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Las metodologías ágiles son un modelo de gestión de proyectos basado en la transparencia de la información, 
el coraje para comunicarse, la responsabilidad personal y la orientación a resultados. Actualmente, estas 
metodologías están revolucionando el trabajo en las organizaciones.

La reunión diaria es una práctica de las metodologías ágiles para mantener un ritmo constante de alto desempeño 
en los equipos de trabajo y es muy recomendable y fácil de implementar en los equipos directivos de los 
establecimientos escolares. 

Consiste en un encuentro diario del equipo directivo de 10 a 15 minutos a primera hora del día, en el cual cada 
integrante responde tres preguntas:

¿Qué hice ayer?

¿Qué haré hoy?

¿Qué impedimentos tengo?

Cada miembro del equipo responde sus propias preguntas y le asigna prioridad a su agenda de trabajo.

Si un integrante del equipo reconoce algún impedimento para realizar sus tareas, no se resuelve en la misma 
reunión, sino que se acuerda un encuentro posterior para abordarlo y así no dilatar la reunión. Sólo si la dificultad 
se soluciona con una orientación o decisión que puede tomarse en el acto, no será necesario un encuentro 
posterior.

Es importante tener presente que esta reunión diaria sólo tiene por objeto responder en forma breve las tres 
preguntas, por lo que su duración no debería exceder los 15 minutos. Se recomienda realizarla todos los días a 
la misma hora, en el mismo lugar y de pie, con el fin de mantener el espíritu simple, ágil y poco burocrático de 
la práctica.

Al principio, esta práctica puede resultar incomoda, pues las personas la asocian a control, pero rápidamente 
descubren que es una excelente herramienta para priorizar, detectar problemas y estar informado del quehacer de 
la escuela. Además, es breve, y aumenta el foco y la responsabilidad en lo crucialmente importante. 

LIDERAZGO DE EQUIPOS

OBJETIVO  Mantener el ritmo constante de alto desempeño en el equipo directivo

CUANDO USARLA Todos los días al inicio de la jornada laboral


