslados por diversos motivos (principalmente conflictos internos). 

                                                           
2
 Universidad de Sevilla: http://www.us.es/campus/servicios/index.html (Recuperado el 14 de Agosto 

de 2014) Universidad de Bilbao: http://www.ikasleak.ehu.es/p202-home/es/ (Recuperado el 14 de 
Agosto de 2014) 

http://www.us.es/campus/servicios/index.html
http://www.ikasleak.ehu.es/p202-home/es/
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Del mismo modo, las ayudas de carácter asistencial se ofrecen en otras 

universidades públicas españolas3 al igual que en la Universidad Complutense 

de Madrid. Habitualmente y como mínimo se reconoce la posibilidad de 

solicitar anticipos, ayudas para el transporte público, préstamos y en 

ocasiones ayudas para el estudio de familiares. 

 

Los principios de democracia, accesibilidad y transparencia se persiguen y 

fomentan teóricamente desde la UCM tal como se puede ver a continuación: 

“La organización de la UCM se rige por el compromiso con el servicio al usuario, 

simplificando los procedimientos administrativos. Su actividad responde a los principios 

de democracia, transparencia, sostenibilidad del campus, accesibilidad real y virtual, 

preservación del medio ambiente y compromiso con el entorno social y económico. 

Siendo la UCM una universidad pública de calidad al servicio de la sociedad” (UCM, 2014 

Presentación del rector). 

 

Los valores democráticos y de participación del cómputo de la CU se han vuelto 

parte de la agenda política europea y nacional a través de la presentación de la 

Estrategia Universidad 2015 (Ministerio de Educación 2010) y la consolidación 

del Espacio Europeo de Educación Superior a través del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. La estrategia ha potenciado un debate 

interno, adquiriendo una importancia especial sobre todo en el ámbito del 

alumnado de la UCM gracias al impulso de un espacio propio denominado 

Delegación Central de Estudiantes de la UCM. 

 

Este espacio está destinado a promover la participación del alumnado en los 

órganos representativos de Gobierno como son: el Consejo de Gobierno, el 

Consejo Social, el Claustro, así como en las Juntas de Facultad y Consejos de 

Departamentos e incluso, en niveles superiores como en la Agencia Nacional 

de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA). A pesar que la participación 

estudiantil no sea un requisito para acreditar a las agencias de evaluación de 

calidad. 
                                                           
3
 Universidad Autónoma de Madrid: (Recuperado el 14 de Agosto de 2014) 

http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Gerencia/VicRecurs
osHumanosOrganizacion/ServicioPersonalAdministracionServicios/ACCION%20SOCIAL 
Universidad de Sevilla: (Recuperado el 14 de Agosto de 2014) https://r2h2.us.es/accionsocial/ 

http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Gerencia/VicRecursosHumanosOrganizacion/ServicioPersonalAdministracionServicios/ACCION%20SOCIAL
http://portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORGANIZATIVO/OrganosGobierno/Gerencia/VicRecursosHumanosOrganizacion/ServicioPersonalAdministracionServicios/ACCION%20SOCIAL
https://r2h2.us.es/accionsocial/
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Todo ello se fomenta desde la Estrategia Universidad 2015 y se especifica de 

forma más detallada a partir del borrador del Estatuto del Estudiante 

Universitario presentado a principios de 2009 por el Ministerio de Ciencia e 

Innovación (Soler et al, 2011) en el que consta explícitamente en su artículo 8 el 

derecho a la participación activa en los órganos de gobierno y de gestión de la 

universidad, recogido finalmente en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de 

diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. 

 

Sin embargo, para la realización de esta investigación se busca conocer la 

participación de la CU en su totalidad y más allá de la participación en los 

organismos de decisión. Tal como se ha podido conocer por la revisión de la 

página web de la UCM, existen diversas secciones de la organización 

administrativa y académica de la UCM que atienden diferentes asuntos. Se 

abrió recientemente la Oficina de Atención e Información para la Comunidad 

Universitaria, se estructuró el Servicio de la Casa del Estudiante, la Extensión 

Universitaria y se organizó la normativa en relación a la participación formal, 

creando apartados específicos y listados de las asociaciones y las personas 

que actualmente representan al alumnado, etc. 

 

Por otro lado, se ha abierto la posibilidad que cualquier persona o entidad 

organice eventos en los diferentes espacios que dispone la UCM a través de la 

guía de alquiler de espacios4 y está a disposición el COIE, como servicio que 

sirve de punto de encuentro de empresas, estudiantes y profesionales. Además, 

el PAS dispone de una Unidad Permanente de Formación de Personal de 

Administración y Servicios. Para la protección de los derechos de las personas 

que conforman la Comunidad Universitaria nos encontramos con la figura del 

Defensor Universitario, actualmente Defensora. 

 

Actualmente existen diversas estructuras y servicios de atención a la 

Comunidad Universitaria principalmente dirigidos a la atención de necesidades 

del PDI y PAS como son la UTS, la Unidad de Psicología, de Podología, etc. 

Dichos servicios están recogidos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

                                                           
4
 Gestión de espacios (Recuperado el 14 de Agosto de 2014) http://www.ucm.es/gespacios 

http://www.ucm.es/gespacios


21 

fecha 2 de octubre de 2006 en el que se aprueba el Reglamento de Acción 

Social, donde se definen los derechos, servicios, así como las unidades, 

clínicas o servicios especializados5 (BOUC, 2006) que tienen posibilidad de 

acceso o solicitud. 

 

Forman parte de la estructura los diferentes sindicatos como Comisiones 

Obreras (CC.OO.), Federación de Trabajadores de la Enseñanza - Unión 

General de Trabajadores (F.E.T.E.-U.G.T.), Central Sindical Independiente y 

de Funcionarios (C.S.I.-C.S.I.F.), Sindicato de la Administración Pública 

(S.A.P.), entre otros, los cuales son los mecanismos propios del personal 

funcionario y laboral tanto académico como administrativo para impulsar, 

negociar y, en definitiva, participar en un ámbito formal de acuerdo a las 

relaciones laborales y contractuales. 

 

Pero, ¿están funcionando las medidas para promover la participación? ¿Existe 

realmente mayor implicación y participación social y política de las personas 

pertenecientes a la Comunidad Universitaria? En caso negativo, ¿cuáles 

pueden ser las causas o los condicionantes? ¿Las sugerencias y reclamaciones 

tienen respuesta? O por el contrario, ¿caen en saco roto? ¿Qué estrategia 

podría seguir la UTS para promover el surgimiento de procesos participativos 

dentro de su ámbito de actuación? 

 

Trabajar hacia la inclusión y consolidación de la Estrategia Universitaria 2015 

puede suponer el mayor aprovechamiento de las unidades y servicios que 

existen en la actualidad en la UCM.  

 

Recientemente la persona que gestionaba la UAS se jubiló, incorporándose una 

profesional del trabajo social al puesto, transformando el nombre del servicio. 

Se considera una oportunidad la situación de transición en la que se encuentra 

la UTS, lo que permite realizar propuestas en profundidad sobre la gestión y 

                                                           
5 Reglamento de Acción Social (BOUC 14, Art. 10, 2006). Tipos de prestaciones: Objeto y contenido. b - Servicios 

asistenciales: Son aquellos servicios de carácter asistencial, subvencionados totalmente o en parte, que presta la 
UCM a su comunidad universitaria, bien a través de sus clínicas, institutos universitarios o unidades especializadas, 
bien a través de acuerdos con otras entidades públicas o privadas. Estos servicios no están sujetos a convocatorias, 
sino a las tarifas y condiciones acordadas entre la Universidad y la dirección de los mismos. El Servicio de Acción 
Social se encargará de la difusión, seguimiento y actualización de este tipo de prestaciones, repercutiendo en su 
presupuesto el coste de las subvenciones que se deriven de las mismas. 
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función del servicio dentro de la Universidad, con el fin que, justificadamente, 

pueda adaptarse de una forma más precisa a las necesidades que manifiesten 

las personas que conforman la CU. 

 

Actualmente se concibe la UTS como un servicio de asistencia al PAS y PDI por 

su relación laboral con la institución, se excluye normativamente a los y las 

estudiantes y a las personas que no se consideran que formen parte de la CU, 

a pesar de tener una relación más o menos directa con la UCM (personal de 

servicios, antiguo alumnado, etc.). Los rasgos característicos de la profesión 

manifestados a través del nuevo nombre de la unidad, conllevan una serie de 

principios y valores que, junto a la normativa y una debida justificación, podría 

permitir la no exclusión de la atención al cómputo de la Comunidad Universitaria 

y la reconceptualización de la unidad desde el paradigma asistencialista a un 

paradigma de servicio social. 

 

La principal diferencia entre la Asistencia Social y los Servicios Sociales es su 

configuración; Roldán y García (2006) afirman que en el primer caso la 

atención es individual y se cubren necesidades básicas de personas sin 

recursos; y en el segundo caso son prestaciones técnicas que se ofertan 

colectivamente y que metodológicamente están organizadas como servicios 

públicos. 

 

Cabe apuntar que esta aparente oportunidad y la justificación presentada no 

pretende transformar de un día para otro un servicio asistencial a un servicio 

social; sin embargo, se pretende hacer hincapié que la posible reconfiguración 

podría poner su punto de mira a largo plazo en unos Servicios Sociales 

Universitarios sin necesidad de faltar o excederse de las funciones para las que 

fue creada. 

 

En este sentido, la propuesta de Plan de Acción 2014-2019 define diferentes 

líneas de trabajo a partir del diagnóstico realizado de la UTS, compatibles con la 

función actual, cuyo desarrollo no exige de un excesivo esfuerzo económico, 

sino más bien de voluntad interna. El Plan además, está fundamentado y 

persigue las líneas de trabajo desarrolladas en la Estrategia Europea 2015. 
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Finalmente, tal como se ha podido conocer por la Oficina de Información 

General y Atención a la Comunidad Universitaria, se puede afirmar que la CU 

está compuesta por el alumnado, el Personal Docente Investigador (en 

adelante PDI) y el Personal de Administración y Servicios (en adelante PAS). 

No se menciona en la misma Oficina ni se contempla al antiguo alumnado ni a 

los servicios externalizados o auxiliares, como son los de limpieza, reprografía, 

hostelería, jardinería, seguridad, etc. Tal como se puede observar en la tabla 1, 

dentro de cada grupo existen diversas categorías que pone en relación más 

específica a la persona con la institución. 

 

Tabla 1: Relación de personas que conforman la Comunidad Universitaria: 

GRUPO CATEGORÍA CUANTÍA % 

ALUMNADO 

- Estudiantes extranjeros totales matriculados* 
(Grado, licenciatura, diplomatura, máster y 
doctorado) 

7.546 9.05 

- Estudiantes totales matriculados** (Grado, 
licenciatura, máster, doctorado) 83.390 89.61 

PERSONAL 
DOCENTE E 

INVESTIGADOR 
(PDI)*** 

- Personal funcionario dedicación total 
categoría (CU, TU, CEU, TEU) 2.802  

- Personal funcionario dedicación parcial 
categoría (CU, TU, CEU, TEU) 176  

- Personal laboral permanente categoría 
(Contratado Doctor, Colaborador) 621  

- Personal laboral duración determinada 1 
categoría (Ayudante Doctor, Ayudante, 
Investigador) 325  

- Personal laboral duración determinada 2 
categoría (Asociado, Asociado CC.Salud, 
Emérito, Visitante) 1.896  

SUBTOTAL 5.820 6.25 

PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS (PAS)*** 

- Personal funcionario grupos 
 (A1, A2, C1, C2, E) 1.753  

- Personal laboral grupos 
 (A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D) 1.678  

- Personal con cargo a Proyectos de 
Investigación grupos (A1, A2, C1, C2, E) 416  

SUBTOTAL 3.847 4.14 

TOTAL 93.057 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en la web de la UCM: https://www.ucm.es/transparencia 
*Fuente de información, ALUMNADO EXTRANJERO DE GRADO Y TITULACIONES A EXTINGUIR 
(LICENCIATURAS Y DIPLOMATURAS) DE LA UCM POR TIPO DE CENTRO, NACIONALIDAD Y SEXO. CURSO 
2011-2012. Estudiantes de Facultades, Escuelas Universitarias y Centros Adscritos. Curso 2011-2012 
 http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento40899.pdf?pg=cont/descargas/documento40899.pdf 
**Fuente de información I2 (4 de marzo de 2014).  
http://www.ucm.es/creditos-y-estudiantes-matriculados-evolucion-2009-2014 
***Datos a 31 de diciembre del año correspondiente (2013) http://www.ucm.es/personal_1 

 

https://www.ucm.es/transparencia
http://pendientedemigracion.ucm.es/cont/descargas/documento40899.pdf?pg=cont/descargas/documento40899.pdf
http://www.ucm.es/creditos-y-estudiantes-matriculados-evolucion-2009-2014
http://www.ucm.es/personal_1
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3.2. Fundamento científico  

Existen diversos artículos actuales en España y en concreto en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña que relacionan la participación institucional, 

principalmente del alumnado, con las entidades universitarias públicas a partir 

de la conformación de la EEES. Dichos artículos, y otras experiencias que se 

presentan a continuación van a servir de base científica para el presente 

estudio, con el fin que se pueda aprovechar la comparación y la información 

obtenido desde un punto de mira más amplio. 

 

En primer lugar cabe destacar el artículo: “La participación estudiantil en las 

universidades”; (Chela et al, 2012), proyecto financiado por el Ministerio de 

Educación del Gobierno de España a través de la Subvención para el 

Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la Atención 

Integral y Empleabilidad de los estudiantes universitarios. 

 

Diferente información y resultados del proyecto se pueden obtener a partir del 

siguiente enlace: http://pagines.uab.cat/participacionestudiantil/.  

La investigación se centró en el análisis de 20 estudios de caso en las siete 

universidades públicas catalanas de las que había 12 Facultades, 6 Consejos 

de Estudiantes a nivel de universidad y 2 asambleas a nivel de universidad. 

 

Entre sus objetivos estaba diagnosticar las diferentes estructuras de 

participación existentes, evaluar las estructuras de participación en términos 

de calidad democrática e impactos y, finalmente, identificar buenas prácticas y 

realizar propuestas de mejora que fuesen útiles para el conjunto de las 

universidades españolas. La principal tesitura era la relación entre 

participación y empleabilidad, argumentando que la participación institucional 

o asociativa conlleva la adquisición de competencias y habilidades que 

influyen positivamente a la hora de encontrar un puesto de trabajo en el 

mercado laboral. 

 

Otro artículo relevante para la presente investigación es: “La opinión de los 

estudiantes sobre su participación en la universidad” (Soler et al, 2011), tal 

como se puede percibir por el título, está enfocado hacia la participación del 

http://pagines.uab.cat/participacionestudiantil/
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alumnado. La investigación fue financiada por la convocatoria 2007 de la 

Universidad de Gerona de ayudas a proyectos cooperativos de I+D en los 

ámbitos humanísticos y de las ciencias sociales, y se ha desarrollado en su 

mayor parte durante el año 2008 y principios del 2009. 

 

El artículo hace un amplio repaso a la normativa de la EEES y su puesta en 

marcha en el ámbito nacional con relación a la participación. Es útil para la 

presente investigación puesto que pone de manifiesto las necesidades y 

situaciones previas de la participación en un contexto universitario, lo que 

permite orientar la estrategia metodológica. 

 

Entre los objetivos de la investigación planteaban las siguientes cuestiones: 

 Conocer el nivel de información que tienen los estudiantes sobre los canales de 

participación que la Universidad tiene establecidos y su percepción sobre las 

posibilidades y oportunidades reales de participación. 

 Conocer cuál es el grado de participación de los estudiantes en las distintas 

estructuras de representación reguladas de la Universidad. 

 Analizar si se detectan diferencias importantes en función de la edad, el género y la 

titulación en cuanto a la participación en diferentes aspectos de la vida universitaria. 

 Identificar y analizar los canales y estructuras de participación no reglamentados que 

funcionan actualmente en las distintas facultades y escuelas de la UdG (delegados de 

curso, asambleas de grupos, asambleas generales, etc.). 

 

Su hipótesis principal era que, a pesar de existir fundamento teórico y 

legislativo que abogue por la participación estudiantil, no dejaba de existir 

desconocimiento sobre las estructuras de poder y de decisión de la 

Universidad en general y del alumnado en concreto. 

 

Hasta ahora, se han presentado experiencias relacionadas con la participación 

institucional en los diferentes órganos de decisión, sin embargo, la 

participación se da en otros ámbitos también, tal como se define en el marco 

teórico y tal como se puede observar por el siguiente artículo: “Metodología 

participativa en el aula universitaria. La participación del alumnado” (Imbernon 

y Medina, 2008). 
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Parten de la premisa que la motivación y la participación activa del alumnado 

son elementos fundamentales de los procesos de aprendizaje y una 

importante preocupación para buena parte del profesorado. Por lo tanto, ven 

en la nueva EEES una oportunidad para transformar la transmisión de 

conocimientos desde la concepción del alumnado como agente pasivo y del 

profesorado como agentes expertos, a un alumnado activo y dinámico, y a un 

profesorado con un papel importante en tanto que diseñador de espacios de 

aprendizaje y como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje (Imbernon y 

Medina, 2008). 

 

Entre los objetivos del documento hacen referencia a los siguientes: 

 Revisar el papel como docentes, los medios de aprendizaje que se utilizan y la función 

que tiene el alumnado en las aulas universitarias. 

 Desarrollar, aprender y practicar estrategias metodológicas formativas que permitan 

introducir en las clases universitarias la participación del alumnado. 

 Desarrollar y fundamentar estrategias de aprendizaje activo. 

 Aprender y aplicar estrategias metodológicas que posibiliten desarrollar en el 

alumnado habilidades sociales y cooperativas. 
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3.3. Marco jurídico 

Se presenta a continuación, en orden de importancia, la normativa relevante 

para el estudio. Los artículos a los que se hace referencia se presentan en el 

Anexo I. 

 

La Constitución Española recoge en los artículos 23 y 27 los derechos de 

participación de la ciudadanía, en condiciones de igualdad, para el control y 

gestión de los asuntos y centros públicos o administrados con fondos públicos, 

así como los derechos a la educación. En el caso concreto de las 

Universidades se reconoce su autonomía legislativa y organizativa. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, describe en su preámbulo la base por la que se regula la educación 

obligatoria y sus paradigmas. Entre ellos se resalta la alusión a la participación 

social, la cual se pretende integrar desde edades tempranas a favor de 

promover habilidades y competencias en la ciudadanía que potencien la 

conciencia social e integración laboral en el sistema. 

“La transformación de la educación no depende sólo del sistema educativo. Es toda la 

sociedad la que tiene que asumir un papel activo. La educación es una tarea que afecta 

a empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a 

cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera muy particular, a 

las familias. El éxito de la transformación social en la que estamos inmersos depende 

de la educación. Ahora bien, sin la implicación de la sociedad civil no habrá 

transformación educativa. 

Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual demandan una 

continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes demandas de 

aprendizaje” (BOE 295, 2013). 

 

Tal como se puede ver a continuación, es responsabilidad de las instituciones 

públicas, en las que se encuentra la Universidad, promover la participación 

efectiva y modelos de organización y gestión donde se fomente la 

colaboración y el trabajo en equipo. 

“La creación de las condiciones que permitan al alumnado su pleno desarrollo personal 

y profesional, así como su participación efectiva en los procesos sociales, culturales y 

económicos de transformación, es una responsabilidad ineludible de los poderes 

públicos. 
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Una sociedad más abierta, global y participativa demanda nuevos perfiles de 

ciudadanos y trabajadores, más sofisticados y diversificados, de igual manera que exige 

maneras alternativas de organización y gestión en las que se primen la colaboración y 

el trabajo en equipo, así como propuestas capaces de asumir que la verdadera fortaleza 

está en la mezcla de competencias y conocimientos diversos (Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre).” 

 

Se ha podido conocer por la página web de la UCM6 la lista actualizada de la 

normativa por la que se rige la educación universitaria en general y la 

institución en particular. Se destaca la normativa siguiente: 

 

 I. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior, desarrollan 

el marco general de actuación de las mismas en cuanto su operatividad, 

reconocimiento nacional e internacional, acreditación, financiación, etc. 

Destaca el artículo 79 (Anexo I) por su referencia al uso de recursos 

económicos. 

 

 II. Del Decreto 58/2003, de 8 de mayo, Estatutos de la Universidad 

Complutense de Madrid (BOE 285, 2003) destacan los artículos 3, 4 y 120. El 

primero por especificar las funciones de la UCM, el segundo enumera las 

competencias de la Universidad y el segundo por explicar la relación de 

puestos de trabajos. Se puede observar en dichos artículos que la Universidad 

tiene capacidad para movilizar recursos (humanos, económicos…) cuando 

estos están debidamente justificados, con el fin de atender las funciones para 

la que se ha creado la institución. 

 

Con relación a los derechos de participación y representación: los artículos 93, 

y 100 se dirigen al PDI; El 121, 134, 138, 146 centran su desarrollo en el PAS; 

y los artículos 113 y 115 describen la situación del alumnado. 

 

 III. Real Decreto, 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, cuyo objeto es 

                                                           
6
 29/8/2014 https://www.ucm.es/legislacion-universitaria 

https://www.ucm.es/legislacion-universitaria
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desarrollar la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales, de acuerdo 

con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación 

Superior en materia académica. La organización que promulga el EEES divide 

la actividad académica en grado, máster y doctorado, promoviendo las 

prácticas pre-profesionales en el ámbito de la docencia y profesional. Así 

mismo aboga por las actividades de la extensión universitaria y la excelencia 

académica. 

 

 IV. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 

Público (BOE 89, 2007) define en su CAPÍTULO IV el Derecho a la 

negociación colectiva, representación y participación institucional, así como el 

Derecho de reunión. 

 

 V. El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 75, 

1995), trata en su TITULO II De los derechos de representación colectiva y de 

reunión de los trabajadores en la empresa, los asuntos relacionados con la 

participación y representación.  

 

En estos dos últimos casos, la participación se entiende como la acción en 

defensa o a favor de los derechos colectivos como personal laboral, 

independientemente de desempeñar su actividad en el ámbito universitario. 

 

 VI. Reglamento de Acción Social (BOUC 14, 2006): Se recalca la 

importancia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 2 de octubre de 

2006 en el que aprueba el Reglamento de Acción Social, la cual es el conjunto 

de ayudas, programas y actividades de la Universidad, de carácter 

complementario al sistema público, encaminadas a la consecución del 

bienestar social de la comunidad universitaria (PAS y PDI). 

 

El Estatuto de los y las trabajadoras y el Reglamento de Acción Social dan 

sentido al servicio que ofrece la UTS, antigua UAS, en cuanto a la promoción 

del bienestar social y la prevención de los riesgos laborales. 
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 VII. Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba 

el Estatuto del Estudiante Universitario (BOE 318, 2010); se destaca el artículo 

7 por tratar los derechos comunes de los estudiantes universitarios. 

 

 VIII. Finalmente, se presentan los reglamentos específicos de los 

órganos de gobierno (UCM 2014 - Gobierno), de la cual se han obtenido los 

porcentajes de participación mínima de cada grupo. Con el fin de aglutinar y 

esclarecer dicha información se presenta en la tabla 2 los porcentajes de 

participación mínima de las personas que conforman la CU por órgano de 

gobierno. 

 

La normativa presentada recoge el margen de movimiento a nivel formal e 

informal de los diferentes grupos que componen la CU. Esta información va a 

servir como mapa en la que poder justificar la actuación de la UTS para 

favorecer la participación. 
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Tabla 2: Participación mínima en los Órganos de Gobierno 

ÓRGANO DE 

GOBIERNO 

COMPOSICIÓN 

Base PDI PAS Alumnado 

Rector  - Dedicación 

100% 

  

Vicerrectores - Nombrado por Rector - 100% prof. 

Doctor 

  

Consejo de 

Dirección 

- Rector - Vicerrectores - Secretario/a 

General 

- Gerente  

 

Consejo de 

Gobierno 

- Rector 

- 50 personas CU (15 

rector, 20 Claustro, 15 

Dirección Centros) 

- 3 personas ajenas CU de 

Consejo Social 

- 11 prof. Doctor 

- 2 per. Otros 

- 15 dirección 

Centros 

- Secretario/a 

General 

- Gerente  

- 2 per. 

- 5 per. 

Consejo Social 

- Rector 

- 3 personas de Consejo de 

Gobierno 

- Presidente Elegido por 

CAM 

- Personas ajenas a CU 

- 1 prof. Doctor - Secretario/a 

General 

- Gerente  

- 1 represent. 

- 1 per. 

Claustro 

Universitario 

- Rector 

- 300 personas CU 

- 51 % prof. 

Funcionario 

doctor 

- 12 % otros 

- Secretario/a 

General 

- Gerente  

- 12 % 

- 25 % 

Delegación 

Central de 

Estudiantes 

- NO ENCONTRADA NORMATIVA 

Inspección de 

Servicios 

- Rector 

- 1 Inspector/a jefe entre 

PDI – PAS 

 - Apoyo 

administrativo 

Gerencia 

General 

 

Defensor/a 

Universitario/a 

- 1 Persona de la CU    

Junta Consultiva 
- Rector  - 20-40 - Secretario/a 

General 

 

Junta de Centro 

- Decano/a 

- Vicedecanos/as 

- Dirección Departamento 

- Máx. 50 personas 

- 58 % prof. 

Funcionario 

doctor 

- 12 % otros 

- Secretario/a 

- Gerente 

- 5 % 

- 25 % 

Consejo de 

Departamento 

- Director/a Departamento 

 

- 70 % - 5 % - 25 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en la web de la UCM: 31/08/2014 
http://www.ucm.es/gobierno 

 

http://www.ucm.es/gobierno
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4.- Marco teórico y conceptual 

Con el fin de dar sentido a la justificación presentada anteriormente, se estima 

necesario definir lo que se entiende por participación en un sentido amplio; 

definición y tipos de participación, la escalera de la participación, formas de 

participar, problemas de participación. Posteriormente se concreta lo que es el 

habitus, como elemento fundamental para la consolidación de las 

consecuencias de la participación y su proceso de integración en el quehacer 

diario de las personas que conforman la Comunidad Universitaria. 

 

A continuación se presenta la teoría ecológica, la cual se considera la 

herramienta teórica por la que se pretende generar el habitus en dichas 

personas. Asimismo, es necesario precisar lo que se entiende por identidad y 

comunidad con la intención de, a la postre, relacionar la estrategia propuesta 

con los diversos conceptos. 

 

4.1.- Participación 

Según la Real Academia de la Lengua (RAE, 2014 Participación), participar es 

“la acción por la que se toma parte en algo”. En el ámbito universitario, existen 

gran cantidad de oportunidades para tomar parte de algo en función de la 

intención de quien participa. Desde el interés por que la participación influye 

en las decisiones de la institución, hasta la sugerencia de mejora de un 

servicio, hasta la participación más o menos activa en los eventos que se 

organizan en los diferentes campus universitarios, etc. 

 

“Participación se puede entender como el acceso real de las personas a las 

decisiones que les afectan y a las que consideran como importantes” 

(Rezsohazy, 1988).  

“El despertar de los habitantes a la conciencia de sus problemas y a la comprensión de 

los datos que definen su situación; el reconocimiento de que una sociedad debe 

transformarse a partir de sus propios medios e historia; la búsqueda común de 

soluciones; y la creación de las condiciones de una actitud dinámica que debe conducir 

a suscitar unas iniciativas” (Rezsohazy, 1988). 

 

La participación descrita de esta forma pone de relieve que la acción de 

participar se puede entender como un proceso en el tiempo de conciencia o 
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como una acción para resolver un problema. O como describe Tesoriero 

(2010), “la participación se puede entender como un medio o como un fin, 

siendo este uno de los grandes debates alrededor de la participación”. En este 

mismo sentido, Oakley (1991) establece una comparación de los conceptos 

clave que difieren entre la participación como medio y como fin. En la tabla 3 

se pueden observar tales diferencias: 

 

Tabla 3: Comparación de participación entendida como medio y como fin 

Participación como medio Participación como fin 

Implica la participación para alcanzar algún 
determinado objetivo 

Tentativa de empoderamiento ciudadano 
para participar en su propio desarrollo 

Tentativo de utilizar los recursos existentes 
con el fin de alcanzar el objetivo de 
programas y proyectos 

Tentativa de asegurar el creciente role de las 
personas en el desarrollo de iniciativas 

El estrés está en alcanzar los objetivos y no 
tanto en el acto de participación en sí mismo 

El foco está en mejorar la habilidad de las 
personas para participar en vez de alcanzar 
predeterminados objetivos 

Su uso es más habitual dentro de programas 
gubernamentales 

Su uso es más habitual dentro de los 
movimientos ciudadanos y algunas 
entidades 

Corta duración de la participación Participación prevista como un proceso a 
largo plazo 

Participación pasiva Participación relativamente más activa y 
dinámica 

Fuente: Oakley et al. (1991). Traducción propia. 
Projects with people: The practice of participation in Rural Development, International Labour Organization, Génova. 

 

La participación, aparte de poder ser vista como la “movilización de un grupo 

de personas donde las mismas entran en acción por y para el cambio social”, 

también se entiende como la “interacción en un proceso de aprendizaje” 

(Larsen, 2014). Esta relación es destacable en los ámbitos académicos debido 

a la transmisión de conocimientos profesorado/alumnado. También podría 

serlo en los espacios no académicos de los campus universitarios, donde se 

pueden dar interrelaciones entre diferentes tipos de personas. En estos 

espacios se pueden fomentar aspectos del aprendizaje complementarios a la 

adquisición de competencias profesionales compatibles con la función de la 

universidad de formar en valores ciudadanos a los miembros de la comunidad 

universitaria (BOCM 125, 2003). 
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El conocimiento al que se hace referencia quedaría representado a través de 

cuatro aprendizajes fundamentales que traspasan el ámbito escolar (García et 

al, 2004): 

“Aprender a conocer; combina cultura general y materias específicas a profundizar, 

además de centrarse en los procesos metacognitivos del aprendizaje. Aprender a 

hacer: va más allá de la cualificación profesional, poniendo hincapié en la competencia 

adquirida para resolver situaciones y trabajar en equipo en diferentes contextos. 

Aprender a ser; para que aflore la personalidad y responsabilidad personal. Aprender 

a vivir; se relaciona con los aspectos éticos y sociales de convivencia (García et al, 

2004, p.33).” 

 

Sin embargo, la cantidad y calidad del aprendizaje y la reflexión puede 

depender de la forma de involucrar a las personas en las decisiones. Tanto 

Tesoriero (2010) como Larsen (2014) recogen en un cuadro esquema la 

comparación de las escaleras de participación de Arnstein (2011) y Pretty 

(1995) donde se expresa la forma de participar en relación a la capacidad de 

decisión que implica. En los dos casos, se puede observar el crecimiento del 

grado de participación en relación a la capacidad decisoria. Cuanto mayor 

nivel de participación, se entiende que existe mayor capacidad para decidir e 

influir en el proceso, cuanto menor nivel de participación o pasividad, mayor 

posibilidad de manipulación durante el proceso. Para aclarar este párrafo se 

presenta a continuación la tabla 4 sobre niveles y tipos de participación según 

Arnstein y Pretty. 

 

Tabla 4: Niveles y tipos de participación por Arnstein y Pretty 

Nivel de participación 
Escalera de Arnstein 

Función 

Escalera de Pretty 

Función 

Nivel alto de participación Control ciudadano Auto-movilización 

Delegación de poder Participación interactiva 

Cooperación  

Nivel medio de participación Consultar Participación funcional 

Informar Participación por incentivos 
materiales 

Aplacamiento Participación por consulta 

Nivel bajo de participación Terapia Participación pasiva 

Manipulación Participación manipulada 
Fuente: Larsen (2014, p.7) – Traducción propia 
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Chela et al (2012) definen que existen diferentes espacios de participación: 

“los espacios gubernamentales de representación, los espacios institucionales 

de participación y los espacios no-institucionales de participación”; en cada 

cual rige una forma democrática diferente, representativa, participativa y 

radical respectivamente. “Esta situación implica la definición de diferentes 

estándares de calidad para comprobar su funcionamiento”. Para el presente 

trabajo se van a considerar los espacios gubernamentales y los espacios no 

gubernamentales. 

 

Tal como Tesoriero (2010) expresa, “existen diversos problemas inherentes a 

la participación que dependen del grupo de personas con quien se trabaja”. 

También precisa que la organización formal o informal influye en el 

funcionamiento de las dinámicas sociales dentro de los contextos en los que 

se desarrollan. Dicha expresión define y/o facilita las formas de interactuar de 

las personas que conforman la comunidad, en este caso la universitaria. Entre 

estos desafíos se encuentran: “el rol pasivo de los agentes y el número de 

participantes, la tradición limitada en procesos participativos desde la base, la 

desconfianza, la larga duración de los procesos y el trabajo sostenido, y 

finalmente, la falta de liderazgos consistentes” (Tesoriero, 2010). 

 

Imbernon (2008), afirma que “un modelo pedagógico basado en el aprendizaje 

reflexivo – experiencial desarrollado durante las clases puede facilitar procesos 

de integración de la participación en el aula”. Se considera un elemento 

fundamental para que la participación se reproduzca en otros ámbitos de la vida 

social de las personas. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, se puede resumir que la 

participación tiene diferentes dimensiones en función de en qué contexto se 

desarrolle (gubernamental – no gubernamental / Académico – administrativo – 

vida comunitaria), en función del grado de influencia en las decisiones 

(escalera de participación) en función del nivel propio o grupal de implicación 

(activo – pasivo) y en función del uso de la misma (medio – fin). 
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4.2.- Habitus 

La base conceptual y hacia dónde busca orientarse el Plan de Acción 2014-

2019 presentado para el practicum, cuyo principio de participación está 

integrado en el mismo, es la creación y consolidación de un nuevo habitus. 

Fernández (2003) entiende por habitus “todo aquello interiorizado durante la 

sociabilización que pasa por un proceso de selección y transformación por 

parte de los individuos o grupos y como consecuencia tiene la acción social o 

interacción”. En otras palabras, para Fernández habitus es: 

“la estructura estructurada, como sistema de disposiciones adquirido en la experiencia 

de unas condiciones de vida concretas y desde una posición social determinada, de 

clase de género, deja bien sentados los condicionamientos que las estructuras sociales 

ejercen, de modo indirecto, sobre las prácticas de los agentes” (Fernández p.25, 2003). 

 

Se pretende que la prevención, el trabajo en red y la participación sean los 

pilares de la UTS, de tal forma que se pueda avanzar hacia la consecución de 

la Estrategia Europea 2015. En concreto, “se entiende la participación como 

una nueva forma de hacer política” (Rodríguez, 2004), de hacer democracia y 

validar el conocimiento desde un punto de vista ideológico y epistemológico. 

De esta forma, “mediante el habitus fomentar un nuevo orden social para 

internalizar la participación”, la prevención y el trabajo en red, “para que llegue 

a verse como un orden natural” (Fernández, 2003). A este respecto, el autor 

advierte que: 

“la simple toma de conciencia no es suficiente para cambiar unas estructuras 

profundamente arraigadas en los cuerpos y en las mentes, y simbólicamente presentes 

en los ritmos espaciales y temporales de la vida cotidiana” (Fernández, 2003). 

 

Es por ello que hay que tener en cuenta el marco institucional, o tal como 

define Carballeda (2002), “el escenario de intervención”: 

“donde hay actores que ejecutan papeles que provienen del guion pero, que implican 

cierto protagonismo de éstos y una posibilidad de cambio de la trama que generalmente 

es producto de la interacción actor-papel-escenario”. 

 

Esto implica trabajar en y para que se den los procesos de cambio institucional, 

en promover la implicación o por lo menos justificar adecuadamente para que 

no se den resistencias letales. En definitiva, conocer la situación de la UTS y 
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su relación jerárquica dentro del entramado institucional y tener en cuenta la 

complejidad de una institución como la UCM para desarrollar estrategias que 

promuevan el cambio. 

 

Fernandez (2003) afirma que en Trabajo Social la noción de habitus de 

Bourdieu puede contribuir entre otras cosas: 

 “A interpretar mejor las prácticas de los agentes sociales que pueden parecernos 

incomprensibles, paradójicas o irracionales;  

 A hacer diagnósticos más precisos sobre las respuestas diferenciales ante situaciones 

objetivamente similares, pero percibidos y afrontadas de modos muy diferentes en 

función de experiencias anteriores profundamente arraigadas;  

 A evitar culpabilizar a las víctimas de situaciones en las que se ven atrapadas, como 

ocurre con aquellos que están atrapados en situaciones de pobreza, debido al 

llamado “efecto invernadero”, mientras otros en situaciones aparentemente iguales 

logran escapar de ellas.” 

 

Atender las necesidades de la CU y promover el habitus puede transformar la 

intervención de la UTS paulatinamente en un Servicio Social Universitario, 

puesto que, además de satisfacer las necesidades individuales, “promueve 

acciones bidireccionales colectivas” (Ibañez, 2005). 

 

4.3.- Teoría ecológica 

Generar el habitus que a su vez integre y consolide la participación en la CU 

requiere de una estrategia integral, para ello, se estima necesario encuadrar la 

institución y tener en cuenta el máximo número de relaciones que se dan o 

pueden darse tanto dentro como fuera del contexto universitario. 

 

Se parte de la premisa que la teoría ecológica puede ser una herramienta que 

identifique y justifique dichas relaciones, organizándolas y por tanto facilitando 

la consecución de los objetivos de participación y prevención propuestos. 

 

La teoría ecológica afirma que “los diferentes sistemas influyen los entornos 

físicos y las interacciones sociales que proporcionan oportunidades y 

motivaciones a los individuos” (Bronfenbrenner y Mahonay 1975). Este modelo 

concibe “el ambiente (entorno universitario) como un conjunto de estructuras 
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sociales, en las que cada persona está afectada por las interacciones de una 

serie de ecosistemas que se interrelacionan y se superponen”: 

 Microsistema constituido por el entorno social inmediato (familia, grupo de 

compañeros y amigos, lugar de trabajo, clases, tutorías, etc.). 

 Mesosistema establece las relaciones entre varios microsistemas dando lugar a 

influencias directas que nos vinculan unos con otros (reuniones de equipo, de 

departamento, facultades, campus, asociaciones, etc.). 

 Exosistema formado por las instituciones educativas, culturales, políticas, médicas o 

económicas (educación pública, privada, investigación, acuerdos internacionales, 

relaciones de poder…). Se trata de influencias más amplias, en las que su calidad 

afecta a los resultados. 

 Macrosistema es el que rodea a todos los sistemas anteriores e influye en ellos. Está 

constituido por la filosofía, la política, los valores culturales, la ideología, las 

condiciones sociales, los esquemas económicos y las costumbres de una nación 

(Comunidad de Madrid, España, Unión europea). 

 

Si desde la UTS se parte de este paradigma, entender las dimensiones de 

participación en el entorno universitario se convierte en una tarea más 

accesible que permitirá desarrollar estrategias para promover la participación, 

la fluidez de información y formación en los ámbitos de competencia de la 

unidad. 

 

4.4.- Identidad 

Tal como (Alonso y Pastor, 2012) afirman, “un modelo de gestión ciudadanista 

abierto y democrático, favorece la construcción de identidades y pertenencias 

comunitarias y sentirse implicados en los conflictos, en las necesidades y en la 

convivencia común” y, por lo tanto, “en las alternativas y decisiones finalmente 

adoptadas”. 

 

Saavedra (2007) define la identidad como una “auto-narración que persigue ser 

coherente, viable y consistente tanto hacia fuera como internamente”. La 

identidad es una construcción social, producto del intercambio social, es 

dinámica, en este sentido, “la identidad en la sociedad postmoderna es líquida, 

la búsqueda de la identidad es la tarea y la responsabilidad vital del sujeto, y 

esta empresa de construirse a sí mismo constituye al mismo tiempo la última 

fuente de arraigo” (Bauman, 2007). 
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Bajo esta premisa, las acciones emprendidas sentidas por las personas que la 

desarrollan y por las personas a las que va dirigida influyen directamente en la 

construcción de la identidad de cada persona. Si promover la participación y 

atender, o simplemente escuchar en primera instancia, las necesidades de las 

personas puede influenciar en este “sentir”, y se desarrolla de forma paralela, 

estratégica y paulatina un conjunto de actividades, se facilitará la aparición del 

habitus deseado. Sin embargo, Saavedra (2007) también recalca la desviación 

que se da en la sociedad de consumo, en la que “los productos o acciones se 

apropian de aspectos simbólicos y estéticos de racionalidad consumidora que 

se convierten en volátiles cuando aparece otro producto que destaque o innove 

algún aspecto frente al anterior”. 

 

4.5.- Comunidad 

Según la Real Academia de la Lengua (RAE, 2014 Comunidad), comunidad es 

“el conjunto de las personas de un pueblo, región o nación o el conjunto de 

personas vinculadas por características o intereses comunes”. Tal como 

define Bauman (2007) “la comunidad es un lugar cálido /…/ donde todos nos 

entendemos /…/ donde podemos encontrar la buena voluntad mutua /…/ un 

lugar que representa el tipo de mundo al que, por desgracia, no podemos 

acceder, pero que deseamos con todas nuestras fuerzas habitar y del que 

esperamos volver a tomar posesión”. 

 

Tönnies (2009) distingue comunidad y sociedad definiendo la primera como la 

“organización con espíritu y mentalidad basados en el trabajo común, 

vocaciones y creencias comunes, de las cuales se desprenden acciones que 

benefician a las personas que están unidas y pertenecen a esa organización”. 

Como sociedad afirma que “su base es la racionalidad y el cálculo, la 

construcción artificial de desagregados humanos. Las acciones son aisladas, 

solas en situación de tensión, siendo la ciudad su sede, centro de ciencia y 

cultura, de la mano del comercio y la industria. Desde esta perspectiva se 

considera que las personas deben abandonar ciertas libertades para 

constituirse en comunidad”. 
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Musitu (2004) acudiendo a la orientación ecológica enfatiza que “la integración 

de todos los miembros de la sociedad”, considerando que el dependiente y el 

marginal deben ser participantes activos, y por lo tanto menos dependientes, 

“deben desempeñar un rol más central”. Así se puede “propiciar la unificación 

del individuo a la comunidad, recalcando la interdependencia y el equilibrio 

como las metas del desarrollo humano y comunitario”. 

 

Desde el punto de vista del trabajo social, se destacan las siguientes 

definiciones: 

 

Para Lillo y Roselló (2001) cualquier acción que se haga en la comunidad, 

debe contar con sus elementos esenciales, especialmente “la colaboración y 

la participación de la comunidad”. Marchioni (1999) define que la Comunidad 

es “un conjunto de personas que habitan en el mismo territorio, con ciertos 

lazos y ciertos intereses comunes”. En ese mismo sentido, Sewpaul (2008) 

afirma que “una comunidad puede ser concebida como un conjunto de grupos 

de personas, que aunque diversos, viven y comparten un espacio geográfico 

específico dentro del mesosistema”. “Comunidad también se define en 

relación a un grupo de personas que comparte un interés común en que las 

personas pueden estar separadas espacialmente y de hecho nunca haberse 

reunido físicamente” (Sewpaul, 2008). 

 

A modo de resumen, Hernández (2009) destaca los elementos fundamentales 

y comunes a toda comunidad: el espacio territorial que ocupa la comunidad 

(campus universitarios y otros espacios); los habitantes o población que se 

encuentran en él (Comunidad Universitaria, otros servicios, personas de paso); 

los recursos con los que cuentan (la propia CU, la organización, los edificios, 

el mobiliario, los conocimientos, la experiencia, la información, la formación, la 

iniciativa, la función de la agencia universitaria, la relación con otras 

instituciones y entidades públicas o privadas, etc.); y las necesidades que 

perciben o demandas que solicitan (necesario diagnóstico). 

 

Se pueden encontrar diferentes tipos de demanda: existencial o potencial, 

subjetiva u objetiva, explícita o implícita, actual o futura; todas estas demandas 
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deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar la situación, además se 

deben relacionar con el sistema o sistemas a los que influye directamente o 

indirectamente (Hernández, 2009). 

 

Hay que tener en cuenta que cada comunidad está enmarcada dentro de un 

territorio y existe diversidad de demandas diferentes. Pueden darse 

condicionantes del exo y macrosistema que faciliten la reproducción de 

diversas situaciones en contextos diferentes; es en este sentido que 

estructurar la tipología en diferentes niveles facilitará su atención: 

 

- Problemas y demandas en determinados territorios y/o contextos (entorno universitario, 

campus, edificio-facultad). 

- Situación en la que se encuentran diferentes franjas de la población, (problemas y 

demandas según colectivo; PAS, PDI, Alumnado –– datos sociodemográficos, 

casuística personal-colectiva). 

- Nivel sectorial de los problemas y las demandas (económicos, sociales, personales, 

relacionales, etc.). (Hernández, 2009) 
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5.- Metodología 

Tal como se mencionaba en la introducción, el objetivo principal de la 

investigación es conocer las posibilidades que tiene la Unidad de Trabajo 

Social para promover o facilitar procesos participativos de diferente tipología 

en el entramado universitario, partiendo de la base de su contexto de 

actuación, limitaciones y potencialidades. La premisa de partida es que el 

fomento o facilitación de procesos de participación social e institucional por 

parte de organismos institucionales con mayor o menor autonomía, es una 

estrategia que a medio o largo plazo puede prevenir situaciones problemáticas 

o conflictivas relacionadas con la participación y generar sentimientos de 

identificación con la institución. 

 

Con el fin de atender dicho objetivo se estima necesario prestar atención a las 

siguientes cuestiones u objetivos específicos: 

I.- Conocer la situación actual de la UTS 

II.- Identificar las estructuras, formas y tipos de participación que existen, 

promueven y se dan dentro de la UCM 

III.- Conocer los condicionantes que facilitan o dificultan la participación 

IV.- Identificar la percepción que tienen las personas que conforman la CU con 

relación a las diferentes tipos de participación dentro del entramado 

universitario 

 

En el ámbito más operativo, cada apartado requiere de un desarrollo 

estratégico diferente, la aplicación de distintas técnicas de investigación social 

así como una selección muestral concreta que se desarrolla a continuación. 

 

A modo de resumen, se presenta en la tabla 5 el esquema de los objetivos de 

la investigación propuesta: 
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Tabla 5: Esquema de los objetivos de la investigación 

Objetivo General Objetivos Específicos Objetivos Operativos 

Conocer las posibilidades 
que tiene la Unidad de 

Trabajo Social para 
promover o facilitar procesos 

participativos de diferente 
tipología en el entramado 

universitario 

I.- Conocer la situación 
actual de la UTS 

I.I.- Realizar un estudio de la 
gestión de la UTS/UAS que 
muestre la realidad de 
ambas unidades  

I.II.- Realizar un sociograma 
del estado actual de la 
UTS/UAS con relación al 
contexto, la red de trabajo 
actual y potencial en función 
del diagnóstico. 

I.III.- Enumerar las 
situaciones definidas como 
problemáticas o conflictivas 
dentro del entorno 
universitario y el papel de la 
UTS/UAS para atenderlas. 

II.- Identificar las estructuras, 
formas y tipos de 

participación que existen, 
promueven y se dan dentro 

de la UCM 
 

II.I- Analizar la estructura y la 
organización de la UCM (Los 
diferentes órganos de 
gobierno, las dinámicas de 
trabajo, identificar los 
diferentes protocolos de 
actuación, el desarrollo 
funcional, la normativa sobre 
participación y el trabajo en 
red) 

III.- Conocer los condicionantes que facilitan o dificultan la 
participación 

IV.- Identificar la percepción que tienen las personas que 
conforman la CU con relación a las diferentes tipos de 

participación dentro del entramado universitario 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el primer objetivo específico, se va a aprovechar el estudio realizado para 

el practicum del máster. En dicha investigación se desarrollaron los siguientes 

objetivos: 

- Realizar un estudio de la gestión de la UTS/UAS en el que participen de 

manera representativa las personas que conforman la Comunidad 

Universitaria que muestre la realidad de ambas unidades. 

- Obtener información que permita realizar un sociograma del estado 

actual de la UTS y UAS con relación al contexto, la red de trabajo actual 

y potencial en función del diagnóstico. 

- Enumerar las situaciones definidas como problemáticas o conflictivas 

dentro del entorno universitario y el papel de la UTS/UAS para atenderlas. 
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El segundo objetivo específico exige un análisis en profundidad de la 

estructura y organización de la UCM. Los diferentes órganos de gobierno, las 

dinámicas de trabajo, identificar los diferentes protocolos de actuación, el 

desarrollo funcional, la normativa sobre participación y el trabajo en red. 

 

Para atender el tercer y cuarto objetivo específico es necesario preguntar a las 

personas que conforman la Comunidad Universitaria sobre los diferentes 

aspectos a tratar. Para ello será preciso contactar con agentes clave y 

personas en general de cada grupo que conforma la Comunidad Universitaria 

y de las diferentes estructuras, con el fin de obtener una imagen global de los 

condicionantes y las percepciones. 

 

Para la realización de la investigación se parte, principalmente, de un 

paradigma interpretativista cualitativo inspirado en el interaccionismo simbólico 

donde: 

“se concibe a los seres humanos en tanto agentes, protagonistas de comportamientos 

autoreflexivos que están inmersos en un mundo que deben interpretar en orden a 

actuar, más que un conjunto de estímulos medioambientales a los que estén forzados a 

responder” (Schwandt, 1994 en Vallés 2007). 

 

Al mismo tiempo es necesario concebir la visión paradigmática postpositivista 

con el fin de completar la información alrededor de los diferentes objetos y 

objetivos de la investigación de una manera más cuantitativa. Es decir, 

información relativa a cuestiones objetivas entorno a la participación. Al 

combinar ambos paradigmas, una vez obtenida la información, nos permitirá 

realizar un análisis desde un enfoque más global. Lo cual ayudará a simplificar 

la complejidad en la que está inmersa la UCM. 

 

De forma más específica cabe mencionar que el tipo de investigación combina 

una parte exploratoria y otra descriptiva. Exploratoria puesto que según Arias 

(1999), este tipo de estudio es pertinente “cuando un problema en un área 

específica ha sido poco estudiado, se tienen muchas dudas acerca de él, no 

se ha abordado antes o sus resultados representan solo una visión 

aproximada a dicho problema”. Descriptiva puesto que en esta clase de 
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estudios la persona que investiga “debe definir qué se va a medir o sobre qué 

se habrán de recolectar los datos y la descripción debe ser profunda” (Arias, 

1999). 

 

Desde el paradigma postpositivista podría decirse que se percibe la 

participación en función de los hechos, o más bien, de los organismos y 

mecanismos puestos a disposición por las personas que conforman la CU, 

puesto que según Corbeta (2003), “la realidad social es objetivamente 

cognoscible ya que una afirmación deriva de su verificación empírica, con la 

posibilidad de poder formular a partir de ella una definición operativa para 

controlar la validez”. Por otro lado, el interpretativismo define la participación 

como la percepción de los mismos agentes en función de su utilidad, de la 

satisfacción de su necesidad, a lo que Corbeta (2003) afirma, que “la realidad 

no puede ser simplemente observada, tiene que ser interpretada y 

comprendida, porque el conocimiento se produce a través del proceso 

comprensivo del significado atribuido a las acciones de los sujetos”. 

 

El uso de las dos perspectivas durante la misma investigación requiere de un 

diseño que articule ambos paradigmas; que tal como afirma Callejo (1998): 

“Aun cuando las prácticas cuantitativas y cualitativas oscilan entre una concepción del 

sujeto como mero objeto y una concepción de los sujetos investigados como tales 

sujetos en el propio proceso de investigación, la integración de ambos tipos de 

procedimientos es más sólida desde la asunción del universo investigado como 

sujetos.” 

 

Para esta investigación se ha utilizado el diseño multinivel-multimétodo, al 

igual que el diseño de estrategia de niveles hermenéuticos. El diseño 

multinivel-multimétodo es útil para obtener información cuando no se tienen 

datos suficientes sobre la población, en este caso la CU, o sobre sus 

comportamientos particulares, en este caso relacionados con la participación 

en la vida universitaria. 

“Comienza con una encuesta mediante cuestionario aplicada a una población general, 

para realizar después a una submuestra de ésta, entrevistas en profundidad. La 

encuesta actúa de enmarcador, mientras que con el análisis cualitativo se buscan 
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motivaciones y el sentido de la población a diversas prácticas, actitudes u opiniones 

(Callejo 1998).” 

 

El diseño de estrategia de niveles hermenéuticos sirve para profundizar en el 

razonamiento y las explicaciones que da cierto colectivo con relación a una 

situación; de nuevo nos referimos a la participación en la vida universitaria por 

parte de los agentes que componen la CU. 

“Busca conocer e interpretar las “interpretaciones” que realizan los sujetos sobre sus 

comportamientos. Es decir, primero se sitúa a los sujetos sobre sus comportamientos 

registrados y cuantificados en determinado campo, después se pregunta, a través de 

entrevistas o grupos de discusión a sujetos de determinadas características 

sociodemográficas sobre tales resultados (Callejo 1998).” 

 

Se consideran diseños complementarios, relevantes y necesarios puesto que 

tanto en uno como el otro, a partir de obtener conocimiento sobre el objeto y 

objetivo en cuestión que sirva de base consistente mediante las respuestas al 

cuestionario, es posible profundizar, ampliar y apoyar el conocimiento 

mediante la realización de entrevistas a algunas personas que han realizado el 

cuestionario u otras con similares características sociodemográficas. 

 

5.1.- Técnicas de producción de la información 

La puesta en marcha de ambos paradigmas simultáneamente en la 

investigación pone de manifiesto la necesidad de utilizar técnicas cuantitativas 

y cualitativas para la producción de información relevante para la misma. 

 

A continuación se enumeran y describen la relación de técnicas propuestas 

para la consecución de los objetivos en función de los objetivos específicos 

descritos anteriormente: 

 

I.- Entrevistas: entre las técnicas de producción de información, la más 

relevante para el estudio será la realización de entrevistas en profundidad 

semiestructuradas basada en un guion (ver Anexo II y III), entendida como 

“técnica de obtención de información relevante para los objetivos de un 

estudio caracterizada por la preparación de un guion y temas a tratar” (Vallés, 

2007). Es necesario tener en cuenta que la entrevista implica siempre un 
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“proceso de comunicación durante el cual la persona entrevistadora y la 

persona entrevistada, pueden influirse mutuamente, consciente o 

inconscientemente”, (Perelló, 2009) influyendo a su vez en los posibles 

resultados de la misma. Las entrevistas se han realizado personalmente. 

 

Será necesario realizar entrevistas individuales o en grupo focalizadas para 

satisfacer los objetivos específicos I y IV. En el caso del objetivo IV la 

realización de entrevistas será posterior a la realización y análisis de las 

encuestas. 

 

Tal como se describió en el Plan de Acción 2014-2019, correspondiente a los 

puntos I.I, I.II y I.III, se llevarán a cabo entrevistas a las personas directamente 

relacionadas con la UAS/UTS y a otras personas pertenecientes a la CU 

seleccionadas de forma no aleatoria que no tengan relación necesariamente. 

En todos los casos la temática versará sobre la UTS, la participación y las 

posibilidades de la UTS para promoverla, 

 

Para atender el punto IV, la entrevista irá dirigida a conocer y profundizar en la 

percepción que tienen las personas que conforman la CU con relación a los 

diferentes tipos de participación descritos. Cabe destacar, la necesidad de 

establecer su nivel de conocimiento e información sobre los diferentes 

procedimientos existentes antes de abordar su percepción, aunque la menor o 

mayor información disponible también será un indicador a tener en cuenta. 

 

II.- Encuesta por cuestionario: la técnica de la encuesta por cuestionario 

utilizada en esta investigación sirve para iniciar la exploración de los objetivos 

operativos III y IV. Tal como Callejo (2009) afirma, “uno de los tres objetivos 

clásicos de la encuesta es que sea exploratoria cuando quien investiga está 

empezando a tomar contacto con algún tema novedoso o escasamente 

tratado”. En el Anexo IV se presenta la encuesta realizada vía mail y 

personalmente. 
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A continuación se presenta en la tabla 6 la operativización de los conceptos en 

variables y valores que se han utilizado para definir la encuesta.  

 

Tabla 6: Operativización de conceptos 

Conceptos Dimensiones Variables Valores Preguntas 

Comunidad 
Comunidad 
Universitaria 

Grupo Alumnado – PDI – PAS P1 

Sexo Hombre – Mujer P2 

Campus Ciudad Universitaria – Somosaguas P3 

Nacionalidad Española y/o doble – No española P4 

Discapacidad Si – No – NSNC P5 

Participación 

Contexto 

Político 
Gubernamental – no 
gubernamental 

P9 

No político 
Académico – administrativo – vida 
comunitaria 

P17 

Influencia en 
decisiones 

Escalera de 
participación 

Nivel alto – nivel medio – nivel bajo 
P9, P10 
P13.12 
P13.13 

Implicación 

Participación Si – no / Actividad - pasividad P9 

Motivación  
Tiempo – funcionamiento – 
prioridades – utilidad – función – 
identificación - soledad 

P10, P11, 
P13,11 
P17 

Uso Finalidad Medio - fin P16, P17 

Identidad 

Sentimiento 
Identificación 
con UCM 

Si – No - NSNC P14 

Motivación 
Mejora en la 
motivación 

Información - influencia - 
implicación – transparencia – 
recursos – función - relevancia 

P13.7, 
P15 

Información 

Recibida 

Medios 

Email – Alumnado/ representante – 
PDI/profesorado/representante – 
PAS/representante – servicios 
UCM 

P7, P8 

Cantidad/calidad  

P6.3, 
P12.3, 
P13.4 
P13.8 
P13.10 
P13.14 

Conocimiento 

Órganos / 
asociaciones 

Si – No 

P6.1, 
P12.1 
P12.6 
P13 

Procedimiento / 
Normativa 

Si – No 

P6.2, P6.5 
P12.2 
P12.5 
P13.5 
P13.9 

Derechos Si – No 
P6.4, 
P12.4 
P13.9 

Implicación 
personas 

Si - No 
P6.6, P8, 
P12.7 

Elaboración propia 
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III.- Observación participante e informantes clave: debido a la situación 

personal de quien trascribe, ha surgido la oportunidad de complementar de 

manera informal la información de todos los objetivos operativos mediante 

observación directa y contacto con agentes clave en el contexto universitario, 

a través de la “toma de notas condensadas, entendiéndolas como aquellas 

anotaciones realizadas en el momento o inmediatamente después de una 

sesión de trabajo de campo”. “Incluye todo tipo de apuntes, lo que se ve u oye, 

pero sin pararse a anotar en detalle todo lo que se observa” (Vallés, 2007).  

 

Entre las observaciones y contactos clave se destacan la estancia de prácticas 

en la UTS como parte del practicum del Máster, la comunicación directa con el 

Servicio de Atención e Información a la Comunidad Universitaria, contactos 

con personas pertenecientes a sindicatos o asociaciones de estudiantes, 

vivencia directa como miembro del Consejo del Departamento de Trabajo 

Social, entre otras, o indirecta como miembro de la CU de situaciones 

específicas para la investigación. 

 

IV.- Análisis de documentación: se realizará una búsqueda en profundidad en 

la web de la Universidad Complutense de Madrid de datos y documentación 

que pueda ser relevante tanto para la contextualización como para la 

satisfacción de los objetivos del proyecto. Entre los datos más relevantes se 

encuentra la cantidad de personas que conforman la CU, los estatutos de la 

UCM y normativa específica de los órganos de gobierno, información sobre las 

líneas estratégicas de la institución, datos sobre los servicios que se ofrecen a 

la CU y otros. De la misma forma se revisarán estudios científicos sobre la 

participación universitaria y se buscarán otras experiencias similares para que 

sirvan de referencia. Con el fin de justificar la investigación, además se 

realizará un análisis de la legislación vigente europea y nacional hasta agotar, 

y con ello enmarcar, el ámbito de actuación de la UCM. 

 

Para conceptualizar la investigación y el objeto de intervención, se realizará 

una revisión de autores y autoras. Finalmente, puesto que el estudio es una 

continuación y profundización del Plan de Acción 2014-2019 presentado, dicho 

documento también servirá de referencia. 
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5.2.- Selección muestral 

Tal como se pudo observar anteriormente en la tabla 1 (p. 31), la CU o 

universo de esta investigación está formada aproximadamente por 93.057 

personas con fecha 31 de diciembre de 2013, de los que el 89.61% forman 

parte del alumnado, el 6.25% del PDI y el 4.14% restante del PAS. A su vez, 

aproximadamente el 9% son estudiantes de nacionalidad no española y se 

estima, por medio de fuentes indirectas, que cerca del 1% de la CU son 

personas con algún tipo de discapacidad. 

 

En función de la técnica de investigación a aplicar para cada objetivo, 

entrevista o encuesta, es necesario establecer diferentes criterios de selección 

muestral: 

 

I.- Entrevistas: para el tipo de investigación que se plantea, no se estima 

necesario realizar una muestra aleatoria debido al foco de atención de la 

misma. El tipo de muestreo a realizar será por tanto no probabilístico e 

intencionado puesto que el volumen de la muestra esperada es pequeño y la 

selección de la misma atiende a criterios subjetivos. En vez de prestar la 

atención a la muestra en sí, se pone el foco en diversos tipos de muestreo 

paralelamente (Callejo, 2009): 

- Muestreo de casos con máxima variación: Se pretende construir una 

muestra heterogénea donde poder obtener pautas comunes a la par que 

interés particular. 

- Muestreo estructural: Donde las personas son seleccionadas por su 

posición social en alguna red o jerarquía. 

 

Sin embargo, es importante prestar atención a que la “finalidad de la muestra 

seleccionada, reconstruya modelos reducidos de la población total, con el fin 

que los resultados puedan ser extrapolables al universo del cual se extraen” a 

pesar de su naturaleza exploratoria (Perelló, 2009). Para ello, se estima 

necesario atender los siguientes criterios de representatividad no aleatoria. 

- Representatividad de ambos sexos 

- Representatividad de la Comunidad Universitaria (PDI, PAS, alumnado) 

- Representatividad de diferentes campus universitarios 
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- Personas directamente relacionadas con la UTS (Criterio específico 

para la mayor profundización en el objetivo I) 

- Situaciones específicas (nacionalidad, discapacidad) 

 

II.- Encuesta con cuestionario: Para el tipo de investigación que se plantea, se 

estima necesario realizar una muestra aleatoria simple siendo preciso 

establecer el valor de muestra ajustada en  Ƞ = 1.055 personas. La 

consecución de dicha cantidad de encuestas permitiría inferir la información 

obtenida al cómputo de la comunidad universitaria obteniendo un mapa 

general del conocimiento y opiniones relacionadas con la participación en el 

ámbito universitario. 

 

Se presenta en la tabla 7 la relación de conceptos que influyen en la ecuación 

para obtener el valor de muestra ajustada. 

 

Tabla 7: Muestra de encuesta con cuestionario 

       Z² x PQ 
nº = --------------- 

       e² 

      nº 
Ƞ  ́= --------------------- 
       1 + ((nº - 1) / N) 

Z = 1,96 
e = 0,03 
nº = ¿? 
Ƞ = ¿? 

Nivel de confianza 
Error máximo 

Muestra <100.00 
Muestra ajustada 

N = 93.057 Universo 

P + Q = 1 P = 0,5 Q = 0,5 PQ = 0,25 Varianza 

TOTAL nº = 1.067 Ƞ = 1.055 
Fuente: elaboración propia a partir de valores normales encontrados en diferentes manuales y fórmula presentada en 
Perelló (2009) 

 

Sin embargo, se prevé que la consecución de tal número de encuestas 

realizadas no esté al alcance de quien suscribe debido principalmente a los 

siguientes condicionantes: falta de tiempo, falta de recursos y falta de 

experiencia. En este sentido, y teniendo en cuenta las estrategias 

metodológicas de articulaciones multinivel-multimétodo y de niveles 

hermenéuticos, se plantea atender a una muestra incierta que siga los criterios 

de representatividad expuestos anteriormente donde se pueda obtener la 

información requerida hasta su saturación. 

 

En la página siguiente se presenta la tabla 8 como resumen a todo lo expuesto 

durante el desarrollo metodológico. 
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Tabla 8: Esquema metodológico 

OBJETIVOS OPERATIVOS CONCEPTOS TÉCNICAS 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
MUESTRA REQUISITOS 

I.I-- Realizar un estudio de la gestión de la 
UTS/UAS que muestre la realidad de ambas 
unidades 

- Comunidad 
- Información 
- UTS 

I.- Entrevista 
III.- Observación 
IV.- Análisis 
documental 

- Guion 
- TFM 

- Personal 
relacionado 
UTS 
- CU en general 

- Representatividad 
de ambos sexos 
- Representatividad 
de la Comunidad 
Universitaria (PDI, 
PAS, alumnado) 
- Representatividad 
de diferentes campus 
universitarios 
- Personas 
directamente 
relacionadas con la 
UTS (Criterio 
específico para la 
mayor profundización 
en el objetivo I) 
- Situaciones 
específicas 
(nacionalidad, 
discapacidad) 
 
- Revisión normativa 
europea, nacional, 
autonómica y de UCM 
- Búsqueda y revisión 
estudios sobre 
participación y UTS 

I.II.- Realizar un sociograma del estado actual 
de la UTS/UAS con relación al contexto, la 
red de trabajo actual y potencial en función 
del diagnóstico. 

- Red UTS 
- Sistemas 

I.- Entrevista 
III.- Observación 
IV.- Análisis 
documental 

- Guion 
- TFM 

- Personal 
relacionado 
UTS 
- CU en general 

I.III.- Enumerar las situaciones definidas como 
problemáticas o conflictivas dentro del 
entorno universitario y el papel de la 
UTS/UAS para atenderlas. 

- Organización y gestión UTS 
- Salud laboral / Prevención  
- Conflictos CU 

I.- Entrevista  
III.- Observación 

- Guiones 
- TFM 

- Personal 
relacionado 
UTS 
- CU en general 

II.I.- Analizar la estructura y la organización de 
la UCM (Los diferentes órganos de gobierno, 
las dinámicas de trabajo, identificar los 
diferentes protocolos de actuación, el 
desarrollo funcional, la normativa sobre 
participación y el trabajo en red) 

- Comunidad 
- Información 

III.- Observación y 
agentes clave 
IV.- Análisis 
documental 

- TFM 
- Web UCM 
- Legislación 
vigente 

-- 

III.- Conocer los condicionantes que facilitan o 
dificultan la participación 

- Comunidad 
- Participación 
- Identidad 
- Información 

II.- Encuesta 
III.- Agentes clave 
IV.- Análisis 
documental 

- Guiones 
- TFM 
- Web UCM 
- Legislación 
vigente 

- CU en general 
hasta saturación 

IV.- Identificar la percepción que tienen las 
personas que conforman la CU con relación a 
las diferentes tipos de participación dentro del 
entramado universitario 

- Comunidad 
- Participación 
- Identidad 
- Información 

I.- Entrevista  
II.- Encuesta 
III.- Observación 

- Guion 
- TFM 

- CU en general 
hasta saturación 

Fuente: elaboración propia 

 

 



5.3.- Plan de análisis 

En este punto de la investigación se pretende responder a la pregunta, ¿cómo 

pasar la información obtenida mediante las técnicas aplicadas a los resultados 

de la investigación? Sin duda, un paso que debe tenerse en cuenta desde el 

momento que se diseñan las mismas técnicas de investigación social. 

 

Antes de profundizar en el contenido que se obtenga por la aplicación de las 

diferentes técnicas de investigación, se hará un análisis de la muestra 

obtenida con el fin de identificar sesgos, los cuales necesariamente influirán 

en la presentación de los resultados, la discusión y la realización de 

conclusiones. 

 

El objetivo específico I se rige principalmente bajo el paradigma 

interpretativista y cualitativo tal como se expresó en el apartado “metodología” 

del Plan de Acción presentado para el practicum. Una vez realizadas y 

registradas las entrevistas, extraída la información de la web, de la 

observación y de los agentes claves; habrá espacio para la “búsqueda activa y 

sistemática de propiedades comunes y causas, así como la escritura de notas 

de análisis e interpretación para registrar las ideas que vayan surgiendo 

durante la codificación” (Vallés, 2007). Dicho análisis permitirá conocer el 

estado actual de la UTS, su sociograma y los conflictos y necesidades 

expresadas. 

 

Siguiendo la premisa expresada por Callejo (2009), “a través del análisis de 

contenido, una gran cantidad de materia textual es reducida a pocas 

categorías. /…/ al final se obtiene la frecuencia que tiene cada categoría de la 

variable propuesta.” Es por ello que los contenidos se categorizaron según los 

siguientes criterios:  

- Funciones de la UTS/UAS: hace referencia a las competencias de las 

unidades en el pasado, presente y futuro. 

- Contextos de trabajo: se relaciona con la actitud profesional frente a la 

situación y sus posibilidades descritas para el pasado, presente y lo 

deseado en el futuro. 
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Estos contenidos quedarán expuestos en el apartado de resultados. Se 

presentará la información de la UTS desde el punto de vista de su gestión y 

organización, así como el sociograma. En el anexo V se refleja el diagnóstico 

de la UTS y UCM realizado. 

 

El objetivo específico II se rige bajo el paradigma postposivista cuya principal 

premisa es la objetividad. Implica revisar la normativa vigente que regula la 

participación en la UCM y otra documentación, desde un punto de vista 

exploratorio. Se trata de conocer la estructura y los procedimientos de la UCM, 

así como otras experiencias, con el fin de identificar la información más 

relevante que pueda ser explotada posteriormente para presentar una 

propuesta para promover la participación de la CU desde el campo de 

actuación de la UTS. El análisis de los datos se limitará a recalcar los artículos 

o experiencias más relevantes. 

 

Para atender los objetivos específicos III y IV, es necesario desarrollar las 

articulaciones multinivel-multimétodo y de niveles hermenéuticos. El análisis 

del cuestionario conlleva el procesamiento de datos y su codificación previa. 

En ambos casos se realizará de forma manual a partir de la operativización 

propuesta anteriormente (tabla 6 – p. 48). La organización de la información 

obtenida de las diferentes preguntas realizadas en el cuestionario (cerradas, 

abiertas, multi-selección o likert) permitirá realizar diagramas y cruzar 

variables para destacar los aspectos de la participación más relevantes. La 

relación de percepciones con valores numéricos, mediante el tipo de 

preguntas Likert, permitirá cuantificar los aspectos cualitativos de la misma. El 

análisis de las preguntas abiertas o de opinión del cuestionario se relacionará 

con los conceptos definidos en el marco teórico. 

 

A partir de ese momento, se realizarán entrevistas para profundizar en la 

información que más se haya destacado así como en la información 

relacionada con la UTS y la participación. 
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5.4.- Cronograma 

Se presenta en la tabla 9 el cronograma de la investigación 

 

Tabla 9. Cronograma 

 Selección 

del tema de 

investigación 

Propuesta de 

investigación 

Marco 

teórico y 

diseño 

metodológico 

Aplicación 

de técnicas 

de 

investigación 

Transcripción. 

y Análisis 

Entrega y 

presentación  

Noviembre       

Diciembre       

Enero       

Febrero       

Marzo IP URBINO 

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       
Fuente: Elaboración propia 
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6.- Resultados 

6.1.- Datos sociodemográficos 

Los resultados sociodemográficos obtenidos a partir de la realización de las 

entrevistas y las encuestas a las personas pertenecientes a la Comunidad 

Universitaria en función de los criterios definidos, se presentan a continuación. 

En la tabla 10 se muestran los datos de las entrevistas. Del 100% de las 

personas entrevistadas, (21), el 76% son mujeres. Han sido representadas 

situaciones específicas de nacionalidad y discapacidad con un 10% cada una. 

La relación con la UCM varía entre PDI con un 10% de representación, el PAS 

con un 38%, siendo el 52% representación del alumnado. Por otro lado, los 

campus de Somosaguas y Ciudad Universitaria cuentan con una participación 

del 62% y 37% respectivamente. El 10% de la muestra está directamente 

relacionado con la UTS y su jerarquía, siendo necesario apuntar que durante 

el periodo previsto de aplicación de las técnicas se trató de contactar en 

numerosas ocasiones y mediante varias vías con la persona directamente 

responsable de la UAS, sin éxito debido a encontrarse en proceso de 

jubilación. 

 

Tabla 10: Resultados sociodemográficos de las entrevistas realizadas 

Sexo Femenino Masculino 

16 5 

Total 21 

Situaciones específicas  

Discapacidad 2 0 

Nacionalidad 2 0 

 

Relación con UCM PDI PAS Alumnado 

2 0 5 3 9 2 

Subtotal 1+1(PDI-
Alumnado) 

7+1(PAS-
Alumnado) 

11 

Total 21 

 

Campus universitario Somosaguas Ciudad Universitaria 

10 3 6 2 

Subtotal 13 8 

Total 21 

 

Personas directamente 
relacionadas 

UTS UAS Jerarquía 

1 0 1 

Total 2 
Fuente: elaboración propia 
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Con relación a las encuestas realizadas, se presenta en la tabla 11 los datos 

obtenidos. Del 100% de las personas encuestadas, (117), el 69% son mujeres 

y el 31% hombres. El 10% son personas de nacionalidad no española y el 3% 

de las personas encuestadas tienen alguna discapacidad. La relación con la 

UCM varía entre PDI con un 12% de representación, el PAS con un 14%, 

siendo el 69% representación del alumnado y el 5% PAS y alumnado al mismo 

tiempo. 

 

Los campus de Somosaguas y Ciudad Universitaria cuentan con una 

participación del 34% y 66% respectivamente. Por otro lado, el 2% de la 

muestra está directamente relacionado con el la UTS y su jerarquía. 

 

Tabla 11: Resultados sociodemográficos de las encuestas realizadas 

Sexo Femenino Masculino 

81 36 

Total personas 117 

Discapacidad 2 2 

Total personas 4 

Nacionalidad 7 5 

Total personas 12 

 

Relación con UCM PDI PAS Alumnado 

9 5 10 6 58 23 

Subtotal personas 14 16 81 

Relación con UCM PDI - Alumnado PAS - Alumnado PDI - PAS 

0 0 4 2 0 0 

Subtotal personas 0 6 0 

Total personas 117 

 

Campus universitario Somosaguas Ciudad Universitaria 

29 11 52 25 

Subtotal personas 40 77 

Total personas 117 

 

Personas directamente 
relacionadas UTS 

UTS UAS Jerarquía 

1 0 1 

Total personas 2 
Fuente: elaboración propia 
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6.2.- Exposición de resultados 

6.2.1.- Resultados de información 

Dentro de lo que las personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria 

conocen, se destacan los siguientes datos:  

 

Con relación a los órganos de gobierno de la UCM, el 61% de las personas 

encuestadas afirma no conocerlos y no saber dónde están situados, siendo el 

100% de estas personas parte del grupo alumnado. El 72% asegura no 

conocer el procedimiento de acceso a dichos órganos ni los derechos de 

participación, de los cuales, el 95% son parte del grupo alumnado y el 5% 

restante del PAS y PDI. Sin embargo, casi el 89% no conoce la normativa 

referente, aunque el 67% de personas tienen a una persona de referencia que 

cree que podría informarles de novedades (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Conocimiento espacios gubernamentales 
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  Fuente: Elaboración propia 

 

Si nos referimos al conocimiento de los espacios no gubernamentales de la 

UCM, cabe destacar que cerca del 93% de las personas encuestadas no 

conoce el procedimiento para crear una asociación en el ámbito universitario; 

y cerca del 78% no conoce la relación de sindicatos representados en la UCM 

ni la forma de pertenecer a ellos7. De la misma forma que para los espacios 

gubernamentales, el 72% asegura no conocer sus derechos de participación 

                                                           
7
 Cabe puntualizar que las asociaciones universitarias son comúnmente utilizadas por el alumnado y los 

sindicatos se centran en el ámbito laboral, por lo que no necesariamente deben conocerse por parte 

de toda la CU, sin embargo, el no conocimiento generalizado también es un indicador. 
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no gubernamental y el 89% no conoce la normativa referente, sin embargo, en 

este caso el 61% afirma no conocer a ningún representante, aunque el 50% 

acepta que dichos espacios tienen sentido (gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Conocimiento espacios no gubernamentales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por lo que se ha podido observar, se está más de acuerdo que en desacuerdo 

que la participación en los órganos de poder de la UCM permite influir en la 

toma de decisiones, con una media de entre 1 y 5 de 3,22 puntos; sin 

embargo, se tiende a estar en desacuerdo con los porcentajes de participación 

estipulados en dichos órganos con una media de 2,28 entre 1 y 5. Si se hace 

referencia a los espacios no gubernamentales, en este caso se está más en 

desacuerdo que acuerdo que la participación en los mismos permite influir en 

la toma de decisiones con un valor de 2,78 de media (gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Influencia en la UCM 
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En general, se está entre totalmente desacuerdo y en desacuerdo con que se 

conocen los procedimientos para desarrollar alguna actividad, cuyo resultado 

obtenido ha sido de 1,78 entre 1 y 5; y se está entre medias del desacuerdo y 

desacuerdo/acuerdo con relación al conocimiento de las vías de reclamación, 

la normativa y los derechos como persona perteneciente a la CU con un 

indicador de 2.39 (gráfico 4). De las entrevistas se ha podido saber que el 62% 

conocen que existen derechos recogidos en diferentes estatutos. 

 

Gráfica 4: Conocimiento de procedimientos y derechos 

0

1

2

3

4

5

Procedimiento actividades Vías de reclamación y derechos

Total descuerdo

Resultado investigación

Total acuerdo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que el 67% de las personas encuestadas afirman no 

recibir información sobre participación; de las cuales el 80% son del grupo 

alumnado y el 20% del PAS, los medios por los que más frecuentemente se 

recibe información son: email institucional 39%, alumnado – representantes 

8%, PDI – profesorado – representantes 18%, PAS – representantes 13% y 

servicios de la UCM 21% (gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Medios por los que se recibe información 
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Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a la calidad y cantidad de información recibida, el 100% de las 

personas encuestadas afirma no estar debidamente informadas sobre los 

espacios gubernamentales y el 89% sobre los espacios no gubernamentales 

(gráfico 6).  

 

Gráfico 6: Cantidad de información 
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Las personas encuestadas están en desacuerdo con que reciben suficiente 

información periódica sobre las novedades y oportunidades para participar en 

la UCM, con una media de 2,11 entre 1 y 5; así como con la buena 

coordinación y difusión entre los órganos de poder y la CU (valor 2,17). Al 

mismo tiempo se refiere el desacuerdo (2,22 entre 1 y 5) con que se informa 

correctamente para apoyar o no una decisión que pueda influir de forma 

positiva o negativa y con que la información de las decisiones esté accesible y 

disponible para la totalidad de la CU con un valor de 2,06 (gráfico 7). De las 

entrevistas se ha podido saber que el 43% reciben información periódica y el 

38% buscan información por sí mismas. 

 

Gráfico 7: Calidad de información 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2.- Resultados de participación 

Siguiendo el esquema conceptual representado en la tabla 6 (p.48), se pasa a 

ofrecer los resultados de participación obtenidos dentro del entramado 

universitario. El 95% de las personas encuestadas afirman no participar en 

ningún órgano de gobierno de la UCM ni de la facultad, siendo las 

motivaciones principales de las personas que sí participan las siguientes en 

orden de prioridad y repetición: disponer de más información 83%, mayor 

capacidad de influencia 67%, identificación con la UCM 50%, mejora salarial 

50%, hacer carrera política 33%, tener contactos 16% (gráfico 8). En el caso 

de las entrevistas, el 24% afirma tener o haber tenido alguna relación con los 

órganos de poder y destacan la motivación de que la participación 

gubernamental es el principal camino para influir y promover cambios. 

 

Gráfico 8: Motivaciones para participar 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los motivos de las personas que no participan en orden de prioridad y 

repetición predominan: el desconocimiento del funcionamiento 44%, la falta de 

tiempo 39%, la falta de identificación 22%, tener otras prioridades 16%, no 

conocer a nadie 16%, no gustar el funcionamiento 11% y no creer que sirva 

para nada 6% (gráfico 9). Entre las personas entrevistadas se destaca la falta 

de reconocimiento a nivel académico por la labor de representación, se 

puntualiza además en la falta de tiempo, de información y las situaciones 

personales en general: 

“Yo participo poco por tiempo y por falta de interés, también por tener dificultades” 

(Entrevista 19). 
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De manera generalizada, se está entre totalmente desacuerdo y en 

desacuerdo con que la participación individual influye en las decisiones que se 

toman en la UCM, con un valor medio de 2,06 entre 1 y 5; y con que se 

pregunta cuando hay que tomar una decisión relacionada con el grupo al que 

pertenezco, con una puntuación de 1,78 (gráfico 10).  

 

Gráfico 9: Motivaciones para no participar 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Influencia y participación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De las respuestas obtenidas en relación a las situaciones que pudieran influir 

en la mejora de la participación de las personas que conforman la CU en los 

órganos de poder, se resaltan las siguientes por repetición: disponer de 

información más accesible y transparente y recibir más información, tener 

disponibilidad de tiempo, que se fomente y dinamice la participación 

activamente desde la UCM, que se hagan visibles las propuestas llevadas a 

término y se muestren los resultados poniendo hincapié en su influencia o 

conexión con otros hechos, que haya un compromiso real y no sea un espacio 



64 

para la corrupción, que se hagan más flexibles los órganos y promuevan la 

participación de la gente consultando sobre los asuntos que interesan a todos 

y que se reconozca la implicación de dichas personas. 

 

Por otro lado, con relación a la mejora de la participación en los espacios no 

gubernamentales se destacan por repetición: la necesidad de implicación de la 

CU y de tener apoyo, disponer de información sobre estos espacios y 

conocimiento accesible que permita criticar la estructura y mejorar el 

funcionamiento de la UCM bajo una visión objetiva, poder desarrollar 

proyectos comunes explotando los recursos de la UCM sobre cualquier 

temática no ilegal y conocer las acciones y resultados de forma trasparente, 

disponer de un sistema de recogida de sugerencias, tener tiempo y que sean 

espacios flexibles y creíbles. 

 

Finalmente, con un valor medio de 3,06 entre 1 y 5, no se está de acuerdo ni 

desacuerdo con que los temas que se tratan en los diferentes espacios son 

relevantes para el grupo o grupos al que pertenecen, mientras que se está 

entre el total desacuerdo y el desacuerdo (1,89) con que existe trasparencia 

en las decisiones que se toman (gráfico 11). 

 

Gráfico 11: Relevancia y trasparencia 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3.- Resultados de identidad 

El 33% de las personas encuestadas afirman no sentirse identificadas con la 

institución, por el contrario el 17% sí se siente identificado, mientras que el 

50% no sabe o no contesta (gráfico 12). 

 

Gráfico 12: Identificación con la UCM 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Para la mejora de la identificación de la CU con la UCM, las personas 

participantes en la investigación refieren que las siguientes situaciones de 

carácter general pueden influir positivamente: disponibilidad de más 

información actualizada, mayor coordinación y organización interuniversitaria, 

mayor capacidad individual en la toma de decisiones, posición clara 

institucional y protocolos ante la corrupción y los abusos cometidos por las 

desigualdades de poder, educación más horizontal, mayor disponibilidad del 

PDI o disponibilidad real, mayor volumen de actividad lúdico-cultural dentro de 

los campus, fomento de actividades y de participación activa e influyente y 

mejora del nivel educativo-formativo. 

 

Recalcar que el 100% de las personas de nacionalidad no española ponen 

hincapié en la necesidad de desarrollar estrategias de integración, de 

conocimiento mutuo, de conectar la interculturalidad y/o de sentirse más 

apoyados debido a las diferentes barreras culturales existentes. Por otro lado, 

el 100% de las personas con discapacidad inciden en la importancia de la 

accesibilidad física, el mejor trato por parte del PDI y PAS y el necesario 

mayor conocimiento de la CU de las situaciones de discapacidad existentes y 

sus problemas asociados. 



66 

6.3.- La Unidad de Trabajo Social 

Se procede a mostrar los resultados relacionados con la UTS obtenidos a 

través de las entrevistas durante la investigación realizada para el practicum 

en el que se busca conocer el servicio y definir cuál es su situación actual. 

 

6.3.1.- Análisis del organigrama 

Tal como se ha podido conocer, la UCM está estructurada de forma jerárquica 

y piramidal y está organizada paralelamente a lo largo de toda su estructura 

entre el PDI y el PAS, siendo el Rector la máxima autoridad académica 

(BOCM 125, 2003), el cual nombra a la persona encargada de la Gerencia, 

que a su vez es la máxima autoridad del PAS. 

 

La Gerencia delega competencias mediante las Vicegerencias y estas a su 

vez a través de las Direcciones. La UTS es dependiente de la Dirección de 

Personal y Prevención de Riesgos Laborales, y esta de la Vicegerencia de 

Gestión y Organización. De manera esquemática se presenta lo comentado en 

el gráfico 13. 

 

Gráfico 13: Organigrama de situación de la UTS/UAS en la UCM 
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6.3.2.- Análisis del modelo de gestión de la UTS 

La UTS es un servicio dirigido al personal de la UCM. Debido a la transición y 

al momento coyuntural de cambio de la persona encargada de la Unidad, el 

modelo de gestión de la UTS no está explicitado en documentos, por lo que 

temporalmente se seguirá el antiguo estándar. Se caracteriza por ser un 

servicio independiente desde el punto de vista laboral con alto grado de 

discreción a la hora de promover actividades y dar respuesta a las 

necesidades que les sean manifestadas, sin embargo, se ve condicionada por 

los recursos de los que dispone. 

“Se tiene cuidado con la intromisión desde el punto de vista laboral por la calidad del 

trabajo y el derecho de las personas a la confidencialidad” (entrevista 20). 

 

Desde la UTS se estima conveniente potenciar las vías de comunicación y de 

participación por medio del establecimiento de estrategias de gestión para 

esos fines; “lo ideal sería que toda la red de servicios de la UCM estuviese 

conectada y pudiéramos colaborar entre nosotros fácilmente” (entrevista 3). 

 

Con relación a la información que se va obteniendo de las CU, recientemente 

se creó un archivo de acceso exclusivo a la UTS donde se recoge las historias 

e informes sociales que se van realizando, en este sentido, el nuevo modelo 

de gestión pone explícitamente especial hincapié en el respeto al derecho de 

confidencialidad de la persona que accede al servicio tal como se manifiesta 

desde el propio servicio y la coordinación: 

“Cada nueva persona que entra por la puerta se le abre un expediente, estoy a la 

espera del apoyo informático para encriptar el acceso al ordenador para respetar la 

normativa de confidencialidad. Ahora lo guardo en un sitio que no puedo decírtelo con 

llave” (entrevista 3).  

 

El tratamiento de la confidencialidad por lo tanto, está de acuerdo a la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (BOE 295, 1999), cuya competencia delegada depende actualmente 

de la Secretaría General (UCM 2014 Competencias Secretaría General) con 

quien se tramitó el procedimiento de solicitud. 
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6.3.3.- Gestión de Recursos 

Teniendo en cuenta la propia naturaleza del servicio, la dotación de personal 

funcionario o laboral depende directamente de la Relación de Puestos 

Laborales que la Comunidad de Madrid dispone, cabe destacar que la 

disciplina específica para atender la UTS lleva consigo la especialidad de 

Trabajo Social (BOCM 39, 2007). 

 

La última publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid con 

relación a este asunto, presenta una modificación exclusivamente nominal 

(BOCM 92, 2012), puesto que tal como se ha podido saber por el Director de 

Personal y Prevención de Riesgos Laborales: 

“la tasa de reposición de funcionariado público es cero hasta nuevo aviso y no hay 

previsión de ampliar el servicio. En principio no compete y no se ha planteado ampliar 

con personas que no sean PAS, hoy por hoy no se está muy dispuesto a compartir 

funciones (entre PAS y PDI) por lo que hoy por hoy no es posible ampliar el servicio” 

(entrevista 20). 

 

Con relación a los recursos inmuebles, muebles y materiales; actualmente la 

UTS cuenta con un despacho dentro del Campus de Somosaguas en la 

tercera planta en la zona de personal del ala correspondiente a la Facultad de 

Políticas y Sociología, y equipamiento de oficina y con otro situado en la 

segunda planta de la Facultad de Medicina del Campus de Ciudad 

Universitaria en el ala de personal. Tal como se ha declarado, ante una 

necesidad de recursos manifiesta es necesario solicitar formalmente los 

recursos siguiendo la estructura orgánica, sin embargo, “por cercanía y 

accesibilidad en ocasiones contacto con los colegas de políticas” (entrevista 3). 

En ningún caso, se ha explicitado que la unidad cuente con dotación 

económica de la que poder disponer libremente. 
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6.3.4.- Sistemas de comunicación e información interna 

Toda persona que forme parte de la Comunidad Universitaria de la UCM tiene 

derecho a la creación y al uso de un correo institucional cuya gestión está 

centralizada en la Dirección de Administración Electrónica que depende de la 

Vicegerencia de Gestión y Organización. Los teléfonos de cada servicio están 

publicados en la web, al igual que la localización física. 

 

Habitualmente la comunicación entre el personal, independientemente de la 

relación jerárquica, pasa por el contacto telefónico directo, la utilización del 

email o la visita presencial en horario laboral. En función de dicha jerarquía, 

difiere la disponibilidad y la forma de acceder. Es habitual que en puestos de 

dirección o a nivel departamental existan secretarías que organicen la agenda 

de quien dependen. 

 

Actualmente la UTS cuenta con presencia en la página web restringida. El 

acceso es exclusivo para personas que estén dados de alta en el sistema. 

Esto incluye el PAS y PDI en situación laboral estable exclusivamente. El 85% 

de las personas entrevistadas afirman no haber recibido noticia de la UAS, sin 

embargo el 38% confirma haber recibido información de la UTS desde por lo 

menos el verano u otoño de 2013, siendo el 87% personas que realizan su 

actividad en el Campus de .Somoaguas. 

 

A la hora de comunicar una decisión o resolver un conflicto, ambas unidades 

“dependen orgánicamente [de la Dirección de Personal] pero hay un grado de 

autonomía elevada /…/ Habitualmente la gente las conoce y saben dónde 

están, yo me entero cuando el problema ya está o ya han informado” 

(entrevista 20), es decir, se tiene la capacidad de llevar la intervención de la 

forma que se valore oportuna en función del modelo de intervención y no es 

necesario comunicarlo siempre, sin embargo: 

 

“[La UTS/UAS] se pone a disposición de las instancias que sí que actúan en caso que 

les supere por competencias. La inspección de servicios valorará como proceder en 

función de criterios objetivos.” (entrevista 20). 
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6.3.5.- Modelo de intervención 

De la misma forma que el modelo de gestión, el modelo de intervención está 

en proceso de reformulación, la diferencia conceptual del nombre del servicio 

conlleva una serie de premisas que difieren una de otra, tal como se especificó 

en el marco teórico del trabajo presentado en el practicum. 

“Por modelo de intervención se entiende el conjunto de principios de acción 

relacionados con un campo definido de fenómenos o de experiencia. Significa un 

esquema referencial para aplicar a la práctica y supone una representación simplificada 

y esquemática de la realidad, que surge de la teoría y que puede ser contrastada en la 

práctica” (Vélez, 2003). 

 

“El modelo de intervención de la UAS se caracteriza por ser un modelo 

asistencialista” (entrevista 3) donde prima la necesidad frente al derecho y 

estas se atienden en función de los recursos disponibles. La unidad se 

encarga de gestionar necesidades de tipo asistencial, como pueden ser: la 

solicitud y seguimiento de cualquier beneficio contemplado dentro de los 

Reglamentos8 que recoge la Carta de Servicios del PAS y PDI; y también se 

dedica a intervenir ante los conflictos surgidos a partir de la interacción de 

personas que componen cualquiera de ambos colectivos dentro del ámbito 

laboral. El profesional se encuentra en una posición de superioridad con 

disposición de recursos frente a la persona necesitada que los recibe en 

función de su situación personal y de la disponibilidad, la persona profesional 

actúa con pasividad ante la necesidad puntual. El Trabajo Social enfatiza la 

relación entre las personas, buscando satisfacer derechos y acompañar en 

procesos de afrontamiento de realidades y sufrimiento mientras se interviene 

en el contexto que incide en el problema de manera activa. 

 

Con el fin de actualizar los conocimientos relacionados con las diferentes 

problemáticas sociales con las que una UTS se puede encontrar, “estoy 

refrescando información en los casos que pensé que podrían darse y en los 

que van apareciendo, mientras tanto, principalmente utilizo mis habilidades de 

contención y escucha activa” (entrevista 3). 

 
                                                           
8
 Entre los reglamentos que regula la Carta de beneficios están principalmente: Reglamento del Boletín 

Oficial de la UCM, Reglamento de Gestión económica y financiera y Reglamento de Acción Social,  
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Tal como afirma la responsable de la UTS, el modelo tiene que disponer de 

una condición de inclusividad de la Comunidad Universitaria. 

“Entiendo la UTS como un servicio de atención psicosocial para la Comunidad 

Universitaria, /…/ el servicio debería ir dirigido tanto al PAS, como al PDI y al alumnado. 

Entiendo que el alumnado es parte importante y fundamental de la Universidad y aparte 

de atender al PAS y al PDI, también hay muchas necesidades sociales que se pueden 

ver desde aquí /…/ a cualquiera que entre por la puerta se le escuchará” (entrevista 3). 

 

En la tabla 12 se recoge la información que relaciona los criterios definidos en 

el plan de análisis de manera diacrónica. La columna antes expresa la 

información obtenida con relación a la UAS, la columna presente expresa la 

situación actual de la UTS, la columna futuro especifica el deber ser. 

Finalmente en el apartado necesidades se añaden requisitos o notas que 

relaciona el presente con el futuro. 

 

Tabla 12: Relación de criterios y conceptos en el tiempo 

Criterios Antes Presente Futuro Necesidades 

Función 
UTS/UAS 

- Asistencia 
- Atención 
directa 
PAS/PDI 
- Promoción 
e inserción 
laboral 

- Asistencia 
- Atención directa 
PAS/PDI (+alumnado) 
- Prevención 
- Promoción e inserción 
laboral 

- Asistencia 
- Atención directa CU 
- Prevención 
- Promoción e inserción 
laboral 
- Investigación 
- Planificación 
- Coordinación 
- Docencia 
- Evaluación 

- Incluir personal 
laboral externo 
dentro de CU 
- Mediación 
excluida (servicio 
específico) 

Metacontextos - Asistencial - Asistencial - Consulta  

Contextos de 
cambio 

- Asistencial 
- Consulta 
- Información 

- Asistencial 
- Consulta 
- Información 

- Consulta 
- Información  
- Asistencial 

- Contextos de 
control, 
evaluación y 
terapéutico 
excluidos 

Contextos de 
cooperación 

 
- Consulta 
- Derivación 

- Consulta 
- Colaboración 
- Derivación  
- Formación 

 

Fuente: elaboración propia a partir del análisis documental y de las entrevistas 
Nota: Los metacontextos y contextos de intervención están definidos en el Marco Teórico del practicum. 

 

La tabla muestra que la situación actual de la UTS ha cambiado con relación a 

la UAS a pesar de llevar poco tiempo en funcionamiento, sin embargo hay un 

gran desarrollo posible para alcanzar la situación de futuro deseada. 
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6.3.6.- Sociograma 

El siguiente gráfico 14 pone de manifiesto la relación existente actualmente 

entre la UTS/UAS y la Comunidad Universitaria así como sus fortalezas y 

debilidades relacionales. El acceso a los contactos es amplio pero el apoyo 

real entre servicios, departamentos y direcciones en general es limitado. Se 

destacan contactos y apoyos puntuales con PDI de la Facultad de Trabajo 

Social, PAS de la Facultad de Políticas y Sociología y con los servicios de 

igualdad y psicología. 

 

Gráfico 14: Sociograma actual 
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7.- Discusión 

Los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, son en cierto modo 

esclarecedores de la situación actual de la participación dentro del contexto 

universitario de la UCM. Mientras que la Estrategia Universidad 2015, la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre y el Estatuto de la UCM entre otros, crean 

un marco amplio y de buenas intenciones por y para la participación, la 

percepción y hechos manifestados por parte de las personas que conforman la 

CU hacen referencia a grandes carencias en la difusión de información y la 

coordinación interna, la falta de compromiso real y las limitadas posibilidades de 

participar en los espacios gubernamentales y no gubernamentales. 

 

De las entrevistas realizadas, tras los cuestionarios, para profundizar sobre la 

participación, se obtiene buena medida y soporte de ello: 

“PAS es el más prescindible. / El índice de representatividad es menor incluso que el del 

alumnado, sin embargo, el PAS empieza y acaba su vida laboral en universidad pero no 

se corresponde la participación. / Existe una necesidad de mayor representatividad, el 

estamento académico desde el punto de vista orgánico se ve más importante pero 

trabajamos juntos y dependemos mutuamente. No es una democracia abierta. ¿Somos 

menos personas que el PDI?” (Entrevista 4). 

 

“La gente no participa mucho. Si son durante horas de trabajo la gente va, si no, no” 

(Entrevista 12). 

 

“Cada vez hay más trabas para llevar las actividades a cabo. Habitualmente se deben 

solicitar permisos a varios vicedecanatos. Esto desgasta, este proceso burocrático con 

criterios no muy objetivos limita la posibilidad / Mayor implicación o menor depende de la 

persona. Se trata de posicionarse ante cómo se quieren hacer las cosas.” (Entrevista 14). 

 

Es observable que el PDI dispone de mayor porcentaje de participación en 

prácticamente la totalidad de los órganos gubernamentales con capacidad 

decisoria, tal como se manifestó a través de la tabla 2 (p. 31), en detrimento de 

un mayor porcentaje de otros grupos como son el PAS o el alumnado. De igual 

modo, el PDI tiene mayor capacidad para generar información por su relación 

laboral específica con la institución: existe el derecho a la libre cátedra, la 

posibilidad de crear grupos de investigación, seminarios, etc.  
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El PAS dispone de mayor capacidad para difundir información entre las 

personas que conforman la Comunidad Universitaria, debido a que están 

presentes en toda la estructura y gestionan un gran volumen de información: 

organización de los centros, recursos, secretarías, Relaciones Internacionales, 

becas, etc. Finalmente, tanto el PDI como el PAS, cuanto mayor nivel jerárquico 

desempeñan, tienen o pueden tener mayor acceso a los correos institucionales 

de la CU si la actividad está justificada o si se establecen las debidas 

conexiones entre los diferentes centros y departamentos. 

 

En este sentido, se refuerza la idea de carencia en la coordinación interna y se 

abre la cuestión de considerar a la institución como un sistema en el que es 

necesario trabajar colaborativamente con el fin de esclarecer las situaciones 

que dificultan la identificación institucional. Por otro lado, se estima necesario 

impulsar la adecuada difusión de actividades promoviendo una dinámica de 

trabajo o habitus con planificación a medio-largo plazo. 

 

Aunque el estudio no ha contemplado lo que significa participar para las 

personas que conforman la CU, o lo que cada sujeto hace por participar, 

quedándose en las motivaciones de quien participa o en las limitaciones de 

quien no participa, sí que ha buscado diagnosticar en positivo los cambios 

necesarios para que dichas personas estén más predispuestas a participar y 

por ende, más identificadas con la institución. Hay que recordar, que tan sólo el 

17% de las personas encuestadas afirmaron sentirse identificadas con la UCM. 

 

Los siguientes ejemplos ponen de manifiesto la falta de identificación obtenida a 

través de alguna reflexión realizada durante las entrevistas: 

“Hemos hecho un video de sensibilización [de la discapacidad] y lo hemos movido 

mediante recursos informales. No hemos contado con gente de la universidad ni con 

líneas formales” (Entrevista 18). 

 

“La UCM funciona como un reino de taifas. Hay un problema de base, no todo el mundo 

cree que existe, otras personas no le interesa pensarlo” (Entrevista 4). 

 

“No me implico en nada porque voy por mi cuenta, siempre es lo mismo. He visto 

muchas cosas. Ciertas personas que manejan el cotarro y controlan. Todo va de 
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manera individual y depende de cómo le caigas al jefe de turno va mejor o peor. Es todo 

individual. Si no tiene por medio a los sindicatos mejor” (Entrevista 12). 

 

La falta de identificación también se entiende por la mercantilización de los 

servicios, espacios y del conocimiento, así como los elevados requisitos para 

la concesión de becas; estos hechos, identificados durante la realización del 

diagnóstico para el practicum y reforzados a través de los cuestionarios, 

generan mayor rechazo y distanciamiento al privar de la igualdad de 

oportunidades reconocida en los Estatutos de la UCM. 

 

No considerar parte de la Comunidad Universitaria a las personas que forman 

parte de las empresas subcontratadas que dan servicio dentro de la 

universidad, también deja entrever la dificultad para generar identificación más 

allá de los contextos previstos. 

 

Con relación a la participación y la identificación, cabe destacar diversos 

discursos que conectan la situación individual, con la vivencia dentro del 

entramado universitario y con las oportunidades de participación 

 “No participar es no tener influencia. Quien quiere luchar no tendría medios sino participa. 

En primero el desconocimiento es total. No se ve publicidad. Hay que moverse o que el 

profesorado informe. Mayor participación puede ayudar a conseguir mejoras y cambios, 

aunque depende del tiempo” (Entrevista 2). 

 

“Participar es también dar más de una opción y que cada uno decida cómo y cuándo... 

No quedarse en casa mirándose a uno mismo” (Entrevista 14). 

 

“Existe poca participación por falta de sentirse identificado con los valores comunes, 

depende de prioridades y situaciones personales. Hay uno o varios sectores no 

representados por no permitirse el lujo de meterse en estos líos [no españoles / recién 

llegados a España]. No invitan a participar. Manera cerrada de hacer las cosas, si no se 

hace como ellos se cierran puertas. Falta de tiempo. Hay también discursos muy 

personales de profesorado que a veces ofenden, prejuicios que se trasmiten y no 

permiten el feedback. Si se responde de manera contraria, ¡te tachan! Existen 

estereotipos sobre inmigración, condición sexual. El hecho de no ser de aquí, te hablan 

como si no entendiéramos” (Entrevista 15). 
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Se pone de manifiesto la importancia de la relación que tiene la identificación 

con la participación y viceversa tal como confirma la siguiente reflexión: 

“La participación es buena para sentir que la Universidad es un lugar donde te 

escuchan. Si muestran interés en ti la relación será mejor. Si nadie te habla, si no hay 

relación con un grupo no lo sentirás como tu universidad ni tu grupo. Si te sientes 

identificado te sentirás más positiva y más dispuesta a hacer cosas...” (Entrevista 21). 

 

Bajo este contexto, la identidad se entiende que está directamente relacionada 

con el establecimiento de redes comunitarias que promuevan la circulación de 

información y las posibilidades de participar. Pero como advierte Fernández 

(2003) y Carballeda (2002), las dinámicas sociales de cada microcontexto, son 

complejas de modificar si no hay conciencia de la situación y si no existe 

compromiso y dedicación hacia el cambio. La creación del habitus forma parte 

de un conjunto de procesos a medio-largo plazo basado en la entrega y la 

puesta en marcha de prácticas comunicativas y participativas en la que se 

vaya ampliando la capacidad de decisión y la cantidad de contribuciones de 

las personas a las que va dirigida, tal como se pudo observar en la tabla 4, p. 

34 sobre la Escalera de Participación (Larsen 2014). 

 

Al hilo de la discusión, se destaca la importancia del concepto de comunidad 

subyacente a cualquier colectividad e institución, sobre todo cuando está tan 

definida normativamente. La legislación, mediante el Estatuto de la UCM, y la 

Oficina de Información General y Atención a la Comunidad Universitaria 

conciben teóricamente a una comunidad universitaria como el conjunto del PDI, 

PAS y alumnado, pero prácticamente la Comunidad está fragmentada, 

existiendo falta de coordinación y colaboración entre las partes. En términos de 

Tönnies (2009) en la actualidad se estaría hablando más de una sociedad 

universitaria que de una comunidad universitaria. 

 

Los resultados de las encuestas y discursos a nivel general ponen de 

manifiesto los temas que en la actualidad conciernen mayormente a cada 

grupo. En el caso del alumnado, existe una crítica importante hacia la relación 

con el profesorado y el acceso a otro tipo de actividades lúdico-culturales; es 

decir, en el fondo se plantean cuestiones relacionadas con la participación no 
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gubernamental, puesto que, salvo raras excepciones, no se percibe una 

conexión directa con los espacios gubernamentales por la gran falta de 

información. De manera más específica, el alumnado con discapacidad añade 

la necesidad de promover conocimiento sobre sus necesidades específicas y 

limitaciones, y las personas de origen no español recalcan la necesidad de 

generar espacios interculturales. En ambos casos, se vuelve a centrar la 

mirada en los espacios no gubernamentales pero con un prisma preventivo a 

favor del sentimiento de inclusión e integración. También se establece una 

autocrítica con relación a la pasividad a la hora de participar en o promover 

actividades. 

 

Focalizando la atención en el PAS, la principal crítica es hacia su bajo grado 

de participación en los espacios gubernamentales con el correspondiente 

límite de decisión, y la tensa relación laboral y de coordinación PDI-PAS, PAS-

PAS en el día a día. Se entiende que son importantes indicadores que influyen 

en el grado de identificación y que a su vez merma la predisposición para 

compartir la información, y con ello se limita la participación. Se critica y 

autocritica la adecuada organización de la información para difundir, debido al 

volumen de la misma. 

 

El PDI sin embargo centra su demanda en las dificultades burocráticas para 

desarrollar actividades que estén contempladas dentro de los límites 

normativos y amparadas por las personas responsables, es decir, pone 

hincapié en la excesiva regularización para promover espacios no 

gubernamentales de participación. Por otro lado destacan el inmovilismo y 

pasividad del alumnado y hacen autocrítica del asentamiento de algunas 

personas pertenecientes al PDI funcionario. 

 

Entre las zonas comunes de crítica está la falta de compromiso generalizado, 

la carencia en la difusión de la información (reducido porcentaje de personas 

que afirma recibir información sobre participación 33%) y la falta de tiempo 

para emprender o participar en las acciones existentes. Se hace referencia 

entonces, a la participación en los espacios gubernamentales y no 

gubernamentales.  
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Por lo tanto, ¿cómo generar compromiso e identificación? ¿Es posible mejorar 

los canales de comunicación existentes? ¿Qué puede hacer la UTS para 

promover la participación dentro de sus posibilidades? 

 

8.- Propuesta de acción desde la Unidad de Trabajo Social 

Debido a la complejidad y variabilidad de situaciones presentadas 

anteriormente, se pone de manifiesto la necesidad de articular estrategias que 

permitan atender dichas circunstancias, partiendo de la base de la situación 

actual de la UTS y su marco de intervención. Muchas de esas necesidades 

pueden ser atendidas promoviendo y consolidando vías de comunicación 

bidireccionales y los adecuados contextos de colaboración interinstitucional, 

estrategia que requiere de la debida implicación de las partes intervinientes. 

 

Trabajar en red y colaborativamente entre los diferentes centros y servicios de 

la UCM, puede ser una herramienta para orientarse hacia la prevención de 

situaciones que influyan en el contexto de trabajo, así como para potenciar la 

salud laboral, incluso del alumnado. La UTS puede ser un medio para 

consolidar esta premisa, tal como se afirmaba desde la Dirección de Personal  

y Prevención de Riesgos Laborales: 

“Estamos aquí para mejorar a las personas. Somos personal y prevención. Alumnado 

no es mi parcela pero si se puede mejorar sus condiciones será estupendo. Si va mejor 

el alumno disfrutará y se integrará mejor a nivel laboral en el futuro. (Ej. Tema de 

prevención se puede hacer de forma lúdica) / Nos gustaría que el alumnado incorporara 

temas de prevención durante su tiempo aquí. Ya lo tendrían ganado antes de acceder al 

mundo laboral. Si la UTS puede influir puede ser muy positivo... / Otras universidades 

ya tienen asignaturas de prevención en sus planes de estudios. Previo es cuanto más 

"pre" mejor. Prevenir muchas veces es conocer cómo funciona la gestión de los 

espacios…” (Entrevista 21). 

 

En este sentido, gracias a la situación de la UTS dentro de la estructura, 

directamente relacionada con la Dirección de Personal y Prevención de 

Riesgos Laborales, el acceso a las cuentas de correo institucional es viable si 

la actividad está debidamente justificada. Sin embargo, la principal resistencia 

que puede existir es la propia modificación del paradigma interno. La ventaja 

que tiene la UTS es que no tiene recorrido como tal, lo que puede permitir 
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estructurar el servicio bajo una premisa que focalice la atención en la 

prevención, igualdad, participación, accesibilidad, integración y excelencia, tal 

como se definió en el trabajo presentado para el practicum como principios de 

intervención. 

 

La estrategia se estructura dentro del Programa Comunitario descrito en el 

Plan de Acción 2014-2019, formando parte del Proyecto de Prevención y 

Participación Comunitaria, cuyos contextos de intervención previstos son la 

colaboración y la formación (ver Anexo VI). 

 

La propuesta de acción consiste en que la UTS sea un agente activo en la 

realización o promoción de actividades relacionadas con la prevención y la 

salud laboral, y que sirva de nodo o puente de conexión entre diferentes 

centros y servicios para su consecución. El fin es promover la participación 

pasiva de las personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria; y 

paulatinamente fomentar la participación más activa de personas y agentes 

clave de los diferentes grupos. De manera trasversal, se estima necesario 

trabajar aspectos de la interculturalidad a favor de la prevención del 

aislamiento, la perpetuación de estereotipos, etc., generando espacios 

multiculturales que impulsen y faciliten la creación de contactos y redes entre 

personas. Del mismo modo, se estima necesario trabajar aspectos de salud 

laboral añadiendo la perspectiva de la disfunción sensorial o limitación de la 

movilidad, con el fin de prevenir la estigmatización o el aislamiento. Cabe 

destacar la importancia de desarrollar acciones sobre la gestión de grupos y 

del conflicto, teniendo en cuenta la perspectiva de género, con el objetivo que 

las personas reflexionen y cambien conductas que puedan propiciar el 

conflicto. 

 

Ahora bien, la idea es que el desarrollo sea continuo y constante a lo largo del 

tiempo, con el fin de generar habitus y consolidar los esfuerzos realizados 

conjuntamente entre centros y servicios. De igual manera, se trata de ir 

involucrando a cada vez más personas y agentes clave en el diseño, 

desarrollo y evaluación. Lo cual permite generar autonomía y procesos de 

empoderamiento individual y colectivos. La consecuencia de establecer esta 
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lógica de desarrollo a favor de las personas y su participación desde un 

servicio de la Universidad, se prevé que es la mayor identificación con la 

misma, lo que a su vez favorecerá el establecimiento de la prevención en la 

dinámica comunitaria. 

 

Es necesaria la colaboración institucional por dos motivos principalmente: por 

un lado, el reconocimiento de las personas que acudan a estas actividades; y 

por otro lado, la difusión y máxima participación posible. 

 

Tal como se puede observar, la propuesta se centra principalmente en los 

procesos participativos no gubernamentales. Con relación a los espacios 

gubernamentales, se entiende que la labor de la UTS ha de limitarse a explicar 

el funcionamiento de los mismos con el fin de aumentar el conocimiento de las 

personas para que puedan decidir por sí mismas. En este sentido, también se 

abre la posibilidad de desarrollar acciones para compartir el conocimiento, 

fomentando la participación y promoviendo la reflexión, pues la participación 

gubernamental y las decisiones que se toman, finalmente influyen en la 

organización de los espacios, equipos y servicios. Y por ende, en la posible 

salud laboral de las personas que lo conforman. Sin embargo, se considera 

que podría tener más y mejor impacto la primera línea de trabajo descrita. 

 

A través de la puesta en práctica de la estrategia, se pretende alcanzar 

mayores índices de participación y capacidad de decisión de los diferentes 

grupos que conforman la Comunidad Universitaria a lo largo del tiempo. A 

continuación se presenta en la tabla 13 la situación de partida de la 

participación y capacidad de decisión, en función del análisis de la información 

realizado, en comparación con la situación que se entiende como ideal y la 

esperada a partir de llevar a término la propuesta de acción a través de la UTS. 
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Tabla 13: Participación y capacidad de decisión de la Comunidad Universitaria 

 Actual Propuesta Ideal 

PDI 

Gubernamental 

- Nivel alto de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

- Nivel alto de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

- Nivel alto de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

No gubernamental 

- Nivel medio de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

- Nivel alto de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

- Nivel alto de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

PAS 

Gubernamental 

- Nivel bajo de 
participación 
- Nivel bajo de 
decisión 

- Nivel bajo de 
participación 
- Nivel bajo de 
decisión 

- Nivel alto de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

No gubernamental 

- Nivel bajo de 
participación 
- Nivel medio de 
decisión 

- Nivel medio de 
participación 
- Nivel medio de 
decisión 

- Nivel alto de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

Alumnado 

Gubernamental 

- Nivel bajo de 
participación 
- Nivel medio de 
decisión 

- Nivel bajo de 
participación 
- Nivel medio de 
decisión 

- Nivel alto de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

No gubernamental 

- Nivel bajo de 
participación 
- Nivel bajo de 
decisión 

- Nivel medio de 
participación 
- Nivel medio de 
decisión 

- Nivel alto de 
participación 
- Nivel alto de 
decisión 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: Realizado a partir de escalera de participación Larsen (2014) 

 

Como se puede observar, el nivel de participación y de capacidad de decisión 

en los espacios gubernamentales se mantiene aun desarrollando acciones, 

como consecuencia de lo comentado anteriormente, sin embargo, se espera 

modificar favorablemente aquellos niveles en los espacios no 

gubernamentales. 
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9.- Conclusiones 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la investigación es: 

“Conocer las posibilidades que tiene la Unidad de Trabajo Social para promover o facilitar 

procesos participativos de diferente tipología en el entramado universitario.” 

 

Se considera cumplido por dos cuestiones. Por un lado, por haber conocido la 

situación actual y el campo de actuación de la Unidad de Trabajo Social, así 

como la estructura de la UCM y los tipos de participación que existen, 

promueven y se dan dentro de la UCM.  

 

Y por otro, por haber desarrollado una propuesta de actuación que promueva o 

facilite la creación de procesos participativos que tengan en cuenta los 

condicionantes que faciliten o dificulten la participación. Mediante la articulación 

de la propuesta de acción se pretende potenciar la colaboración y cooperación 

interinstitucional, impulsar valores de identificación y de prevención, y fomentar 

la participación de personas de diferentes grupos pertenecientes a la 

Comunidad Universitaria. 

 

Con relación a la falsación de las hipótesis, cabe destacar la insuficiente 

muestra cuantitativa alcanzada con relación a la necesidad manifestada (117 

frente a 1.055), lo que limita la capacidad de sostener empíricamente las 

afirmaciones. Además, un aspecto a incidir debido a la escasa muestra 

resultante, son las motivaciones de las personas que actualmente sí participan 

tanto en espacios gubernamentales como no gubernamentales, aunque en 

cierto modo pone de manifiesto la escasa participación. Sin embargo, se 

considera un indicador favorable haber saturado el resto de aspectos 

cualitativos de la investigación, pues el cuestionario trataba de ser una base de 

la que profundizar a través de las entrevistas. Entre los aspectos saturados se 

encuentran: la opinión manifiesta sobre la limitada participación, las 

motivaciones necesarias para mejorar la sensación de “querer” participar y los 

indicadores que podrían mejorar la identificación con la institución. Cuestiones 

básicas que conforman gran parte conceptual de la investigación. 
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La información recogida en este trabajo presenta de manera exploratoria los 

asuntos que importan a una muestra no representativa pero heterogénea que 

forma parte de la Comunidad Universitaria actualmente. En este sentido, 

aunque no es posible sostener la veracidad de la primera afirmación, se ha 

desarrollado teóricamente la justificación de la relación existente entre los 

conceptos y se ha presentado una iniciativa que tiene en cuenta las 

necesidades y problemas manifestados: 

“El fomento o facilitación de procesos de participación social e institucional por parte de 

organismos institucionales con mayor o menor autonomía, es una estrategia que a medio 

o largo plazo puede prevenir situaciones problemáticas o conflictivas relacionadas con la 

participación y generar sentimientos de identificación con la institución.” 

 

Es por ello, que se entiende se ha abierto la oportunidad de realizar un estudio 

diacrónico y sincrónico y a medio plazo, a partir de la puesta en práctica del 

Plan de Acción 2014-2019 y la propuesta de actuación manifestada, que pueda 

realizar un seguimiento de la sensación de identificación, motivación hacia la 

participación e integración del habitus a través de la conformación de grupos de 

control, con la posibilidad posterior de falsear y verificar la relación. Asimismo, 

se dan las claves para reproducir la investigación en otras instituciones bajo los 

mismos criterios, con la posibilidad de establecer comparaciones. 

 

Con relación a la segunda afirmación: 

“Existen diferentes tipos y vías de participación que se dan dentro del ámbito universitario 

de una forma discrecional por parte de las personas que conforman la Comunidad 

Universitaria, sin embargo no todas las personas tienen las mismas posibilidades, 

motivaciones, sensaciones o tiempo como para llegar a sentirse altamente identificadas 

con la institución, en este sentido, el trabajo de la UTS por identificar y entender estas 

situaciones, desarrollando estrategias y acciones para atenderlas, mejora la sensación de 

protección en la Universidad y aumenta la confianza hacia la institución.” 

 

Se consideran confirmadas las distintas premisas contenidas en la misma. Por 

un lado, se han identificado y definido las posibles formas de participar: 

participación gubernamental o no gubernamental; y los diferentes grados de 

participación e influencia: alto, medio y bajo. Por otro lado se ha obtenido 

información acerca de los condicionantes que dificultan la participación e 
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influyen en la identificación con la institución de diferentes grupos de personas, 

prestando atención específica a la situación de discapacidad y de nacionalidad, 

lo que ha permitido realizar un diagnóstico desde el punto de vista ecosistémico. 

A partir de ahí, se ha realizado una propuesta de actuación ajustada a la 

realidad de la Universidad y del servicio, que se concibe como una estrategia 

capaz de influir favorablemente en diversos aspectos manifestados, con la 

consecuente mejoría de la sensación de identificación y prevención de riesgos 

que supondría o podría suponer. 

 

Desde esta perspectiva, se entiende que el trabajo puede servir como 

fundamento y ejemplo para la justificación y desarrollo de iniciativas dirigidas a 

la totalidad de la Comunidad Universitaria desde la UTS, bajo las premisas de la 

salud laboral y prevención de riesgos laborales. 
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ANEXOS 

Anexo I: Normativa 

- Constitución Española. 

Artículo 23 

“1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones 

periódicas por sufragio universal. 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones 

de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.” 

 

Artículo 27 

“1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 

respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán 

en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos 

públicos, en los términos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las 

Universidades, en los términos que la ley establezca.” 

 

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades: 

Artículo 79 

“1. Las universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera en los 

términos establecidos en la presente Ley. A tal efecto, se garantizará que las 

universidades dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de 

calidad (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril).” 

 

- Decreto 58/2003, de 8 de mayo, Estatutos de la Universidad Complutense de 

Madrid: 

Artículo 3. Funciones de la Universidad: 

“2) influir en la dinámica social y la responsabilidad de formar en valores ciudadanos a los 

miembros de la comunidad universitaria, así como promover la cultura y ciencia de la 

comunidad universitaria para mejorar su capacidad de anticipación a los cambios sociales, 

ideológicos, culturales, científicos y tecnológicos.” 

 

Artículo 4. Competencias de la Universidad. 

“f) La selección, formación y promoción del personal docente e investigador y de 

administración y servicios, así como la determinación de las condiciones en que han de 

desarrollar sus actividades. 
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i) La elaboración, aprobación y gestión de sus presupuestos y la administración de sus 

bienes. 

j) El establecimiento y modificación de sus relaciones de puestos de trabajo.  

m) Cualquier otra competencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las 

funciones señaladas en el apartado 2 del artículo 3, cuando no se encuentren recogidas 

en estos Estatutos.” 

 

Artículo 120. Relaciones de puestos de trabajo. 

“1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del Gerente y oídos los órganos de 

representación del personal y los Centros, en su caso, aprobará las relaciones de 

puestos de trabajo del Personal funcionario y laboral de Administración y Servicios.” 

 

Artículo 93. Principios Generales (derechos del PDI): 

2. En particular, los profesores de la UCM tendrán los siguientes derechos: 

d) Participar en los concursos de acceso a plazas de Cuerpos docentes, de acuerdo 

con lo establecido en la normativa vigente. e) Ser elector y elegible en los diferentes 

procesos electorales que se produzcan en la UCM en los términos previstos por la 

normativa electoral. f) Participar, directamente o a través de sus representantes, en la 

toma de las decisiones que les afecten, ya sea en los Departamentos, en las Escuelas o 

Facultades o en el propio Claustro universitario. 

 

Artículo 100. Representación (del PDI): 

1. El órgano de representación de los Cuerpos Docentes Universitarios será la Junta de 

Personal Docente e Investigador. 

 

Artículo 121. Participación (del PAS) 

Se garantizará la participación del Personal de Administración y Servicios en los 

órganos de gobierno y representación de la UCM, de acuerdo con lo dispuesto en la 

LOU, en los presentes Estatutos y en su normativa de desarrollo. 

 

Artículo 134. Derechos y deberes (del PAS funcionario): 

1. Son derechos del Personal funcionario de Administración y Servicios de la UCM: 

a) La libre asociación para la defensa de sus intereses. b) La negociación colectiva y la 

participación en la determinación de las condiciones de trabajo a través de sus 

representantes sindicales. c) La elección de los órganos de representación de sus 

intereses ante la Universidad. 

d) La participación en los órganos de gobierno y de representación de la UCM. 
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e) La participación y colaboración en cualquier actividad de la vida universitaria de 

acuerdo con su formación específica y capacidad. f) La utilización de las instalaciones y 

servicios universitarios, según las normas que los regulen. g) El reconocimiento de 

licencias retribuidas para participar en los cursos y programas de formación y 

perfeccionamiento encaminados a la cualificación profesional, sin que pueda ser 

obstaculizado en el desarrollo de los mismos. h) La disposición de medios adecuados y 

de información necesaria para el desempeño de las tareas encomendadas al puesto de 

trabajo. i) El disfrute de las ayudas sociales de cualquier tipo que promueva la 

Universidad conforme a la regulación que de tales ayudas se establezca. 

 

Artículo 138. Representación (del PAS funcionario): 

1. El Órgano de representación del Personal funcionario de Administración y Servicios 

será la Junta de Personal. 

 

Artículo 146. Representación (del PAS laboral): 

1. El Órgano de representación del Personal laboral será el Comité de Empresa. 

 

Artículo 113. Derechos de los estudiantes. 

a) A participar en los órganos de gobierno y representación de la Universidad en la 

forma prevista en los presentes Estatutos. d) A participar en los procesos de evaluación 

de la calidad de la docencia recibida. g) A conocer y a participar en las actividades de 

extensión universitaria, que le sean propias, organizadas por la Universidad. 

h) A disponer de las instalaciones, medios instrumentales, Servicios administrativos, de 

Biblioteca y cualesquiera otros de asistencia a la Comunidad Universitaria adecuados 

para el normal desarrollo de sus estudios y de las demás actividades académicas, 

culturales y deportivas propias del ámbito universitario, con atención específica a las 

personas con discapacidades. k) A que se establezca un procedimiento para recoger 

las reclamaciones, sugerencias y peticiones de los estudiantes acerca de la enseñanza. 

n) A recibir información, orientación y atención especial sobre el derecho de propiedad 

intelectual, en el ámbito de la actividad universitaria. ñ) A asociarse libremente en el 

ámbito universitario y a ejercer el derecho de reunión y expresión, así como a que se 

les facilite el ejercicio de dichos derechos mediante la prestación de medios materiales 

y económicos según las disponibilidades de cada Centro. p) A solicitar y recibir 

información de los órganos de gobierno y representación de la Universidad en los 

aspectos concernientes a la actividad de los mismos. q) A cualesquiera otros derechos 

que les sean reconocidos por la legislación vigente. 
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Artículo 115. Participación y representación de los estudiantes. 

1. Cualquier estudiante de la UCM puede elegir y ser elegido para desempeñar cargos 

de representación, de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos, en el Reglamento 

Electoral de la UCM y en el Estatuto del Estudiante. La representación de los 

estudiantes de la Universidad corresponde a: 

a) Los estudiantes miembros de los órganos colegiados de gobierno y representación 

de la Universidad. b) Los miembros de la Delegación Central de Estudiantes. c) Los 

delegados de grupo y Centro, cuyo sistema de elección y funciones se recogerán en el 

Reglamento de cada Centro. 

2. Los representantes de los estudiantes tendrán derecho a que se les facilite 

compatibilizar las actividades académicas con el desempeño de sus labores de 

representación. 

 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Artículo 4. Derechos laborales. 

“1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que 

para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de: 

a) Trabajo y libre elección de profesión u oficio. b) Libre sindicación. c) Negociación 

colectiva. d) Adopción de medidas de conflicto colectivo. e) Huelga. f) Reunión.  

g) Participación en la empresa. 

2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho: 

b) A la promoción y formación profesional en el trabajo. d) A su integridad física y a una 

adecuada política de seguridad e higiene.” 

 

- Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 

Estatuto del Estudiante Universitario. 

Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios 

1) q) A su incorporación en las actividades de voluntariado y participación social, 

cooperación al desarrollo, y otras de responsabilidad social que organicen las 

universidades. r) A la libertad de expresión, de reunión y de asociación en el ámbito 

universitario, exenta de toda discriminación directa e indirecta, como expresión de la 

corresponsabilidad en la gestión educativa y del respeto proactivo a las personas y a la 

instituciónón universitaria. s) A tener una representación activa y participativa, en el 

marco de la responsabilidad colectiva, en los órganos de gobierno y representación de 

la Universidad, en los términos establecidos en este Estatuto y en los respectivos 

Estatutos o normas de organización y funcionamiento universitarios. t) A participar en la 

elección de los órganos de gobierno de la universidad donde desarrollen su actividad 
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académica en los términos previstos en su respectivo Estatuto. u) A ser informados y a 

participar de forma corresponsable en el establecimiento y funcionamiento de las 

normas de permanencia de la universidad aprobadas por el Consejo Social de la misma  

 

2) f) A la información y orientación vocacional, académica y profesional, así como al 

asesoramiento por las universidades sobre las actividades de las mismas que les 

afecten, y, en especial, sobre actividades de extensión universitaria, alojamiento 

universitario, deportivas y otros ámbitos de vida saludable, y su transición al mundo 

laboral n) A recibir formación sobre prevención de riesgos y a disponer de los medios 

que garanticen su salud y seguridad en el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. 
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Anexo II. Guion entrevistas de diagnóstico de situación actual de UTS/UAS 

 

Entrevista a Comunidad Universitaria 

¿Había oído hablar de la UAS/UTS? 

¿Cuándo o desde hace cuánto? 

¿Para qué cree que sirve actualmente? 

¿Para qué cree que podría servir? 

¿Podría dar algún ejemplo de situaciones que conoce o ha vivido y que no le gustan? 

¿Qué crees que puede hacer la UTS para resolver estas situaciones? 

 

Entrevista realizada a personas directamente relacionadas con las unidad 

¿Cuándo empezaste en la Unidad? 

¿Cuándo empezó la unidad? 

¿Siempre se ha llamado UAS? 

¿Es usted PAS? ¿Cuál es su situación administrativa con relación a UA/UTS? 

¿Ha habido más personas en la Unidad/servicio durante todos estos años? 

¿Qué es para usted la UAS/UTS? 

¿De quién depende ahora? ¿De quién ha dependido estos años? 

¿Qué tipo de acciones/actividades se han hecho durante estos años? 

¿Cree que se deberían hacer más/menos? ¿Por ejemplo? ¿Por qué? 

¿Ha habido cambios significativos durante estos años que influyeran en la Unidad? ¿Se ha 

replanteado la labor o posibilidad de la unidad alguna vez? 

¿De qué está más orgullosa? ¿Algo que te gustaría cambiar? 

¿A quién va dirigido el servicio que ofrece? ¿Piensa que podría atenderse al alumnado? ¿Por 

qué? ¿Y a los servicios externos que trabajan aquí? Por ejemplo limpieza, jardinería, 

reprografía… ¿por qué? 

¿Qué tipos de situaciones se trabajan aquí? 

¿Cuál es la forma de trabajar? ¿Hay un procedimiento de acceso? ¿Y de trabajo y 

seguimiento? ¿Qué herramientas utiliza para desarrollar su trabajo? ¿Utiliza alguna teoría o 

modelo teórico en concreto? ¿Cuál/es? 

¿Dispone de un archivo con historias e informes sociales o con documentación relacionada 

con las intervenciones? 

¿Qué posibilidades (fortalezas) cree que tiene la UAS/UTS? ¿Alguna debilidad o carencia? 

¿Cómo funciona la coordinación con la persona o equipo de quién depende? 

¿Hay colaboración con otros servicios? ¿Con cuales tiene mayor relación? ¿Con cuáles cree 

que debería tener más relación y no la tiene aún? ¿Existe una red de trabajo interno? ¿Y 

externo? ¿Por ejemplo? 

¿De qué y cuántos recursos dispone la UAS/UTS? 
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Anexo III: Guion entrevista participación 

 

¿Conoce las formas de participación formales? ¿Los órganos de gobierno de la UCM? 

¿Y las formas de participación no formales? 

¿Quién te anima a participar? 

¿Conoces tus derechos como persona vinculada a la institución? 

¿Recibes información? ¿Buscas información? 

¿Se siente identificado/a con la UCM? 

¿Qué debería pasar para que se sintiera más identificado/a 

¿Participa en algún órgano de Gobierno? 

¿Sabe cómo funcionan? 

¿Qué debería pasar para que quisiese participar en los órganos de poder? 

¿Sabe cómo puede organizar actividades? ¿a quién preguntaría, con quién contaría? 

¿Suele participar en las actividades que le proponen? 

¿Qué debería pasar para que propusiera actividades o participara más asiduamente? 

 

 



Anexo IV. Cuestionario Nº  
 

Gracias por realizar la encuesta. Se estima que serán necesarios 15 minutos para su realización. 
 
El cuestionario se divide en 3 partes; que combinadas permiten obtener la información necesaria para atender 
los siguientes objetivos propuestos: 
1.- Conocer los condicionantes que facilitan o dificultan la participación. 
2.- Identificar la percepción que tienen las personas que conforman la Comunidad Universitaria con relación a 
las diferentes tipos de participación dentro del entramado universitario. 
 
Antes de empezar, quisiera recordar que la información recogida es confidencial y su explotación estará 
supeditada y limitada a la presente investigación. 

En la primera parte de la encuesta se van a realizar 
preguntas de tipo general que van a permitir 
relacionar a la persona con la Universidad: 

 P7. ¿Recibe información sobre participación? 

1. Si  

2. No (pasar a P9)  

P1. ¿Cuál es su relación con la UCM? P8. ¿A través de qué medios recibe 
información? 1. Alumnado  

2. PDI  1. Email institucional SI NO 

3. PAS  2. Alumnado - representante SI NO 

4. Alumnado y PDI  3. PDI – profesorado – repte SI NO 

5. Alumnado y PAS  4. PAS - repte SI NO 

6. PDI y PAS  5. Servicios de la UCM SI NO 

  

P2. ¿Sexo? P9. ¿Participa en algún órgano de gobierno de 
la UCM o facultad? 1. Mujer  

2. Hombre  1. Si  

 2. No (pasar a P11)  

P3. ¿En qué campus desarrolla su actividad?  

1. Campus de Ciudad Universitaria  P10. En caso afirmativo, ¿podría indicar sus 
motivaciones? (Máximo 3) 2. Campus de Somosaguas  

9. Otro  1. 

 2.  

P4. ¿Nacionalidad?  3. 

1. Española con o sin doble 
nacionalidad 

  

P11. ¿Cuáles son los motivos por los que no 
participa? (Máximo 3) 2. No española  

 1. Falta de tiempo  

P5. ¿Tiene usted alguna discapacidad? 2. Desconocimiento del 
funcionamiento 

 

1. Si  

2. No  3. Tengo otras prioridades  

9. NS/NC  4. No creo que sirva para nada  

Hasta aquí la primera parte del cuestionario 
correspondiente al 30%. A continuación se van a 
realizar preguntas sobre la participación y sus 
posibilidades dentro del entramado universitario. 

5. No me gusta cómo funciona  

6. No me siento identificado/a  

7. No conozco a nadie  

 

P6. Con relación a los espacios gubernamentales 
de participación, responda sí o no en función de 
su situación 

P12. Con relación a los espacios no-
gubernamentales de participación, responda 
sí o no en función de su situación 

6.1. Conozco los órganos de 
gobierno de la UCM 

SI NO 12.1. Conozco el procedimiento 
para crear una asociación 

SI NO 

6.2. Conozco el procedimiento 
para acceder a dichos órganos 

SI NO 12.2. Conozco la relación de 
sindicatos y la forma de 
pertenecer a ellos 

SI NO 

6.3. Considero que estoy 
debidamente informado/a  

SI NO 12.3 Considero que estoy 
debidamente informado/a  

SI NO 

6.4. Conozco mis derechos de 
participación y a la participación 

SI NO 12.4. Conozco mis derechos de 
participación y a la participación 

SI NO 

6.5. Conozco la normativa 
referente 

SI NO 12.5. Conozco la normativa 
referente 

SI NO 

6.6. Conozco a alguien que podría 
informarme de novedades 

SI NO 12.6. Tienen sentido para mí SI NO 

12.7. Conozco a algún rpte. SI NO 



 

P13. De las siguientes afirmaciones relacionadas con la participación en general, indique su grado de 
acuerdo o desacuerdo teniendo en cuenta que 5 es totalmente de acuerdo, 4 de acuerdo, 3 ni acuerdo 
ni desacuerdo, 2 desacuerdo y 1 totalmente en desacuerdo 

Afirmaciones 1 2 3 4 5 

13.1. La participación en los órganos de poder de la UCM permite influir 
en la toma de decisiones 

     

13.2. Los porcentajes de participación estipulados en los órganos de 
poder me resultan adecuados 

     

13.3. La participación en los espacios no-gubernamentales permite 
influir en la toma de decisiones 

     

13.4. Recibo información periódicamente de las novedades y 
oportunidades para participar en la UCM 

     

13.5. Conozco el procedimiento para desarrollar una actividad o un 
proyecto en la universidad 

     

13.6. Conozco dónde están situados los órganos de poder de la UCM      

13.7. Considero que hay transparencia en las decisiones que se toman      

13.8. La información de las decisiones está accesible y disponible      

13.9. Conozco las vías de reclamación y mis derechos como persona de 
la UCM 

     

13.10. Considero que existe buena coordinación y difusión entre los 
órganos de poder y las personas que conforman la comunidad 
universitaria 

     

13.11. Las temas que se tratan son relevantes para mí      

13.12. Mi participación influye en las decisiones que se toman en la 
UCM 

     

13.13. Se me pregunta cuando hay que tomar una decisión relacionada 
con el grupo al que pertenezco  

     

13.14. Se me informa correctamente para apoyar o no una decisión que 
puede influirme positiva o negativamente  

     

 

Hasta aquí la segunda parte de la encuesta, lleva 
usted el 75% de la misma. Para terminar se le van a 
hacer preguntas que relacionen sus sensaciones con 
la UCM y la capacidad de adaptar la institución a sus 
necesidades. 

 P16. Indique tres situaciones que pueden 
influir en la mejora de su participación en los 
órganos de poder 

1. 

P14. ¿Se siente usted identificado/a con la UCM? 2. 

1. Si  

2. No  3. 
  

P15. Indique tres situaciones que pueden influir 
en la mejora de su identificación con la UCM 

 

P17. Indique tres situaciones que pueden 
influir en la mejora de su participación en los 
espacios no gubernamentales 

1. 
 

2. 
 

1.  

3. 
 

2.  
 

3. 
 

OBSERVACIONES / SUGERENCIAS / COMENTARIOS 
 
 
 
 
 
 

 
¡100% del cuestionario realizado! 

¡ENHORABUENA! Ha terminado la encuesta, muchas gracias por su tiempo, dedicación y esfuerzo. 
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Anexo V. Diagnóstico de la UCM. Problemas identificados, causas, diagnóstico, capacidad de la UTS y pronóstico 

Tipo de 
problema 

Identificación Causas DIAGNÓSTICO* Capacidad UTS – ACCIÓN* Pronóstico 

Organización y 
gestión de UTS 

- Modelo de gestión 
poco definido 

- Falta de supervisión 
- Servicio nuevo OPORTUNIDAD 

- Desarrollar y sistematizar un modelo de 
gestión. Clarificar funciones, 
competencias, protocolos de actuación 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Colaboración 

- Escasa dotación de 
recursos humanos y 
materiales 

- Dependencia orgánica 
- Falta de reconocimiento 
profesional AMENAZA 

- Proponer y promover la vinculación y/o 
coordinación de la Unidad a/con otros 
departamentos 
- AFRONTAR la limitación 
- Apoyo PDI, AA.**, prácticas, becas  

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- Escasa presencia en la 
web y dificultad de 
accesibilidad 

- Desinterés por estar presente 
- Web Compleja 
- Falta de reconocimiento 
profesional 

DEBILIDAD 

- Solicitar presencia 
- Solicitar reorganización de web / servicio 
directo para PAS y PDI 
- Especificar funciones y competencias 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- Falta de comunicación 
con las personas a las 
que va dirigida 
(PDI/PAS) 

- Desinterés por informar y 
estar informado/a 
- Desconocimiento 
generalizado de derechos y 
servicios 
- Recursos limitados 

DEBILIDAD 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Solicitar acceso a contactos de la UCM 
(PDI/PAS) 
- Informar periódicamente de novedades 
y función del servicio 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- Falta de coordinación 
con otros servicios, o 
personas de la CU 

- Recursos limitados 
- Desinterés por informar y 
estar informado/a 
- Desconocimiento de potencial 

DEBILIDAD 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Solicitar acceso a contactos de la UCM 
(PDI/PAS) 
- Presentarse a otros servicios 
- Informar periódicamente de novedades 
y función del servicio 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- UTS Sin presencia en 
la Carta de Servicios de 
Somosaguas 

- Servicio nuevo 
- Falta de reconocimiento 
profesional 

DEBILIDAD 

- Solicitar presencia en Carta de Servicios 
- Especificar funciones y competencias 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

- Modelo de intervención 
poco definido  
 
- Atención asistencial 
individualizada 

- Servicio nuevo 
- Cambio de paradigma 
profesional 
- Paradigma no actualizado 

DEBILIDAD 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Desarrollar y sistematizar un modelo 
que se aplique desde los diferentes 
niveles de intervención 
- Colaborar con profesionales 
- Creación de estrategias grupales y 
comunitarias: PROACTIVIDAD 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Consulta y 
supervisión 
- Colaboración 

Nota: *Conceptos obtenidos de la Técnica SODAMECA (Nogués 2014) 

**AA: Antiguo Alumnado 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información analizada 
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Tipo de 
problema 

Identificación Causas DIAGNÓSTICO* Capacidad UTS – ACCIÓN* Pronóstico 

Competencia 
actual UTS  

 
(Salud Laboral 

dentro de la 
Prevención de 

Riesgos 
Laborales del 

PAS y PDI) 

- Situaciones de acoso 
y/o mobbing entre 
personas pertenecientes 
al PAS y/o al PDI 

- Diferencia de poder e 
intereses 
- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Falta de regulación 
- Burn out 

OPORTUNIDAD 
 

(Trabajo de 
prevención de 

primer y segundo 
nivel) 

- Informar organismo competente 
- Recoger información y hacer 
seguimiento 
- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Promover intervención grupal 
- Potenciar la creación de protocolos de 
actuación 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Falta de visibilidad y 
concienciación de 
situaciones específicas 
dentro del entramado 
universitario 

- Falta de conocimiento por 
parte de UTS de las 
situaciones específicas 
- Desinterés personal por estar 
informado/a 
 

OPORTUNIDAD 
Influye la escasez 

de recursos 
 

- Realizar un diagnóstico en 
profundidad - PROACTIVIDAD 
- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Informar periódicamente de 
novedades y función del servicio 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Atención de 
situaciones específicas 
propias de la Asistencia 
Social 

- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Burn out 
- Relación laboral 
- Relación familiar 

AMENAZA 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Cambio de paradigma hacia el 
Trabajo Social 
- Atención de situaciones conflictivas 
desde la raíz 
- Trabajo en contexto laboral 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Colaboración 

- Situaciones de 
conciliación familiar y 
dificultades económicas 

- Situación familiar 
- Situación laboral 

OPORTUNIDAD 
(Trabajo de 

prevención de 
primer y segundo 

nivel) 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Informar de las vías de atención 
disponibles 
- Facilitar y apoyar los procesos 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Asistencia 
- Orientación 
- Colaboración 

- Atención de 
desigualdades entre 
PAS y PDI 

- Estatutos 
- Presencia en órganos de 
poder y lobbies de poder 
- Estructura jerarquizada, 
grande y anticuada 
- Diferencia de derechos/deber 

OPORTUNIDAD 
(Trabajo de 

prevención de 
primer y segundo 

nivel) 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Promover acciones grupales 
 

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Información 
- Orientación 
- Derivación 

Nota: Conceptos obtenidos de la Técnica SODAMECA (Nogués 2014) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información analizada 
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Tipo de 
problema 

Identificación Causas DIAGNÓSTICO* Capacidad UTS – ACCIÓN* Pronóstico 

Competencias 
deseadas con 

relación a 
Comunidad 
Universitaria 

- Necesidad de unos 
Servicios Sociales 
Universitarios 
 

(VISIÓN UTÓPICA) 

- Necesidades sociales 
específicas dentro del contexto 
universitario 
- Recursos limitados 

OPORTUNIDAD 
- Pertinencia 
- UTS como primer 
contacto. 

(Trabajo de 
prevención de 

primer y segundo 
nivel) 

- Dar importancia a las relaciones y a la 
satisfacción de derechos sociales 
- Servir de puerta de entrada a la red 
de protección pública 
- Igualar en presencia a otros servicios 

INVIABLE 
Contextos: 
- Información 
- Asistencia 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Atención de 
situaciones específicas 
propias del Trabajo 
Social (Soledad, 
enfermedad mental, 
conciliación, abuso en el 

consumo de drogas…) 

- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Burn out 
- Relación laboral 
- Relación familiar 

OPORTUNIDAD 
 

UTS como primer 
contacto. 

(Trabajo de 
prevención laboral 

de primer y 
segundo nivel) 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Promover intervención grupal ante 
situaciones similares 
 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Asistencia 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Desconocimiento 
generalizado de las 
unidades y el servicio 

- Falta de presencia web/otros 
- Falta de información y 
comunicación de unidades 
- Falta de interés personal por 
conocer los servicios 

DEBILIDAD 
Afecta falta de 
reconocimiento 

- Solicitar presencia 
- Especificar funciones y competencias 
- Aprovechar pertinencia de la Unidad 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Colaboración 

SITUACIONES ESPECÍFICAS CON RELACIÓN AL ALUMNADO 

- Alumnado con 
barreras de idioma 
desamparado 
(desigualdad por 
nacionalidad) 

- Nivel insuficiente de idioma 
requerido 
- Aceptación de personas sin 
nivel suficiente 
- Falta de organización 
- Convalidación de títulos 

OPORTUNIDAD 
Colaboración 

servicios y 
vicerrectorados 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Promover acciones grupales 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Derivación 
- Colaboración 

- Alumnado con otra 
cultura indirectamente 
aislado (desigualdad por 
nacionalidad) 

- Falta de conocimiento de 
otras culturas 
- Ausencia de protocolo de 
bienvenida 
- Efecto Gueto 

OPORTUNIDAD 
Colaboración 

servicios y 
vicerrectorados 

- Promover protocolo de actuación 
- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Fomentar la interculturalidad 
- Promover acciones grupales 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Formación 
- Colaboración 

- Necesidades 
económicas 

- Situación familiar 
- Situación laboral 

OPORTUNIDAD 
(Trabajo de prevén-

ción de primer y 
segundo nivel) 

- Informar de las vías de atención 
disponibles 
- Facilitar y apoyar los procesos 

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Información 
- Asistencia 
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Tipo de 
problema 

Identificación Causas DIAGNÓSTICO* Capacidad UTS – ACCIÓN* Pronóstico 

Competencias 
deseadas con 

relación a 
Comunidad 
Universitaria 

- Situaciones de acoso y 
mobbing entre personas 
pertenecientes a la 
Comunidad Universitaria  

- Diferencias de poder 
- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Falta de regulación 
 

OPORTUNIDAD 
Colaboración 

servicios y 
vicerrectorados 

- Promover protocolo de actuación 
- Como ente externo puede funcionar 
como órgano receptor de sugerencias 
y reclamaciones e intermediación con 
otros servicios 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Situaciones de 
desigualdad por razón 
de discapacidad  

- Desconocimiento de la 
realidad social de estas 
personas 
- Escasa representatividad 
- Escasos recursos 

OPORTUNIDAD 
Colaboración 

servicios, gerencias 
y vicerrectorados 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Mayor atención a la accesibilidad 
(UCM – Erasmus) 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Formación 
- Colaboración 

- Atención de 
situaciones específicas 
propias del Trabajo 
Social 

- Situaciones personales no 
elaboradas 
- Necesidades específicas 
- Desconocimiento de la red de 
protección 

OPORTUNIDAD 
 

UTS como primer 
contacto. 

(Trabajo de 
prevención de 

primer y segundo 
nivel) 

- Promover acciones de prevención, 
visibilización y concienciación 
- Dar a conocer el servicio 
- Solicitar presencia 

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 
- Derivación 
- Formación 
- Colaboración 

- Servir como lugar de 
prácticas de Trabajo 
Social o puente de 
contacto con 
profesionales 

- Escasas visitas a centros de 
trabajo 
 

OPORTUNIDAD 
Consecución de 

objetivos comunes 

- Establecer acuerdo con Facultad de 
Trabajo Social y otros entes 
- Desarrollar y sistematizar un modelo 
que se aplique desde los diferentes 
niveles de intervención 
- Acompañar procesos de formación 

MANTENIMIENTO 
Contextos: 
- Formación 
- Colaboración 

- Intermediación 
profesorado / secretaría 
/ alumnado (anónimo) 

- Diferencias de poder 
- Necesidad de tutorías 
- Prevenir que se pongan faltas 
por acudir a actos formales o 
cursos 
- Prevaricación 

OPORTUNIDAD 
Prevención de 

desigualdades de 
poder 

- Como ente externo puede funcionar 
como órgano receptor de sugerencias 
y reclamaciones e intermediación con 
otros servicios 

MANTENIMIENTO 
Contextos:  
- (Control) 
- Derivación 
- Colaboración 

- Orientación laboral y 
motivación 

- Falta de conocimiento de la 
realidad social OPORTUNIDAD 

 

- Promover acciones de concienciación 
- Crear directorio de entidades y 
salidas profesionales 
- Talleres individuales y grupales 

MEJORABLE 
Contextos: 
- Información 
- Consulta 

Nota: Conceptos obtenidos de la Técnica SODAMECA (Nogués 2014) 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información analizada 
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Anexo VI. Plan de Acción 2014-2019 en Programas y Proyectos 

PLAN PROGRAMAS PROYECTOS CONTEXTOS CARACTERÍSTICAS 

PLAN DE 

ACCIÓN  

2014-2019 

- Programa 
individual 

- Asistencial - Asistencial 
- Atención de necesidades materiales del PAS y PDI en función de la carta de 
servicios de la UCM 

- Información y 
consulta 

- Informativo 
- Derivación 

- Atención y contención de necesidades psicosociales del alumnado 
- Recepción de reclamaciones y sugerencias y derivación a entes competentes 

- Consulta 
- Derivación 

- Atención, contención y seguimiento de necesidades psicosociales del PAS y PDI 
- Recepción de reclamaciones y sugerencias y derivación a entes competentes 

- Prácticas e 
investigación 

- Formación 
- Colaboración 

- Establecimiento de convenio y guía didáctica con la Facultad de Trabajo Social para 
la puesta en marcha de las prácticas y su monotorización 
- Prácticas posibles desde tres puntos de vista; 
1.- Practicum de Grado, necesario profesional del trabajo social de referencia. Se trata 
de conocer la profesión en el día a día, apoyar procesos.  
2.- Practicum de Máster: apoyo en la gestión, diagnóstico y en la supervisión. 
3.- Investigación o doctorado: UTS base para iniciar experimentos y desarrollar líneas 
de investigación desde el punto de vista universitario 

- Programa 
grupal 

- Atención off 
line 

- Formación 
- Grupos de autoayuda o ayuda mutua 
- Grupos de introducción a situaciones específicas (discapacidad, interculturalidad, 
accesibilidad…) 

- Atención 
online 

- Formación 
- IDEA EN CONSTRUCCIÓN 
- Promoción de la innovación y la experimentación 
- Trabajo en grupo potenciando la confidencialidad 

- Programa 
comunitario 

- Comunicación 
- Colaboración 
- Información 

- Búsqueda de presencia en la web y directorios 
- Creación de medios de comunicación propios 
- Solicitar acceso correos institucionales 
- Informar de novedades a la CU 

- Red 
interinstitucional 

- Colaboración 
- Información 

- Establecimiento de contactos con servicios, departamentos, facultades… 
- Realización de calendario común 

- Prevención y 
participación 
comunitaria 

- Colaboración 
- Formación 

- Realización de diagnóstico 
- Promoción de la participación de las personas pertenecientes a la Comunidad 
Universitaria 
- Realización de acciones de carácter preventivo 

- Servicio de 
Trabajo Social 

- Informativo 
- Consulta 
- Colaboración 
- Derivación 

- IDEA EN CONSTRUCCIÓN  
- Establecer colaboración con los Servicios Sociales Municipales 
- Atención a personas externas de la UCM como apéndice del sistema público de 
protección a cambio de dotación de recursos 

- Programa de 
gestión 

---- 
- Formación 
- Supervisión 

- Evaluación del seguimiento del Plan 
- Análisis de la UTS a partir de los criterios definidos durante el Bloque I 

- Supervisión profesional 
Fuente: Elaboración propia 
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