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Introducción

 Las asociaciones juveniles son una gran herramienta para los 
jóvenes y para la sociedad, pero no a todos los jóvenes les es 
fácil asociarse. Se pretende conseguir una visión crítica sobre 
las asociaciones y su integración en los centros y con el trabajo 
que realizan las instituciones públicas que no se implican lo 
suficiente para fomentar el dinamismo juvenil. Asociarse es una 
manera de plantearse cómo participar en la sociedad. Es una 
estrategia para conseguir mejorar la sociedad en la que 
vivimos. Cualquier asociación se plantea unos objetivos y 
metas que quiere conseguir y son estas últimas las que van a 
marcar el camino de la asociación y orientar su labor. Este 
trabajo en equipo enriquece a los jóvenes, ya que no solo 
aprenden a escuchar a los demás, más allá de esto, los enseña 
a aceptar aquello en lo que no estamos de acuerdo pero el 
resto del grupo sí, este trabaja enriquece a los jóvenes para ser 
más respetuosos, tolerantes, solidarios y abiertos. 

 Las asociaciones juveniles se convierten, por tanto, en uno de 
los más importantes elementos de participación y expresión con 
la que cuenta la juventud para su implicación en todos aquellos 
asuntos que le afecta en la sociedad en la que vive. 
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Objetivos

1. Conseguir una visión global de las asociaciones juveniles en 
los centros escolares: colegios, institutos y universidades. 

2. Incorporar una visión positiva del asociacionismo juvenil. 

3. Conocer cómo se puede implantar las asociaciones 
juveniles en centros escolares. 

4. Aportar mejoras para la participación juvenil en distintos 
tipos de colectivos. 

5. Conocer de primera mano los problemas que se les 
plantean a los jóvenes para asociarse. 

6. Reflexionar sobre la participación de los jóvenes como base 
del asociacionismo juvenil. 

7. Analizar el asociacionismo juvenil y poderlo identificar como 
una experiencia de aprendizaje cooperativo para los jóvenes 
en general. 

8. Conocer e identificar las ventajas que aporta a los jóvenes 
poder asociarse. 

En torno al concepto de asociación y definición de 
asociación juvenil. Definición de asociación 

Aunque el derecho de asociación puede considerase 
tácitamente incluido en la Declaración de Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de 1789 en Francia, cuanto menos como 
derecho de asociación política, el derecho de asociación 
propiamente fue consagrado por la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, precisamente en su Artículo 20 
donde expresa que “toda persona goza de los derechos de 
reunión y de asociación pacíficas, pero nadie está obligado a 
integrar una asociación”. A su vez, el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1976 reconoce este derecho en 
su Artículo 22, aunque imponiendo ciertas restricciones en favor 
de la democracia, como limitaciones legales a miembros de 
fuerzas militares. 

La Constitución Española no es ajena a estas ideas y, partiendo 
del principio de libertad asociativa, contiene normas relativas a 
asociaciones de relevancia constitucional y además se ha 
desarrollado una Ley Orgánica, para regular este Derecho, la 
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Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo que en su Exposición de 
Motivos explica que “el derecho fundamental de asociación, 
reconocido en el artículo 22 de la Constitución, y de antigua 
tradición en nuestro constitucionalismo, constituye un fenómeno 
sociológico y político, como tendencia natural de las personas y 
como instrumento de participación, respecto al cual los poderes 
públicos no pueden permanecer al margen.” 

Fuente: elaboración propia 

Estadística de niños y jóvenes en Canarias según 
el Instituto Nacional de Estadística que tienen edad 
para estar en centros escolares 

  El total de la población canaria comprendida entre 0 a más 
de 85 años, según el Instituto Nacional de Estadística en la 
su Revisión del Padrón municipal del 2010, asciende a 2
118 519 personas. 

  Pero si consideramos la Ley Canaria de Juventud que 
establece que todo joven tendrá entre catorce y treinta años, 
observamos 468 878 personas con estas características.
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  Según la gráfica que observamos a continuación el 22,13%
de la población son jóvenes, un porcentaje muy significativo 
de la población que engloba a Canarias. 

Tipos, colectivos de asociaciones juveniles y 
registro. Tipos de asociaciones

Se pueden considerar diferentes tipos de colectivos juveniles o 
creados con finalidad de favorecer a los jóvenes: 

Fuente: elaboración propia 
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Asociaciones juveniles registradas en Canarias.
Registro de asociaciones de Canarias 

El Reglamento de Asociaciones de Canarias que complementa 
la Ley 4/2003 de Asociaciones  recoge el necesario 
procedimiento de inscripción en el Registro de Asociaciones de 
Canarias.

En el Registro de Asociaciones de Canarias hay registradas 13 
720 asociaciones canarias, de las cuales: 

a) Asociaciones en el ámbito de la Educación: 1326 
     189 asociaciones de alumnos y alumnas 
     1047 asociaciones de padres y madres 90 asociaciones 

con otras características, no aplicables a nuestro estudio 

b) Asociaciones juveniles: 1061 

Este estudio se basará en los datos aportados a) y b) que serán 
las asociaciones que podemos encontrar en centros escolares: 
colectivos juveniles o creados con finalidad de favorecer a los 
jóvenes. Se desechan otro tipo de asociaciones por no tener 
datos suficientes para saber si en sus Estatutos, esos 
colectivos están dirigidos a jóvenes. 

Censo regional de asociaciones y organizaciones 
juveniles, entidades prestadoras de servicios a la 
juventud, grupos, coordinadoras y colectivos de 
jóvenes.

  En el censo regional de asociaciones juveniles en 
Canarias, hay registradas 588 asociaciones.  

  Con los datos del Registro de Asociaciones de Canarias y 
censo regional de asociaciones juveniles de canarias, se
puede analizar que no todas las asociaciones juveniles de 
Canarias están registradas en el Censo regional de 
Asociaciones Juveniles de Canarias por lo que se observa 
una carencia por parte de la Dirección General de 
Juventud del Gobierno de Canarias en la difusión de este 
censo creado desde el 15 de noviembre de 1990. 
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Asociaciones “fantasmas”: hay un grave problema con las 
“asociaciones fantasmas” considerando a éstas como 
asociaciones creadas con un único fin como por ej., un viaje de 
fin de curso, organizar un concierto juvenil, etc., y que después 
de conseguirlo o de que sus miembros dejan de cumplir con el 
prerrequisito para ser miembro de una asociación juvenil 
“mayores de catorce años y menores de treinta”, no la 
disuelven, de esta manera continúan inscritas en el registro de 
asociaciones y para el gobiernos de Canarias siguen en 
situación de "falsa actividad". 

Asociaciones en centros escolares: para realizar una 
tipología de asociaciones juveniles en función del ámbito 
académico que nos encontremos, estudiaremos en primer lugar 
el Padrón municipal de Canarias para saber de cuantas 
personas puede tratar este estudio y luego acercaremos estos 
datos a la clasificación por centros escolares. Revisión del 
Padrón municipal en el 2010. Datos a nivel nacional en  
comunidad autónoma y provincias. Padrón municipal de 
Canarias: población por edad y sexo y unidades: personas
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

A continuación, con los datos de la tabla dividiremos la 
población que puede estar escolarizada y es considerada niño 
o niña y joven, para así saber con exactitud cuántas personas 
abarca este estudio, para ello consideraremos que ninguna 
persona ha repetido curso y que estudian aproximadamente 
hasta los treinta años, edad hasta la que la Ley Canaria de 
Juventud establece como tope para "ser joven": 

EDAD Ambos Varone Mujere

3 21.132 10.803 10.329 

4 21.148 10.893 10.255 

5 21.684 11.060 10.624 

6 21.449 11.088 10.361 
7 21.225 10.936 10.289 

8 21.668 11.131 10.537 

9 21.686 11.205 10.481 
10 21.644 11.058 10.586 
11 20.421 10.547 9.874 

12 20.596 10.314 10.282 
13 20.851 10.578 10.273 

14 21.127 10.802 10.325 
15 21.211 10.912 10.299 

16 22.032 11.344 10.688 
17 22.886 11.904 10.982 
18 22.886 11.900 10.986 

19 23.806 12.212 11.594 

20 24.769 12.729 12.040 

21 25.706 12.920 12.786 
22 26.179 13.032 13.147 
23 27.213 13.515 13.698 
24 27.989 13.804 14.185 

25 29.635 14.673 14.962 
26 31.107 15.400 15.707 

27 33.278 16.478 16.800 

28 34.967 17.442 17.525 
29 36.625 18.330 18.295 

30 37.462 18.922 18.540 
TOTAL 702.382 355.93 346.45
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Fuente: elaboración propia 

 Centros de Educación Primaria: los centros de Educación 
Primaria tienen el problema de que los jóvenes son menores de 
14 años y por lo tanto, no pueden formar parte de una 
asociación juvenil, ya que no cumplen con el requisito de ser 
mayores de 14 años y menores de 30 años según la Ley 
Canaria de Juventud, por este motivo las únicas asociaciones 
que podemos encontrar dentro del centro de primaria serán: 

  Asociaciones de Padres/Madres de alumnado (AMPA), 
estas se encargaran de contribuir al acceso de los niños y 
niñas a actividades culturales y educativas que fomenten su 
creatividad y fomentar el uso del entorno escolar como 
recurso lúdico que contribuya a mejorar las relaciones de los 
niños y niñas con su entorno. 

  Asociaciones juveniles externas al centro escolar, que 
dentro de sus actividades tengan como finalidad fomentar la 
participación de niños y niñas. 

Centros de Educación Secundaria y Ciclos Medios de 
Formación Profesional: en los centros de Educación 
Secundaria pueden asociarse los jóvenes, pero existe el 
inconveniente de que están en la época de la pubertad y 
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“pasan”, es muy difícil llegar a ellos. Por lo tanto, la propia 
dirección del centro debería de potenciar el asociacionismo 
entre los alumnos, creando así una asociación de alumnos y 
alumnas. A su vez, el Ayuntamiento del municipio junto con la 
Dirección del Centro deberían hacer; campañas explicando qué 
es una asociación juvenil y para qué sirve, ya que los jóvenes 
desconocen esta herramienta tan útil. Estas campañas tienen 
que estar dinamizadas por asociaciones juveniles, para que así 
vean los propios jóvenes que una asociación no es una 
“herramienta del sistema para controlarlos” sino que ellos 
mismos serán los encargados de gestionarla, siendo a su vez 
sus verdaderos protagonistas. 

Centros de Educación Superior: Universidades y Ciclos 
Superiores de Formación Profesional. Todos los jóvenes son 
mayores de edad y, por lo tanto, pueden crear o formar parte de 
una asociación juvenil. Las propias universidades tienen que 
potenciar el asociacionismo entre ellos, a través de 
asociaciones juveniles o grupos claustrales de alumnos y 
alumnas. Estos jóvenes que se están formando son los que 
pueden ser más críticos con la sociedad, por este motivo, la 
herramienta más útil para todos ellos es el asociacionismo ya 
que podrán trasmitir sus inquietudes y formarse como personas 
a través de estas. 

Ejes reales de participación juvenil. Asociación Guatimac 
de Jóvenes de Tenerife. La asociación Guatimac a través del 
proyecto Diversion@-otra forma de divertirse (cofinanciado por 
el programa Juventud en Acción de la Unión Europea) 
desarrolló diversos encuentros durante el verano del año 2010, 
en ellos se trataron una gran diversidad de temas relacionados 
con la juventud como el desempleo, vivienda, universidad, 
educación secundaria, accesibilidad para jóvenes con 
discapacidad, becas y ayudas al estudio, etc. En estos 
encuentros se ha intentado aplicar una metodología basada en 
el nuevo modelo de aulas universitarias derivado del plan 
Bolonia, en el que las clases prácticas obtienen un gran valor y 
se complementan con las clases de teoría. En este proyecto se 
realizaron cuatro encuentros; haciendo el símil las conferencias 
serían las clases teóricas, y las actividades complementarias a 
cada encuentro serán las clases prácticas. De esta forma se 
consiguió que tras un aprendizaje convencional se afiancen los 
conceptos de una forma práctica y no solo eso, sino se han 
conocido problemas de primera mano y lo fundamental que los Imagen sacada de la Web 
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jóvenes nos impliquemos en ellos y así, desterrar esa fama de 
“pasotas” y trabajar por tener una sociedad más solidaria, 
equitativa, culta, etc. En cuanto a implicación, se puede resaltar 
que los encuentros han estado organizados por los propios 
jóvenes, no siendo así meros espectador, empezando la 
asociación con 5 miembros y consiguiendo con la dinamización 
de los encuentros 108 miembros. 

En julio de 2010, esta asociación realizó un encuentro para 
niños y niñas de 9 a 17 años, dándoles cabida a menores de 9 
años si así lo solicitaban (todos ellos con autorización del 
padre/madre/tutor). Esta actividad tenía la temática: 
Violencia en el deporte y de género, integración social, el 
deporte como una herramienta dinamizadora y jóvenes con 
dificultades socio-económicas, dentro de un proyecto llamado 
Diversion@-otra forma de divertirse. Se hizo en el Barrio de 
Somosierra en S/C de Tenerife: juegos, deportes, talleres, 
mesas de trabajo, etc., con estas actividades los niños y niñas 
descubrieron otra forma de divertirse, alejados de la violencia, 
la marginación, potenciando la convivencia y la igualdad. Todos 
eran iguales, en tres días consecutivos se acercaron a la 
oportunidad de ver que hay otras vías lejos de la violencia, las 
drogas, las dificultades económicas, la exclusión social. Una 
actividad muy gratificante para los miembros de la asociación 
pero con el problema de que al ser menores de edad no podían 
quedarse a dormir (por la condición de ser menores y la 
responsabilidad de la asociación con ellos), causando dificultad 
en la captación y el trabajo continuo. 

Federación de Jóvenes de Canarias (JOVECAN). En 
septiembre de 2009 a la vista de las necesidades tan grandes 
que tienen los jóvenes y la dificultad para asociarse por la 
insularidad, diferentes asociaciones deciden federarse en una 
federación juvenil con ámbito de actuación en toda Canarias, 
para jóvenes entre 14 a 30 años, todos ellos estudiantes. La 
finalidad de JOVECAN es crear un punto de encuentro, 
reflexión y debate entre jóvenes canarios para que cada uno 
aporte su visión directamente a las personas encargadas de 
gestionar las políticas de juventud, de educación y de la 
sociedad, con temas tan importantes como la movilidad entre 
islas y desde estas al exterior, el proceso de convergencia 
europea en los estudios universitarios, la formación profesional, 
la emancipación juvenil (empleo y vivienda), el problema de las 

Imagen sacada de la Web 
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drogas entre los jóvenes, los deportes, el ocio saludable, etc. 
Pretende ser un amplio grupo donde se debata y reflexione 
todos los temas que afecten a la juventud de Canarias y se 
genere y transmita su opinión al resto de la sociedad canaria.

La federación ha realizado en un año tres encuentros juveniles 
en diferentes islas por lo que ha podido llegar a más jóvenes, 
observando las dificultades que tienen los jóvenes de las islas 
periféricas en comparación a las facilidades que pueden tener 
de islas capitalinas. Al federarte compruebas la capacidad que 
tenemos los jóvenes para “movernos”, organizarnos, hacer 
actividades, llegar a más jóvenes dando nuestra visión a la 
sociedad.

Sindicato de Estudiantes de la Universidad de La Laguna 
(SEULL). Creado en 2006 por la necesidad que tenían los 
estudiantes en la universidad de La Laguna para ser 
escuchados. La movilidad de miles de jóvenes por causas 
como pueden ser: seguridad en la universidad, la convergencia 
europea, la subida de tasas, etc. Se crearon diferentes grupos 
en la universidad ya que los jóvenes dejamos de “pasar” y 
queremos participar en nuestro futuro. A través de 
manifestaciones, recogida de firmas, propuestas, debates, 
recogida de juguetes para los más necesitados, etc., realizan 
las actividades propias de cualquier asociación de ámbito 
juvenil.

SEULL no surge como una alternativa, sino como una 
necesidad, la necesidad de un grupo de estudiantes que de 
verdad defienda el interés común del alumnado, con propuestas 
coherentes y dedicación, para mejorar la universidad, mejorar la 
calidad de la enseñanza universitaria pública, y de esta forma 
nuestra formación y, por tanto, nuestra sociedad. SEULL surge 
como consecuencia de la pérdida de calidad del sistema 
universitario público en Canarias que se ha manifestado 
principalmente en el recorte de servicios y derechos del 
alumnado, en el deterioro del entorno arquitectónico y la 
irregular gestión económica, en la carencia de medios 
adecuados para afrontar el Espacio Europeo de Educación 
Superior, en la falta de oportunidades para los universitarios 
canarios y en la degeneración de un espacio clásico y de 
arraigo en nuestras islas, no sólo de formación, sino de 
convivencia y libertades. Imagen sacada de la Web 
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La necesidad de asociarse, implantación de asociaciones 
juveniles en centros escolares 

La sociedad en la que vivimos nos inculcan desde muy 
pequeños los valores de competitividad (la necesidad de ser 
mejores a nuestros compañeros, valorando a los niños y niñas 
según las notas). Cuando van siendo mayores esos valores se 
convierten en una necesidad de competir entre nosotros 
mismos para ser mejores o llegar más lejos, pero nunca les 
inculcan la ventaja que tienen formar parte de un colectivo. Los 
jóvenes si forman parte de una asociación juvenil, podrán 
compartir inquietudes, opiniones y experiencias con otros 
jóvenes. Trabajar por objetivos comunes consiguiendo mayor 
voz, fuerza y eficacia por ser un colectivo juvenil, también 
podrán intercambiar intereses y aficiones. 

Este trabajo en equipo que conlleva una asociación enriquece a 
los jóvenes, ya que no solo aprenden a escuchar a los demás, 
sino más allá de esto, les enseña a aceptar aquello en lo que 
no están de acuerdo pero el resto del grupo sí, enriquece a los 
jóvenes en los pilares fundamentales para la sociedad; ser más 
respetuosos, tolerantes, solidarios y abiertos. Una asociación 
juvenil puede organizar actividades culturales, deportivas, 
lúdicas o sociales, potenciando la participación en la sociedad y 
la integración de los jóvenes en ella.

Fortalezas para la implantación de una asociación juvenil 
en un centro escolar 

Esta labor vendrá ligada al interés que muestran los jóvenes y 
el equipo directivo del centro para potenciar el asociacionismo. 
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Fuente: elaboración propia 

Obstáculos que se pueden encontrar una asociación 
juvenil para desarrollar su actividad 

1. En primer lugar, la falta de Casas de la Juventud en muchos 
municipios, causan graves problemas entre los jóvenes y las 
asociaciones, ya que no tienen un lugar para reunirse e 
intercambiar inquietudes. Por ejemplo: Santa Cruz de 
Tenerife no tiene Casa de la Juventud, cuando 
“supuestamente” hay más recurso por eso de que es la 
capital, los jóvenes de esta localidad utilizan los centros 
comerciales y las plazas principales para “reunirse”. 
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2. Para crear una asociación tienes que realizar tantos papeles 
y siempre tienes alguno “mal”, por lo que puedes tardar un 
año entero para que documentación de la asociación esté 
correcta. Este proceso tan costoso en tiempo y recursos 
hace que los jóvenes acaben desistiendo en la creación de 
una asociación. 

3. La financiación para realizar su función es otro de los graves 
problemas. En primer lugar porque decides no cobras cuota 
de socio, ya que los jóvenes nunca tienen dinero y entonces 
no participan (tiene que ser algo atrayente no que te cobren 
por participar), por lo tanto, tienes la opción de solicitar 
subvenciones, que pueden ser de Juventud en Acción de la 
Unión Europea, Dirección General de Juventud, alguna 
consejería o algunos ayuntamientos que pueden tener 
alguna partida presupuestaría para este fin, entre otros 
organismos.

4. Estos organismos te pueden poner “trabas” como el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que como requisito 
tienes que llevar dos años registrados en el Ayuntamiento, 
por lo que te preguntas, ¿qué hago durante esos dos años? 

5. Por último, la escasa información, porque nadie te informa de 
nada, hace que el primer año no puedas realizar actividades, 
porque no sabes quién te puede financiar y como lo puedes 
solicitar. 

6. La falta de un espacio físico para reunirse, como no hay 
Casa de Juventud en muchos municipios de las islas, 
solicitas al ayuntamiento, universidades, colegios u otros 
organismos un local o similar que puede ser compartido por 
otras organizaciones o colectivos y siempre es NO, con 
excusas muy variopintas; los locales que tenemos no los 
podemos dar porque no son para asociaciones juveniles; 
luego se pueden quedar de ocupas; tienes que presentar 
cientos de papeles si quieres que consideremos la 
posibilidad de prestarles un espacio para reunirse; no 
tenemos espacios libres donde ubicarlos, etc., por lo tanto, la 
asociación queda registrada en el comedor o salón de 
alguno de los miembros de la asociación. 

7. El problema de continuidad de la asociación, porque los 
miembros no cumplan el requisito de 14 hasta 30 años y que 
otros jóvenes no se quieran hacer cargo de llevar la dirección 
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de la asociación o después del año que te pasas esperando 
que la asociación esté oficialmente registrada, otro año que 
tardas en saber que puedes pedir subvenciones, dónde y 
cómo lo puedes hacer, los jóvenes se aburren y “pasan” 
quedando así “asociaciones fantasmas” que en un principio 
tenían todos sus miembros una buena iniciativa y ganas de 
contribuir en la formación de nuestra sociedad. 

Resumen y propuestas 

Las asociaciones juveniles son una gran herramienta para los 
jóvenes ya que podrán compartir inquietudes, opiniones y 
experiencias con otros jóvenes. Trabajar por objetivos comunes 
consiguiendo mayor voz, fuerza y eficacia por ser un colectivo 
juvenil, también podrán intercambiar intereses y aficiones. 
Una asociación juvenil en un centro escolar puede organizar 
actividades culturales, deportivas, lúdicas o sociales, 
potenciando la participación en la sociedad y la integración de 
los jóvenes en esta, por lo tanto, es una herramienta clave para 
el sistema educativo. 

El 22,13% de la población en Canarias son jóvenes, un 
porcentaje muy significativo de la población que engloba a 
estas islas, por lo tanto es el momento para que todos estos 
jóvenes canalicen el inconformismo, con el objetivo de dotarse 
con un instrumento de representación (las asociaciones), que 
sirvan como portavoz e interlocutor del sentir y parecer de todos 
ellos.
Pero una asociación juvenil se puede encontrar muchas 
“trabas” a la hora de asociarse y cumplir con su labor: registro 
de asociaciones, local, economía, jóvenes que no quieren 
implicarse, instituciones públicas que no potencian la 
participación de estos jóvenes. Para conseguir un mejor 
asociacionismo entre los jóvenes y una mayor participación se 
deberían cumplir las siguientes condiciones: 
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Fuente: elaboración propia
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Glosario de Términos 

Asociación fantasma: colectivos juveniles que dejan de 
trabajar con la asociación y no la disuelven, por lo que siguen 
inscritas en el registro de asociaciones y para el Gobiernos de 
Canarias siguen activas, causando un fallo en el Registro de 
Asociaciones de Canarias. 

Grupo claustral: un colectivo que es elegido por los alumnos y 
alumnas y que representa a todos los estudiantes de la 
universidad en el claustro que es el máximo órgano 
representativo, deliberante de una universidad. 

Padrón municipal: es el registro administrativo donde constan 
los vecinos del municipio. Su formación, mantenimiento, 
revisión y custodia corresponden a los respectivos 
ayuntamientos y de su actualización se obtiene la revisión del 
Padrón municipal con referencia al 1 de enero de cada año. 
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AMPA: hace referencia a un tipo de asociación escolar, 
formado por madres y padres de los alumnos y alumnas del 
centro en el que estudian. 


