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EL LIDERAZGO EN LAS ASOCIACIONES DE FAMILIAS
En el programa EPOPS, entendemos el liderazgo como la capacidad para gestionar una organización
hacia el logro de las metas propuestas. Capacitar en liderazgo a las personas que representan las
AMPA/APIMA/AFA –asociaciones de familias de alumnos– es una tarea constante, un aprendizaje
continuo, ya que la forma de ejercer el liderazgo cambia a medida que van cambiando las personas y
los propósitos de una asociación. En el modelo EPOPS el liderazgo va orientado a lograr que las
asociaciones de familias creen y desarrollen soluciones preventivas ante situaciones de riesgo que
afectan el bienestar de los niños y adolescentes.

«capacidad para gestionar una organización
hacia el logro de las metas propuestas»
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Para entender y desarrollar el liderazgo en una asociación de familias es conveniente conocer lo que
implica y lo que no implica “liderar”.
En el modelo EPOPS, se consideran éxitos del liderazgo la capacitación para gestionar la diversidad,
convertir fracasos en aprendizajes, desarrollar visión y entrenar la proactividad.
En cambio, no estaremos desarrollando el liderazgo si nos limitamos a potenciar la administración y la
gestión de la asociación, aunque éste sea un aspecto técnico necesario.

El liderazgo de una asociación de familias tampoco tiene un enfoque personal ni jerárquico. Un
liderazgo personal fuerte es muy efectivo a corto plazo y aporta resultados rápidos, pero suele ser
perjudicial para el desarrollo de los objetivos a largo plazo, genera dependencias fuertes y puede
poner en peligro la sostenibilidad de los proyectos y de la propia asociación.
Aunque el liderazgo personal es inevitable y hasta cierto punto deseable, el liderazgo que se propone
es compartido y distribuido, ejercido por el equipo de trabajo. Esta manera de trabajar no se da de
manera espontánea en las asociaciones que no han realizado un proceso de reflexión sobre su propia
estructura y organización, por lo que es necesario entrenar algunos factores clave.

«liderazgo personal vs liderazgo de equipo»
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FACTORES CLAVE DEL LIDERAZGO
Crear y comunicar visión: desarrollar la empatía y la escucha activa
previamente a la definición de objetivos; definir la finalidad de la
asociación y transmitir que se poseen unos ideales que desea alcanzar;
ser capaces de comunicar tanto el camino que se visualiza para
alcanzarlos como la motivación necesaria para emprenderlo.
Descubrir y desarrollar opciones y posibilidades: desarrollar un
conjunto de objetivos comunes y, sobre todo, visualizar las
estrategias que se deberán seguir para llegar a las metas
propuestas.
Influir en las personas y atraerlas hacia los objetivos: ser
capaces de provocar cambios en la actitud de las personas su
entorno y en su comportamiento, en pro del logro de las metas
establecidas.
Establecer relaciones con personas diversas: crear y
consolidar redes, fomentando la relación con personas de
distintos ámbitos: entidades civiles, administración, familias,
asociaciones juveniles…
Toma de decisiones: analizar las alternativas disponibles para
escoger la mejor, de manera ágil y efectiva, teniendo en
cuenta las posibles consecuencias, positivas o negativas, que
puedan tener con respecto a los objetivos de la organización.

Proactividad: centrarse en el desarrollo de posibilidades y oportunidades, creando
soluciones para alcanzar objetivos. Es importante no actuar únicamente de manera
reactiva a la realidad que nos envuelve, sino poner en marcha iniciativas
preventivas, campañas y proyectos, para llegar a la gente y asegurar su continuidad.
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DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Distribuir tareas entre los miembros
del equipo y delegar en ellos,
constituye una tarea compleja pero
esencial para evolucionar,
especialmente a medida que crece la
complejidad de las tareas e iniciativas
con las que tiene que lidiar el equipo.

Delegar la autoridad es importante para la
cohesión y la fortaleza del equipo.
Incorpora otras opiniones y puntos de
vista y se incrementan las posibilidades de
éxito en las iniciativas. También permite
que se aprovechen el tiempo y los recursos
humanos de la mejor manera posible

Delegar
autoridad

Delegar
tareas

Gestión de la
entidad

Para garantizar la implementación y continuidad de los
proyectos que quiera llevar a cabo la organización, ésta debe
contar con la capacidad suficiente y efectiva para gestionar
sus recursos económicos, humanos y materiales.
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GESTIÓN DEL ÉXITO Y EL FRACASO
Superar la adversidad y los fracasos: tanto el éxito como el fracaso son situaciones inherentes a toda
organización en algún momento de su vida; es importante saber cómo manejar las emociones que
conlleva, especialmente ante situaciones no exitosas que pueden generar sentimientos de frustración
e indefensión entre los miembros de la organización.
La formación de los miembros del equipo en técnicas de gestión emocional y resolución de conflictos
puede ser útil en este sentido, ya que constituyen una herramienta para trabajar habilidades para la
colaboración: prácticas restaurativas, asertividad, empatía, mensajes “yo”, escucha activa y respeto
por las emociones del colectivo.

Resiliencia: las organizaciones necesitan un liderazgo resiliente, es decir, capaz de superar las
adversidades, convirtiéndolas en aprendizajes y contagiar este espíritu de adaptación a los equipos de
trabajo. Este tipo de líderes generan una mayor conexión con otras personas, ofrecen apoyo,
potencian la participación, desarrollan la inteligencia emocional y las habilidades sociales, se plantean
objetivos complejos, pero alcanzables, y establecen límites.

FORTALECIMIENTO MEDIANTE REDES
Las habilidades comunicativas son esenciales para liderar un equipo. Por una parte, saber hablar y
transmitir ante otras personas es esencial para comunicar los objetivos y necesidades de la entidad
ante los distintos organismos con los que la organización se relaciona, especialmente cuando hablamos
de prevención a nivel comunitario; por otra parte, trabajar las relaciones con los medios de
comunicación, en cualquier nivel, es clave para lograr una difusión efectiva y en consonancia con el
trabajo llevado a cabo por la organización.

Nos encontraremos con personas que simpatizarán en mayor o menor medida con las ideas que
propongamos, por lo que es necesario reconocer aliados y oponentes. En este sentido, un buen líder
deberá realizar un análisis de los posibles organismos aliados que puedan apoyar a sus objetivos, a la
vez que identificar a las posibles entidades que muestren oposición, a las que tendrá que analizar para
entender sus motivos y buscar el modo de mejorar la relación con ellas.
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«Las organizaciones de familias,
cumpliendo estos indicadores de liderazgo,
mejorarán su capacidad de conseguir sus objetivos,
de promover cambios a nivel comunitario
y de movilizar a la ciudadanía en una meta común»
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SABER MÁS


Más allá del alcohol:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14659891.2018.1510050?journalCode=ijsu20



Va en aumento el número de adolescentes implicados en juegos de azar: http://www.ferya.es/wpcontent/uploads/2018/05/Boletin_30_juego-azar.pdf
http://www.diputacionalicante.es/wp-content/uploads/2018/05/RESUMEN-EJECUTIVO-APUESTAS2017.pdf



Bullying y ciberbullying: un emergente social debido al incremento de su incidencia:
http://www.prevencionfamiliar.net/uploads/PDF_Boletines_Noticias/PF_Boletin_24.pdf



La mezcla entre alcohol y sexo se produce a edades muy tempranas:
http://www.prevencionfamiliar.net/uploads/PDF_Boletines_Noticias/PF_Boletin_22.pdf
https://spr.confex.com/spr/spr2018/webprogram/Paper26709.html
http://irefrea.org/proyectos/stopsv/



La relación de los jóvenes con las nuevas tecnologías:
http://www.prevencionfamiliar.net/uploads/PDF_Boletines_Noticias/PF_Boletin_17.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4432862/



Hábitos alimentarios no saludables pueden ir ligados a mayor consumo de alcohol:
http://www.ferya.es/wp-content/uploads/2018/01/Boletin_29-Bebidas-energizantes.pdf
https://spinalresearch.com.au/sugar-addiction-linked-alcoholism/



Los círculos restaurativos, una herramienta más para la gestión de la convivencia:
https://www.fad.es/node/372
Iniciativas






Houston School District
http://blogs.houstonisd.org/news/2017/06/06/hisd-face-is-now-the-family-and-communityempowerment-department
Communities That Care – Europe
http://www.ctc-network.eu
Northeast Parent & Child Society’s Intensive Family Empowerment Program
https://www.neparentchild.org/images/Intensive_Family_Empowerment_Program_IFEP_N.pdf
Community Partnerships for Protecting Children (CPPC)
https://www.cppcmaine.org

Co-funded by the European Union’s Justice Programme – Drugs Policy Initiatives
EPOPS – Empowering parents organizations to prevent substance-use
758400 – JUST-2016-AG-DRUG (2017-2019)
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