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LA REUNIÓN FACILITADA DEL COMITÉ IEP  
(los que planean el programa educativo individualizado) 

 
¿Qué es una reunión facilitada? 
 

Es una reunión con facilitación, un proceso 
en que una persona neutral e imparcial, que 
no es miembro del comité, ayuda al equipo 
IEP a comunicarse bien y a trabajar juntos 
hacia un acuerdo con que todos pueden 
sentirse satisfechos.  El facilitador no toma 
decisiones y no da consejos, ni firma o 
aprueba el plan educativo. 
 
 

¿Cuáles son los beneficios? 
 

La facilitación tiene lugar durante las 
reuniones regulares del comité y asegura 
de que habrá un ambiente respetuoso en 
que todos los miembros pueden sentirse 
bienvenidos a compartir sus pensamientos.  
Los beneficios incluyen: 
 

• un ambiente positivo para comunicarse 

• el uso más efectivo del tiempo disponible 

• más claridad y entendimiento mutuo 

• mejores relaciones entre los miembros 
del comité 

• más apoyo sobre los acuerdos del plan 

• menos riesgo de malos sentimientos, 
tensiones y conflictos 

• aumentar la probabilidad de alcanzar  
un plan aceptable para todos 

• servir mejor al alumno por quien se 
reúne el equipo 

 
 

¿Cuándo se recomiende la facilitación? 
 

Se puede usar la facilitación cuando el 
equipo IEP desee mejorar su espíritu y 
efectividad.  Cuando hay conflictos, la 
facilitación puede reducir las tensiones, 
mejorar las comunicaciones y restaurar la 
confianza y las relaciones positivas.  Se 
puede usar la facilitación también cuando 
no hay ningún conflicto para asegurar mejor 
uso del tiempo, comunicaciones más 
efectivas y reuniones más productivas. 
 

¿Qué sucede después de pedir la 
facilitación? 
 

Después de recibir una petición para la 
facilitación, un facilitador designado se 
pondrá en contacto por teléfono con el líder 
del comité y los padres del alumno, para 
confirmar el acuerdo para la facilitación, y el 
lugar y la hora de la reunión, y contestar 
cualquier pregunta sobre el proceso.  Un 
formulario de acuerdo será firmado por 
todos al comienzo de la reunión. 
 
 

¿Hay costos o un lado negativo? 
 

Si hay costos de la facilitación, los pagará el 
distrito escolar.  No hay ningún lado 
negativo porque no se pierde ninguna 
opción al usar la facilitación; los 
participantes no tienen nada que perder 
pero mucho que ganar. 
 
 

¿Quiénes son los facilitadores? 
 

En su mayoría, los facilitadores son 
profesionales escolares que ya están bien 
familiarizados con el proceso IEP.  Además, 
han recibido entrenamiento especializado 
en cómo ser imparcial y mejor apoyar al 
equipo a comunicarse bien.  Su papel es 
apoyar al comité, pero no es aconsejarle ni 
tomar decisiones.  Están comprometidos a 
un estado de neutralidad, y cualquier 
participante puede decírselo en el momento 
en que le parezca que no es así. 
 
 

¿A quién puedo llamar? 
 

Para más información o para planear una 
facilitación, llame a: 
 
 

La persona de contacto se determina  
por la agencia local que proporciona 

 el servicio de facilitación. 

 


