
DICIEMBRE DE 2019 | 1
En asociación 
con NZSTA

Resolución de problemas en la escuela

Todos los niños y jóvenes tienen derecho a recibir educación. Quizás haya momentos en 
que a usted le preocupe que las necesidades de aprendizaje de su hijo no estén siendo 
satisfechas o le inquiete algo que esté ocurriendo con su hijo en la escuela o kura.

Comience hablando del tema con  
el maestro de su hijo. Es importante 
que hable con el personal de la 
escuela tan pronto como surja 
un problema.

También puede hablar con su 
familia y whānau, un amigo, una 
organización comunitaria o de 
apoyo, un kaumatua o representante 
del iwi o un funcionario de Learning 
Support (Apoyo al Aprendizaje) con 
el que se sienta cómodo.

Si ya ha hablado del tema con la 
gente que trabaja más cerca de su 
hijo y aún sigue preocupado, los 
siguientes pasos podrían ayudarlo a 
encontrar una solución. Recuerde que 
no tiene que resolver el problema solo 
y que, si lo necesita, hay personas que 
pueden brindarle ayuda.

Cada escuela tiene sus propios 
procesos para manejar las quejas. 
Tenga esto presente cuando hable 
con los representantes de la escuela 
de su hijo.

Paso 1 – Conocer la escuela y 
saber con quién hablar 
Pida una copia de los estatutos o 
el plan estratégico de la escuela, 
del procedimiento de quejas y de 
la política de la institución para 
satisfacer las necesidades de apoyo 
en el aprendizaje (lo que antes se 
llamaba educación especial).

Si el problema no se resuelve, 
averigüe con quién más puede 

hablar y coordine una reunión. Esta 
persona puede ser el director o, si 
es una escuela más grande, otro 
miembro del personal superior, como 
un subdirector, director adjunto o 
director auxiliar.

Es muy importante concertar una cita. 
Para poder abordar un problema, las 
personas involucradas deben poder 
prestarle toda su atención. Puede 
ocurrir que un maestro o un director 
trate de hablar con usted al pasar 
porque está ocupado.

Evite esta situación. Describa el 
problema en una oración y luego diga: 
“Realmente me (nos) gustaría poder 
discutir este tema sin interrupciones”.

Concertar una cita quizás sea el paso 
más importante del proceso, ya que 
podrá dejar en claro que se trata de 

un tema importante para usted y 
ambas partes tendrán tiempo para 
hablar y encontrar posibles soluciones.

Paso 2 – Prepararse
Reúna información y asegúrese de 
que sea precisa (tomar notas puede 
ayudar). ¿Puede describir el problema 
o el tema con claridad? ¿Ha ocurrido 
algo que le preocupe? Sea específico. 

Recurra a alguien de confianza 
para que lo escuche. Esta persona 
puede sugerirle distintas opciones y 
ayudarlo a diseñar un plan, además 
de aconsejarle sobre cómo dirigirse a 
la escuela y ver a quién podría llevar 
como apoyo.

También puede hablar con 
especialistas y personas que 
conozcan a su hijo y sus necesidades.

Información para padres, cuidadores y whānau de niños  
y jóvenes con necesidades de aprendizaje adicionales 
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Paso 3 – Hablar
Cuando vaya a la reunión, tome 
notas. Quizás pueda resultarle útil ir 
acompañado de otra persona como 
apoyo. El maestro o director también 
puede estar acompañado.

En la medida de lo posible, deje las 
emociones fuera de la conversación:

» Tenga una visión positiva sobre el 
futuro de su hijo.

» Concéntrese en resolver el 
problema.

» Céntrese en el tema, en las 
necesidades de su hijo y en lo 
que a usted le preocupa, no en 
su interlocutor.

» Identifique todas las opciones y las 
mejores soluciones para su hijo.

» Escuche la perspectiva de la 
escuela, sus necesidades y 
problemas, y aporte sugerencias 
positivas. 

» Tenga una actitud constructiva.

» Adopte una visión de largo plazo 
y mantenga abiertas las vías de 
comunicación.

Paso 4 – Resolver
Una vez que haya llegado a un 
acuerdo, escríbalo y elabore un plan 
para poner las cosas en marcha. 
Quizás quiera coordinar otra reunión 
para hablar sobre el progreso del plan.

Si el problema no se resuelve
En la mayoría de los casos, cuando se 
habla de un problema con el personal 
de la escuela, entre todos encuentran 
una solución. Sin embargo, si usted ya 
ha hablado con el maestro de su hijo 
y con el director, y aún así no siente 
que el problema se haya resuelto, 
puede convenirle buscar ayuda 
adicional. Por ejemplo, podría hablar 
con un grupo de apoyo para padres o 
un grupo de apoyo para personas con 
discapacidad a fin de recibir consejos 
y ayuda. 

Como alternativa, también puede 
pedir al Ministerio la ayuda de un 
facilitador en virtud del Proceso 

de resolución de conflictos del 
Ministerio*. Este proceso es una 
herramienta para ayudarlos a usted 
y a la escuela a resolver el problema 
y llegar a una solución que conforme 
a todos.

También puede optar por escribir a 
la junta directiva de la escuela, que 
es el órgano que toma las decisiones 
finales en la institución.

Utilización del Proceso de 
resolución de conflictos 
del Ministerio
Si decide pedir al Ministerio la 
ayuda de un facilitador, el Proceso 
de resolución de conflictos del 
Ministerio ofrece apoyo para que 
usted y la escuela puedan solucionar 
el problema lo antes posible. Es 
voluntario y ni los padres ni las 
escuelas deben pagar por este 
servicio de apoyo.

Puede recurrir a este proceso si ya ha 
hablado con el maestro de su hijo o 
con el director y no logran ponerse 
de acuerdo sobre cómo proceder 
en el futuro. No podrá recurrir a este 
proceso si:

» Ya ha planteado el problema a la 
junta y esta le ha hecho llegar su 
decisión.

» Ya ha presentado una queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos o 
la Oficina del Ómbudsman.

Facilitación del Ministerio: si usted y 
la escuela están de acuerdo, puede 
pedir al Ministerio la ayuda de un 
facilitador. Esta persona colaborará 
para que usted y los representantes 
de la escuela de su hijo puedan hablar 
y trabajar juntos para encontrar una 
solución práctica.

Revisión del Ministerio: si la reunión 
con el facilitador no funciona, tanto 
usted como los representantes de la 
escuela de su hijo pueden pedir una 
revisión del Ministerio. En la revisión 
se comprobará que se haya hecho 
todo lo que debía hacerse.

Mediación independiente: el 
Ministerio coordinará una mediación 
independiente si estima que sería 
útil y las partes están de acuerdo. El 
mediador realizará una reunión para 
asegurarse de que se escuchen todas 
las opiniones y para ayudarlos a usted 
y a los representantes de la escuela 
de su hijo a ponerse de acuerdo sobre 
cuál es la mejor solución para este 
último.

Es importante recordar que la 
tarea del mediador no es hablar en 
nombre de nadie ni imponer nada. El 
mediador está para ayudarlos a usted 
y a los representantes de la escuela 
de su hijo a resolver los problemas en 
conjunto. 

* El Proceso de resolución de conflictos se encuentra disponible en seis regiones: Auckland, Whanganui/Manawatu, Nelson/Marlborough/West Coast, 
Wellington, Hawkes Bay/Gisborne y Bay of Plenty/Waiariki. 
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O

Si el problema no se resuelve, 
el padre y la escuela pueden 

elegir el Camino uno o el 
Camino dos

El padre y la escuela 
pueden pedir una 

facilitación al Ministerio

Camino uno –  
Proceso de resolución  

de conflictos
Camino dos –  
Junta Directiva Escolar

El Ministerio coordina y 
facilita una reunión 

Problema resuelto Si no se resuelve, el padre y la 
escuela pueden solicitar una revisión

El director de educación del Ministerio realiza una revisión para 
comprobar que se haya hecho todo lo que debía hacerse

O
El director recomienda 

otras opciones para 
resolver el problema

El director aprueba la mediación 
independiente si todos están de 
acuerdo en que esto ayudará a 

resolver el problema

El Ministerio coordina que un mediador independiente lleve a cabo la 
mediación entre el padre y la escuela

OProblema resuelto
Si no se resuelve, el padre puede 
optar por tomar el Camino dos

El padre puede escribir  
a la junta escolar

La junta toma  
una decisión

OProblema resuelto

El padre puede ponerse en 
contacto con organismos 

externos, como la Comisión 
de Derechos Humanos o la 
Oficina del Ómbudsman

El padre plantea el problema 
al maestro o el director

Nota:
» Los padres pueden decidir abandonar el Proceso de 

resolución de conflictos (Camino uno) y optar por escribir 
a la junta escolar (Camino dos) cuando lo deseen.

» Un problema no puede pasar al Proceso de resolución 
de conflictos (Camino uno) si la junta escolar ya ha 
considerado el tema y ha tomado una decisión.

» Los padres pueden ponerse en contacto con organismos 
externos, como la Comisión de Derechos Humanos o la 
Oficina del Ómbudsman cuando lo deseen. No obstante, 
un problema no puede pasar al Proceso de resolución de 
conflictos ni a la junta escolar si la Comisión de Derechos 
Humanos o la Oficina del Ómbudsman ya ha considerado 
el tema y ha tomado una decisión.

Plantear el problema a la 
junta escolar
Si desea plantear un problema a la 
junta, debe hacerlo por escrito. Es 
necesario que su solicitud sea recibida 
a tiempo para que pueda incluirse en 
la agenda mensual.

Quizás le pidan que acuda a la 
reunión de la junta para hablar sobre 
el tema o, en algunos casos, la junta 
puede formar un comité para que 
analice su queja.

Cuando se reúna con la junta podría 
ser conveniente que llevara a un 
amigo o una persona de apoyo.

A menos que su queja sea sobre el 
director, en la junta esperarán que 
usted ya haya llevado a cabo todos 
los pasos del procedimiento de quejas 
de la escuela antes de recurrir a ellos.

Formular una queja sobre  
una escuela
Si usted cree que la junta directiva 
no ha seguido adecuadamente el 
proceso de quejas de la escuela o 
desea cuestionar alguna parte del 
proceso, puede ponerse en contacto 
con el director de educación del 
Ministerio a cargo de su región. 
También puede presentar una queja 

ante la Oficina del Ómbudsman. El 
ómbudsman puede investigar el 
proceso que siguió la junta directiva 
para tratar la queja y efectuar 
recomendaciones.

También puede ponerse en 
contacto con la Comisión de 
Derechos Humanos o la Oficina del 
Comisionado para la Infancia en 
cualquier momento.

Resolución de 
problemas en  
la escuela
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education.govt.nz

Contactos útiles
Ministerio de Educación:

Oficina regional de Auckland
Teléfono: 09 632 9400
Email: enquiries.auckland@
education.govt.nz

Oficina regional de Whanganui/
Manawatu
Teléfono: 06 349 6300
Email: enquiries.whanganui@
education.govt.nz

Oficina regional de Nelson/
Marlborough/West Coast
Teléfono: 03 546 3470
Email: enquiries.nelson@education.
govt.nz

Oficina regional de Wellington
Teléfono: 04 463 8699
Email: enquiries.lowerhutt@
education.govt.nz

Oficina regional de Hawkes Bay/
Gisborne
Teléfono: 06 833 6730
Email: enquiries.napier@education.
govt.nz

Oficina regional de Bay of Plenty/
Rotorua/Taupo
Teléfono: 07 349 7399 
Email: enquiries.BoP-Waiariki@
education.govt.nz

Oficina nacional
Teléfono: 0800 622 222
Email: Disputeresolution.Process@
education.govt.nz

Servicio de Derechos de los 
Estudiantes:
Community Law
Teléfono para llamada gratuita:  
0800 499 488
http://studentrights.nz/

Oficina del Ómbudsman
Teléfono para llamada gratuita:  
0800 802 602
Email: info@ombudsman.parliament.nz

Oficina del Comisionado para la 
Infancia
Teléfono para llamada gratuita:  
0800 224 453 
Email: advice@occ.org.nz

Comisión de Derechos Humanos:
Teléfono para llamada gratuita:  
0800 496 877
Email: infoline@hrc.co.nz

Más información:
Para obtener más información sobre el Proceso de resolución de conflictos, visite:

Información para escuelas http://www.education.govt.nz/working-with-parents-
to-resolve-problems-about-learning-support

Información para padres https://parents.education.govt.nz/resolving-problems-
about-your-childs-learning-support


