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Diagnóstico de mis competencias profesionales... en síntesis  
Campos de aplicación 

m  Competencias

m  Formación de personal

m  Constelaciones
  organizacionales

m  Metodología de
  facilitación

m  Perfil de personal

m  Perfil de
  facilitadores(as) y
  asesores(as)

Producto 

m Diagnóstico y reflexión
 sobre mis competencias

m Reflexión sobre las
   competencias de
  un(a) facilitador(a) con
  enfoque sistémico

Participantes 

m 6 personas por grupo.

Agrupación

m Trabajo individual

m Trabajo en equipo

m Plenaria

Tiempo requerido

m 120 minutos

Espacio y otros 
requerimientos

 

m  Espacio amplio y calmo.

 

Materiales 

m Guía sobre el proceso 
 de la constelación.

m Guía sobre 
 las competencias

Preguntas

   ¿Cómo andan mis competencias?

   ¿Qué competencias necesito fortalecer?

   ¿Qué competencias puedo aprovechar aún más?

En síntesis 

1º Plenaria

1º  Organización de grupos 15 minutos

2º Individual

2º Reflexión individual sobre las competencias. 10 minutos

3º Primera ronda de configuración

3.1. Colocar la configuración. 3 minutos

3.2. Desarrollar la configuración. 5 minutos

3.3.  Retro alimentar sobre la imagen (opcional). 2 minutos

4º Segunda a sexta ronda de configuración

4º Repetir los pasos 3.1. a 3.3. en cada ronda. 50 minutos

5º Plenaria

5º  Retroalimentar sobre el ejercicio en plenaria 15 minutos
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Cambios esperados

Este ejercicio pretende que el o la participante que configura 
sus competencias puede:

 tomar conciencia sobre la situación actual de 
 sus competencias,

 apreciar en qué campo de competencias cuenta 
 con fortalezas las cuales puede aprovechar aún más,

 identificar en qué campo de competencia hay potencial
  de crecimiento y puede reforzar y/o actualizar
  sus conocimientos, habilidades y capacidades todavía más.

Observación 

Esta guía es para facilitadores(as) que han recibido algún 
entrenamiento básico en configuraciones o constelaciones 
organizacionales y/o enfoque sistémico.

Es muy útil para realizar un proceso de reflexión sobre 
las competencias de las y los participantes en un proceso de 
formación o asesoría. No es un ejercicio para que éstos(as) 
lo repliquen, a menos que ya estén familiarizados con el enfoque y 
la metodología.

Las competencias en general

La competencia técnica por sí sola... 
no es suficiente

En una sociedad que vive cambios constantes y cada vez más 
rápidos, el conocimiento técnico envejece y caduca rápidamente 
con lo cual también su formación y sus estudios universitarios se 
van depreciando, van perdiendo su valor. Por ende, hoy en día 
necesitamos más que solamente competencias técnicas.

Las cualificaciones claves se vuelven 
más importantes

Las así llamadas cualificaciones claves - o también denominadas 
como cualificaciones extra funcionales, transversales y 
fundamentales - ganan más y más importancia. Por ejemplo, 
ayudan a abrir nuevos contenidos de aprendizaje y de trabajo de 
manera rápida y autónoma.

El núcleo esencial de las cualificaciones claves no cambian, 
aún cuando tecnologías y contenidos de las profesiones cambian. 
Como pueden utilizarse en varias áreas y actividades 
las cualificaciones transversales son una parte importante de 
su competencia de actuación profesional.
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Campos de competencias
La competencia de actuación

Entendemos por competencia de actuar su capacidad y 
disposición de:
[  solucionar problemas de su situación laboral y de vida
  orientada a objetivos y resultados de manera 
 autónoma con base en esquemas de actuación
  adecuadas,
[  evaluar las soluciones encontradas y
[  ampliar su repertorio de capacidades de actuación.

La competencia de actuación profesional encierra:
m la competencia técnica o profesional,
m la competencia metódica y
m la competencia social.

Competencia 
de 

actuación

Competencia 
social

Competencia 
metódica

Competencia
técnica

La competencia técnica o profesional

Este campo de competencias incluye además del conocimiento y 
de las capacidades propias de la profesión también conocimientos 
y destrezas transversales. 

Por ejemplo, idiomas extranjeros, conocimientos en tecnologías 
de información, conocimiento general sobre economía, 
cualificaciones internacionales o conocimiento de nuevas 
tecnologías.

La competencia metódica

A la competencia metódica pertenecen las capacidades, 
destrezas y conocimientos para encontrar nuevos caminos de 
solución en relación a tareas de aprendizaje y de trabajo de 
manera sistemática y autónoma.

Esto son sobre todo:
[  la capacidad de gestión de información,
[  la capacidad de solución creativa de problemas,
[  la capacidad de decisión,
[  la capacidad de pensar estableciendo conexiones,
[  la capacidad para la auto organización,
[  la capacidad de formular objetivos,
[  técnicas de aprendizaje y de trabajo,
[  técnicas de trabajo personal incluyendo métodos de
  gestión de tiempo. 
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La competencia social

La competencia social se muestra en la capacidad y disposición 
de interactuar y relacionarse con otras personas de manera 
responsable y de comportarse con orientación al grupo y a 
las relaciones.

En el ámbito laboral, se entiende por competencia social 
la capacidad de tratar a personas y medios de manera prudente, 
beneficiosa y consciente de su responsabilidad.

Esto se expresa sobre todo en la capacidad de cooperación, o sea, 
la capacidad de contacto y de trabajar en equipo. 
La competencia social requiere de capacidad empática, 
el poder ponerse en los zapatos del pensar y sentir de otras 
personas. Tolerancia y aceptación son otras características 
personales complementarias que distinguen a un(a) 
colaborador(a), facilitador(a) o gerente socialmente competente.

Al campo de la competencia social pertenecen:
[  la capacidad de comunicación,
[  la capacidad de crítica y retroalimentación,
[  la capacidad de cooperación,
[  la capacidad de trabajar en equipo,
[  la capacidad de empatía,
[  la capacidad de aguantar y gestionar conflictos,
[  la capacidad de delegar.

El proceso metodológico... 
paso a paso

1º Organización de grupos

Se organizan grupos de 6 personas que van a configurar de forma 
rotativa sus competencias claves en relación a su trabajo, o al 
grupo meta / cliente. Cada integrante del grupo se va a convertir 
en consultante o cliente para poder identificar la situación actual 
de sus competencias en relación a su grupo meta, al desempeño 
de su trabajo o al cliente.

Las y los integrantes del grupo asumirán los siguientes roles:
m  consultante o cliente de la constelación,
m  representante de la competencia técnica o profesional,
m  representante de la competencia metódica,
m  representante de la competencia social,
m  representante de su grupo meta o cliente,
m  facilitador(a) de la constelación.



6

2º Reflexión individual sobre las competencias

Cada participante lee la síntesis de las competencias (vea páginas 
5 y 6) y reflexiona brevemente sobre el estado actual de las mismas.

3º Primera ronda de configuración

3.1. Colocar la constelación

El o la consultante que va a constelar sus competencias selecciona 
a 4 representantes para:
m  su competencia técnica o profesional,
m  su competencia metódica,
m  su competencia social,
m  su grupo meta o cliente.

sin decirles a quien o qué representan.   

Enrola a cada representante y los coloca con los ojos cerrados 
siguiendo las señales de su cuerpo. 

3.2. Desarrollar la constelación

Los representantes cierran los ojos y perciben sus sensaciones en 
relación al lugar en el que están.



7

La facilitadora le pregunta a cada representante como se siente.

La facilitadora les indica que pueden moverse si quieren.

La facilitadora vuelve a preguntarles si han sentido algún cambio. Ahora les pide que salgan de su rol.
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3.3. Retroalimentar sobre la imagen

A continuación se hace una breve ronda de retroalimentación.
La consultante revela quien había asumido qué papel.
La consultante puede hacer algún comentario sobre qué 
ha aprendido acerca de sus competencias con este ejercicio. 

Esta ronda no debe tardar más de 10 minutos.

4º Segunda a sexta ronda

Se continúa con las rondas hasta que todos(as) hayan sido 
consultante y facilitador(a) una vez.

5º Plenaria

Hacemos una breve retroalimentación sobre el ejercicio y 
sus aprendizajes:

m   ¿Qué aprendimos con este ejercicio?

m   ¿Qué dificultades tuvimos al facilitar el ejercicio?

Grupo meta

Competencia 
social

Competencia
técnica

Competencia 
metódica
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El perfil de competencias para 
facilitadores(as) y asesores(as) 
sistémicos(as)1

En vista de que también el personal directivo de organizaciones, 
instituciones y empresas necesita asumir funciones como 
facilitadores, asesores y coach de sus propios equipos, 
presentaremos a continuación el perfil que recoge estas 
competencias y funciones específicas. Además se agregan 
las competencias propias que implica el enfoque sistémico.
 

1 Fuente: Arnold, Rolf. Wie man lehrt, ohne zu belehren. 29 Regeln für eine
  kluge Lehre.  Das LENA - Modell. Carl - Auer - Verlag. Heidelberg. 2012. 

El aprendiente

En el perfil de competencias de un(a) facilitador(a) sistémico 
que presentaremos a continuación usaremos el concepto de 
aprendiente por lo que queremos primero compartir algunos 
conceptos que se usan actualmente.

“El aprendiente es la persona que se encuentra en proceso de 
aprendizaje. El término aparece originalmente en 
los estudios de adquisición de segundas lenguas, a mediados 
del siglo pasado, para designar a los sujetos cuyo proceso de 
adquisición se investigaba y a quienes se tomaba en 
su calidad de personas que aprenden la lengua y no, en la de 
alumnos de un centro. 

A diferencia de lo que sucede en otras lenguas (alemán, Lerner; 
catalán, Aprenent; francés, Apprenant; etc.) en español no 
existe un sustantivo derivado del verbo aprender y aunque el 
empleo del vocablo aprendiente es aún objeto de discusión, 
actualmente, en el ámbito educativo y de aprendizajes cobra 
vida y reconocimiento. 

El Plan curricular del Instituto Cervantes habla de una triple 
dimensión del aprendiente de lenguas: agente social, hablante 
intercultural y aprendiente autónomo.” 

Fuente: Página Web del Instituto Cervantes

“Se denomina aprendiente al individuo en proceso de 
aprendizaje permanente, independiente, colectivo y autónomo. 
En la teoría del aprendizaje actual, el término alumno cae en 
desuso debido a la condición pasiva del sujeto. 

El aprendiente es el aprendiz que en forma activa asume 
la responsabilidad de su aprendizaje gracias a la guía y apoyo 
de su profesor o de alguno de sus pares o bien en el caso de 
aprendizaje de idiomas por inmersión lingüística. 
Una comunidad que aprende en forma colaborativa, autónoma, 
responsable, permanente e independiente es una comunidad de 
aprendientes.” 

Fuente: http://aprendienteses.blogspot.com/

Competencias 
técnicas

Competencias 
emocionales

Competencias
didácticas

Competencias
en 

asesoría

Competencias
en 

educación

Facilitador(a)
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Competencias técnicas

Facilitadores(as) en la educación de personas adultas...

m Disponen de una competencia técnica comprobada así
  como de experiencias laborales en el ámbito temático en 
 el cual facilitan y acompañan procesos de aprendizaje.

m Son capaces de explicar de manera competente 
 las situaciones de problemas y aplicaciones más diversas
  y de acercar el contenido a las y los aprendientes
  (personas en proceso de aprendizaje) de manera
  comprensible.

m Pueden introducir sus conocimientos, habilidades y destrezas
  resumidos de manera didáctica y adaptada al horizonte de
  preguntas de las personas en proceso de aprendizaje.

m Están conscientes sobre la importancia de la propia
  formación permanente, también y especialmente en
  cuestiones temáticas y técnicas, y participan
  continuamente en capacitaciones técnicas.

... y desarrollan competencias específicamente sistémicas...

m  Pueden soltar el conocimiento técnico y las experiencias
  profesionales y crear situaciones de incertidumbre y de
  desconocimiento.

m Saben sobre el efecto “distanciador” de su rol destacado y
  también pueden tener efecto a través de su presencia
  humana.

m Saben sobre las maneras en cómo sistemas complejos
  tienen impacto y actúan también en su trabajo educativo

  de manera correspondiente.

Competencias educativas

Facilitadores(as) en la educación de personas adultas...

m Disponen de una comprensión actualizada y moderna sobre 
 la educación y pueden representar adecuadamente 
 su misión a nivel de teorías de educación.

m Pueden describir de forma especialmente clara 
 las competencias a cuyo fomento y desarrollo pueden
  contribuir a las personas en proceso de aprendizaje.

m Están conscientes de los plazos cortos de caducidad de 
 los conocimientos exclusivamente técnicos y son capaces
  de fortalecer también competencias fuera y por encima del
  ámbito técnico, así como sus competencias de auto
  aprendizaje.

m Conocen la misión de educación de su institución, se sienten
  comprometidos con ella y la llenan visiblemente con vida
  mediante su propio trabajo educativo.

... y desarrollan competencias específicamente sistémicas...

m Conocen las teorías de aprendizaje y de cognición más
  nuevas así como los conceptos de desarrollo personal
  y conocen sobre la necesidad de la relación, de 
 la posibilidad de generar efectos sobre si mismo y el aprecio
  en el marco de procesos de cambio.

m Saben que no se puede comprender a otras personas, pero
  que se les puede observar en su esfuerzo de mantener 
 el balance biográfico y de sus ámbitos de vida.

m Saben que el aprendizaje requiere de un movimiento propio
 del sujeto que tendrá mayor probabilidad entre mayor sea
  la cantidad de posibilidades de conexión y de
  incorporación.
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Competencias didácticas

Facilitadores(as) en la educación de personas adultas...

m Disponen de un conocimiento didáctico fundamental 
 el cual les posibilita apoyar la apropiación de las y los
  aprendientes de manera efectiva y sostenible.

m Saben que la propia enseñanza es solamente una de varias
  posibilidades para poner a disposición conocimiento,
  explicaciones y asesoría y también conocen los efectos
  colaterales no deseados de un trabajo educativo que
  primordialmente depende de la docencia.

m Por ende disponen de capacidades didácticas -
  metodológicas para la creación activadora de procesos
  de aprendizaje sostenibles y vivenciales y aprovechan
  también las posibilidades específicas de nuevas tecnologías
  de educación.

m Están conscientes de la importancia del aprendizaje
 autogestionado para el desarrollo de competencias de
  aprendientes adultos(as) y por lo tanto le dan una alta
  prioridad en sus diseños pedagógicos.

... y desarrollan competencias específicamente sistémicas...

m Saben alrededor de la imposibilidad de intervenciones
  dirigidas a objetivos y por ende ya no actúan sobre la base
  de suposiciones lineales sobre el efecto o impacto. 

m Siempre cuentan con imprevistos en el proceso de
 aprendizaje y disponen de conocimientos, capacidades y
  destrezas para el diseño situacional de la formación.

m Saben sobre la simultaneidad de conexiones entre 
 los efectos de contenidos, de desarrollo individual y grupal
  en el proceso de aprendizaje y disponen sobre
  capacidades de la comunicación meta en cuanto a 

 la percepción y la modelación de interferencias.

Competencias asesoras

Facilitadores(as) en la educación de personas adultas...

m Saben sobre los diferentes niveles y las secuencias habituales  
 en procesos profesionales de asesoría y están en capacidad
  de desarrollarlos con flexibilidad situacional y sensibilidad.

m Disponen de las técnicas de preguntas correspondientes,
  saben escuchar y preguntar de manera dirigida. Además
  dominan la capacidad de hablar con aceptación, aprecio
  y fortaleciendo los recursos de las y los aprendientes.

m Saben sobre el significado de los movimientos de búsqueda
  en los procesos de aprendizaje de personas adultas y
  están en la posición de acompañar e incentivar “con dosis
  adecuadas”.  

m Conocen las dificultades “habituales” de aprendizaje,
  desánimos y dudas sobre sí mismos en la educación  
 de personas adultas y son capaces de percibir su rol como  
 interlocutor(a) y “rescatista”.

... y desarrollan competencias específicamente sistémicas...

m Saben que las necesidades de formación y asesoría son
  construcciones que están determinadas por motivos
  específicos así como dimensiones relacionadas a 
 los ámbitos de vida de las y los participantes.

m Disponen de capacidades para la verificación de
  argumentaciones expuestas a través de preguntas,
  indagaciones y propuestas.

m Están conscientes del peligro distorsionador de los propios
  puntos ciegos en los procesos de asesoría y disponen sobre
  técnicas para minimizar sus efectos no deseados.
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Competencias emocionales

Facilitadores(as) en la educación de personas adultas...

m Saben sobre el significado de la emocionalidad en procesos
  de aprendizaje y son capaces de crear un clima de
  aprendizaje que sea por un lado apreciativo y con
  confianza y a su vez fuerte en exigencias.

m Son capaces de desarrollar una relación emocional
  resonante con las y los aprendientes y de estar presente
  para ellos como acompañante.

m Pueden manejar las así llamadas “resistencias al
  aprendizaje” o trabajar con “participantes difíciles” 
 de manera auto reflexiva y a la vez saben sobre la fuerza
  creadora de realidades de sus propias interpretaciones,
  sentimientos y determinaciones.

m Se esfuerzan por su propio crecimiento humano y tratan de
 reflexionar y evitar sus propios puntos ciegos que pueden
  determinar el comportamiento en procesos de aprendizaje.

... y desarrollan competencias específicamente sistémicas...

m Saben acerca de los mecanismos preferidos de la propia
 construcción emocional de la realidad (por ejemplo, en 
 el desarrollo del curso, en el caso de determinados
  participantes).

m Disponen de técnicas para la percepción y modelación de
  sus propias necesidades y sensibilidades.

m Pueden modelar y recrear su rol de manera positiva y
  abierta al contacto a través de sentimientos apreciativos
  hacia las y los participantes. 

El perfil de un(a) facilitador(a) sistémico de 
acuerdo a los campos de competencias

Como podemos apreciar en la siguiente gráfica, estas cinco 
competencias de un(a) facilitador(a) o asesor(a) que trabaja con 
enfoque sistémico, los podemos ubicar de acuerdo al modelo de 
los 4 campos de competencias claves.

Competencia 
de 

actuación

Competencias 
sociales

Competencias 
metódicas

Competencias
técnicas

• Competencias           
técnicas-profesionales

• Competencias          
educativas

• Competencias           
didácticas

• Competencias 
asesoras

• Competencias           
sociales
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Competencia de comunicación

El elemento esencial de las competencias sociales

Como elemento esencial de las competencias sociales se 
considera la competencia de comunicación.

Incluye la capacidad de establecer el diálogo, las habilidades 
de expresión oral y escrita, la capacidad de moderar, facilitar y 
argumentar. Sin un intercambio de información es imposible pensar 
en estudios, trabajo y las relaciones sociales.

La competencia de comunicación es necesaria porque una buena 
comunicación:

ð tiene como efecto un buen clima social,

ð posibilita la solución de problemas y de conflictos,

ð evita o minimiza malentendidos recíprocos,

ð expresa y transmite nuestro aprecio y empatía,

ð mejora el trato y las relaciones interpersonales, con
  estudiantes, colegas, clientes, familiares, amigos, etc.

ð fomenta el éxito de organizaciones y empresas.

Especialmente en empresas e instituciones, la comunicación es 
el “pegamento social” que cohesiona a una organización. 
Sólo el intercambio recíproco de mensajes posibilita el 
funcionamiento de áreas, departamentos, equipos y 
organizaciones.

Sin comunicación no hay dirección

La dirección de colaboradores(as) y de la organización en su 
conjunto depende de la información y comunicación. Por ende, 
directores, gerentes, responsables de equipo y profesores necesitan 
aprender a manejar la comunicación tan bien como lo hacen 
con sus contenidos técnicos, sistemas tecnológicos o métodos de 
organización. 

Nadie puede dirigir sin comunicación. 
Nadie puede enseñar o facilitar procesos de aprendizaje 
sin comunicación. 

Solamente si las y los colaboradores o las y los estudiantes saben 
los aspectos correctos e importantes, entonces también pueden 
hacer lo que es correcto e importante.

La comunicación es especialmente en esta sociedad de 
comunicación un factor productivo determinante. Sistemas de 
información y comunicación funcionales y organizados con sentido 
pueden contribuir a un incremento del rendimiento. 
Apoyan la colaboración, fortalecen el sentido de pertenencia y 
fomentan la identificación.
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El éxito depende de las y los involucrados

Aún cuando disponemos de excelentes sistemas de información y 
de diversos medios de apoyo técnico, el éxito de la comunicación 
al fin y al cabo depende del comportamiento de las y los 
participantes.

Depende de despertar y mantener la disposición hacia 
la información y comunicación en superiores y colaboradores.
Finalmente decide cada uno/una a nivel personal si se propicia 
una conversación, una comunicación. No la técnica, sino 
la persona es y sigue siendo el punto de partida y el núcleo central 
de cualquier comunicación.

Necesidad básica del ser humano

Por estas razones, los desarrolladores de personal, facilitadores, 
educadores, comunicadores, directivos, prestan un especial interés 
a la comunicación. 

Aplicaciones, casos o ejemplos
Aplicaciones

m Formación en pedagogía y metodología sistémica  a
  facilitadores(as) de La Cuculmeca. Mayo 2013.

m Formación en pedagogía y metodología sistémica a
  educadores(as) de la Comisión Nacional de Educación de
  la Iglesia Católica en Cuba. Mayo 2014.

Herramientas complementarias

Herramientas previas:

Dos herramientas útiles en el proceso de auto reconocimiento de 
las competencias profesionales pueden ser:

m  Integración de mi CV

m Genograma con enfoque en los recursos 

Herramientas siguientes:

A su vez puede servir como base para luego identificar en conjunto 
con todo el grupo de aprendientes las prioridades de formación 
con la herramienta:

m Anclas y boyas
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¿Qué es la Caja de Herramientas Sistémicas 2.0?

Estimada lectora, estimado lector:

Esta herramienta metodológica forma parte de una Caja de 
Herramientas Sistémicas 2.0 con el objetivo de “tropicalizar”, 
sistematizar y difundir el enfoque sistémico a 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

La Cuculmeca
Jinotega, Nicaragua

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

Para contactarnos

Fuentes de sabiduría

Fuentes y bibliografía para profundizar

 Arnold, Rolf.
 Wie man lehrt, ohne zu belehren.
 29 Regeln für eine kluge Lehre. Das LENA - Modell.
        Carl - Auer - Verlag.
 Heidelberg. 2012. 

 Regojo, Cecilio.
 Certificación Internacional en Management Sistémico y 
             Constelaciones Organizacionales.
             México, 2013.

 Simon, Walter.
 Grundlagen der Kommunikation. Der grosse Methodenkoffer.
             GABAL

 Offenbach, Alemania. 2ª Edición, 2009. 

Elaboración

Elaboración y adaptación: Rita Muckenhirn 

Diseño y diagramación: Idem.

Fotografía:   Idem, tomadas en los procesos de
     formación con
    • La Cuculmeca 
    • Comisión Nacional de Educación de
        la Iglesia Católica de Cuba

Fecha:    8 Junio 2014

Cooperación

La elaboración de esta herramienta fue auspiciada por Cáritas 
Suiza.

Rita Muckenhirn
Directora de Systways 

Facilitadora en Desarrollo Sostenible y 
Transformación de Conflictos

 +49 162 159 0092 Móvil
rita.muckenhirn64@gmail.com Email

rita.muckenhirn Skype
www.systways.com

www.systways.academy
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Estimada lectora, estimado lector:

Esta herramienta metodológica forma parte de la Caja de Herramientas Sistémicas  
con el objetivo de “tropicalizar”, sistematizar y difundir el enfoque sistémico en nuestros 
diferentes contextos locales y globales de manera interactiva. 

Al utilizar esta herramienta, queremos pedirle que:
• su uso y reproducción total o parcial sea para fines sociales y no comerciales,
• siempre citen las fuentes,
• 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 y/o uso.

Gracias


