
MODELO COMPETENCIAL – COMPONENTES COMPETENCIALES

Una competencia se define, por una parte, como el criterio, disposición, conocimiento y habilidad necesarios para resolver una situación
determinada y, por otra, por la evidencia, en términos de eficiencia y eficacia, de su resolución real. 

En el estudio de una competencia, es esencial 
contemplar cuatro factores. Dos de ellos forman parte 
efectiva de una competencia y los otros dos no, pero 
condicionan su finalidad y la viabilidad de su manejo.

• ENTORNO: Representado por el escenario en el que actuamos (profesional, social, familiar y personal)
• RECURSOS: Medios externos a nosotros, de los que disponemos para actuar en el escenario
• PERFIL COMPETENCIAL: Criterio, disposición, conocimiento y habilidad que poseemos como persona
• ACTUACIÓN COMPETENCIAL: Medida en la que usamos nuestro perfil competencial en el escenario

El criterio consiste en nuestra 
capacidad para interpretar con 
acierto y coherencia una 
situación dada. Es nuestra 
referencia o visión que 
utilizamos para entenderla.

La motivación es el nivel de 
predisposición que sentimos 
para actuar ante una situación y 
la finalidad que pretendemos 
lograr con ello.

El conocimiento es el resultado 
del correcto aprendizaje de la 
información, lo cual genera el 
dominio de ésta en su 
utilización en las situaciones a 
las que nos enfrentamos.

La habilidad es la destreza que 
hemos alcanzado en el manejo 
de comportamientos exigidos 
por una situación y en la 
secuencia en la que los usamos.

Nuestro entorno nos lanza 
constantes mensajes que nos 

sugieren, piden o exigen actuar, 
que nos alertan de posibles riesgos 
y oportunidades actuales y futuras 

y que nos aporta recursos que 
utilizar en caso de que decidamos 

actuar.

No existen barreras completas 
entre el entorno profesional, 

social, familiar y personal. Todos 
ellos interactúan 

simultáneamente, teniendo mayor 
o menor protagonismo en función 

de nuestros intereses, 
pereocupaciones y situación 

actual.
Los recursos proceden del entorno 

o son aportados por nosotros. Un 
recurso debe entenderse con una 

inversión que utilizamos y por lo 
tanto, con la que pretendemos 

obtener un rendimiento.
El concepto de “actuación” 
competencial”está
integrado por dos 
consecuencias diferentes.

• Eficiencia: Es el rendimiento que demostramos al 
actuar. Se le suele conocer como “desempeño”

• Eficacia: Es el resultado que se deriva de nuestra 
actuación. Suele conocerse como “contribución”
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• Eficiencia/Rendimiento/Desempeño
• Eficacia/Resultados/Contribución
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