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os comportamientos de los niños y adolescentes suelen ser claro reflejo de las circunstancias que viven y de lo que les sucede. De la atención que los adultos que estamos
cerca prestemos a esos comportamientos y de
nuestra capacidad para reconocer problemas
concretos y síntomas que los delatan, dependerá, en buena medida, la posible prevención y
solución de los mismos.

os centros educativos se enfrentan de manera cotidiana a multitud de situaciones que,
lejos de adecuarse al ordinario funcionamiento de sus estructuras, señala la irrupción de situaciones de conflicto que, sin solución de continuidad, han de ser abordadas por los equipos directivos, el profesorado y la comunidad educativa en
su conjunto.

L

El entorno cercano a los menores, el ámbito en el
que se desenvuelven habitualmente está constituido por su círculo de amigos, la familia y la
escuela. En el centro educativo en concreto
pasan muchas horas al día, lo que constituye, en
definitiva, una buena parte de su vida. Las relaciones e interacciones que en él establezcan, no
sólo con sus iguales sino también con los profesores, son definitivas para su bienestar general,
especialmente si se trata de menores que sufren
algún tipo de problema. Esta es, precisamente, la
cuestión que pretendemos abordar con esta
publicación.
Los profesores, por el mero hecho de serlo, no
son expertos en las diferentes circunstancias
conflictivas con las que se puede enfrentar cotidianamente un niño. Sin embargo, no pueden ser
ajenos a ellas. No lo son. Y no solo porque repercuten de manera clara en el rendimiento académico de los alumnos sino porque también es responsabilidad de la escuela afrontar una formación
integral de los chicos y chicas que ocupan las
aulas, transmitirles valores, enseñarles a ser
mejores personas, responsables, cívicas, tolerantes. Acompañarles, en definitiva, en su proceso
de crecimiento y, en la medida que lo precisen,
cuidar de ellos. Por eso, consideramos que es
esencial dotarles de herramientas que les permitan realizar su trabajo de la mejor manera posible
y, sobre todo, ayudar a los alumnos que más lo
necesitan, de manera puntual o de forma continua.

Este es el motivo por el que pensamos que,
desde el Defensor del Menor y con la inestimable
ayuda de cualificados profesionales, podríamos
acometer esa tarea. La elaboración de estos
Protocolos de Respuesta ante Situaciones
Problemáticas en el Centro Escolar pretende
básicamente dos objetivos: proporcionar al profesorado y a los equipos directivos y psicopedagógicos de los centros escolares conocimientos
teóricos sobre distintos problemas que se pueden encontrar con los alumnos en sus clases y
proporcionarles pautas de actuación que permitan de forma fehaciente abordar esas situaciones
conflictivas.
Los Protocolos de Respuesta práctica se centran
básicamente en tres aspectos que los profesores
pueden y deben reconocer: el maltrato entre
iguales, los malos tratos que pueden sufrir los
niños en entornos ajenos al escolar y los problemas de salud que afectan a algunos alumnos, de
forma crónica o puntual, y que exigen alguna
actuación concreta en el tiempo en que el niño
permanece en el centro. El esquema es el mismo
en los tres casos: una descripción teórica de
cada problema, para que el docente pueda contextualizarlo adecuadamente, y unas recomendaciones prácticas de actuación concreta ante
cada circunstancia.
Los dos primeros asuntos que se abordan, relacionados con los malos tratos, entre iguales o
procedentes de adultos, tienen la peculiaridad de
que han de ser identificados de forma casi intuitiva, a través de la sintomatología, física o emocional, que se observe en el alumno. En el tercero
de los casos, los problemas de salud, lo importante no es tanto la identificación de los mismos
como la atención inmediata que pueda requerir.
Espero que estos Protocolos de Respuesta ante
Situaciones Problemáticas en el Centro Escolar
sean de verdad una herramienta útil y demandada por los profesores y, sobre todo, que la preparación de los docentes en estos aspectos concretos sea cada vez mayor, de modo que el centro educativa sea claramente un lugar en el que
se detectan y solucionan esos problemas que,
en tantas ocasiones, están quedando ocultos.
Arturo Canalda
Defensor del Menor en la
Comunidad de Madrid
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En los últimos años, los centros educativos han
detectado en sus escenarios de enseñanzaaprendizaje, relación y convivencia un conjunto de
coyunturas que requieren de rápidas, efectivas y
cualificadas respuestas. Este es el caso de situaciones como las descritas en la presente publicación: el maltrato entre iguales, conocido coloquialmente como “acoso escolar”, el maltrato infantil, un
buen conjunto de situaciones problemáticas asociadas al ámbito de la salud.
Obra Social Caja Madrid, conocedora de este
nuevo escenario, debido a su experiencia en la
gestión, desde hace años, de 23 espacios para la
educación que atienden a 6.529 alumnos, tiene
una gran satisfacción al haber podido colaborar en
esta Guía, que pretende dar respuesta a situaciones de conflicto dentro de los centros escolares.

No es frecuente observar la publicación de materiales que configuren un marco de estructuración
teórica, unido al desarrollo de protocolos de respuesta rápida ante situaciones específicamente
preocupantes para todos los colectivos integrados
en la denominada comunidad educativa. Las
Administraciones Públicas tratan de arbitrar fórmulas que reduzcan o minimicen los problemas que
surgen, especialmente en una sociedad cambiante como la nuestra, si bien parece necesario ahondar en la elaboración de documentos de carácter
práctico que, sin perjuicio del adecuado contexto
conceptual, señalen ideas y prácticas para abordar
los conflictos sin desdibujar los objetivos y características de los centros educativos.
Para Obra Social Caja Madrid es un orgullo haber
colaborado con la Oficina del Defensor del Menor
en la Comunidad de Madrid en una obra como la
presente. Se trata, sin duda, de un texto ágil, vivo,
de gran utilidad para el profesorado y los equipos
directivos y, cómo no, para el centro en su conjunto. Se trata además de un texto muy armado profesional y técnicamente, que ha contado con el
asesoramiento de equipos directivos que conocen
perfectamente la práctica cotidiana, lo que se vive
diariamente en las escuelas; también ha contado
con la colaboración con Organizaciones defensoras de los derechos de los niños afectados por
algún tipo de enfermedad que asisten diariamente
a las clases.
Es deseo de Obra Social Caja Madrid que esta
publicación contribuya a resolver problemas, allanar situaciones conflictivas y a dar respuesta efectiva a las mismas.

Carlos Mª Martínez Martínez
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