
MODELO COMPETENCIAL – ¿PARA QUÉ SIRVE SABER CÓMO INTERACCIONAN SUS COMPONENTES?

La importancia de un modelo profesional no se limita al conocimiento de los componentes y variables con los que interpreta la realidad, su valor 
deriva esencialmente de la referencia que nos da para entender el efecto que provocan cada uno de estos componentes y variables

Aquí tienes beneficios en tus 4 entorno de interés, 
que pueden derivarse del conocimiento de cómo 
interactúan los componentes competenciales. No 
son todos, pero es una buena selección, ¿no crees?

• PROFESIONAL: Justificar tu actuación por las consecuencias, pero poner el foco en las causas críticas
• FAMILIAR: Evitar conflictos derivados de la falta de empatía provocada por no entender el por qué del otro
• SOCIAL: Condicionar consecuencias que muevan la interacción social al saber sobre qué causas actuar
• PERSONAL: Reducir la confusión que nos genera desconocer porqué actuamos como lo hacemos

• Ser consciente de cómo funciona el proceso competencial

• Diferenciar causas de consecuencias en el hacer de las personas

• Saber dónde actuar para generar buenas respuestas competenciales

• Incrementar nuestra capacidad de empatizar

• Evitar los conflictos derivados de los juicios de valor precipitados

• Asesorar y orientar a los demás para provocar su mejora

• Crear programas que se centren en lo que realmente es eficaz

• Entender el porqué de muchas de nuestras reacciones

• Hacer más simple y efectiva nuestra comunicación con los demás

• …(incluye aquellos que consideres)…

Hay muchos que hoy se llaman 
expertos y tan sólo conocen una 
pequeña parte del conocimiento. 
Conocer es saber, manejar y dominar.
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Volvemos a utilizar la misma tabla que usamos en el primer módulo 
del itinerario, para poner en evidencia los principales beneficios que 

se derivan del conocimiento de cómo funciona el engranaje 
competencial. Adáptala a tu situación y valora si puede serte útil.

Una nueva frase, puede ayudar a entender el valor de este módulo: “Quien enseña a navegar explica la estructura del barco, la tipología de 
mares y vientos, demuestra cómo barco, mar y viento hablan entre ellos y, entonces, es cuando cede el timón a quien está aprendiendo”.

Nuestro cerebro maneja emociones, 
opiniones, necesidades, temores, 

conocimientos,…, y lo hace a través de 
procesos que merece la pena conocer.


