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ESQUEmA DE LA ACCI!!N PROGRESIVA 

Cunndo el equipo emprendo una acción a largo plazo,ompieza a trabajor pa
ra consoguir un objectivo lojano al que le ir~n acercando uno largo serie de acciones. 

Cada una de estos acciones canviaró lo situación y har& qJe el trabajo se 
tenga de plantear teniendo presento la nuava situación conseguida.Ser6 necosario un 
an6lisis permanents de la situación y de los nuovos pesos o hacer,de manera que coda 
nuéva acciÓn una con las anteriores on ol camino del prograso hacia el objectivo fi
nal del programa estratÓgico. 

Si hiciéSomos un esquema de la acción progrosiva,resu!tar!an una serio de 
otapas: 
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Analizando el esquema anterior1 pademos ver: 

1.- que la acciún se realiza por etapes que acercan progresivamente al objectiva. 

2.- que cada etapa se puede analizar teniendo en cuenta unes componentes bésicos: 

1. VER 

2. JUZGAR 

3. ACTUAR 

4. CONTROLAR 

3.- que en la vida real : 

- recoger información sobre la situación 
- exponerla en la introducción a la reunión 
- hacer clara la exposición eliminando las dudas 

- discusión del anélisis de la situación 
• discusiÓn de la síntesis de los dates principales de la 

situación 

- concretar las prespectivas de la acción 

- a partir de las decisiones 

- respartimiento de las responsabilidades 
- elección de los eedios a utilizar 
- elección de los mementos y lugares 

- control de la realidad del desarrollo de la acción 
- control de las repercusiones de la acción. 

el ver y el juzgar se realicen,de una manera formal,en la reunión del 
equipo i,de una manera informal, en los contactes personales,en el mis
ma terrena de la acción ••• 

. 
- el actuar se realiza sobre el terrena de la acción y es la plasmación 

necesaria de todos los juicios. 

el control se realiza sobre el terrena de la acción y se ha de realizar 
teniendo en cuenta que los dates que proves han de ser presentades al 
anélisis de la reunión del equipo. 
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LA REUNIÓN DEL EQUIPO 

En el trabajo del equipo,la reunión ha de hacer de memento de parada 
y reflexión: 

'acción i I ' 1 I realizada r-----~f~R~E~U~N~I~Ó:N~f------7~L\a~c:c:':·o~'n~a~:r:e~a:l:i:z~a:rJ 

Es el memento en que todos se detienen a reflexionar sobre e! traba
jo hecho y valorarlo y plantear el trabajo a hacer en el futura. 

Por otro lado,es el memento en que todos los miembros del equipo se 
encuentren y "hagen equipo 11 ,es decir,hacen la rad que los une y que los empuja a 
continuar a la vez que elles empujan. 

Por esa se puada hablar de: 

La doble finali¡j_ad de las reuniones 
1.- Contribuir a la toma de conciencia de· las persones participantes: 

ajudéndolas a arreigarse més fuertamente en el terrena que pisen 
en su acción y ayudúndolos a situarse en el lugar en que major pua
den desarrollarse sus potencialidades. 

2.- Contribuir a la marxa delante del equipo: 
- recogiendo toda la tarea hecha hasta el memento presente pa

ra aprender las lecciones que ofr:.:;ce 

- construir las nuevas linias de trabajo. 

El roceso de la reuniÓn 

Toda reuniÓn de discusión de un tema ha de pasar por una etapes que perrnitan primera a los participantes de hacerse responsable de lo que esté en discu
sión,despues de aportar su opinión y,finalmente,de construir junta con los otros 
una lÍnea de acción. 

Précticamèrite,~sto se puede esqucmatizar en un proceso: 

, ____ ;__ _______ ____, 
' 

CONVOCATORIA (orden d~l d{a) 

1.- PLANTEAMIENTO DEL TEMA A TRACTAR 

2.- ACLARACIÓN SOBRE EL PLANTEAMIENTO Y EL TEMA 

3.- DISCUSI6N DEL TEMA 

4.- CONCLUSIONES,DECISIONES DE TRABAJO I L_ _________________________ ~ 
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Veamos en qué consiste cada una de lasjetapasjde la reunión. 

CONVOCATORI A! 

1.- EL PLANTEO DEL 
TEmA GE LA 
REUNION 

~ es una etapa previa,que no corresponde propiamente a la reu=--¡ 
nión 

- evidentemente se trntn de la invitaciÓn que se haca a todos 
los miembros del equipo por tal que asistan a la reunión. 

- ha de llevar anexo "el mrden del dÍa" donde. consta todos 
los punto s de trabajo que se han de tratar En la reunión. 

- es una breva introducción que ha de servir para plantear el 
trabajo a realizar en la reuniÓn,para plantear el problema 
con el que se enfrontara la reunión. 

- ha de ser breve,preciso y concreto,claro,subrallar los puntes 
especialmente dignos de discusión 

1 2.---A-C_L_A_R_A_C_I_O_N_E_S _______ e_s ___ u_n_a __ p_e_q_u_e_ñ_a-cd~i~s-c_u_s_i~Ó~n--o_r_i_e_n_t_a_d_a __ a __ c_o_n_s_e_g_u_i_r __ q_u_e __ t_o_d_o_s-cl-o-s--, 
SOBRE EL PLAN- participantes a la reuniÓn se hagen carga de lo que se tra-
TEAMIENTO Y ta de hacer. 

EL TEMA - cada uno aporta algun sugerimento o precisa el planten o bien 

3.- D!SCUSION DEL 
.I!ll!!l 

4.- CONCLUS!ONES 
J:lEC!SIDNES GE 
TRABAJO 

pide al presentador de concretarse en algun punto 
- al fin de esta fase todos han de haber comprendido perfec

tamente de qué se hablaré y sobre lo que se trabajaré 

- sa realiza en dos fases: 

- una primera fase de am~lisis donde se desmenuza el te-
rna y se buscan soluciones parciales 

- una segunda fase de síntesis donde las soluciones par
ciales se van integrando en una solución final. 

.. esta fase es la que prepara la elaboraci'ón de las conclusio
nes de la reunión y del trabajo que seguiré. 

se trota de reunir todas las soluciones propuostas y de es
cagar ~quellas que smn més adientes,de acúerdo con los medios 
de que dispone y con la situación. · 

- es necesario el esfuerzo de integar las soluciones en un con
junto, de tal manera que sirvan para concretar un prog~ama de . ' acel. on. 

- las conclusiones han de llegar a concretar 

- acción o acciones a realizar 

reparticiÓn de las responsabilidades 
- dÍa y lugar de· cada acción 

l -medio_s que sè han de paner en funcionamehto. 
·----·----~-----_____¡ 



Para completar esta visiÓn de la reunión,es necesario analizar qué es lo 
gue han de hacer las personas durante los diversas etapes: 

banimador: 

ETAPA 1 : PLANTEAMIENTO DEL TEMA DE LA REUNION 

los participantes : 

• haberlo preparado:corto y concreto • escuchar con toda la atención 

• ce~irse al orden del dÍa • tomqr notas 

• proponer un 11 dming" I 
t--~~~~~~--------~.--------------------

ETAPA 2 : ACLARACIONES SOBRE EL PLANffiEAMIENTO Y EL TEMA 

el animador: 

• controlar la discusión 

• tiene presente el horario 

• hacs hablar a todos,se asegura 
de que todos hayan comprendido. 

ETAPA 3 : DISCUSION DEL TEMA 

los participantes; 

• expens las dudas que tenga y 
pide las claraciones necesarias 

·~1 :!o~n~i~m~a~d~o~r¡:j:¡----··~ ··--------------··r·-ll~o~s:::ÏÏp~a:Er1t]i~c}ijp~a~n~t~o~s~:~---------·l 
• conduce lo discusión:la calma o • se comporten como co-equípiers 

la anima cuando es neeesario 

• controla el horario 

• haca hablar a todos:hace callar 
los 11 cotorrasn y anima a los tí
mides con preguntes. 

• mantiene la discusión sobre el 
tema 

• evita ser partidario de las opi
niones o soluciones propuestas 

• anota (en un lugar visible) los 
puntos :~e ncuerdo y desccuordo 

• comprueba la solidnridad de las 
opiniones o soluciones propuestas 

• va uniendo las conclusiones parciales 
para facilitar la conclusión final 

• escribe (lugar visible para todos} 
las concluisiones que el grupo va 
elaborando 

, • se asegura de que todos las compren-
don y los aceptan 

• no acaparen la discusión 

• no se queden sin dfficir nada 

• hncen partícipes a los otros 
de sus ideas (cosa muy distinta 
de "matarse11 para imponerlas) 

• aceptan las iSeas de los dem3s y 
las valoren (y no estén pensan~ 
do un contr-argumento mientras 
los otros bablan) 

• ayudan al animador en su camino 
hacia las conclusiones 

• cada una ayuda al conjunto del 
grupo a encontrar soluciones 
aceptables por todos 

• no se salen del tema 

• van elaborando sus conclusiones 

• solicita la opinión del grupo 
antes de continuar con el teme o I 
antes de cambiarlo L_ ____________________ _L ___________________ ~ 
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ETAPA 4 CO~CLUSIONES,DECISIONES DE TRABAJO 

el animador: 

~ nyuda al grupo a concluir un 
plan de acción 

recapitulación de los acu~rdos 
obtenidos 

• enuncia claramente y brevemen
te el tipa de acción que se des
prende de la discusión 

• empuja a decidir co8ndo ser~ 
ejecutada ra acción ,-quión ln 
ojocutara y cómo. 

• se asegurn de que los intere
sados estén de ncuerdo 

• orgnniza el control de las rea
lizaciones. 

los participantes : 

~ comportarse, a~ctamente igual 
que en la etapa 3 

• toman responsabilidades canera
tas en la acción decidida 

• toman los acuerdos necesarios 
con los otros miembros del grupo 

~-------------------'-------------

• 


