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Imagine que es un estudiante sentado al lado de otros 300 en su clase
de psicología. Mira a su alrededor y se pregunta, "¿cómo voy encajar?
¿Será que lograré hacer amigos en este departamento? ¿Mis profesores
recordarán mi nombre?". Si bien los sentimientos de desconexión son
comunes entre los estudiantes, estas experiencias no tienen que ocurrir.
Construir un sentido de comunidad dentro de un departamento puede
lograr bastante: reduce el número de estudiantes que se sienten
perdidos; reduce los sentimientos de ansiedad, depresión y soledad de
los estudiantes; y mejora el crecimiento personal, la motivación y las
tasas de retención (Bailey, Bauman, & Lata, 1998; Cartland, Ruch-Ross,
& Henry, 2003; Lounsbury & DeNeui, 1996). Además, los estudiantes

Resumen/Abstract

que se sienten conectados con su departamento realizan menos
interrupciones en clase y tienen un incremento en los remordimientos
cuando no están preparados para ese día (Royal & Rossi, 1996). Más
aún, un sentido de comunidad bien desarrollado incentiva a los
egresados a recomendar su departamento a estudiantes de bachillerato
y proveer un apoyo psicológico, social y económico a la institución
(Lounsbury & DeNeui, 1996). En conjunto, un fuerte sentido de
comunidad al interior de un departamento mejora la calidad de la
experiencia educativa. Además, es placentero enseñar en un
departamento donde los profesores, el personal y los estudiantes están
conectados.
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