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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 y se reconoce muy positivamente, 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.
La Jornada desarrollada en la Cuadrilla de Ayala/Aiara da continuidad
a la experiencia iniciada durante el pasado año
en la zona de Rioja Alavesa, y que sirvió
como espacio de testado de las
dinámicas y metodologías aplicadas
durante
el
presente
Foro
de
participación.
Se centra en la Fase-I, que sirve como
toma de contacto inicial entre las
asociaciones participantes y Servicios
Técnicos y donde se exponen y visibilizan
los diferentes diagnósticos realizados en
cada una de las Juntas Directivas de las
diferentes AMPAs-GEk participantes.
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1.- ESTRUCTURA DE LA JORNADA
En primer lugar señalar que con algunas de las AMPAs-GEk
asistentes, hubo un trabajo previo de preparación y análisis a
fin de poder optimizar los tiempos de la jornada general que
tuvo lugar el pasado día 03 de Junio. A dicha Jornada fueron
invitadas hasta 2 personas representantes de cada AMPA-GE a
fin de que los grupos de trabajo posteriores, resultaran de un
tamaño adecuado para poder gestionar los contenidos y la
operatividad.

El día de la Jornada propiamente dicho, se estructuró de la
siguiente manera:
 Saludo y Acogida
Por parte de Dª Josune Irabien Marigorta, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Amurrio.



Presentación e
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.

 Conclusiones
Finalmente se efectuó una intervención técnica que sirvió de
resumen de la jornada, enfatizando aquellos aspectos más
destacables y emplazando a las y los representantes de la AMPAsIGEk participantes, a posteriores encuentros y trabajos conjuntos.
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2.- AMPAs-GEk PARTICIPANTES
I.- 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
que acudieron de manera presencial, tras haber realizado una labor previa en cada Junta
Directiva. Las AMPAs-GEk que acudieron a la Jornada fueron las de:
 Amurrio:
 CEIP / LHI “Lucas Rey”
 CEIP / LHI “Zabaleko”
 CEIPS / LHBI Ikastola “Aresketa”
 IES / DBH “Zaraobe”
 Ayala / Aiara:
 CEIP/LHI “Etxaurren Ikastola” de Ayala
 Llodio – Laudio:
 CEIPS / LHBI “La Milagrosa”
 CEIP / LHI “Fabián Legorburu”
 CEIP / LHI “Lamuza”
 IES/DBH “Laudio”

II.- Asimismo hubo una AMPA-GE que, si bien no acudió presencialmente a dicha Jornada, sin
embargo sí que desde la Junta Directiva de la misma, se aportaron sus conclusiones en
documento presentado por escrito; y que se tuvieron en consideración a la hora de elaborar éste
documento-resumen. Esta AMPA-GE fue la de:
 Colegio “Virgen Niña” de Amurrio .

III.- Además se cursaron las correspondientes invitaciones a participar a las AMPAs-GEk de los
siguientes centros escolares de la zona; si bien finalmente no participaron de manera activa por
diferentes motivos:





CEIP / HLHI “Arteko Gure
Ama” de Artziniega
CEI / HH “Okondo” de
Okondo
CEIPS / LHBI “Laudioko
Ikastola” de Laudio / Llodio
CEIP / HLHI “Latiorro” ,
también de Llodio / Laudio
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3.- CONCLUSIONES GRUPOS – METODO D.A.F.O.
Los cuatro grupos de trabajo
establecidos abordaron las
propuestas que se habían
remitido previamente a la
realización de la jornada a las
Juntas Directivas de las
diferentes AMPAs-GEk de la
Cuadrilla de Ayala – Aiarako
Kuadrilla;
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
 Existen dificultades a la hora de poder conciliar los
horarios
 Falta transparencia en el Centro Escolar en relación
con las AMPAs-GEk ya que no se dicen claramente los
problemas.
 Hay un sentir para que madres y padres no “molesten”
por miedo.
 Sensación de exclusión. No hay
participación de madres y padres.

una

óptima

 Hay carencias o restricciones de medios: económicos,
tiempo,…


Es necesario un transporte para poder realizar actividades de ocio. Es un hándicap la
dispersión geográfica.

 Se es muy individualista. Falta la concepción de una visión global, en ocasiones se buscan
soluciones particulares y un riesgo sobreprotector hacia las y los menores.
 Existen necesidades de formación en general; y no solo en madres y padres.
 No se diferencia entre la educación que se tiene que dar en casa con la que se tiene que
impartir en el centro escolar. Los valores no sólo son temas de educación transversal en el
colegio, sino también hay que darlos en casa.
 Es necesario saber reconocer y respetar los propios espacios de cada cuál.
 Hay poca gente que se implique en los procesos y en las Juntas Directivas de las AMPAs-GEk.
No sólo en la participación en el colegio, tampoco hay una implicación social y colectiva hacia
la comunidad en general.
 Se echa de menos un mayor grado de implicación del profesorado en la realización y puesta
en marcha de actividades propuestas desde las AMPAs-GEk.
 Nos limita tanto el pensar que “todo lo sabemos”, al igual que nos bloquea la inacción por el
“qué dirán”.


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.
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AMENAZAS
 Existe cierto grado de estigmatización desde el exterior.
 Existe una falta de implicación personal tanto desde las familias como desde el
profesorado.
 Hay personas, tanto desde particulares como desde estamentos escolares que actúan en
beneficio particular (“aprobetxategis”) y personas que teniendo capacidades y pudiendo
aportar, sin embargo no desea hacerlo.
 Las Nuevas Tecnologías donde cada cual busca sus propias soluciones particulares sin que
el proceso realizado por cualquier otro medio hubiera resultado mucho más
enriquecedor.
 La lata dispersión geográfica.
 A nivel de cada AMPA-GE de manera individual, tiene poco “peso” en los órganos
decisorios institucionales.
 Se vivencia que lo que promueven las AMPAs-GEk no son valoradas suficientemente.
 Riesgo de desaparición por la no regeneración natural de las Juntas Directivas debido a
que aitas y amas no se implican suficientemente.
 Existe una dificultad a la hora de conciliar la vida laboral y la familiar.
 Falta de calidad de un denominado “Ocio saludable”; además no hay un control sobre lo
que hacen jóvenes y adolescentes en lonjas juveniles.
 Existe una fuerte presión consumista y hacia la excesiva oferta de consumo de ocio
pasivo.
 Las respuestas se quiere sean inmediatas a “mis” problemas y “se me” resuelvan “ya”.
 Las AMPAs-GEk en ocasiones somos “invisibles” a los estamentos políticos.
 Hay una falta de confianza mutua y recelo entre madres y padres.
 Existe una carencia de alternativas a las relaciones y espacios de
uso gratuito. Sustituyéndose el voluntariado social por la
subcontratación y externalización de servicios y actividades.
 Centros poco receptivos y con poca
implicación respecto al tema de la
prevención y familias poco conscientes de la
magnitud del problema de las adicciones.
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FORTALEZAS


El propio hecho de residir y vivir en
núcleos pequeños y cercanos que
favorece el que nos conozcamos todas
y todos y se puedan tener experiencias
compartidas.



En general hay una buena relación con la
Dirección de los Centros escolares



Hay también un reconocimiento explícito
hacia las tareas desarrolladas por las
AMPAs-GEk por parte de los equipos
Directivos.



Las acciones de las AMPAs-GEk complementan la acción educativa y de los ejes
transversales de los centros escolares. Son “parte de”. Son elementos que “suman” y
“complementan” la acción tutorial.



Existen posibilidades y potencialidades para poder incentivar la realización de nuevas
acciones tendentes a reforzar las alternativas saludables en otros espacios, como por
ejemplo en el Tiempo Libre.



La familia es uno de los núcleos donde se Educa en Valores; por lo que la familia hay que
entenderla como un “ámbito saludable” en la mayor parte de los casos.



Cada AMPA-GE puede ser una entidad que sea mediadora en potenciales conflictos.



Tiene el poder para generar “Comunidad”, al favorecer la creación de grupos y ejerciendo
de motor para que participen más personas. Por lo que favorece las relaciones
interpersonales.



Los hijos e hijas valoran positivamente en general, que sus aitas o amas pertenezcan a las
Juntas Directivas de las AMPAs-GEk. Se reconoce como un valor positivo, un “plus”.



Una AMPA-GE organizada puede ser promotora de cambios sociales en su entorno.
Cuando diferentes Madres y Padres hacemos cosas conjuntamente “SUMAMOS” y
“MULTIPLICAMOS”.



Favorece el conocimiento y las relaciones sociales de Madres y Padres.



Las madres y los padres estamos suficientemente legitimados en nuestra acción educativa
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OPORTUNIDADES


Posibilidad de realizar acciones fuera del estricto
ámbito escolar que tengan repercusión en el
conjunto de la comunidad, barrio, pueblo,
localidad o municipio.



Buscar espacios comunitarios que permitan sacar
a la calle actividades que hasta ahora se centran
exclusivamente en el espacio físico del Centro
Escolar.



Aprovechar las reuniones iniciales de curso en
cada centro escolar para darse a conocer los
miembros de la AMPA-GE y ser transparentes con las
acciones y propuestas que se desean realizar. Tenemos que aprender a
“vendernos bien” (marketing).



Participar en aquellas acciones que se promuevan desde las entidades locales municipales
favoreciendo un trabajo entre distintos agentes: Dirección de Centro – Ayuntamiento –
Profesorado – Aitas y Amas – Otros colectivos sociales locales



Favorecer procesos de reflexión, formación y aprendizaje, como “Escuelas de Madres y
Padres”,….



Uso de las tecnologías como una herramienta que nos permite una comunicación rápida,
para generar proyectos e ideas,…



Posibilidad de trabajar en red con otras asociaciones para la realización de acciones
concretas de manera conjunta



Espacios comunes que se ofrecen a las AMPAs-GEk (como la actual Jornada) y otras
generales que promocionen el ocio intermunicipal.



Liderar proyectos de prevención de las drogodependencias y de promoción de estilos de
vida saludable.



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

FORTALEZAS

 Las dificultades de conciliación de la vida
en las personas. Padres y madres,
profesionales, miembros de la AMPA-IGE.
Las responsabilidades y los horarios.



 Dispersión geográfica y territorial y el
tamaño dispar de los Municipios que
condiciona los recursos.
 Valores de muchas familias y miembros
de las AMPAs-IGEk: Individualismo vs.
Importancia de “lo colectivo”.
 Existencia de lagunas y necesidad de
formación en las AMPAs-IGEk.
 Necesidad de que se formulen
alternativas diferentes ya que existe la
sensación de que siempre se hace lo
mismo de forma rutinaria.

AMENAZAS








Rol de la AMPA-IGE: Necesidad de poner
en valor y dar a conocer lo que se hace.
Bajo nivel de compromiso y participación:
valores actuales en la familia y en la
sociedad.
Regeneración constante de las personas
integrantes de la AMPA-IGE.
Valores sociales pro-consumismo, de
inmediatez y procastinación al mismo
tiempo.
Consideración de la AMPA-IGE frente a
las Instituciones
No tener en consideración los cambios
socio-culturales: Tipologías familiares,
papel
de
abuelos/as,
la
multiculturalidad,…
Dificultades de conciliación
familia y centro escolar.



4.CONCL
USION
ES
GENER
ALES Y
PROP
UESTA
S DE
INTER
VENCI
ÓN A
FUTUR
O

horarios

P3.-

4.-

Legitimación del papel de las AMPAsIGEk:
como espacios y foros facilitadores
de Encuentro entre las familias y de
difusión,
-

para favorecer las relaciones y la
puesta en común de ideas y
proyectos, y

-

como ente que sirve de mediador y
referente en la resolución de
conflictos promoviendo cambios
estructurales.

Promoción del ocio como una
herramienta preventiva y de gestión de
riesgos.

OPORTUNIDADES









Ser tenida en consideración al formar parte
de la oferta de las opciones, recursos y
servicios que los centros escolares ofertan
al comienzo de curso.
Formación de las AMPAs-IGEk a través de
talleres y cursos.
Fomentar actividades de Deporte Escolar.
La Tecnología al servicio de la AMPA-IGE
Aprovechar los servicios municipales
comunitarios y a las y los profesionales de
los Servicios Técnicos de Prevención.
Redes Sociales como oportunidad: crear
redes y trasvase de información entre
AMPAs-IGEk.
Ocio Intermunicipal e institucional.
Proyectar hacia el exterior y entorno
comunitario las actuaciones de la AMPAIGE: participación activa, organizar actos,...
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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 pone en valor la propuesta de haber puesto en
contacto y en relación a todas las AMPAs-GEk de la zona, ya
que el hecho de crear “redes” enriquece y fortalece a cada
una de ellas y al conjunto en su globalidad.
 Se estima que es importante trasladar estas
conclusiones, recogidas en el presente Dossier-Memoria a
todas las AMPAs-GEk de la Cuadrilla de Ayala – Aiarako
Kuadrilla. Así como darle difusión a través de diferentes
Medios de Comunicación.
 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.



Alguna de las personas asistentes manifiesta que, si bien previamente no se había forjado
ninguna expectativa inicial, sin embargo tras finalizar la jornada observa la alta
potencialidad que tiene este tipo de iniciativas en cuanto el hecho de poner en relación a
diferentes Asociaciones y favorecer la creación de redes y espacios de encuentro.



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.



El Encuentro ha servido para conocer también
otras experiencias de otras AMPAs-GEk y tomar
ideas o modos de gestionar diferentes
propuestas de actividades a liderarse desde las
Asociaciones.



Las AMPAs-GEk manifiestan la importancia de
hacerse presentes de manera consciente y
efectiva en aquellos ámbitos locales donde se
aborden temas relativos a infancia, juventud y
familia. La visibilización es elemento previo
necesario para que se reconozca la importante
labor que se hace desde las mismas.
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 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.
 Como propuesta operativa se plantea la idea de
celebrar conjuntamente algún tipo de actividad conjunta, tal
como un “Día de la AMPA – GE Eguna” o similiar.
 Se constata la necesidad de implicarse en generar
espacios comunitarios para la gestión de un ocio saludable
para todas las familias y sus miembros.

LINEAS de TRABAJO con
los SERVICIOS TÉCNICOS DE
PREVENCIÓN COMUNITARIA


Formación a miembros de las Juntas Directivas de las AMPAs-IGEk.



Favorecer la creación de un Foro Inter-AMPAs: Jornadas de la AMPAIGE sobre “buenas prácticas”, mejor intervención comunitaria,
exposición,..



Apoyo al desarrollo de actividades de ocio saludable
intermunicipal.



Folleto informativo sobre el significado de pertenecer a una AMPAIGE.



Realización de acciones preventivas en celebraciones y reuniones
de madres y padres.



Aprovechar las publicaciones y recursos de medios de
comunicación social, redes sociales locales,
plataformas de webs municipales,… para difundir y
divulgar las actividades de las AMPAs-IGEk.
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5.- ANEXOS
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ANEXO 1 .- EBALUAKETA / EVALUACIÓN
Tras la Jornada se pasó una evaluación a las personas asistentes de la que se obtuvieron los
siguientes resultados (la respuesta mayoritaria aparece en “negrita”):

Resumen de respuestas – Frecuencias relativas
Dinamika Interesa / Interés de las Dinámicas




Interesgarriak / Amenas, mantienen el interés – 100%
Aspergarriak /Aburridas

Dinamika kopurua / Cantidad de Dinámicas




Nahikoak / Suficientes – 92%
Urriak / Escasas – 8%

Gehiegiak / Edukin kantitatea / Cantidad de contenidos teóricos:





Gehiegiak / Excesivos
Nahikoak / Suficientes – 92%
Urriak / Escasos - 8%

Jardueraren iraupena / Duración de la actividad:





Urria / Escaso – 8%
Nahikoa / Suficiente – 84%
Gehiegi / Excesivo – 8%

Itxaropenak bete dira / Se han cumplido las expectativas





Bai / Si – 76%
Ez / No
Nolabait / En parte – 24%
Hobekuntza ahalbideak / Posibilidades de mejora:





Ordutegia aldatzea / Modificar el horario – 14%
Deialdia aldatzea / Modificar la convocatoria

Ekintza osagarriak egitea / Realizar actividades
complementarias - 78%



Beste batzuk / Otros: Ampliar horario – 8%

Por los resultados obtenidos se deduce que, de manera
mayoritaria, la Jornada ha respondido a las expectativas de las
personas asistentes y han resultado positivas para establecer
redes de relación y de acción entre las AMPAs-GEk de la zona.
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