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ESCUELA NACIONAL DE LIDERAZGO- “Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros” 

 
 

TALLER DE LAS REUNIONES & LA AGENDA  

 
Facilitadores: Mardoel Hernández, Salvador Portillo y Elmer Romero 
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SABADO 19 DE OCTUBRE 2019 
JORNADA DE 1:30 -4:30 PM  

HORA TEMA  OBJETIVO ACTIVIDAD     MATERIALES   Comentario  

1:30- PM 
  

Introducción la reunión  
 
I. ¿Qué es una 

reunión? 
 
La facilitadora pregunta al 
grupo y responden en grupo 
y después en un plenario 
general  
 
1. ¿Con que frecuencias 

nos reunimos y para 
qué? 
 

2. ¿Cuántos tipos de 
reuniones existen en 
comité de base del TPS? 

 
 

3. ¿Padecemos del mal del 
“reunionitis” 

 
R/ Hay reuniones ordinarias 
y extraordinarias 
(Ver el libro pagina 5 & 6)  

 

Introducción de los principios 
básicos de lo que es una 
reunión, analizar los tipos de 
reuniones que existen y la 
frecuencia en que los grupos 
de base o comité se reúnen 

 
 
 
- 
 

-Se forman 5 grupos de 
trabajo de aproximadamente 
10 personas. 
-En los grupos de trabajo se 
discuten las 3 preguntas, una 
a la vez. 
-Los grupos presentan sus 
respuestas en un plenario 
general. 
 
-La persona que coordina 
hace una reflexión final. 

Paapelógrafos y 
plumones 

   

2:00 PM  II. Pasos de para Preparar una 
reunión 
¿Cuáles piensan ustedes que son 
los pasos de una reunión 
exitosa?   
Discutir en grupo y después en 
plenario general.  

Identificar y analizar los 6 
pasos o lineamientos para 
preparar una reunión y 
familiarizarse con cada paso 
del proceso.   

-Se organizan 6 o 5 grupos de 
trabajo. 
- A cada grupo se le entrega 
un set de 6 códigos o dibujos 
con los pasos de una reunión. 
-Los participantes deben 
coleccionar 6 códigos o 
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situaciones en los dibujos que 
sean diferentes. Cuando ya 
tienen coleccionados 6 
dibujos diferentes deben 
realizar en su grupo lo 
siguiente: 
1. Ordenar los dibujos de una 

manera secuencial o lógica 
 

2. Descodificar los dibujos 
con las siguientes preguntas: 
¿Qué vemos en cada dibujo?  
¿Qué significa cada uno de 

esos pasos y que comentario 
o aporte nuevo agregaría? 

¿Cómo se aplican esos pasos 
en el comité al cual yo 

pertenezco?  

 
 Ver la página 6, 
7 & 8 del libro 
 
 
 
 
 
 
-Juego de 
tarjetas de los 
dibujos 

2:30 PM III. La agenda y sus elementos  
Página 22 del libro/esquema de 
una agenda 
 

Analizar y discutir las partes 
fundamentales de la agenda 
de una reunión y realizar un 
ejercicio práctico en base a las 
experiencias de los comités de 
base del TPS 

- Se forman 10 grupos 
de trabajo.  

- En cada grupo se le 
entrega una copia de 
la página 22 del libro.  

- Primeramente, en 
grupo deben leer y 
discutir los 8 puntos 
que debe contener 
una agenda.  

- Una vez leídos deben 
de realizar un ejercicio 
práctico donde se 
aplican esos 8 pasos. 
Se trata de escoger 
una situación que ha 
sucedido en sus 
comités o crear una 

-Fotocopias de 
la página 22 del 
libro 
-Plumones 
-Marcadores  
-Persona que 
anote 
-Persona que 
reporte en 
plenario 
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situación similar. Se 
debe poner énfasis en 
los puntos 4 & 5 
(Asunto principal y 
asunto menor). 

- Se presenta en el 
plenario solamente lo 
relacionado al punto 4 
&5 

- Se concluye el tema 
con los aportes de 
todas y todos.   

2:45 PM  IV. Análisis de casos  
Dibujos con casos de situaciones 
en reuniones  

- Aplicar algunos elementos de 
lo aprendido en los temas 
anteriores a posibles 
escenarios que se dan en los 
grupos en relación a las 
reuniones y el manejo de la 
agenda.  

-Se forman 10 mesas de 
trabajo con sus grupos 

correspondientes. 
-En cada mesa se colocan los 

códigos (1-2) de los 
escenarios o situaciones que 
posiblemente pasan en los 

grupos de base.  
Tenemos 10 escenarios en 

total.   
-En los grupos se realiza el 

proceso de descodificación: 
¿Qué vemos y que pensamos 
de la escena en los dibujos? 
Responder la pregunta que 

plantea el escenario o 
código: ¿qué podemos hacer 
o que recomendamos hacer 

en esa situación?  
-Una vez analizado el primer 
dibujo el grupo se mueve al 

siguiente escenario y se 
repite el mismo proceso de 

descodificación. 

Copias de los 
dibujos 

escenarios 
posibles que se 

dan en las 
reuniones   
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- Se continua de la misma 
manera hasta que todos los 
grupos han visto y analizado 

todos los códigos.  
 

4:30 PM V. Cierre y conclusión del taller   
 

.     

 
 

EQUIPO DE CO-FACILITADORAS/ES PARA LAS MESAS DE TRABAJO DURANTE LOS TALLERES  

MESA /GRUPO 1:

(PENDIENTE)

MESA/GRUPO 2: 

(PENDIENTE)

MESA/GRUPO 3: 

(PENDIENTE) 

MESA/GRUPO 4:

(PENDIENTE)

MESA/GRUPO 5: 

(PENDIENTE)

MESA/GRUPO 6

(PENDIENTE) 

MESA/GRUPO 7:

(PENDIENTE)

MESA/GRUPO 8: 

(PENDIENTE)

MESA/GRUPO 9: 

(PENDIENTE)


