
¿Cómo se prepara el facilitador?  
Para garantizar la neutralidad, el facilitador no 
lee los IEP, informes o correspondencia entre 
las partes. En cambio, el Facilitador neutral 
realiza entrevistas previas a la reunión con 
ambas partes, dándoles tiempo para 
considerar cómo pueden avanzar hacia una 
posible resolución y enfocar la discusión 
durante la reunión de FIEP. El Facilitador 
puede intercambiar información sobre 
problemas que se pueden resolver entre las 
partes, si creen que esto puede reducir el 
enfoque de la reunión de FIEP al resolver 
problemas menores. Estos intercambios se 
realizan con pleno conocimiento de ambas 
partes, ya que el facilitador respeta 
enormemente la confidencialidad. 
 

Una vez que el Facilitador neutral haya reunido 
toda la información que considere necesaria, 
desarrollará una Agenda y Acuerdos de Proceso, 
las reglas de conducta, para la reunión. 
Distribuirán estos por adelantado para la 
aprobación de los miembros del equipo. Al 
desarrollar la agenda, también pueden preparar 
los cuadros de memoria del grupo que se pueden 
usar durante la reunión de FIEP para registrar el 
proceso y el contenido de la reunión. 

 

¿Cuál es el papel del facilitador en FIEP? 
El Facilitador neutral: 
• mantendrá el enfoque del equipo en las 

necesidades del estudiante y su programa 
educativo futuro. 

• fomentará la comunicación abierta. 
• asegurará de que se escuche a todas las partes. 
• apoyará al equipo del IEP en la resolución de 

problemas de forma colaborativa 

• ayudará al equipo a llegar a un consenso 
sobre tantos puntos como sea posible. 

  

Como en cualquier IEP, todos los miembros 
comparten igualmente la responsabilidad del 
proceso de la reunión del IEP y los resultados. 
Por lo general, responder de manera 

colaborativa a estas estrategias de resolución de 
problemas ayuda al equipo seguir adelante con 
relaciones sanadas. El Facilitador neutral guiará 
incluso las interacciones más sensibles de una 
manera que mejore la comunicación futura. En 
pocas palabras, los participantes aprenden 
nuevas formas de comunicarse que darán como 
resultado una comunicación más respetuosa, 
abierta y honesta en el futuro. 

 

Para resumir, el papel del facilitador neutral es 
asegurar que el equipo del IEP haga su mejor 
resolución de problemas mientras interactúa 
respetuosamente, con el enfoque en acciones 
futuras. Por lo tanto, el Facilitador neutral sirve a 
todo el grupo en lugar de a un individuo, y ayuda 
al grupo con el proceso de la reunión del IEP en 
lugar del contenido del IEP. La agenda 
desarrollada mantiene el enfoque de la reunión 
en el estudiante y sus necesidades educativas. 

 

Beneficios de las reuniones del IEP facilitado 
• Las experiencias pasadas entre los miembros 
del equipo del IEP pueden obstaculizar las 
posibilidades futuras de trabajar juntos de 
manera productiva. Un facilitador neutral 
(alguien que no tiene antecedentes con el grupo 
ni ninguna relación futura) a menudo cambia el 
entorno y el resultado de una reunión del IEP al 
ayudar al equipo del IEP a encontrar formas 
efectivas de resolver problemas e interactuar. 
• El Facilitador permite al Equipo IEP sanar y 
construir relaciones sólidas entre sus miembros 
individuales, resolver problemas como grupo, 
llegar a un verdadero consenso, enfocarse en las 
necesidades del estudiante y experimentar una 
reunión eficiente y productiva a través de 
habilidades de comunicación efectivas. 
• El conjunto de habilidades del facilitador evita 
que la reunión del IEP se desvíe del rumbo con 
respecto al contenido o al proceso. Pueden 
intervenir eficazmente durante la reunión del IEP 
para que las personas vuelvan a encaminarse, en 
caso de que el equipo comience a adoptar viejos 
hábitos. 
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Los estudiantes con necesidades educativas 
especiales obtienen mejores resultados cuando 
las familias y el personal escolar trabajan en 
conjunto. Las relaciones sólidas y efectivas se 
basan en el respeto mutuo y la confianza y 
cuando la comunicación es abierta y honesta. 
Desafortunadamente, a veces las relaciones se 
dañan y el desarrollo de un IEP se detiene. 
Anteriormente, la única solución eran las Quejas 
o el Debido Proceso. El SELPA del condado de 
San Mateo ofrece una alternativa productiva. 
 
Este proceso, conocido como IEP facilitado 
(FIEP), utiliza un facilitador neutral capacitado. 
Este facilitador no es miembro del equipo del 
IEP, lo que significa que no contribuye al 
contenido de un IEP. En cambio, guían el 
proceso. Cuando un equipo está estancado en sus 
esfuerzos por llegar a un consenso en la 
elaboración de un IEP, los facilitadores 
capacitados organizan la reunión de tal manera 
que resulta en soluciones beneficiosas para el 
estudiante. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Cuándo se debe utilizar una reunión FIEP? 
 

Si se siente frustrado, ya sea como miembro de la 
familia o como miembro del personal, porque: 
 

• Pasar su tiempo participando repetidamente en 
correos electrónicos o llamadas telefónicas sobre 
temas que no se relacionan con el progreso 
académico de un estudiante y siente que muchas 
de estas interacciones son hirientes. 
 

• Asistir a varias reuniones del IEP por los 
mismos problemas con poca o ninguna 
resolución. Un miembro del equipo podría 
incluso afirmar que está considerando 
emprender acciones legales. 
 

• Salir de las reuniones del IEP sintiendo que no 
lo están escuchando o que ni siquiera se le ha 
dado la oportunidad de dar su opinión. 
 

• Sospechar que alguien del equipo realmente 
representa a un grupo de interés cuya agenda no 
está enfocada en el estudiante. 
 

¿Cómo sé qué opción usar? - ¿FIEP o 
mediación? 
 

Esto, por supuesto, depende de cualquiera de las 
partes, pero aquí hay algunas consideraciones 
generales: 
 

• Si el equipo del IEP parece estancado única o 
principalmente sobre asuntos específicos 
relacionados con el IEP, entonces solicitar una 
reunión de FIEP puede ser la mejor opción. 
 

• Si la preocupación del equipo del IEP involucra 
tanto problemas de comunicación / relación 
como asuntos relacionados con el IEP, solicitar 
una reunión de FIEP puede ser la intervención 
más poderosa y eficaz. El facilitador neutral está 
capacitado para ser sensible a los problemas de 
comunicación y relación, y para ayudar a los 
miembros del equipo IEP a reparar sus 
relaciones para que puedan avanzar de manera 
positiva y productiva después del FIEP. 
 
• Si hay inquietudes relacionadas con problemas 
sistémicos dentro del Distrito (generalmente en 
torno a Servicios y Colocación que no están 

disponibles, o violaciones de procedimiento), las 
partes pueden solicitar una mediación. Si la 
preocupación del Distrito es que una familia, al no 
firmar un IEP le niega la FAPE a un estudiante, 
entonces el Distrito puede solicitar una 
Mediación. 
 

¿Quién puede solicitar un IEP facilitado? 
 

Los miembros de la familia, los defensores, los 
miembros de la agencia y el personal de la escuela 
pueden comunicarse de forma independiente con 
la oficina de SELPA del condado de San Mateo 
para solicitar un FIEP llamando al 650.802.5473. 
Hablará con el Coordinador de facilitación, quien 
determinará la idoneidad de un FIEP. 

What happens next? 

The Facilitation Coordinator will send you a 
Request form. You can fill out the form and 
return it to the Coordinator, or give it to the 
other party to complete and submit. If you 
return the form without the other party’s 
information and signature, the Facilitation 
Coordinator will speak to the other party and 
seek their agreement. 

 
When both parties have agreed to an FIEP, 
how does the process work? 

The Facilitation Coordinator will contact the 
District to schedule the FIEP no sooner than 10 
days out. This gives the neutral Facilitator time 
to conduct interviews with both parties. These 
interviews will be either over the phone or in 
person. When interviewing both parties, the 
Facilitator is seeking information to clarify the 
issues, determine the Desired Outcomes each 
party seeks, and to explain the FIEP process in 
greater detail. 

             Las Llaves del Exito 
 
Todas las partes (familia, personal 
escolar y facilitador) acuerdan ser 
cooperativas, corteses, honestas y 
abiertas. Cuanto más puedan los 
miembros del equipo del IEP 
compartir abiertamente información 
relevante durante el FIEP, más éxito 
tendrá el equipo en desarrollar e 
implementar el mejor IEP posible para 
un estudiante. 


