MEMORIA - TXOSTENA

RESUMEN de la Jornada de Trabajo
para A.M.P.A.s – G.E.k de ÁLAVA
en LAGUARDIA-GUARDIA
el 22 de OCTUBRE de 2015
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0.- JUSTIFICACIÓN
Desde diferentes entidades de la Administración Pública, a través del Instituto Foral de Bienestar
Social de la Diputación Foral de Álava y los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Llodio-Laudio y
Amurrio, así como de las Federaciones de representantes de AMPAs-GEk, tanto de centros
públicos (Denon Eskola) como concertados (FAPACNE), se es consciente del gran trabajo y
esfuerzo que se realiza, por parte de los diferentes colectivos de representación de madres y
padres en los centros escolares.
Se entiende la importancia de la labor
desarrollada por las AMPAs-GEk y, por ende,
se considera que son, y han de ser, una pieza
clave en la tarea de educar en prevención de
las adicciones, ya que es un aspecto en el que
todas y todos hemos de sumar esfuerzos para
ayudar a hijas e hijos a afrontar su proceso de madurez de la mejor manera posible.
Así, fruto de un proceso de reflexión realizada desde los Servicios Técnicos de Prevención
Comunitaria, y en coordinación con representantes de otros ámbitos, como el educativo y el
social, es por lo que se planteó la presente Jornada de trabajo a fin de habilitar un espacio donde
poder escuchar la voz, sugerencias y aportaciones de las entidades representantes de las
familias.
Para ello se contó también con la colaboración y
participación de IREFREA “Instituto Europeo de
Estudios en Prevención”, con sede social en Palma de
Mallorca, y que es una organización dedicada a estudiar los factores de riesgo, abordaje y
prevención de los problemas que afectan a menores y jóvenes relacionados con el consumo de
alcohol y otras drogas.
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1.- ESTRUCTURA DE LA JORNADA
El día de la Jornada se estructuró de la siguiente manera:
 Saludo y Acogida
Por parte de Dª Beatriz Artolazabal, Diputada Foral de
Servicios Sociales de la Diputación Foral de Álava y por
parte de D. Pedro León, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de la Villa de Laguardia

 Introducción metodológica
A cargo de los servicios técnicos municipales a fin
de recordar las pautas del trabajo grupal. A
continuación se establecieron 4 grupos de
trabajo dinamizados por un Técnico o Técnica.

 Trabajo de los Grupos
A lo largo de 1’30 h., cada grupo fue planteando los contenidos a desarrollar según la metodología
del DAFO propuesta.

 Exposición de las conclusiones del DAFO
Tras una pausa para hacer un descanso, cada grupo fue
exponiendo sus conclusiones relativas a la propuesta
metodológica trabajada.

 Análisis Servicios Técnicos
Posteriormente se efectuó una evaluación de
la Jornada, y se establecieron las futuras líneas
de acción.
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2.- AMPAs-GEk PARTICIPANTES
Las aportaciones recogidas en el presente documento es la suma de todas las realizadas y
consensuadas por parte de las siguientes Asociaciones de Madres y Padres – Gurasoen Elkarteak:
 Ikastola “Bastida” de Labastida
 CEIP “Labastida” LHI de Labastida
 Ikastola “San Bizente” de Oyón-Oion
 CEIP/LHI “Víctor Tapia” de Laguardia
 IES/BHI “Samaniego” de Laguardia
 Ikastola “Lantziego” de Lantziego
 Colegio Comarcal de Elciego
 Ikastola “Assa” de Lapuebla de Labarca
 Colegio “La Milagrosa” de Llodio-Laudio
 CEIP/LHI “Gorbea” de Ondategi (Zigoitia)
 “Izarra” Herri Eskola de Izarra (Urkabustaiz)
 CEIP/LHI “Unamunzaga” de Ribavellosa (Ribera Baja)
 CEIP/LHI “Gaubea” de Villanueva de Valdegovía
 CPEIPS/HLBHIP “Niño Jesús Ikastetxea” de Vitoria-Gasteiz
Las AMPAs-GEk de dichos centros escolares participaron de manera directa, como en el caso de
todas las correspondientes a la zona de la Cuadrilla de Laguardia - Rioja Alavesa, así como por
parte del centro escolar de Llodio-Laudio; mientras que hubo cuatro AMPAs-GEk ubicadas en las
Cuadrillas de Añana y Zuia que remitieron las conclusiones trabajadas en respectivas Juntas
Directivas (centros de Zigoitia, Urkabustaiz, Ribera Baja y Valdegovía).
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3.- CONCLUSIONES GRUPOS – METODO D.A.F.O.
Los cuatro grupos de trabajo
abordaron las propuestas que
se
habían
remitido
previamente a la realización
de la jornada a las Juntas
Directivas de las diferentes
AMPAs-GEk del T.H. de Álava;
y donde se planteaban una
serie de cuestiones referidas
al
papel
que
pueden
desarrollar dichas entidades
en
su
participación
e
implicación activa en cuanto a
la
prevención
de
las
adicciones.
Para ello, se trabajó metodológicamente a través de la dinámica del D.A.F.O.; que aborda las
Debilidades, las Amenazas, las Fortalezas y las Oportunidades de la propuesta a analizar.
Tras el trabajo de los diferentes grupos, se pusieron en común las conclusiones y aportaciones de
cada uno de ellos.
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DEBILIDADES


A la AMPA-GE sólo se la tiene en cuenta para la organización y
gestión de las Actividades Extraescolares y se desconocen otro
tipo de actividades y posibilidades (potencialidades) que tiene.



Falta de Confianza del Centro (educandos) hacia la AMPA, y falta
de confianza de las propias personas asociadas.



No hay regeneración natural de las AMPAs. Siempre están las mismas personas. Hay una
sensación de cansancio y desgaste.



Los conflictos son resueltos desde la Dirección del Centro Escolar, se da una excesiva
presencia de poder desde el equipo directivo académico.



No hay feedback sobre la información que llega a las familias.



Exceso de protocolos que entorpecen la toma de decisiones de manera rápida y operativa



No hay ni participación de madres y padres ni en el colegio ni en la comunidad.



Carencia o restricciones de medios: económicos, tiempo,…



Falta de sensibilización: se detecta falta de preocupación y pasotismo de las familias



Se detectan errores: no se vivencia como algo importante, se le da más valor exclusivamente
a lo académico, …



Diferentes sensibilidades si se reside en municipios fronterizos de otras Comunidades
Autónomas.



Existe un exceso de individualismo, así como en un “endiosamiento” y una sobreprotección
hacia las y los menores.



Desde Educación Primaria no se da importancia a “señales” a potenciales problemas futuros,
y se deposita la confianza en que se abordarán más adelante.



En algunas AMPAs-GEk se comenta que en ocasiones hay una excesiva oferta de actividades
o propuestas; sin embargo desde otras se argumenta lo contrario; que existe una oferta
reducida y limitada.



No se participa en “Red” entre las propias familias; la AMPA sólo actúa de transmisora, pero
no recibe un feedback del resto de las familias, ni propuestas, ni sugerencias.



Las AMPAs “consumen” planes y propuestas planteadas desde fuera del Centro.



En cuanto a la prevención de las adicciones, no se valora que sea uno de los aspectos más
importantes para trabajar. Se delega en que dicha labor recaiga en el profesorado.
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AMENAZAS


Repetir actividades desmotiva.



Se vivencia que desde la Administración se promueven actuaciones dependiendo de
modas o tendencias; desconectando con las vivencias locales y necesidades particulares
de las diferentes AMPAs-GEk.



Madres y Padres temen ser contradictorios.



Se critica fácil, pero no se participa.



Desconocimiento de los Padres y las Madres
de lo que es y hace su propia A.M.P.A.



Dispersión geográfica.



Llegada de culturas diferentes en cuanto al hecho de falta de implicación.



Percepción de la A.M.P.A. como mera entidad organizadora de “fiestukis”, y no como
entidad que pueda promover otro tipo de iniciativas (culturales, preventivas,….)



No se contempla a la A.M.P.A. como entidad que haya que tener en cuenta, tan sólo
como meros ”peones” que ejecutan las directrices del Centro o que cubren las carencias o
deficiencias que hay en el mismo.



Menor número de actividades para colectivo adolescente.



Falta de interés personal, no hay tiempo o no se prioriza.



Centros poco receptivos y con poca implicación respecto al tema de la prevención.



Familias poco conscientes de la magnitud del problema de las adicciones.



Falta de continuidad de las Juntas Directivas de las A.M.P.A.s y de los equipos directivos.



Falta de coherencia y en alguna ocasión de duplicidades entre actividades promovidas por
instituciones.



Dificultades a la hora de conciliar la vida familiar.



Se está sustituyendo el voluntarismo por la gestión externa a través de la contratación de
empresas y servicios. Existe todo un negocio por detrás.



Nuevas tecnologías en cuanto a la necesidad de tener que estar continuamente
actualizándose.
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FORTALEZAS


Programa “FERYA” de IREFREA.



Conocimientos y relaciones
sociales de Madres y Padres.



Cuando diferentes Madres y
Padres hacemos cosas
conjuntamente “SUMAMOS”.



Buena relación con la dirección
del colegio.



Ganas de implicarse y hacer
cosas nuevas.



Hacer más atractivos los
comunicados y actividades
programadas desde la AMPA.



Compartir experiencias, universalizar situaciones, compartir espacios, problemas y buscar
SOLUCIONES en común para liberar la presión.



Apoyo, respeto, comprensión, empatía, comunicación y proyectos de futuro.



La ilusión se contagia.



Familias implicadas en educar en prevención (modelo de comportamiento, actividad de
ocio, calidad de relación, educar en responsabilidad y autoestima).



Participar en la organización y diversificación de actividades extraescolares. Se pueden
hacer cosas diferentes a las que actualmente se realizan.



Los Padres y las Madres están legitimados.
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OPORTUNIDADES


Espacios comunes que se ofrecen a las
A.M.P.A.s. (como la actual Jornada)



La motivación que se tiene al principio de la
crianza hay que aprovecharla.



Hay equipos directivos de la escuela que
agradecen y apoyan a las A.M.P.A.s



Acercar experiencias a través de charlas.



Conocer la existencia de experiencias de otras A.M.P.A.s que puedan
intercambiarse para ponerse en práctica.



Generar debates, foros y espacios de encuentro (ideas, emociones,…)



Monográficos familiares con nuevas dinámicas y metodologías (fin de semana en familia
abordando temas educativos,…)



Fomentar actividades que permitan interactuar a todas y todos, la familia al completo;
incluyendo experiencias de actividades intergeneracionales.



Siendo más Positiv@s.



Recursos: la propia A.M.P.A., Centro Social, actividades comunitarias,… Hay posibilidad de
utilizar algunos espacios fuera del horario escolar, y asi se optimizarían los recursos.



Actividades familiares fuera del horario escolar (relacionadas con ocio)



Implicar a los menores en actividades de voluntariado (trabajar para viajes de estudios,
apoyo a actividades con los más pequeños)



Facilitar asistencia a actividades con apoyo (guarderías, ludotecas,…)



Es necesaria la ayuda y el soporte institucional. Pero es preciso facilitar las gestiones con
la Administración ampliando los horarios de atención al público y reduciendo el exceso de
burocracia.



Potenciar a las “personas que siempre van” para que actúen como motor de la
comunidad.



Poner en positivo el que “Siempre estamos los mismos”, ya que esto hace que seamos
militantes activos y con impulso.



Las A.M.P.A.s y los Centros Escolares son figuras de prevención.
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4.- CONCLUSIONES GENERALES Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN A
FUTURO


Positiva valoración de la Jornada en cuanto recogida de aportaciones por parte de las
diferentes AMPAs-GEk participantes.



Se estima que es importante trasladar estas conclusiones, recogidas en el presente
Dossier-Memoria a todas las AMPAs-GEk del Territorio Histórico de Álava. Así como darle
difusión a través de diferentes Medios de Comunicación.



Se considera recomendable crear espacios de discusión utilizando la metodología DAFO
en aquellas Cuadrillas y/o zonas que no han podido participar en la presente Jornada.
 Se valora positivamente la idea de poder establecer
unos mecanismos que favorezcan un trabajo en redes entre
las diferentes AMPAs-GEk que den un valor añadido a la
labor que se realiza desde cada una de ellas.
 Se plantea la posibilidad de establecer un marco
donde se posibilite la puesta en común y el conocimiento
de gestión de “buenas prácticas” y experiencias en, y
entre, diferentes AMPAs-GEk.
 Se precisa dotar a las AMPAs-GEk de recursos que
posibiliten su empoderamiento dentro de la estructura del ámbito escolar y que
promueva acciones de índole preventivo de las adicciones en dicho marco.



Se estima imprescindible considerar que es preciso ser “positivista” y “posibilista”, para
poder desarrollar una tarea con las AMPAs-GEk que les faciliten el camino hacia un
empoderamiento de éstas, dentro de la estructura tanto escolar como a nivel de la
comunidad en la que está implementada.
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