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SOLUCIONANDO LOS PROBLEMAS EN EL TRABAJO

REQUISITOS PARA LA ACCIÓN DIRECTA

1. PREGUNTE: ¿Cómo puede ganar si no sabe qué resultado desea? Tenga claridad 
dentro de su grupo sobre qué es lo que quieren lograr. Ayuda en construir la 
unidad y le manda al jefe un mensaje claro.

2. EL BLANCO: Hable con la persona adecuada. Dirigirse a un gerente ineficaz e 
impotente puede ser una pérdida de tiempo para todos. Pero, a veces es un paso 
necesario. Puede forzar al gerente ineficaz que le diga quien realmente tiene el 
poder O forzar que el blanco verdadero se revele.

3. LA MANERA DE CONSTRUIR EL PODER PARA EL GRUPO: Las acciones que no 
construyen el poder son una pérdida de tiempo, energía y recursos. Hasta cuando 
la acción directa no tiene el resultado deseado, si los trabajadores se unen para 
luchar, están ganando porque están construyendo la fuerza y el poder para la 
próxima batalla.

4. EL CAMPO PARA AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL GRUPO: La analogía de 
la resortera: La meta de los lideres debería ser  expandir a sus compañeros de 
trabajo lo suficiente para desafiarlos sin romper la resortera.

5. EL CAMPO PARA AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL JEFE: Una táctica efectiva 
para luchar contra el jefe es usar el elemento de la sorpresa. Si el jefe está listo 
para la lucha, pero no está preparado para un llamamiento a la acción, puede 
progresar en su lucha mientras que el jefe intenta responder a lo inesperado.

6. SUPERIORIDAD ÉTICA: Luchar por la justicia siempre es lo correcto. Cuando 
lucha de un nivel superior, el jefe no tiene opción sino de involucrarse de manera 
civil. También obliga al jefe a una postura débil y se le hace difícil obtener el apoyo 
de la comunidad o y los políticos. Por el contrario, nosotros obtenemos el apoyo 
por mantener una postura de moralidad superior.

7. LA FUERZA PARA MOVER AL JEFE A LA ACCIÓN ¿Si el jefe puede ignorar sus 
ataques, que vale su esfuerzo? El propósito de la acción directa es de producir un 
resultado.

8. ALEGRÍA: Acuérdense de disfrutar. Queremos que los trabajadores se involucren 
y se mantengan involucrados. No hay ninguna razón por qué no podemos disfrutar. 
Cuando sea posible, incluya música, comida y arte para mejorar la experiencia.


