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¿QUÉ ES UN AMPA?¿QUÉ ES UN AMPA?¿QUÉ ES UN AMPA?¿QUÉ ES UN AMPA?    
 

 
 
 
Define ésta como una entidad sin ánimo de lucro, formada por madres y padres  del 
alumnado de un centro educativo. Estas madres y padres deciden unirse 
voluntariamente , con la finalidad de participar  e intervenir en la gestión del centro, 
mejorar la educación  y lograr un clima  de convivencia  en el mismo. 
 

 
 
 
Es que este grupo de personas, madres y padres, aportan a su AMPA todo lo que viene con su 
persona:  cualidades positivas, pero también negativas, habilidades, pero también inseguridades, 
ganas de trabajar que a veces se pueden convertir en apatía…y todo esto, lo bueno y lo malo que 
tenemos cada uno, es lo que enriquece mi AMPA y le da lo que los expertos denominan 
identidad, y nosotros “si es que le queremos así como es”.  
 
Lo que tampoco dice es que todas estas cuestiones, que en principio son enriquecedoras no 
siempre sabemos , queremos o podemos articularlas y dejamos de funcionar  como una 
“máquina perfecta”…en la que a veces alguna pieza se rompe, hay que 
engrasarla, se estropea…en definitiva, surgen: 
 

dificultades, conflictos, problemas, desencuentros…  
 
llamémoslo como lo queramos llamar, pero son situaciones que  por supuesto 
ninguno/a pretendía tener cuando se apuntó voluntariamente  con toda la ilusión  
del mundo al AMPA del centro… 
 

    
TRABAJAR EL TRABAJAR EL TRABAJAR EL TRABAJAR EL CONFLICTOCONFLICTOCONFLICTOCONFLICTO    
 
 

 Entendemos el conflicto como la circunstancia en la cual dos o más personas perciben 
tener intereses mutuamente incompatibles , ya sea total o parcial contrapuestos y excluyentes, 
generando un contexto  de oposición.  

 Tener intereses diferentes no supone un problema en sí; es, como ya hemos dicho, 
enriquecedor…el conflicto es en concreto ese choque.  

 
  
  
 Normalmente nos referimos al conflicto como el momento en el que “salta la chispa”, pero 
esa chispa se puede haber estado gestando- percibiendo mucho tiempo antes y  “salta” cuando 
podemos aguantar más… 
 
 Por tanto, tan importante como solucionar el conflicto patente (la situación conflictiva 
concreta que se haya producido) es afrontar en el momento el conflicto latente (eso que 
pensamos, vemos, nos molesta…y no decimos)…; A lo mejor no lo tratamos para no complicar 
más las cosas, no meternos en líos…pero si lo dejamos pasar al final se produce el efecto 
contrario: el conflicto se agranda y cuando salta la chispa de la que hablábamos resulta más 
complicado atajar el asunto… 
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                                                : TOMAR DECISIONES 
 
 

1. TRANQUILIZARNOS: la curva de hostilidad refleja el nivel de 
emociones en función de nuestro estado personal. Está claro 
que con las emociones disparadas si tomamos alguna decisión 
en lo alto de la curva lo más probable es que no sea la más 
adecuada. Por tanto, lo primero 
es relajarnos…y si tenemos que 
aplazar la cuestión para otro día, 
a veces es mucho mejor que decir 
cosas de las que nos podamos 
arrepentir… 
 
Una vez que tenemos la mente despejada, “en frío”, es 
importante que, a pesar de los sentimientos (tristeza, vergüenza, 
rabia…) vividos nos mentalizarnos del valor positivo del 
conflicto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
2. DEFINIR EL PROBLEMA: esta fase no supone ir a la “RAE” a que nos den la definición de algo 
(aunque nos podría dar pistas) se trata de poner nombre a lo que ha pasado, pongamos un ej. 
tonto que nos ha podido pasar a cualquiera de nosotros allá en nuestros años escolares: estamos 
en el patio del colegio y nos dan un balonazo: 

- Situación:  nos dan un balonazo. 
- Definición del Problema:  nos sentimos humillados.  
 
 El problema –generado por una situación- es el que hace que yo actúe de una 
forma u otra, y es eso lo que hay que tratar por tanto de solucionar. 

 
 Si nos centramos en la dinámica interna del AMPA, la mayoría de los problemas se centran 
en dos cuestiones , que pueden ir separadas pero que inevitablemente repercuten una en la otra. 
 
         A nivel organizativo Como asociación que es, un AMPA ha de organizarse. Para 
ello en el seno del propio AMPA es donde corresponde hacer nuestras propuestas, NUNCA 
PODREMOS ACTUAR POR LIBRE, salvo cuestiones muy puntuales, no olvidemos que siempre 
actuamos representando a una entidad. 
 Organizarse inicialmente es complicado, porque supone encontrar el equilibrio entre 
cambiar cosas que otros han hecho - y que por tanto se sienten vinculados emocionalmente a 
ellas- y evolucionar sin perder las cosas buenas que ya tenemos – no se trata de quitarlo todo, 
puesto que si algo funciona hay que preservarlo- . Por todo ello, es importante analizar con 
respeto  ¿Qué cosas funcionan? y ¿por qué? y ¿Qué cosas no funcionan? y ¿por qué? Son tan 
importantes los porqués como lo que está sucediendo, porque no es igual que no venga gente a 
nuestro AMPA porque ese día haya fútbol, que porque los padres pasan, que por que no hemos 
hecho suficiente publicidad… y en función de ese porqué yo tengo que plantear  mi objetivo. Lo 
que es importante  es que ese respeto no se convierta en miedo, costumbre, apatía…y 
terminemos por no hacer nada pero continuar quejándonos del problema. 

CURVA DE HOSTILIDAD  

 
 
 
 

 TOMA DE DECISIONES 
-FASES- 

 
1  TRANQUILIZARNOS 

 
 

2  DEFINIR EL PROBLEMA 
 
 

3  ESTABLECER OBJETIVOS 
 
 

4  PENSAR ALTERNATIVAS 
 
 

5  VALORARLAS Y  
SELECCIONAR LA MEJOR 

 
 

6  PONERLA EN PRÁCTICA 
 
 

7  EVALUARLA 

El conflicto debe ser visto como un desafío, como un proceso 
en la cual se alcanza nuevas posiciones para lograr las 
necesidades y objetivos. Nos permite hacer las cosas de una 
manera diferente en el futuro, superar nuestras relaciones 
personales y con los demás, debiendo considerarse desde un 
punto de vista constructivo como el resultado de diversidad de 
perspectivas. 
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Queda PROHIBIDO 
 hablar de asuntos 

“peliagudos” por e-mail, sólo 
complicará las cosas. 

 Eso si, las propuestas han de ser: realistas , claras, concretas, creativas y sobre todo 
desde el cariño .  
 ¿No se nos ocurre nada?  Algo seguro que se os ocurre, pero si necesitáis ideas contad 
con el SACE, que siempre estaremos dispuestos a echaros una mano. 
 
 
         A nivel de relaciones personales: queramos o no, cuando estás dentro de un 
ámbito aunque sea por “supervivencia” hemos de relacionarnos…y tratar de que esas relaciones 
sean lo más positivas posibles es bueno para todos. No olvidemos que, al fin y al cabo, esto es 
algo voluntario… y que si estamos trabajando por la participación, sería un contrasentido  
permanecer impasibles antes los problemas que surgen “del AMPA para dentro”. 
 
 Nos puede ayudar tanto para prevenir los conflictos, como para resolverlos, tener una serie 
de actitudes:   
 

- Empezar por los “primeros escalones”:  siempre en la vida cuando tengamos un conflicto 
deberemos empezar poco a poco…no tiene sentido reunir al AMPA al completo para solucionar un 
problema con uno de los miembros que se podía haber hablado primero cara a cara y se podía haber 
quedado en una anécdota…eso sí, empezar , no lo dejéis nunca pasar. 
 
- Empatía:  supone ponerse en el lugar de la otra persona: cómo se siente, cómo está viviendo tal vez 
otras cuestiones ajenas al AMPA que le pueden afectar...; es la clave para llegar a tener un buen clima 
de convivencia. No todos vivimos la misma situación de la misma forma, y en consecuencia no la 
afrontamos igual…si somos capaces de llegar a comprender cómo se está sintiendo la otra persona ya 
tendremos un primer paso hecho para llegar al encuentro. No se trata de olvidar lo que nosotros 
sentimos, ojo, pero si de poner de nuestro lado para tener en cuenta también a la otra parte. 
 
- Asertividad:  hablar al otro desde el cariño, el respeto, la educación…no queremos decir con esto que 
tengamos que callar lo que pensamos. Pero sabemos que hay “formas y formas”, tratemos de hablar al 
otro para acercar posturas , no para atacar, culpar o desahogarnos…por supuesto nuestra intención 
inicial al hablar “duramente” al otro no es hacer daño, pero lo hacemos. Incluso hablando asertivamente 
puede que le hagamos daño puesto que afrontar ciertas cosas siempre duele, pero si usamos la 
asertividad será un daño diferente, constructivo, compartido. 
 
- Concentrarse en intereses (comunes) y no en posic iones: se trata de dar un paso más. Una vez 
que hemos expuesto lo sucedido desde la empatía y la asertividad, las dos partes conocen 
perfectamente la opinión y sentimientos de la otra persona, por lo que ya no tiene sentido seguir dando 
vueltas sobre el mismo tema, tratemos de buscarle solución y para ello, a través del diálogo, nos 
centraremos en los intereses, lo que todos queremos que mejore. Ambas partes propondrán mejoras, y 
se valorará por ambas si se está dispuesto a llevarlas a cabo, empecemos por cosas pequeñas, y 
tengamos en cuenta que ambas partes, aunque ganarán con el resultado final, deberán ceder-perder 
para ganar. Es importante que lo que se proponga se cumpla , de lo contrario solo generará un 
problema más grande que el original para el que tal vez ya no tengamos solución. 

 
 
3. ESTABLECER OBJETIVOS: una vez que hemos detectado lo que está pasando se trata de 
pensar qué queremos conseguir…si es que realmente queremos algo. Otra opción sería no 
solucionarlo y abandonar…aunque por supuesto no es la que recomendamos de primeras… 
Establecer objetivos ayuda a cuando estamos un poco perdidos, poder volver al origen, a los 
objetivos para centrarnos y no perder el rumbo…; ¿Cómo han de ser?: Claros, aceptados por 
todas las partes y pequeños , es mejor empezar poco a poco… 
  

Hay actitudes  que nos pueden ayudar a definirlos, por ejemplo, es importante antes de 
nada pensar:  
- Los motivos por los cuales nos apuntamos en su día al AMPA. 
- ¿Qué he hecho yo que te ha podido sentar mal? 
- ¿Qué puedo hacer yo para mejorar el asunto? 
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4. PENSAR ALTERNATIVAS: Ante un mismo problema son múltiples las soluciones: retirar la 
palabra, dejar de venir por el AMPA, organizarse de ciertas maneras, tratar de hablarlo, intentar 
ponerse en el lugar de la otra persona, escuchar… Tendríamos que pensar en tareas a nivel 
individual  ¿qué voy a hacer yo, aportar yo? y en actuaciones como AMPA.   
 Lo que también es fundamental, que se decida lo que se decida, todos trabajemos a una , 
en equipo , puesto que si cada uno trabaja individualmente sin contar-consultar con los demás lo 
más probable es que generemos nuevos conflictos. 
 
 En la base de la alternativa en cuestión está la forma o estilo  de manejar un conflicto, en 
líneas generales:  
 

1. Evitarlo, callarse:  como venimos diciendo a lo largo del documento, permanecer pasivos 
antes una situación dentro de mi AMPA parece poco coherente en tanto en cuanto el AMPA es 
precisamente una entidad cuya principal bandera es la participación. Por otro lado, también 
hemos apuntado a lo largo del escrito que nuestro silencio suele originar un efecto “bola de 
nieve” incrementando así las consecuencias del conflicto cuando termina por salir…  
2. Afrontarlo, pacificar, negociar: siempre desde la asertividad. Aunque antes de actuar, 
también recomendamos ser prudentes , primero conocer a la otra persona: ¿cómo puede 
reaccionar ante lo que yo le diga?, conocernos a nosotros ¿cómo voy a decírselo, voy a ser 
capaz de hacerlo con asertividad?...no sea que al hablarlo empeoremos las cosas…eso sí, ¡que 
no sirva de excusa el análisis para volver al estilo pasivo! 
3. Enfrentarse, atacar: supone decir lo que pensamos, como en estilo 2 pero dañando a la otra 
persona…normalmente lo empleamos cuando estamos dolidos (en lo alto de la curva de 
hostilidad)…es normal, somos humanos, pero tenemos que cuidar que no suceda muy 
amenudo, porque la otra persona también es humana, y al margen de si me importa o no la otra 
persona, la participación implica respetar siempre al otro, si no, no es participación, es 
imposición. 
 

4.1. ANALIZARLAS Y SELECCIONAR LA MÁS ADECUADA: ¿cuál es la más adecuada? Aquella 
con la que cumpla mis objetivos, o los objetivos del grupo… 
 

 

 
 

 
 

5. PONERLA EN PRÁCTICA: todo lo anterior parece muy sencillo, pero lo que no es tan sencillo 
es ponerlo en práctica, por ello es importante que empecemos por cosas pequeñas  para poco a 
poco ir introduciendo nuevas actuaciones-actitudes. Es importante que los compromisos de 
grupo SE CUMPLAN , puesto que esa será la base que permitirá seguir avanzando.  
 
 
6. EVALUARLA: analizar cómo ha ido la cosa es fundamental, lo que ha 
salido bien y lo que ha salido mal, pero sobre todo, como ya os hemos 
comentado el porqué de ambas cuestiones…nos ayudará a proponer nuevas 
metas…Se pueden proponer sesiones de evaluación-reuniones, al principio 
cada poco tiempo (semanalmente) para ir alargando el periodo para 
comentar como van estos asuntos… 
 A veces nos tocará volver a empezar… a lo mejor nos sentimos 
frustrados por ello, enfadados de nuevo, tristes, cansados…y ya no nos 
apetezca volver a intentarlo….de vosotros depende valorar si merece la pena 
esforzarse o no, no debemos ser nosotros quienes os lo digamos, ni mucho menos juzgaremos si 
decidís hacerlo…; pero en caso de que decidáis volver a empezar…intentad reiniciar el proceso 
cuidando lo que se cuido menos y conservando lo que salió bien…y sobre todo no olvidad vuestro 
objetivo…si lo perdemos, perderemos el norte… 

Tal vez no sepamos solucionar el conflicto por nosotros solos, no pasa nada, 
a veces necesitamos que alguien nos muestre otra perspectiva… una 
técnica que nos puede ayudar es la mediación: un tercero intenta ayudar 

objetivamente a ambas partes.  

Para ayudaros …siempre tendréis al SACE. 
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EJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOEJERCICIOSSSS    
 
 
“CATARSIS” 
 
1. Leed el texto individualmente, tomaros tiempo para pensar todas las propuestas que se 
hacen… 
2. Rellenad individualmente la ficha de trabajo que presentamos a continuación, es un ejercicio 
que ayudará por un lado a “sacar” lo que piensas y verlo así desde otra perspectiva y por otro, 
cuando las emociones empiecen a aflorar, a no perder el rumbo de lo que “en frío” pensamos que 
queríamos conseguir. 
3. En una reunión, en persona, comentad lo que habéis pensado y tratad de realizar una única 
ficha común. 
 
 
 
DECÁLOGO DEL AMPA 
 
Os proponemos realizar entre todos y todas un listado de normas y/o buenos propósitos que como 
AMPA os gustaría que se cumpliesen. Se puede realizar en una cartulina y colgarlo en el local del 
AMPA para que nunca lo olvidemos.  
 
Algunos consejos:  
 
- No más de 10 puntos (como su nombre indica, aunque le podemos cambiar el nombre e incluso 
poner menos puntos). 
- Se recomienda redactarlos en positivo, por ejemplo: en vez de poner “No faltarnos al respeto”, 
expresar “Tratarnos con respeto”. 
- Que sean sencillos y realistas. 
- Pueden ser “intra-AMPA” cosas relacionadas con el trabajo y las relaciones dentro del AMPA, 
pero también “extra-AMPA”, relacionadas con la comunidad educativa (padres, centro…) 
- Podéis trabajar este tema individualmente, como en el ejercicio anterior y luego ponerlo en 
común… 
 
 
 
NOTA: realizar estos ejercicios puede parecernos infantil o innecesario…es posible, pero tampoco cuesta nada probar 
y si funciona, habremos aportado mucho para que nuestro AMPA sea un poquito “más grande”, porque “lo que hace 
subir los globos no es su forma, ni su color…si no lo que llevan dentro”. 
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FICHA DE TRABAJO: CATARSIS 

 
 
 
 

 
    

Yo participo en el AMPA porque…Yo participo en el AMPA porque…Yo participo en el AMPA porque…Yo participo en el AMPA porque…    
    
 
 
 

 
TOMAR DECISIONES: MIS APORTACIONES 

 
Situación…Situación…Situación…Situación…    
    
    
Definición del problema…Definición del problema…Definición del problema…Definición del problema…    (de organización y/o personal)    
 
 
 

 
Objetivos…Objetivos…Objetivos…Objetivos… 
�     
�     
    

�     
�     
    

 
Alternativas que propongo…Alternativas que propongo…Alternativas que propongo…Alternativas que propongo… 
Individuales…Individuales…Individuales…Individuales…    

     
     

 

Como AMPA…Como AMPA…Como AMPA…Como AMPA…    
     
     
     

    
 

Revisión…Revisión…Revisión…Revisión…    
¿Cómo?¿Cómo?¿Cómo?¿Cómo?    
    
    

¿Cada cuánto tiempo?¿Cada cuánto tiempo?¿Cada cuánto tiempo?¿Cada cuánto tiempo?    
    

 
 
 

Observaciones…Observaciones…Observaciones…Observaciones…    

 

NOMBRE  

FECHA:………..../…………/…………. 


