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Una vez que inicia la reunión de trabajo se deben tener en cuenta cinco momentos clave para
organizar y fortalecer los esfuerzos colectivos:


Diagnóstico



Planificación



Acción



Evaluación



Mejora Continua

Revisa la siguiente información para identificar el objetivo de cada etapa.

1. DIAGNÓSTICO
En esta primera etapa se identifican y priorizan los problemas más importantes del plantel. Para ello
se sugiere:



Identificar las necesidades o
problemáticas a atender.



Priorizar las necesidades o
problemáticas a atender.



Elaborar una agenda, la cual
permitirá definir claramente los temas
estratégicos que deben ser atendidos
en cada ciclo escolar.
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2. PLANIFICACIÓN
Esta etapa se caracteriza por la elaboración de un plan de trabajo; así como, por la determinación de
las metas y objetivos a perseguir durante el trabajo colegiado, para ello es preciso:

Definir la metodología de
Trabajo

Establecer las directrices ,
definr estrategias y
seleccionar alternativas de
acción, conforme a las metas
u objetivos y acorde a las
políticas institucionales.

Elaborar actas de reuniones y
los acuerdos logrados,
firmados por todos los
participantes.

Elaborar el plan de trabajo,
clara y detalladamente sobre
las problemáticas a aprender

Establecer un calendario de
reuniones de trabajo que
permita la atención y avance
lógico en los temas a tratar.

3. ACCIÓN
Esta etapa hace referencia a la organización de las y los miembros y a la implementación del plan de
trabajo para atender las necesidades o problemáticas del plantel, previo a lo anterior se sugiere:

Implementar las acciones concretas que
llevarán al logro de las metas u objetivos
establecidos en la etapa de planificación.
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4. EVALUACIÓN
Esta etapa se caracteriza por la valoración y medición de los resultados obtenidos al final o durante
la implementación de cualquier plan de acción. Para ello es necesario:


Precisar las metas e indicadores específicos para cada
uno de los temas, ya que esto permitirá dar seguimiento
puntual al avance y al logro de cada uno de ellos.



Definir los instrumentos de evaluación, mediante los
cuales se identificarán avances y resultados en el logro
de los propósitos u objetivos.



Informar a la instancia superior de las acciones para
prevenir o corregir desviaciones en el plan o agenda de
trabajo.



Informar periódicamente, a la instancia inmediata
superior los resultados o avances del trabajo colegiado.

5. MEJORA CONTINUA
Etapa final del trabajo colegiado que se integrará
como estrategia general en el diseño de los
procedimientos y acciones que tendrán, como
propósito, establecer un método de seguimiento
y evaluación del trabajo colegido. Dicho método
deberá ser continuo con el fin de obtener
información para fortalecer y adecuar las
propuestas.
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