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El proceso de mejora exige que las
reuniones de trabajo se desarrollen en
un clima de respeto y compañerismo.



Enseguida te proponemos una
metodología sencilla que hemos
desarrollado para lograr que las
reuniones de trabajo con otros docentes
transcurran en un ambiente de armonía.



1. Brindamos una
cálida bienvenida a
todos las compañeras
y compañeros que
participaran en la
reunión.



2. Recordamos las reglas de
interacción positiva que deben
prevalecer en la reunión, diciendo por
ejemplo:

“estimados compañeros les
recordamos que en estás reuniones es
de buen gusto reconocer a los
compañeros, mostrarnos respetuosos
y amables hasta el extremo, compartir
las decisiones y en caso de
controversias solicitar cordialmente lo
que necesitamos buscando un punto
de acuerdo que resulte viable para
todos.



3. Realizamos una lectura, una
reflexión o proyectamos un
audiovisual detonante que modele el
tipo de prácticas culturales
colaborativas que deseamos.

En un principio el moderador
selecciona estas lecturas o materiales,
conforme avancen las reuniones es
importante que todos los miembros
colaboren en la selección de los
mismos.



4. Revisamos el
cumplimiento de las
metas de la reunión
anterior.



5. Solicitamos a los compañeros que
compartan los resultados alcanzados desde la
última reunión, reconocemos los logros
obtenidos y agradecemos a todos aquellos
que contribuyeron para dichos logros.
Promovemos que todos platiquen en forma
anecdótica las acciones que tuvieron que
realizar para alcanzar la meta, así todos
aprendemos de la experiencia.

Puede ser interesante que si es posible,
incluso se proyecten fotografías de las
acciones realizadas.



6. Analizamos los resultados
obtenidos, establecemos las
siguientes metas, clarificamos
las estrategias y los objetivos
que todos perseguimos,
distribuimos las nuevas
tareas y si es necesario
consultamos algún material
técnico o a un especialista en
el caso de problemas
complejos.



7. Agendamos la próxima 
sesión de trabajo, 
recordando las tareas que 
todos  debemos realizar para 
la siguiente reunión.



8. Para cerrar la reunión
realizamos una lectura o
vemos un audiovisual más,
con iguales propósitos que
al principio de la sesión.



9. Concluimos con una pequeña convivencia, algunos
refrigerios y algunos obsequios que den identidad al grupo.



Si necesitas más ayuda para 
mejorar tus reuniones de 

trabajo o requieres una asesoría 
más personal comunícate con 

nosotros y con gusto te 
orientamos.

Descarga aquí  y comparte 
libremente una agenda para tus 

reuniones de trabajo 

http://www.docenciapositiva.com/reuniones__agenda_trabajo_docencia_positiva.pdf
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