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Objetivo de la herramienta y campos 
de aplicación 
Esta herramienta ha sido diseñada para trabajar con un/-a usuario/-a sobre la evaluación de su 
nivel de satisfacción en cuanto a su trabajo y, si existiera la necesidad, desarrollar soluciones de 
mejora. Es importante señalar que toda la información que se obtenga durante esta intervención 
es secreta y no se transmitirá a sus superiores. 

Material 
2 vasos vacíos, una botella de agua, las 30 tarjetas de esta herramienta, 2 hojas de papel con + 
y -, 4 hojas de papel con los niveles en los que deben abordarse los problemas (personal, de 
equipo, con superiores, de los que no son conscientes, etc.). 

Proceso de implementación 
Resumen de pasos a seguir 

• 2 vasos con agua para representar el nivel de satisfacción. 

• ¿Quiere el/la usuario/-a trabajar en el problema que ha presentado? Si su respuesta 
es afirmativa, el ejercicio continúa. 

• Tarjetas con aspectos que el/la usuario/-a tiene que evaluar como positivos o 
negativos en su lugar de trabajo. 

• Qué se puede cambiar y a qué nivel debe tratarse cada problema. 

• Redistribución del agua en los vasos. 

• Conseguir equilibrio entre los vasos. 

Descripción detallada de los pasos a seguir 
1. Pide al/la usuario/-a que llene dos vasos de agua que tiene delante. En la izquierda, 

la cantidad de agua debe representar su nivel de satisfacción con su trabajo actual. 
En la derecha, la cantidad de agua reflejará cuál debería ser su satisfacción para 
sentirse bien. De esta manera, podemos identificar una diferencia entre el statu quo 
y el nivel deseado. Si no existe diferencia, no es necesario hacer nada, el/la usuario/-
a es feliz. (Video 0:28) 

2. Si hay diferencia, pregunta al/a la usuario/-a si le gustaría trabajar en este problema 
para comprobar a qué se debe su descontento y cómo podría mejorarse. Si dice que 
sí, puedes seguir. (Video 1:48) 



 
 
 
 
 
 

 
  

3. Pide al/la usuario/-a que coja las (30, de momento) tarjetas, las lea y reflexione sobre 
los aspectos que le preocupan en su lugar de trabajo actual, cuáles podrían mejorar 
y cuáles son partes positivas que quizás compensan aspectos negativos. Pídele 
entonces que las distribuya en el campo positivo o negativo (lo importante al hacer 
esto es que las personas no solamente se centren en los aspectos negativos, que 
pueden existir en cualquier tipo de trabajo, sino que intenten buscar un equilibrio en 
los aspectos. Los positivos son muy importantes en caso de que los negativos no 
puedan evitarse sin cambiar de trabajo -por ejemplo: turnos de noche o puestos 
similares. Entonces, el/la usuario/-a tiene que evaluar si por ejemplo la remuneración 
económica o las vacaciones pueden compensar los inconvenientes). (Video 2:39) 

4. Después de que el/la usuario/-a haya filtrado los aspectos más importantes que les 
afectan de manera positiva o negativa en su lugar de trabajo, pregúntale qué 
aspectos cree que puede cambiar. Pregúntale también cómo se podría realizar ese 
cambio y a qué nivel tiene que abordarse (personal, de equipo, con superiores, o 
puede que no lo sepa –el/la usuario/-a tiene unas hojas específicas en las que puede 
colocar las tarjetas cuando tenga la solución clara. Este paso es muy importante para 
el cambio). Para resolver cada problema, intenta acordar un plan de acción o 
actividad claros que el/la usuario/-a podría intentar. Puedes escribirlo en un post-it y 
colocarlo cerca de la tarjeta. (Video 9:21) 

Estos son ejemplos de las preguntas que puedes hacer:  

- ¿Dónde ves una posibilidad de cambio? 

- ¿En qué área es más fácil cambiar algo? 

- ¿Has experimentado algo similar antes? 

- ¿Esta situación te ha afectado de forma diferente en el pasado? 

- ¿Crees que podría haber otra opción además de ésta? 

5. Después de cada solución, pregúntale al/la usuario/-a «si el problema está resuelto, 
¿cuánta agua te gustaría añadir al vaso de acuerdo con tu nivel de satisfacción?». 
(Video 16:40) 

6. Deberías abordar todos los puntos posibles con los/-as usuarios/-as para conseguir 
un equilibrio entre los dos vasos. Además, pídeles que consideren si los puntos 
positivos compensan algo. En algunos casos, puede pasar que las personas detectan 
que, gracias a esos aspectos positivos, los negativos no tienen tanta importancia.  

Grupo de apoyo/iguales 
Si los iguales están disponibles, esta intervención también puede implementarse con un grupo 
de apoyo. En este caso, la intervención seguirá la siguiente estructura: 

Tras la selección y presentación de las tarjetas en el paso 3, antes de pasar a las soluciones, 
los iguales tendrán la oportunidad de hacer preguntas factuales. Éstas solamente podrán servir 



 
 
 
 
 
 

 
  

como clarificación de posibles malentendidos o datos que no se han percibido correctamente. 
Es entonces cuando el/la profesional y el grupo de apoyo pueden compartir sus percepciones 
durante la presentación. Las percepciones más importantes son el tono de voz, los gestos, las 
expresiones faciales, la respiración o tocar las tarjetas. Estas observaciones deberían basarse 
en una percepción objetiva. El/la usuario/-a no responderá a las observaciones, solamente 
podrá escuchar. 

En el siguiente paso, se permite a los iguales presentar sus interpretaciones. Compartirán sus 
impresiones y pueden hacer preguntas como: ¿dónde están las dificultades? ¿Qué debería 
cambiar? El/la usuario/-a no contesta, solamente escucha. Cuando hayan terminado con las 
interpretaciones, se le preguntará al/la usuario/-a si ha descubierto algo nuevo, qué le ha 
gustado oír y qué no. 

A continuación, se prosigue con el punto 4, descrito arriba. 

Lectura/información adicional 
En general: 

• Las preguntas hechas al/la usuario/-a por la persona moderadora deberían ser cortas, 
específicas, simples, claras y de respuesta abierta. El/la moderador/-a no debería darle a 
su usuario una explicación detallada de lo que debe hacer porque esto a) sería muy 
directivo y b) puede ser muy confuso para los/las usuario/-as que no tienen experiencia 
previa en el trabajo con símbolos o entornos de asesoramiento. Como ejemplo, en vez 
de decir «Ya ha seleccionado todas sus tarjetas en relación con el tema. Por favor, mírelas 
detenidamente e intente explicarnos por qué ha seleccionado cada tarjeta, qué relación 
tiene con tu satisfacción y, si es posible, qué tipo de solución se podría aplicar», será más 
productivo para todas las partes pedirle simplemente que nos hable sobre las tarjetas. 

• Una intervención seria no debería referirse nunca como juego, actividad, experimento ni 
nada parecido. Cualquier actividad a la que se llame juego automáticamente se convierte 
en un juego y se entiende como algo que se hace por diversión. Si esto ocurre, no se 
puede esperar que el/la usuario/-a se lo tome en serio, sea honesto/-a o participe de 
verdad en un plan de acción real porque «se trata simplemente de un juego». Además, si 
un/-a usuario/-a revela un problema real que tiene una gran importancia, podría resultar 
ofensivo que la persona que le orienta o modera la intervención se refiera al proceso 
como un juego. Por lo tanto, es importante referirse siempre a la práctica como una 
intervención hecha con seriedad y con el fin de mejorar aspectos importantes de la vida 
del/la usuario/-a. 

• Cuando el/la usuario/-a explica los aspectos que considera positivos o negativos, es 
importante que el/la profesional no juzgue sus elecciones. Diferentes personas evalúan 
diferentes aspectos de manera diferente, hecho que está relacionado con su 
personalidad. Así, por ejemplo, un horario de trabajo muy estricto podría ser positivo para 
una persona y negativo para otra. Debido a esto, el/la profesional debe ser consciente de 
sus reacciones internas a lo que expresa el/la usuario/-a y cómo clasifica cada aspecto y 



 
 
 
 
 
 

 
  

no intervenir en este proceso para juzgar sus decisiones. Si esto ocurre, puede surgir un 
conflicto que podría crear una barrera en el proceso de orientación. 

• El/la profesional debería no intentar iniciar un debate con el/la usuario/-a. Las sesiones 
no pretenden debatir hechos ni demostrar algo, sino facilitar la identificación de la 
satisfacción y el desarrollo de soluciones prácticas por parte del/la usuario/-a. 


