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Anclas y boyas en el mar de competencias
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Anclas y boyas en un mar de competencias1 

1 Baeijaert, Liselotte; Stellamans, Anton. Bélgica. 
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 Interventionen mit dem Solution Focus. managerSeminar. EDITION Trainingaktuell.
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Campos de aplicación 

m  Competencias
m  Enfoque en los recursos 
m  Enfoque en la solución 
m Diagnóstico 
m  Diagnóstico de
  competencias

Producto 

m Un diagnóstico de
  competencias
 existentes y
  necesidades
  de formación.
m Red de formadores
  internos identificada.

Participantes 

m De 5 a 20 personas.
 

Agrupación

m Plenaria

Tiempo requerido

m De 60 a 90 minutos

Espacio y otros 
requerimientos

 

m Pared amplia 
m El espacio tiene que ser
  suficientemente grande  
 para poder sentarse en 
 un círculo con sillas.
 Una parte de los
  ejercicios también 
 se pueden desarrollar 
 al aire libre.

Materiales 

m 25 tarjetas recortadas
  como islas  
m 8 tarjetas recortadas
  como palmeras
m Tijeras
m Marcadores
  permanentes
m Maskintape 
m 5 resmas de post-it de
  color verde
m 5 resmas de post-it de
  color anaranjado
m Fotocopias para cada
  participante de
  preguntas guías sobre
  las boyas
m Fotocopias para cada
  participante de
  preguntas guías sobre  
 las anclas

Preguntas

Con esta técnica podemos identificar: 
   ¿Con qué competencias ya contamos en este grupo,
  equipo u organización?
   ¿Cuál podría ser nuestra red de gestión de conocimientos
  en este grupo?
   ¿Qué competencias claves hay que fortalecer?
   ¿Cuáles son las prioridades para nuestro plan de formación?

En síntesis 

Esta técnica es idónea para realizar un diagnóstico rápido de 
competencias. Nos ayuda identificar los recursos existentes 
para crear redes de formadores(as) internos de las propias 
organizaciones o comunidades. Además se realiza una priorización 
de las competencias a fortalecer. También se puede conocer 
sobre la situación del agua, la basura y los agroquímicos en las 
comunidades.

Preparación

1° Viaje por el océano de las competencias... 
    las boyas

10 minutos

2° Reflexión en silencio sobre las boyas o
    competencias existentes

5 minutos

3° Colocación de las boyas 5 minutos

4º Intercambio en parejas sobre las boyas 20 minutos

5º Viaje por el océano de la nueva competencia 
    a crear o fortalecer... el ancla

20 minutos

6° Colocación del ancla 5 minutos

7° Intercambio en parejas sobre el ancla 20 minutos

8° Evaluación del ejercicio 10 minutos
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Cambio esperado
 
m El ejercicio puede ser aplicado en procesos de desarrollo de
  equipos, en talleres sobre autogestión y en talleres sobre
  coaching. Se concentra en recursos y objetivos de
  aprendizaje y genera una vista general sobre diferencias
  útiles en el grupo. 

 Fomenta la cooperación entre las y los participantes.

m Con este ejercicio nos concentramos primeramente en 
 los recursos y competencias ya existentes. Esto genera en 
 las y los participantes confianza en sus conocimientos y
  recursos.
 Se conocen mejor entre ellos(as) y pueden construir de 
 esta manera apreciación personal.

m La probabilidad de desarrollo personal es relativamente alta
  cuando las personas por un lado tienen el sentimiento que 
 no tienen que comenzar desde cero y que por otro lado
 tienen una meta atractiva y alcanzable en el cual 
 se pueden concentrar. Por esta razón preguntamos en 
 el ejercicio acerca de muchas boyas y solamente por 
 un ancla.
 Además se invita a las y los participantes de reflexionar sobre 
 sus preferencias de aprendizaje personales y de
  aprovecharlas para su próximo objetivo de aprendizaje. 
 Este ejercicio también puede motivar a aprender de y con
  otros integrantes del equipo.

Recomendaciones

El ejercicio está orientado a la solución porque...

[ se trata a las y los participantes como expertas y expertos
  de su aprendizaje y de sus objetivos de aprendizaje,

[ el foco se encuentra en las fortalezas y los recursos,

[ se les invita de dar un primer paso en dirección hacia 
 su objetivo de aprendizaje,

[ se muestran apreciación recíproca y motivan a los demás
  integrantes del grupo,

[ el grupo revela el conocimiento implícito sobre el desarrollo
  de determinadas competencias.
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Identificando las competencias en conjunto con las y los participantes 
a partir de un diagnóstico organizacional.

Pasos metodológicos

Preparación: 

Este ejercicio requiere cierta preparación previa.
 
m  La facilitadora pregunta al coordinador del equipo u 
 a algunos(as) participantes del grupo para saber qué
  competencias son realmente importantes para este sector  
 temático, comunitario o profesional. En algunos casos 
 se puede utilizar también otra técnica de diagnóstico 
 previo, por ejemplo, un diagnóstico organizacional.

m  Después dibuja en un papelón un mar. En este mar pone 
 pequeñas islas que representan las diferentes competencias
  identificadas que son importantes para el contexto laboral o
  de trabajo comunitario de las y los participantes.

m  Se coloca el papelón o afiche en la pared para que pueda
  ser visualizado por todos los y las participantes. También 
 se pueden colocar las tarjetas que representan las islas y 
 las palmeras de un solo en la pared y explicar que la pared
  representa el mar.

m  Dibuje un afiche con todo lo que ya conoce sobre 
 las competencias de su grupo. También se puede identificar 
 las competencias en conjunto con los participantes. 
 Utilice las propias palabras de las y los participantes.

m  Coloque post-its en dos diferentes colores:
 - un color para las boyas (verde)
 - otro color para las anclas (anaranjado)
 para que las y los participantes pueden anotar en ellos 
 sus nombres.

m  Prepare suficientes hojas de trabajo con preguntas sobre
  boyas y anclas, una hoja por cada pareja.

Aquí les presentamos un ejemplo con competencias previamente
preparadas.

Competencias de una facilitadora sistémica previamente preparadas 
de parte de la facilitadora en base al perfil y al conocimiento ya existente.
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1° Viaje por el océano de las competencias ya existentes... 
     las boyas

Las y los participantes están sentados en un círculo.
La facilitadora les invita de relajarse, de cerrar los ojos y luego ir a 
un viaje imaginario en un barco en el cual descubre el mar de las 
competencias en su puesto de trabajo, en su grupo, su equipo o su 
organización.

En este profundo y amplio océano hay áreas conocidas y 
desconocidas.
La facilitadora nombra algunas de las competencias que están 
puestas en las tarjetas y que son importantes para varios o la 
mayoría de las y los participantes. 

La facilitadora también puede preguntar por otras competencias 
que quisieran complementar las y los participantes.

Tiempo: 10 minutos

2° Reflexión en silencio sobre las boyas o competencias existentes

La facilitadora continúa:
“Ahora reflexiona en silencio cómo ha adquirido las competencias 
más importantes durante su vida laboral.
Esto es un área conocido para usted.
Estos son los lugares donde usted pone sus boyas. Aquí se siente 
bien.
¿Qué puede contar sobre estos lugares y estas competencias?
¿Cómo llegaron ahí?
¿Qué le ha ayudado a desarrollar estas competencias?
¿Qué desafíos, qué circunstancias, qué actividades y personas le 
han ayudado a desarrollar estas competencias?”

Tiempo: 5 minutos en silencio

3º Colocación de las boyas

Ahora escriba su nombre en 
algunos post-its y péguelos en 
las islas donde están sus 
competencias. También puede 
agregar competencias en 
el papelón y pegar su nombre 
ahí.

Tiempo: 5 minutos
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4º Intercambio en parejas sobre las boyas

“Ahora júntense en parejas y conversen durante 20 minutos sobre 
sus boyas.”

La facilitadora entrega una guía de preguntas que pueden ser 
útiles para ello. Propone que se utilicen preguntas que inician con 
“¿cómo?” o con “¿qué?”.
 
Tiempo: 20 minutos

Conversen sobre sus boyas:

m Cuente más sobre sus boyas.
 ¿Qué es lo que ha aprendido durante su vida laboral de lo
  que se siente orgulloso(a)?

m ¿Qué es lo que le gusta hacer y en qué es realmente buena
 o bueno?

m ¿Cómo ha aprendido a... (por ejemplo, coordinar 
 un equipo)?

m ¿Cómo ha llegado a ser un/una ...... (por ejemplo, una
  buena facilitadora)?

m ¿Qué es lo que le ha ayudado en su desarrollo personal y
  profesional?

m ¿Quién le ha estimulado? 
 ¿A quién le agradece por todas estas evoluciones, por 
 su desarrollo?

m ¿Qué beneficio personal tiene de todas estas
  competencias?

m Al final, se dan mutuamente un reconocimiento por algo que
 le parece especialmente destacable en su colega.
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5º Nueva competencia

Ahora la facilitadora invita a las y los participantes de regresar al 
círculo, de relajarse y de concentrarse en el siguiente paso:

“Ahora piense, por favor, en el siguiente lugar que le gustaría visitar.
En este caso es la competencia que adicionalmente a todo lo que 
ya sabe y sabe hacer quisiera adquirir. 
¿Qué competencias necesita o qué desafío enfrenta 
especialmente ahora para que pueda desarrollar su trabajo 
todavía mejor? 

Este es el siguiente lugar donde va a poner su ancla.
Ahora reflexione cómo será cuando agrega esta competencia a 
todas las demás que ya posee.
¿Cuál es el beneficio personal concreto para usted? ¿Cuál es su 
utilidad?
¿Cuál es el beneficio y la utilidad para su equipo?”

Al igual como antes, la facilitadora puede ofrecer a las 
participantes - si el tiempo y el entorno lo permiten - de reflexionar 
sobre la pregunta en un pequeño paseo.

Tiempo: Máximo 20 minutos

6º Colocación del ancla

“Ahora escriba nuevamente su nombre en un post-it y péguelo 
en la tarjeta de las competencias donde usted quiere colocar 
su ancla. Si no encuentra la competencia en una de las tarjetas, 
puede agregarla.”
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En esta reflexión al igual como en las boyas se trata de un diálogo 
guiado.

La pareja que nos va guiando por la reflexión no necesita tomar 
notas porque las reflexiones son para la persona misma, no se 
tienen que presentar en plenaria.

Tiempo: Máximo 20 minutos

8º Evaluación del ejercicio

Después del ejercicio, la facilitadora puede hacer las siguientes 
preguntas de evaluación y de reflexión sobre el ejercicio:

m  ¿Qué es lo que le ha funcionado con este ejercicio?

m  ¿Qué es lo que ha aprendido?

m  ¿En qué sentido puede ser útil para ustedes?

m  ¿Qué ideas concretas quiere poner en práctica?

m  ¿Qué es lo que se lleva además de ello en su mochila?
  

7º Intercambio en parejas
 
La facilitadora invita a las y los participantes de volver a juntarse en 
parejas o en triadas y de intercambiar sobre sus anclas. Los grupos 
se pueden configurar ahora de manera diferente que durante el 
primer intercambio.

Nuevamente se distribuye una guía de reflexión:

Conversen sobre sus anclas:

m Describa qué es lo que significa concretamente 
 la competencia que quiere desarrollar para usted.

m ¿Qué es lo que ya sabe al respecto?

m ¿Quién en esta sala podría apoyarle en ello?
 Tal vez le ayude revisar en el mar de las competencias,
  dónde se encuentran las boyas de sus colegas.

m Dense mutuamente impulsos e ideas en relación a 
 las posibilidades que visualiza para desarrollar estas
  competencias.
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La Cuculmeca
Jinotega, Nicaragua

Teléfono (+505) 2 782 3578
Teléfono (+505) 2 782 3579
Email info@cuculmeca.org
www.cuculmeca.org

Para contactarnos

Los Nahuales
Nicaragua Cecilia Eugenia Falla    cecilia.eugenia.falla@gmail.com
El Salvador Juan Carlos Hernández       juancahemo@gmail.com
Guatemala Teresa Hernández     osherdez_tere@yahoo.es

Fuentes de sabiduría

En alemán

	 Röhrig, Peter (Hrsg.)
 Solution Tools.
 Die besten, sofort einsetzbaren Workshop-Interventionen 
 mit dem Solution Focus
 managerSeminare. Edition Trainingaktuell
 Bonn, 2012.

 

  
Elaboración

  
Elaboración y adaptación: Rita Muckenhirn 

Diseño y diagramación:  Idem.

Fotografía:   Idem.
       
Fecha:    4 Mayo 2015

Rita Muckenhirn
Facilitadora y asesora

 (+505) 2 78 23 880 Teléfono
 (+505) 893 29 003 Móvil

rita.muckenhirn64@gmail.com Email
info@systways.com Email

rita.muckenhirn Skype
www.systways.com



¿Qué es la Caja de Herramientas Sistémicas 4.0?

Estimada lectora, estimado lector:

Esta herramienta metodológica forma parte de una Caja de Herramientas Sistémicas 4.0 
con el objetivo de “tropicalizar”, sistematizar y difundir el enfoque sistémico en nuestro 
contexto latinoamericano de manera interactiva. 

Al utilizar esta herramienta, queremos pedirle que:
1º  Su uso y reproducción total o parcial sea para fines sociales y no comerciales.
2º  Siempre citen las fuentes.
3º  Nos den retroalimentación sobre su utilidad, que nos hagan llegar sus impresiones,
     comentarios, sugerencias o aportes para mejorar la próxima edición o simplemente,
     saber en qué les ayudó su lectura.

Gracias


