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Participación de
los Padres en
Asociaciones
Productivas

Los educadores se enfrentan a grandes presiones debido a la falta de recursos, a
oportunidades inadecuadas de desarrollo profesional y a un panorama cambiante de iniciativas
y mandatos educativos. A pesar de esos desafíos, el personal de la escuela apoya con éxito a los padres
a través de una infinidad de reuniones que se realizan cada año para desarrollar programas de educación
personalizada (Individualized Education Program, IEP) apropiados para los estudiantes que reciben educación especial y servicios
relacionados.

Ayudar a las Personas a Dar Lo Mejor
Es considerado y prudente programar y planificar las reuniones, de manera que
los miembros importantes del equipo puedan asistir y participar por completo. Es
decir, programar las reuniones en horarios y ubicaciones que sean convenientes para
todos los participantes. Estar atentos a este detalle puede mejorar en gran medida la
probabilidad de que todos los que tienen que asistir estén presentes y sean capaces
de enfocarse en el estudiante y en sus necesidades. También es importante que haya
tiempo suficiente para cumplir los objetivos de la reunión. De lo contrario, las
discusiones y la toma de decisiones pueden desarticularse o quedar incompletas. A
veces, el uso de programas de software de programación puede simplificar esta tarea.
Aunque podemos estar presentes físicamente en una reunión, todos nosotros
experimentamos momentos cuando nuestra capacidad de comprometernos con
otros y enfocarnos por completo en problemas complejos es limitada. Podemos
estar afectados por condiciones físicas (tenemos hambre, olvidamos tomar un
medicamento, tenemos bajos niveles de nicotina o necesidad de ir al baño, etc.)
o cuestiones apremiantes (el celular que vibra con una llamada urgente, tenemos
un hijo enfermo en casa, etc.) que pueden perjudicar nuestra capacidad de
concentrarnos y colaborar. En algunos momentos durante las reuniones cuando
algún participante parezca distraído o angustiado, un descanso breve puede permitir
retomar el camino. Poner atención a sus propias necesidades, así como a las de los
demás, es útil para todo el equipo.

PLANIFICAR
REUNIONES PARA
INCLUIR A TODOS
LOS MIEMBROS
DEL EQUIPO

Tratar a los Demás con Respeto

Llegar al fondo de la preocupación
Cuando nos encontramos atorados porque alguien está expresando duramente una exigencia no negociable, nuestra
tendencia puede ser responder con nuestra propia posición no negociable. Este patrón de interacción reduce la creatividad,
desalienta la colaboración y podría dar como resultado un compromiso que describe el punto medio entre las dos posiciones,
pero que no resuelve totalmente las necesidades del estudiante.

Escuchar Profundamente y
Demostrar Comprensión

Rol

del estudiante

Trabajar
Juntos y
Todos se
Benefician!
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Buenas
Reuniones
de IEP*

Las reuniones de IEP son oportunidades importantes para trabajar en colaboración
con los padres y otros miembros del equipo para desarrollar un programa educativo
apropiado para el estudiante. Algunas estrategias probadas pueden ayudar a asegurar
una reunión productiva.

Antes de la Reunión
} Explique la importancia de la participación de los padres y lo que ocurrirá en la reunión.
} Explique quién participará por parte de la escuela y su rol en la reunión. Pregunte a los padres si no se tomó en cuenta a
alguien e invítelos a traer a quien quieran.

} Programe el tiempo suficiente y el lugar para la reunión de manera conveniente para todos.
} Si es posible, ayude a los padres con el transporte o el cuidado de los niños.
} Invite a los padres a revisar los documentos relevantes antes de la reunión y promueva las visitas al aula.
} De manera continua, mantenga informados a los padres sobre el progreso, una reunión de IEP es un mal lugar para
dar la sorpresa.

Durante la Reunión
} Haga que los padres se sientan bienvenidos (salude en la puerta, ofrézcales algo de tomar, tenga sillas del mismo
tamaño para todos, permita un tiempo breve para charlar y aclimatarse antes de la reunión).

} Pídales a todos que se presenten, que expliquen sus roles en la reunión y su relación con el estudiante.
} Diríjase a todos con el mismo grado de formalidad.
} Hable en lenguaje claro y sencillo (evite la jerga).
} Tenga copias del material disponible al que hará referencia en la reunión.
} Céntrese en las necesidades individuales del niño, no en las limitaciones de recursos.
} Mantenga la confidencialidad, no discuta sobre otros estudiantes.
} No se apresure. Discuta anticipadamente cualquier limitación de tiempo.
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} Sea honesto y directo. Confíe en que los padres harán lo mismo.
} Esté dispuesto a decir «No lo sé, pero voy a averiguar».
} Entregue a los padres las notas de la reunión y un plan de acción.
} Si es necesario, programe futuras reuniones.

Después de la Reunión
} Revise y evalúe lo que funcionó y lo que no funcionó en la reunión. Incorpore lo que funcionó en futuras reuniones
y descontinúe las prácticas que no funcionaron.

} Cree un archivo individual de las reuniones sobre cada estudiante y familia que identifique las áreas de discusión
que sean fuentes potenciales de ira, alegría, sensibilidad, etc. y revíselo antes de la reunión.

} Envíe a casa una nota de agradecimiento, valorando la participación de los padres.
} Escriba sugerencias sobre las cosas que los padres pueden hacer en casa
para ayudar.
* Tomado de “Probadas Consejos Para Reuniones del IEP Efectivo,” Marshall
Este documento fue traducido del Inglés. Esfuerzos se hicieron para preservar el significado original, pero pueda
que aparezcan ligeras diferencias.
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