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conflictos y comunicación eficiente 
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Resultado del proyecto 
(Producto intelectual – IO4) 

Esta herramienta ha sido diseñada usando la 
base teórica y recursos prácticos de la 
psicología positiva. Pretende ayudar a la 
persona usuaria a ver la situación de conflicto 
en la que se encuentra desde una perspectiva 
diferente. La herramienta tiene dos objetivos 
principales: a) ofrecer una oportunidad al/la 
usuario/-a para ver un lado más humano de la 
parte contraria del conflicto y encontrar 
similitudes, o al menos aspectos que puedan 
respetar; b) encontrar una solución que le 
ayude a mejorar la situación. 

Descripción Uso de símbolos como casas, plantas y 
pequeños objetos que definan virtudes y 
emociones (propias y de la otra parte 
implicada en el conflicto) y diseño de una 
solución que se adapte al/la usuario/-a. 
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Objetivo de la herramienta y áreas de 
aplicación 
Esta herramienta ha sido diseñada para trabajar con una o dos personas usuarias enfrentadas 
en una situación de conflicto y encontrar una solución para mejorarla (de manera ideal, solucionar 
el conflicto). Cabe señalar que los intereses de ambas partes sean tratados de manera justa, y 
que la persona asesora no clasifique la situación, lo que se dice y los intereses de las personas 
usuarias como «correctos» o «incorrectos». 

Materiales 
1. 12 casas – pueden ser:  

a. hechas a mano con papel de colores de tamaño A4 – 36 hojas para las casas; aquí se 
puede consultar el video con instrucciones: https://youtu.be/iX3seiNalt8  

b. hechas con tarjetas que tienen que imprimirse y entregarse a la persona usuaria 

2. 2 sets de tarjetas de emociones, que tienen que imprimirse y entregarse a la persona 
usuaria 

3. Un trozo de tela verde de 1,5 m. x 1,5 m. para representar el prado en el que se 
construirán las aldeas 

4. Un trozo de tela azul (o una bufanda azul) de 0,2 x 1,5 m. para representar el río 

5. Un conjunto de símbolos (objetos pequeños) para usarlos como elementos para la 
solución (puente, valla, barco, etc.).  

6. Lista de 24 virtudes; en caso de que las casas sean hechas a mano, la persona usuaria 
nombrará cada tejado eligiendo virtudes de esa lista. En caso de que se usen tarjetas en vez 
de casas, esas tarjetas ya llevarán los nombres de las virtudes. 

Proceso de implementación 
Resumen de los pasos 

• En caso de que las dos personas usuarias trabajen para solucionar el conflicto entre 
ellas: se invita a que cada una construya su propia aldea de virtudes con un máximo 
de 6 casas que representen sus principales fortalezas / virtudes y cultivar todas las 
plantas que quieran (usando las tarjetas de emociones). Ambas aldeas están 
separadas por un tío. El último paso de la intervención supone la búsqueda de una 
solución, conectando (o separando aún más) las aldeas a través del río. 



 
 
 
 
 
 

 
  

• En caso de que solamente haya una persona usuaria, construirá primero su aldea y 
elegirá las plantas. En la siguiente fase, hará lo mismo para la aldea de la otra parte 
del conflicto. 

• Las casas representan solamente las fortalezas humanas y tienen como objetivo 
mostrar lo positivo de ambas partes. Las plantas representan las emociones 
positivas y negativas asociadas a la situación de conflicto. 

• En el último paso de la intervención, se ofrece un conjunto de símbolos a los/-as 
usuarios/-as y la persona asesora les invita a encontrar una solución y unir con un 
puente las dos aldeas separados por el río. Sin embargo, nos gustaría subrayar que 
es posible que no se encuentre una solución al conflicto. La solución que se 
encuentre durante este paso no tiene por qué hacer de puente necesariamente. Las 
posibilidades son infinitas, algunas de ellas pueden incluir construir una valla y evitar 
que la persona usuaria tenga más problemas o salga perjudicada o alejarse en 
barco por el río para alejarse del conflicto. Los/-as usuarios/-as deberían usar su 
creatividad y sentirse libres para buscar una solución que lleve a la resolución del 
conflicto o que mejore su situación. 

• Sea cual sea la solución / conclusión a la que lleguen los/-as usuarios/-as, la 
persona asesora tiene que asegurarse de que la(s) persona(s) usuaria(s) se 
marchan de la intervención con la intención de realizar cambios como moraleja. 

Descripción detallada de los pasos 
1. Tras darle un nombre al problema y recibir unas instrucciones rápidas de la persona 

asesora, el/la usuario/-a comienza a construir su aldea en un lado (mitad del espacio) de 
la tela verde (prado). La aldea no debería tener más de 6 casas, que representarían 6 
virtudes de las 24 en total (de la lista de virtudes). (Video 5:06) 

2. Cuando las casas están listas, el/la usuario/-a elige todas las tarjetas de emociones que 
desee (hay 24 disponibles). (Video 6:19) 

3. La persona usuaria comparte su historia y el/la asesor/-a o el grupo de iguales hacen más 
preguntas para clarificar datos necesarios. (Video 6:55) 

4. La persona asesora coloca el río en mitad de la tela verde y le pide al/la usuario/-a que 
cree una segunda aldea con 6 casas y con plantas que representen emociones, pero esta 
vez «poniéndose en el lugar de la otra parte implicada» (desde la perspectiva de la parte 
contraria). (Video 13:01) 

5. Cuando la segunda aldea esté lista, la persona usuaria comparte sus pensamientos sobre 
esa aldea. (Video 13:45) 

6. El/la asesor/-a / el grupo de iguales hacen más preguntas para clarificar datos necesarios.  

7. El/la asesor/-a / el grupo de iguales comparten sus percepciones / observaciones e 
interpretaciones. 



 
 
 
 
 
 

 
  

8. El/la asesor/-a ofrece un conjunto de símbolos predefinidos (pequeños objetos) y le pide 
a la persona usuaria que piense y represente, en el mejor de los casos, una posible 
solución para el conflicto que pueda funcionar para ambas partes. (Video 26:23) 

9. La persona usuaria explica los pasos que tomaría para resolver el conflicto o encontrar el 
modo de vivir con él. Al final, el/la usuario/-a se compromete hasta cierto punto a aplicar 
los cambios presentados en el período de tiempo que se ha definido. Si la persona 
asesora trabaja con dos personas en conflicto, todos los pasos se hacen de manera 
paralela con ambas en las dos partes de la tela verde (o usando dos telas). Cuando sus 
aldeas estén listas, cuentan sus historias y, entonces, ambas personas acuerdan una 
solución con el set de símbolos adicionales que les han ofrecido y se comprometen a 
cambiar. (Video 27:24) 

Grupo de apoyo/iguales 
Si no es posible que haya grupo de iguales en esta intervención, también se puede 
implementar sin él. En ese caso, las fases de observación e interpretación solamente serán 
hechas por la persona asesora 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

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.  


