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Marco de Análisis de los Intereses y  Voz de las Asociaciones de 
Estudiantes 

Irene Martín-Rubioa, Diego Andinab y José Antonio Lozano Ruizc  
aDpto. Ing. Org. Admón de Emp y Est –ETSIDI-UPM, irene.mrubio@upm.es ,b Grupo Innovación Educativa Risk-
Metrics .ETSIT –UPM, d.andina@upm.es, cDpto. Ing. Mec., Quím. y Diseño Ind. –ETSIDI-UPM, joseanto-
nio.lozano@upm.es  -  UPM  (Universidad Politécnica de Madrid) 

Abstract 
The number of associations in our centers is growing. The objective of this 
paper is to offer a framework for the analysis of students assotiation’ practices 
and form of interaction, in order  to achieve greater quality in all university’ 
processes. If we reveal the characteristics of their motivations, we can under-
stand their contradictions and the factors that inhibit or facilitate interactions 
with the rest of  univeristy stakeholder (professors, researchers, administra-
tive, service staff and external personnel). 

Palabras clave: students association, stakeholder theory, university quality 

Resumen 

El número de asociaciones en los centros está creciendo. El objetivo del tra-
bajo es ofrecer un marco de análisis para entender sus prácticas y forma de 
interacción, de forma que se consiga mayor calidad en todos los proceso. Si 
revelamos las características de sus motivaciones, podemos entender sus con-
tradicciones y los factores que inhiben o facilitan las interacciones con el resto 
de estamentos que actúan en la Universidad (profesorado, investigadores, ad-
ministrativos, personal externo y de servicios). 

Keywords: Asociación de Estudiantes, teoría de agentes, calidad universitaria 
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Introducción  

El desarrollo de las asociaciones de estudiantes y la promoción de sus intereses y su voz a 
través de distintos órganos y formas (como la consideración de buzones de quejas que ellos 
mismos gestionan) desafía el equilibrio tradicional de los intereses entre los diferentes grupos 
que interactúan en la universidad. Las asociaciones de estudiantes se configuran como un 
importante grupo de poder (Gil, 2016).  

Estamos viviendo continuos cambios en nuestra sociedad y en nuestros centros universitarios 
dentro del marco de Bolonia, por lo que las relaciones entre los diferentes agentes que inter-
actúan en la universidad son cada vez más complejas. La ambigüedad de estos fenómenos 
provocan grandes riesgos e incertidumbres en la sociedad (Morin  y Orsini, 2014), de forma 
que se incrementa el nivel de la subjetividad en los diferentes procesos y actividades sociales, 
lo que contribuye a una mayor inestabilidad.  

Dicha inestabilidad e incertidumbre supone una situación de riesgo en la que los estudiantes 
se desenvuelven y eligen oportunidades. Los estudiantes tratan de adaptarse a través de su 
participación en la comunidad universitaria, por lo que el número de asociaciones estudian-
tiles está creciendo (Hanson, 2014; Shumurygina et al. 2015). Sin embargo, en estudios pre-
vios se observa que el porcentaje de alumnos que participan en las mismas es inferior al 25%, 
al menos un 31% no desea formar parte, y su creación parte de la iniciativa de la dirección 
de las instituciones educativas (Shumurygina et al. 2015).  

En nuestro estudio, tratamos de explicar las motivaciones para participar en  asociaciones de 
la universidad, y poder  entender su efecto en su interacción con el resto de agentes o partes 
involucradas en la universidad (PAS, PDI entre otros grupos). Aplicamos el enfoque de la 
teoría de agentes  (Jawahar y McLaughlin, 2001) en el entorno universitario. En definitiva, 
pretendemos entender el impacto del desarrollo de las asociaciones de estudiantes en la ges-
tión y calidad de las universidades. 

Trabajos Relacionados 

Los estudiantes demuestran cada vez mayor ansiedad sobre su futuro, lo que se traduce en 
una menor salud mental y un comportamiento desestabilizante (Rouche y Rouche, 1999), de 
ahí que sea fundamental explorar la formación y desarrollo de la identidad de los estudiantes 
en los centros de educación superior (Hanson  2014). 

Se han realizado estudios empíricos sobre las características de las asociaciones de estu-
diantes, sus motivaciones y sus expectativas de desarrollo en  las universidades del Este de 
Rusia (Shmurygina et al. 2015), destacando la formación de una actitud responsable para 
poder gestionar dichas asociaciones. 
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Es importante gestionar la  voz e intereses de forma profesional para asegurar la calidad de 
todos los procesos y evitar conflictos e incidentes críticos. Un incidente crítico es un suceso 
o perturbación inesperado emocionalmente impactante en la vida de una persona  (Monereo
et al. 2015).  En la universidad surgen incidentes críticos en  la convivencia, produciendo
conflictos y alterando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Además, la exposición
continua a eventos desafiantes puede conllevar que se incremente el nivel de agresión en los
puestos de trabajo, y que esto se vea mediado por los procesos y actitudes de autocontrol de
los trabajadores (Douglas et al. 2008).  Por otra parte, las organizaciones pueden contribuir a
la paz y estabilidad social a través de las condiciones internas de trabajo en las organizacio-
nes. Se trata de generar un procedimiento normativo y marco jurídico que garantice procesos
justos en la gestión de intereses entre los diferentes grupos de poder (Milliken et al. 2015).
La supervivencia y éxito de las organizaciones depende de la habilidad de la dirección para
gestionar la generación de riqueza y satisfacción para todos los estamentos o grupos que
participan en la misma (Clarkson, 1995; Jawahar y McLaughlin, 2001; Douglas et al. 2008;
Milliken et al. 2015). En el ámbito universitario, se estudia el efecto de diferentes incidentes
críticos en la motivación de las personas y la calidad de la universidad (Monereo et al. 2015).
La resolución de incidentes críticos parte de la consideración de los estudiantes dentro de un
marco jurídico justo.

Metodología 

Para ofrecer un modelo, que represente un marco de análisis de los intereses y voz de las 
asociaciones de estudiantes, integramos teorías e investigaciones que provienen de diferentes 
ámbitos a través de la teoría de los agentes en las organizaciones. Partimos de la considera-
ción de los diferentes grupos de poder que participan en la universidad : 

1- Estudiantes y sus asociaciones.
2- PDI (Personal Docente e Investigador) y sus representantes ( Juntas, Comités, sin-

dicatos). Se puede considerar un grupo diferente a los investigadores que  firman
contratos dentro de  proyectos de investigación.

3- PAS  (Personal de Administración y servicios) y sus representantes (Juntas, Comi-
tés, sindicatos).

4- Cargos unipersonales y órganos colegiados que participan en la dirección de los
centros y rectorado. Son PDI que con sus cargos representan a la universidad y que
tienen ciertas responsabilidades.

5- Servicios externos : personal de limpieza, cafetería, reprografía (cuando es externo)
y otros (servicios de consultoría, investigación, etc.).

Primero, nos centramos en la revisión de la motivación de los estudiantes en su participación 
en sus asociaciones.  A continuación,  a través de la comprensión de las interacciones entre 
los diferentes grupos o estamentos que interaccionan en la universidad, revisamos el efecto 
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de la consideración de la voz  e intereses de los estudiantes en las interacciones con los dife-
rentes grupos con los que interactúan en la universidad, para mejorar la calidad de la gestión 
universitaria. Las relaciones entre los diferentes agentes en la universidad se vuelven cada 
vez más complejas al considerar no solo los centros docentes, sino también los centros e 
institutos de investigación, cómo espacios en donde se desarrollan las relaciones culturales, 
docentes e investigadoras de los estudiantes. Ofrecemos datos y ejemplos de la UPM para 
poder entender el marco de análisis que proponemos.  

Resultados 

El proceso de creación de las asociaciones de estudiantes trata de integrarles socialmente  y 
orientarles profesionalmente debido a la actitud consciente y responsable de los estudiantes, 
de las expectativas profesionales, culturales y éticas de la capacidad de auto-organización de 
los estudiantes en dichas asociaciones.  

De esta forma, podemos encontrar, por ejemplo, que la Universidad de Bristol tiene 20170 
estudiantes y más de 330 asociaciones gestionadas bajo la unión de asociaciones de estudian-
tes (sindicato o “students union”, configurado como empresa limitada por  garantía y sin 
acciones, es decir, un tipo de empresa para gestionar ONGs en el Reino Unido). En la Uni-
versidad Politécnica de Madrid existen 133 asociaciones, 18 delegaciones de Centro con 
38300 alumnos y 455 estudiantes registrados en Asociaciones (probablemente sus gestores). 
En las Tabla 1, 2 y 3 mostramos los datos de los grupos humanos (tipos de agentes) que 
interactúan en la calidad en la UPM. 

Tablas 1 y 2 : Datos de los Recursos Humanos y Estudiantes UPM, 2017 

Personal  Universidad 

PDI 2976 
PAS 1890 

INVESTIGADORES CONTRATADOS (136 DOCTORES +278 PIF) 414 

Estudiantes  

Grado 31387 

Máster 4816 

Doctorado 2108 
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Tabla 2: Datos de Asociaciones de Estudiantes por Centros UPM, 2018 

Centro UPM Asociaciones Delegado  
Centro 

Delegado 
Mujer/Hombre 

ETS  Arquitectura 11 1 H 

ETS Edificación 6 1 M 

ETSI Aero. y Esp. 12 1 H 

ETSI Agro. AY B. 11 1 M

ETSI Montes FyMN 10 1 H 

ETSI Caminos,CYP 13 1 H

ETSI Telecom. 13 1 M 

ETSI Navales 12 1 H

Facultad INEF 3 1 H 

Rectorado  1

ETSI Civil 2 1 H 

ETSI Diseño Ind. 7 1 M

ETSI Minas y Energ 5 1 H 

ETSI Industriales 11 1 H

ETSI Informáticos 7 1 H 

ETSI Sist. Informát. 6 1 M

ETSI Sist. Telecom 9 1 M 

ETSI Topog. GyC 5 1 H

Centro S. D. Moda 1 M 

TOTAL  144 18 7 M y 11 H 

Fuente: www.upm.es, http://www.upm.es/Estudiantes/Asociaciones/RelacionAsociaciones 
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Si observamos otras universidades, como la Universidad Las Palmas de Gran Canaria, la 
delegada de estudiantes de la universidad da la bienvenida en los siguientes términos 
(http://cest.ulpgc.es/): 

“Estimado/a compañero/a: 

Bienvenido a la página web del Consejo de Estudiantes, la máxima instancia ejecutiva de la 
Asamblea de Representantes, máximo órgano de representación y coordinación estudiantil 
en el ámbito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Este órgano de representación nace con un fuerte espíritu reivindicativo después de un pro-
ceso largo en el que tanto el estudiantado representante en el Claustro Universitario, como 
diferentes representantes de Delegaciones de Estudiantes, han podido participar en la elabo-
ración de su reglamento de organización y funcionamiento hasta llegar finalmente a la apro-
bación del mismo en el Consejo de Gobierno de la ULPGC, habiendo pasado previamente 
por una revisión consensuada de la normativa por parte del equipo rectoral y representantes 
del estudiantado. 

Los y las estudiantes de nuestra  Universidad deben recuperar el espíritu reivindicativo que 
vio nacer a la misma hace casi 26 años en la isla de Gran Canaria. La Universidad debe servir 
como lugar de encuentro e intercambio de ideas, así como para madurar e involucrarse en los 
movimientos sociales de nuestro entorno. 

El Consejo de Estudiantes actuará de interlocutor entre el estudiantado y el equipo rectoral 
así como las diferentes instituciones públicas con competencias en materia educativa y de 
universidades a fin de mejorar nuestra institución. Asimismo, promoveremos actividades cul-
turales, deportivas, sociales, saludables y de participación estudiantil con la finalidad de in-
volucrar a todo nuestro colectivo en la toma de decisiones que nos afecta en el día a día, 
defendiendo la universidad pública…” 

Las asociaciones de estudiantes desafían la gestión y calidad de los modelos tradicionales de 
la universidad. Por ello, es importante, considerar el desarrollo del grado de madurez de di-
chas asociaciones. Las asociaciones de estudiantes se configuran como un importante grupo 
de poder (Gil, 2016) y por tanto, pueden desencadenar actitudes que agredan los intereses en 
los puestos de trabajo del PDI, PAS y servicios externos de la universidad. 

La buena gestión de las asociaciones depende de las actitudes y motivaciones de sus inte-
grantes para participar en la vida universitaria y resolver los problemas que van surgiendo. 
Estas motivaciones pueden ser  (Shumurygina et al. 2015) : 

1. Ampliar el círculo social.
2. Satisfacción moral por estatus social en la universidad.
3. Evitar la soledad.
4. Ser conocido y famoso.
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5. Interés en el bienestar material.

La principal motivación es la primera, dada su edad. Los estudiantes, tratan de hacer amigos 
y contactos  para tener la oportunidad de desarrollar su personalidad, a través de la comuni-
cación con su grupo. En segundo lugar, se encuentra la satisfacción de obtener un estatus 
social en la organización por desarrollar actividades profesionales. 

La Delegación de Alumnos  integra a los representantes y delegados de cada clase. Por otra 
parte, dichas delegaciones pueden coordinar en cada centro diferentes Asociaciones. Los ti-
pos de asociaciones de estudiantes puede ser  de orientación social, deportiva, cultural, crea-
tiva,  científica, y, otro tipo, como promoción igualdad sexual y campañas salud VIH.  

Los estudiantes prefieren pertenecer a asociaciones diferentes a Delegación de Alumnos para 
poder desarrollar actividades extracurriculares, así como su profesión (Shumurygina et 
al.2015). A la Delegación pertenecen menos del  15% de los estudiantes.  Hay estudiantes 
que pertenecen a varias asociaciones. Las direcciones de los centros universitarios consideran 
a las asociaciones como como una fuerza que resuelve problemas y  promueve la calidad de 
los futuros profesionales, por eso promueven su creación. 

El 50% de los estudiantes son tolerantes con las capacidades de otros compañeros, mientras 
que en el otro 50% se pueden encontrar algunas personas difíciles de tratar (Shumurygina et 
al. 2015). Si los elementos estructurales de la gestión encajan con la personalidad de los 
estudiantes que los realizan encontramos sinergias positivas, en caso contrario, pueden apare-
cer problemas de comportamiento organizativo y sinergias negativas.  

Dado que la composición de las asociaciones de estudiantes y sus cargos cambia constante-
mente es importante considerar su formación, así como la personalidad de los representantes 
que facilitan el gobierno de las actividades de la asociación. 

Pueden surgir conflictos por la confrontación de intereses entre diferentes grupos (Milliken 
et al. 2015). Para gestionar la paz laboral en el entorno académico,  los estudios previos (Mo-
nereo et  al. 2015), proponen generar un procedimiento normativo y marco jurídico que ga-
rantice procesos justos en la gestión de intereses entre los diferentes grupos de poder. En la 
universidad se trata de asegurar que la voz de los diferentes agentes, incluida la voz e inte-
reses de los estudiantes, respeten dicho marco jurídico.  

En este trabajo, proponemos un modelo de referencia para poder entender los efectos que las 
asociaciones de estudiantes tienen en las universidad. La universidad extiende sus relaciones 
formales e informales hacia las asociaciones de estudiantes. Dichas relaciones pueden im-
pactar positiva o negativamente en el compromiso de todas las personas implicadas a través 
de su influencia en los estados cognitivos, estados emocionales y su vida en la comunidad 
(Milliken et al. 2015).  
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El modelo que proponemos pretende realizar un análisis micro-organizativo para entender el 
efecto de la gestión de la voz de los estudiantes y profesorado. La gestión de incidentes crí-
ticos es fundamental en el estado de ánimo y cognitivo de las personas que interactúan en los 
centros universitarios, y esto afecta a su identidad profesional y personal (Monereo et al. 
2015).  El marco de análisis que proponemos aparece en la figura 1. 

Figura 1 : Marco de análisis de  la voz de los Estudiantes y su profesionalidad 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Miliken et al. (2015) y Monereo (2015) 

Nuestro modelo, considera las siguientes variables: 

Sobre Condiciones Organizativas: 

1) Gestionar la voz de clientes (estudiantes) y empleados:
a. Buzones de quejas y felicitaciones.
b. En órganos colegiados e individuales.

2) Justicia procedimental por parte de la cadena directiva de la organización para ges-
tionar bien los intereses y actuaciones de los diferentes agentes que interactúan en
la universidad.

1061



Martín Rubio, I., Andina, D. y Lozano-Ruiz, J.A. 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Sobre Estados emocionales:  

1) Satisfacción con la vida
2) Satisfacción con la universidad

Sobre Formas de Pensar o Estados Cognitivos: 

1) El grado de cinismo, pesimismo, y, conexión con el sistema
2) La habilidad percibida de influir en el sistema

Sobre Resultados del Comportamiento: 

1) En la salud: depresiones y otros problemas de salud.
2) Abuso de sustancias

Sobre Relaciones Informales en la organización: 

1) Calidad y cantidad de lazos de amistad
2) Grado de arraigo en la comunidad

Sobre Actividades Extra-organizativas en la organización por pertenecer a una asociación: 

1) Participación en la comunidad
2) Votar en determinados órganos representativos
3) Participar como voluntario en actividades caritativas
4) Participar en otras actividades culturales, sociales y deportivas

Sobre Compromiso con la Organización y/o con la Comunidad: 

1) Paz o Conflicto Social

Se trata de prestar atención a los procesos a través de los cuales las iniciativas de los estu-
diantes (sobre todo, las carentes de profesionalidad) al alzar la voz  afectan a los empleados 
y a la calidad de los centros universitarios, si no se trata profesionalmente. Sin embargo, estos 
comportamientos y actitudes están moldeados por prácticas organizativas, experiencias en el 
trabajo, y por el entorno legal que ampara un procedimiento justo para manifestar y defender 
diferentes opiniones. La estructura y cultura de una organización, especialmente, las prácticas 
que  relacionan sus  empleados y clientes (estudiantes en la universidad), así como las  creen-
cias sobre la viabilidad y el deseo de plantear inquietudes o sugerencias, pueden tener efectos 
importantes no solo en las personas sino cómo participan en sus comunidades. 

¿Cómo alzan la voz actualmente las asociaciones de estudiantes? A modo de ejemplo, la 
delegación de estudiantes de la UPM gestiona el buzón de quejas anónimo de los estudiantes 
(https://evalua.daupm.es/), aprobado en Consejo de Gobierno en mayo de 2015 como base 
de datos protegida. A fecha de 31 de marzo de 2018, dicho buzón ha recogido 3125 partes, 

1062



Marco de análisis de los intereses y  voz de las asociaciones de estudiantes. 
Framework for the analysis of students association’ interests & voices. 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

552 de felicitación y 2573 de reclamación (ver Tabla 3).  A través de dicho buzón los estu-
diantes son conscientes de su función  y poder en la calidad de la universidad al poder expre-
sar de forma anónima sus opiniones sobre el profesorado y los servicios de la universidad. A 
partir del 25 de mayo de 2018, la gestión de bases de datos protegidas deben cumplir el nuevo 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado en abril de 2016 por la Unión 
Europea. El nuevo Reglamento es muy estricto, por lo que las sanciones a las organizaciones 
pueden llegar al 4% de la facturación anual mundial o a los 20 millones de euros (lo que sea 
mayor). En definitiva, las situaciones de riesgo actualmente reclaman una buena gestión por 
parte de todos los integrantes de las universidades.  

Tabla 3: Datos del Buzón EVALUA de la Delegación UPM 

Buzón Delegación de Alumnos UPM 

Quejas 2573 2693 

Felicitaciones 552 573

Total 3125 3265 

Fecha 31/03/2018 9/5/2018

Fuente : https://evalua.daupm.es/, https://daupm.es/ 

Los estudiantes en sus quejas tratan de limitar la gestión de la libertad de cátedra y coordina-
ción de PDI. A los estudiantes les puede resultar difícil conciliar su vida académica y su vida 
en las asociaciones. Muestran interés en forma de quejas por la gestión del tiempo (evalua-
ción, laboratorios, práctica y teoría), gestión de metodología docente, gestión de decimales 
extras, grado de complejidad de nuestras teorías para favorecer la simplificación de su tiempo 
y estudio, etc. Por ello, es importante gestionar la  voz e intereses de forma profesional para 
asegurar la calidad de todos los procesos. 

La gestión profesional del gobierno de las asociaciones de estudiantes se complica debido a 
que sus miembros tienen una alta rotación. Su formación continua para desarrollar sus com-
petencias en gestión democrática de intereses, dentro del marco jurídico, favorece la calidad 
de nuestras universidades. En la UPM, la Delegación de Estudiantes ha creado la Escuela de 
Formación y Debate Estudiantil (EFyDE). Dicha Escuela pretende convertirse en un espacio 
de reflexión para estudiantes, especialmente representantes, en el que poder propiciar la cons-
trucción de un discurso sólido y propio sobre los asuntos más relevantes de la Universidad, 
la vida en ella y su gobernanza. 

Hemos observado que países, como el Reino Unido, proponen modelos de gestión a dichas 
asociaciones así como un sistema de acreditación con diferentes niveles para poder conside-
rar de diferente forma la voz y participación de los estudiantes en la calidad de la universidad. 
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Por ejemplo, el Sindicato de Estudiantes de Bristol  sugiere acreditar cada una de sus asocia-
ciones diferenciando tres niveles en su alcance y calidad organizativa para poder considerar-
les en diferentes órganos colegiados y/o poder alzar la voz y sus intereses (https://www.bris-
tolsu.org.uk/skills-volunteering/training-tools-awards/awards). En Escocia, la agencia de 
evaluación de la calidad universitaria establece un modelo de gestión de las asociaciones para 
poder gestionar con calidad la voz e intereses  de los estudiantes (https://www.sparqs.ac.uk/re-
source-item.php?item=215). 

En definitiva, para elevar la voz e intereses de los estudiantes y sus asociaciones se propone 
procurar sistemas que garanticen el marco jurídico, a través de la profesionalización de la 
gestión de dichas asociaciones. De esta forma, se evitan conflictos innecesarios entre los 
diferentes grupos de interés de la universidad (PAS, PDI, asociaciones, cargos rectorales y 
de centros, servicios externos, investigadores). 

Conclusiones 

La gestión de la calidad de la universidad en un entorno turbulento es cada vez más compleja 
al considerar los efectos de la voz de las asociaciones de estudiantes dentro del maro jurídico 
y de la gestión profesional de dichos grupos. Una gestión no adecuada de diferentes intereses 
y problemas de calidad en la universidad puede generar repercusiones en la satisfacción emo-
cional y en el estado cognitivo de los trabajadores implicados, pudiendo producirse fenóme-
nos de desmotivación y mayor inestabilidad social.  

Esperamos que este trabajo contribuya hacia el desarrollo de nuevas conversaciones para 
profundizar en la comprensión del impacto en las universidades de la buena gestión de los 
intereses y voz de los estudiantes y sus asociaciones. De esta forma, se pueden entender y 
gestionar los incidentes críticos en la universidad para generar sinergias organizativas posi-
tivas dentro del entorno legal. Quizás, la diferenciación por género nos puede ofrecer pautas 
sobre las diferentes relaciones de los gestores de asociaciones en los centros universitarios. 
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