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 Desde la Confederación Estatal de Asociaciones de 
Estudiantes (CANAE) estamos seguros y seguras de que la realidad 
del asociacionismo estudiantil no es un oasis dentro del desierto 
de la participación, todo está sumamente relacionado, aunque 
efectivamente, nuestra realidad tiene una serie de características 
que posteriormente desarrollaremos. 

 El Nivel de participación e implicación de la sociedad civil en 
general es realmente bajo, y esto ocurre también dentro del mundo 
estudiantil, pero esto no se debe a que las generaciones venideras 
no nos impliquemos en nuestro entorno o que las generaciones que 
lucharon en su momento por nuestros derechos se hayan cansado 
de hacerlo, eso no es así. Vivimos en una sociedad mediatizada que 
nos manipula de manera tal que en vez que invitarnos a participar 
en las cuestiones de nuestro entorno más inmediato lo que hace es 
fortalecer nuestra pasividad y consolidar el individualismo.

 También es cierto que a día de hoy gran parte de la sociedad 
española piensa que los derechos que hemos alcanzado no variarán 
jamás y que no tenemos nada más por lo que organizarnos. Esto es 
un grave error a nuestra forma de ver, efectivamente a lo largo de 
los últimos dos siglos a través de la organización y el asociacionismo 
de una u otra índole se han conseguido logros tan importantes como 
que el papel de las mujeres se haya transformado radicalmente en 
estos años y por supuesto los rasgos principales de nuestras estructuras 
sociales y políticas poco tienen que ver con nuestra historia de hace 
200 años; además la situación de los y las trabajadores/as está 
siendo poco a poco mejor en lo que a las condiciones laborales se 
refiere, incluso, hace escasos años fuimos partícipes de una de las 
más grandes movilizaciones estudiantiles de España, como fue la 
que se llevó acabo en contra de la Ley Orgánica de Universidades 
(LOU) durante el año 2001, gracias a la cual los y las estudiantes nos 
unimos y nos organizamos por lo que creemos son nuestros derechos 
inviolables. Sin embargo, ¿acaso no tenemos un largo camino por 
recorrer las mujeres para alcanzar la igualdad real ante el hombre en 
los diferentes planos de la vida? Y ¿Acaso no continúan trabajadores 
y trabajadoras soportando situaciones de abuso frente a la empresa? 

O ¿No continuamos los y las estudiantes siendo el último eslabón en 
la cadena educativa en lo que a participación y representación se 
refiere? Estos son sólo algunos casos concretos por lo que creemos 
que es fundamental asociarse y defender nuestros derechos como 
ciudadanos y ciudadanas que somos, por lo tanto, no es cierta esa 
imagen que tenemos de que en España ya está todo alcanzado con 
la democracia.

 Con lo anterior lo que queremos demostrar es que 
efectivamente el asociacionismo estudiantil no es el único que 
está sufriendo la escasa participación de la sociedad, pero que el 
fomento de la misma es responsabilidad de todas y todos.

En concreto, las asociaciones de estudiantes tienen una característica 
que juega en nuestra contra, y es el corto período activo de las 
personas que componen las asociaciones de instituto o colegio, ya 
que por lo general el o la estudiante empieza a participar en torno 
a los 15 años y es a los 17 cuando suelen dejar de hacerlo debido 
a la necesidad de preparación de la selectividad u tros estudios, 
esto es una realidad que no podemos obviar, para lo cual lo único 
que podemos hacer desde nosotras mismas es intentar lograr un 
relevo generacional temprano en las asociaciones y educar en la 
participación, así al menos nos aseguraremos de alguna manera su 
continuidad en el mundo asociativo al dejar la escuela. El resultado 
más inmediato de esto son asociaciones de estudiantes que en ciertos 
momentos tienen niveles de trabajo y actividad muy altos y épocas 
en las que la asociación se queda parada, cuando ocurre esto, es 
ahí donde la dirección y el profesorado de los centros tiene mucha 
importancia en la supervivencia de la asociación, ya que, sabemos 
que cuando éstos se preocupan de promocionar la participación 
y el asociacionismo estudiantil siempre salen estudiantes para estar 
en esos espacios, de hecho desde CANAE trabajamos porque 
las asociaciones de estudiantes formen parte de la vida diaria de 
los centros, incluyéndonos en los consejos escolares de centro de 
manera nata, ¿Por qué creemos que debemos estar de manera nata 
en este espacio? ¿Por qué consideramos que somos el último eslabón 
del sistema educativo a pesar de ser el sujeto principal del mismo ?
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Dado que estamos reivindicando una mejora en la calidad del 
sistema educativo desde los diferentes sectores que lo componemos, 
sería muy sencillo  pensar que porque se nos reconozcan una serie de 
principios o derechos básicos está todo conseguido. La participación 
estudiantil debe ser potenciada,  desarrollada y garantizada por las 
administraciones públicas, poniendo al servicio de las asociaciones 
los recursos necesarios tanto materiales, humanos económicos y 
metodológicos. Los y las estudiantes tenemos derecho a que se nos 
escuche y se nos tenga en cuenta en el día a día de los centros, 
no queremos ser meros sujetos pasivos de la educación que se nos 
está enseñando en las escuelas. Y es por esto que damos tanta 
importancia a los consejos escolares y trabajamos por que estos no 
sean simplemente órganos de participación y representación de la 
comunidad educativa, sino que vuelvan a ser órganos de dirección y 
gestión del centro. Si todo esto cambiara, desde luego el movimiento 
asociativo estudiantil estaría mucho más fuerte y por consiguiente 
reforzado en sus trabajos. 

Es necesario que dentro de la Comunidad Educativa se de ese paso 
de gigantes respecto a las actitudes frente a los y las estudiantes. 
Actitudes paternalistas como las que se suelen dar en la mayoría 
de los espacios en los que estamos presentes las asociaciones 
estudiantiles no ayudan lo más mínimo a que dentro de la sociedad 
la participación estudiantil sea un pilar fundamental para todos y 
todas y no un mero "ente juvenil" que debe estar y queda bien a 
nuestro lado.

Las asociaciones estudiantiles somos una herramienta fundamental 
como agentes de interlocución entre los y las estudiantes y las 
administraciones públicas o entre la comunidad educativa. Si se 
nos reconociera como tal, el movimiento asociativo estudiantil  por 
seguro lograría mayor estabilidad y mayor capacidad de trabajo 
directo en los centros educativos.

En CANAE llevamos muchos años solicitando a la administración 
pública la creación de una asignatura que se encargara de 
fomentar la participación de los y las estudiantes consiguiendo 
con ello una ciudadanía activa y plenamente desarrollada. Dicha 
propuesta se ha materializado más o menos con la última reforma 
educativa en la asignatura propuesta por el gobierno de "Educación 
para la Ciudadanía". La asignatura nos parece necesaria pero es 
fundamental que los y las profesoras que la impartan no salgan de 
reciclajes de otras asignaturas. El profesorado de dicha asignatura 
tiene que estar especialmente formado en temas tan cruciales 
como son la educación para la paz, resolución de conflictos y 
muy especialmente en educación para la participación. Sólo así 
y dotándola de los contenidos adecuados esta asignatura irá 
convirtiendo poco a poco los actuales centros educativos en las 
escuelas de ciudadanía por las que venimos trabajando desde las 

asociaciones estudiantiles.
Además, a día de hoy en Europa cada vez más están surgiendo 
nuevas metodologías de trabajo y estudio dirigidas a la educación 
formal, con el objetivo principal de lograr alumnos y alumnas con una 
capacidad resolutiva de conflictos muy alta, al igual que obtener una 
formación específica para la toma de decisiones e implicación en la 
vida social de su entorno. Todo esto se logra con la combinación de 
nuevas metodologías pedagógicas participativas y la adquisición de 
los conocimientos necesarios para nuestro futuro. La participación no 
debe estar reñida con el rendimiento académico, de hecho lo uno 
debería facilitar lo segundo.

De igual modo, nos gustaría hacer un especial hincapié en los 
recursos económicos que se destina desde las administraciones 
hacia las organizaciones juveniles en general y hacia las estudiantiles 
en particular.
Lo que no puede ser es que haya comunidades autónomas en las 
que a penas destinen presupuesto para las subvenciones dirigidas a 
las asociaciones estudiantiles. Por supuesto que se pueden ejecutar 
actividades sin a penas presupuesto, pero si hablamos de reforzar y 
fortalecer el movimiento estudiantil, es necesario que tengamos a 
nuestro alcance los recursos económicos para sustentar, entre otros 
aspectos, la estructura de nuestras organizaciones. 

Tras haber desarrollado y argumentado todo lo anterior tan solo nos 
queda decir que efectivamente el movimiento estudiantil no llega 
a todos los y las estudiantes de nuestro sistema educativo, pero 
que para que ello suceda es fundamental tener el apoyo de las 
administraciones públicas y del resto de la Comunidad Educativa, 
ya que al fin y al cabo se podría decir que estamos en el mismo 
barco por la mejora de la educación, y para ello se tiene que contar 
en todo momento con la participación de los y las estudiantes que 
siempre hemos propuesto y participado allí donde se nos ha llamado 
y lo seguiremos haciendo.

Por último, recordar a todas las personas que estén leyendo este 
artículo que el movimiento asociativo estudiantil es una pieza 
imprescindible para lograr una Educación de Calidad, somos nosotros 
y nosotras, los y las estudiantes los que hemos sufrido los diferentes 
cambios legislativos en la educación siendo así en algunos cursos 
pequeños "conejillos de indias". Es fundamental un pacto social por 
la educación con el que se eviten los cambios bruscos educativos 
en las aulas y con el que se cuente en todo momento con nosotras, 
las asociaciones de estudiantes, que repetimos, tenemos mucho que 
aportar al respecto.
Guía rápida para la creación de una asociación estudiantil:

Ainhoa Zamora Peralta. Presidenta CANAE
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