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Usted puede organizar un Equipo Especial de Trabajo cuando... 

Usted puede organizar un equipo especial de trabajo cuando necesita identificar estrategias innovadoras y 
efectivas para mejorar la asistencia o el aprovechamiento estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Un equipo especial de trabajo es una estrategia que hace intervenir a un grupo de interesados cuidadosamente 
seleccionados que prestan su conocimiento y/o destrezas para fijar la visión y la planificación estratégicas.  Los 
equipos especiales de trabajo se reúnen regularmente (semanalmente o dos veces a la semana) durante un período 
de tiempo, durante el cual los líderes los asignan a un asunto importante y/o a un grupo de tareas, de las que están 
encargados desde el principio hasta el final (finalización de sus tareas por entregar).  Esto incluye por lo general 
una lista de recomendaciones bien informadas que pueden usar los líderes escolares para tomar decisiones y hacen 
avanzar el trabajo.  Los líderes deben elegir sabiamente a los miembros del equipo especial de trabajo, pensando 
en las contribuciones que pueden aportar al resultado final de todas las asignaciones por entregar. 

 Los beneficios de organizar un equipo especial de trabajo incluyen: 

 La experiencia y el trabajo enfocado del equipo especial de trabajo les da a los líderes escolares 
resultados sólidos sobre los cuales pueden basar decisiones (apoya una toma de decisiones sólida basada 
en datos) 

 Un equipo especial de trabajo de calidad también da credibilidad al trabajo que pueda aprovechar el 
apoyo de otros grupos de interesados. 

 

El “Cómo” de un Equipo Especial de Trabajo  

 Identificar un área de la planificación escolar que necesita una atención enfocada. 

 Describir un conjunto claro de asignaciones por entregar para el comité de trabajo, incluyendo los eventos 
importantes. 

o ¿Cuál es resultado final deseado de este trabajo? 
o ¿Hay eventos importantes/objetivos que se deben alcanzar durante el curso de este proyecto? 

 Determinar quién dirigirá este grupo y el compromiso de tiempo al que se comprometerá el grupo. 
o ¿Se juntará el grupo semanalmente o dos veces por semana? 
o ¿Cuál integrante de su personal se puede comprometer para dirigir al grupo? 

 Invitar a un grupo cuidadosamente seleccionado de expertos, de dentro y fuera de la escuela. 
o Las perspectivas internas y externas beneficiarán este trabajo.  
o Compartir el plazo, el tiempo esperado y los compromisos hacia las tareas, así como las 

asignaciones de entrega deseadas. 

 Compartir las recomendaciones del equipo especial de trabajo con todos los interesados y tomar las 
decisiones finales en la experiencia del grupo en esta área. 


