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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 
lugar de 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 sin el acuerdo de la persona usuaria. 

Material 
1 de los tableros de cuadros ultraligeros de IO2, 14 tarjetas y tarjetas vacías (en caso de que se 
quieran visualizar problemas adicionales) para representar los problemas en el lugar de trabajo, 
piezas para representar a las personas en el lugar de trabajo; 

Plantilla del plan de acción para ser rellenada por la persona usuaria. 

Proceso de implementación 
Resumen de pasos a seguir 

• Se pide a la persona usuaria que represente su lugar de trabajo actual. La 
representación ayuda a visualizar el lugar de trabajo y contribuirá a detectar 
soluciones. 

• ¿Quiere esa persona trabajar en el problema que ha presentado? Si su respuesta es 
afirmativa, el ejercicio continúa. 

• Entonces, se le preguntará si existen áreas problemáticas que le causan 
incomodidad o irritación. Si es así, el ejercicio continúa. 

• Se le pedirá que describa el problema en detalle. 

• Qué se puede cambiar y a qué nivel necesita abordarse cada problema. 

• Si se encuentran soluciones, crear un plan de acción con la persona usuaria. Se 
adjunta la plantilla. 

Descripción detallada de los pasos a seguir 
1. Ofrecer a la persona usuaria el material (tablero y símbolos) y pedirle que haga una 

representación de su lugar de trabajo. 

2. Pedir que identifique cualquier área problemática, si las hubiera. Estas áreas son las 
que podrían causar incomodidad a corto o largo plazo. Si la persona usuaria afirma 
que no las hay à bien, no hay nada que hacer, puesto que se siente satisfecha. 



 
 
 
 
 
 

 
  

Si las hubiera, se pide a la persona usuaria si le gustaría trabajar en este problema. 
Si es así, se pide una descripción para comprobar de dónde procede su insatisfacción 
y cómo se podría mejorar la situación. 

Algunas posibles preguntas podrían ser: 

- ¿Cómo se puede abordar este problema? 

- ¿Dónde ve posibilidad de mejora/eliminación de sus problemas? 

- ¿Le ha afectado de manera diferente esta situación en el pasado? 

- ¿Cree que podría haber otra solución además de estas? 

3. Al proporcionar retroalimentación a la descripción, el/la usuario/-a puede trabajar en 
las posibilidades de mejora de la situación y desarrollar un plan de acción de los 
próximos pasos a establecer. 

4. Para cada paso, es necesario definir claramente: 

a. ¿Cuál es el problema? 

b. ¿Cómo se puede abordar? ¿Con quién? 

c. Partes involucradas. 

d. ¿Cuándo debería darse este paso? 

Acuerda con la persona usuaria un seguimiento para comprobar si la situación se ha 
resuelto.  

Preguntas frecuentes 
  



 
 
 
 
 
 

 
  

Lectura/información adicional 
En general: 

• Las preguntas hechas a la persona usuaria por la persona asesora deberían ser cortas, 
específicas, simples, claras y de respuesta abierta. El/la asesor/-a no debería darle a la 
persona usuaria una explicación detallada de lo que debe hacer porque esto a) sería muy 
directivo y b) puede ser muy confuso para los/las usuarios/-as que no tienen experiencia 
previa en el trabajo con símbolos o entornos de asesoramiento. Como ejemplo, en vez 
de decir «Ahora que ya ha realizado su presentación en relación con el tema, por favor, 
mire con detenimiento sus tarjetas e intente explicarnos por qué ha seleccionado cada 
símbolo, qué relación tiene con su satisfacción y, si es posible, qué tipo de solución podría 
plantearse», será más productivo para todas las partes pedirle simplemente lo siguiente: 
«Háblenos de sus símbolos». 

• 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 la persona usuaria se lo tome en serio, sea honesta 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 
de la persona usuaria. 

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