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a Revista anual “Ecosistema de Innovación Abierta y disruptiva” de la Fundación Territorios 

del Mañana publica trabajos de investigación en las siguientes áreas temáticas: Ciencia y 

Tecnología, Ciudades Inteligentes, Empoderamiento, E-Emprendimiento, Frech Tech Hub, 

Internet de las Cosas, E-Salud, Big Data, Gobierno Abierto, Gestión del Conocimiento, Desarrollo 

Sostenible, Telemedicina, M-Salud, IA… 
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stéopathie Hémodynamique: Una Red de investigación y de formación en osteopatía que 

comporta médicos, osteópatas y kinesiterapeutas. 
http://www.osteoconcept.com 

e tech Hub Bolivia es un espacio abierto y disruptivo de innovación creado por el investigador 
boliviano Jorge Teran. Está dirigido a las personas, equipos, comunidades tecnológicas y 
académicas más representativas de Bolivia. Encontramos dentro de él algunas de las 
aplicaciones creadas y transformadas en estrellas por estudiantes y ciudadanos que pasan por 

este espacio de innovación disponible para todos. El centro también es un espacio de incubación 
para proyectos e ideas sobre juegos de video, productos creativos en 3D, realidad aumentada y 
realidad virtual, plataforma web y móvil. Los logros más notables están disponibles en Oculus Drive, 
App Store y Play Store. The Hub Bolivia es una incubadora de star-ups que se convierten en pymes. 
Los equipos evolucionan a partir de un grupo de amigos entusiastas sobre temas económicos. 
También capacita a los no graduados que desarrollan habilidades en Internet de los objetos (IOT). 
Esta capacitación proporciona becas en Bolivia y en el extranjero y estos se han convertido en 
estudiantes excepcionales. The Hub busca crear una verdadera economía creativa con un espíritu 
emprendedor. http://www.boliviatechhub.org/ 
https://www.facebook.com/boliviatechhub/ 

a  Fundación  Territorios  del  Mañana  fue creada  por  un  laboratorio  de  ideas    dedicado  

a  la  economía  de  la  creatividad, ARENOTECH y la Red «Ciudades Digitales»  cuyas  

recomendaciones  conjuntas  – especialmente a través de proyectos de la Comisión Europea 

desde 1995 han permitido contribuir a la aparición de los ecosistemas urbanos y su enfoque 

económico a través de medios digitales móviles, los nuevos modelos de turismo, la paridad en la 

trasmisión de los conocimientos científicos, el multilingüismo, las nuevas formas de capacitación y 

creación de empleo. Su  misión  es  desarrollar  y  acompañar  a  los  espacios  dedicados  a  la  

innovación  de  ruptura  y  el  despliegue desde  las  tecnologías  del  conocimiento  en el  centro  no 

sólo  de  los  parques  científicos  y  tecnológicos,  sino también  dentro  de  las  ciudades  y  las    

zonas  rurales. http://www.territories-of-tomorrow.org/ 

RENOTECH es una red de profesores, investigadores y actores territoriales nacida como 

resultado del Llamamiento de Venecia lanzado en el Museo Correr en la primavera de 1996. 

Se crea a petición del Ministerio de Educación francés. Dirigió los proyectos europeos en el 

lado francés: MOSAIC (Redes transeuropeas de telecomunicaciones - INFSO) y Weest 

(Dirección de educación de la cultura de la Comisión Europea). A través de sus recomendaciones del 

proyecto MOSAIC, ARENOTECH destacó en 1996 la importancia del desarrollo digital de territorios y 

ciudades inteligentes. Consorcio para una economía territorial del conocimiento, dio lugar, junto con la 

Red Europea de Ciudades Digitales, a la Fundación de los Territorios del Mañana. 

http://www.arenotech.org/ 
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a Red Europea de Ciudades Digitales (RVN) es una red europea e internacional de actores 

de una economía del conocimiento territorial, que reúne a profesionales: autoridades locales, 

empresas, universidades, asociaciones... Lo que debería llamarse "ciudad digital" es ante todo 

un territorio de polaridad y atractividad, un territorio de innovación. Participar en el desarrollo 

de componentes de la inteligencia territorial es la principal preocupación de la Red. Ha recibido varias 

distinciones: en 2001 en Niza el "Trophée @ Cybervilles", en 2002 la certificación "París Europa" de la 

Ciudad de París, por su programa de la "ciudad digital para todos", en 2003 la del Año Europeo de las 

Personas con Discapacidad de la Secretaría de Estado para Personas con Discapacidad del 

Ministerio de Salud. http://www.villesnumeriques.org/ 

EILAC tiene como objetivo: El desarrollo de interacciones entre espacios de innovación en 

Europa, América Latina y el grupo de innovación atlántica. El Despliegue por promoción de 

medios de innovaciones abiertas y disruptivas de modelos de innovación abierta y disruptivas 

de América latina y el Caribe en suelo europeo. http://www.territories-of-tomorrow.org/. Estos 

objetivos finalmente producirán un nuevo código de producción y prácticas de gestión validadas por 

una autoridad competente. 

a Asociación Internacional de Informática Médica (IMIA) es el organismo mundial para la 

salud y la informática biomédica. Como una "asociación de asociaciones", IMIA actúa como una 

organización puente, que reúne a las organizaciones constituyentes y sus miembros. IMIA 

proporciona liderazgo y experiencia a la comunidad multidisciplinaria enfocada en la salud y a los 

responsables de la formulación de políticas, para permitir la transformación de la asistencia sanitaria 

de acuerdo con la visión mundial de mejorar la salud de la población mundial. Inherente al papel de 

IMIA es reunir, desde una perspectiva global, científicos, investigadores, usuarios, proveedores, 

desarrolladores, consultores y proveedores en un entorno de cooperación e intercambio. Una 

organización comprometida con promover mejores prácticas en el uso de tecnologías de información 

y comunicación dentro de informática biomédica, en salud y atención médica, considerando que la 

tecnología es transformadora, http://imia-medinfo.org/wp/ 

a Red Iberoamericana de Tecnologías Móviles en Salud (Red CYTED-RITMOS - 
515RT0498) es una red internacional liderada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y 
compuesta por 17 grupos de investigación de seis países (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador y España), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 

Salud (OPS/OMS), Médicos Sin Fronteras (MSF), Telefónica, la Fundación Mobile World Capital 
Barcelona (FMWCB) y la Universidad de Michigan (UM), que pretende fomentar la investigación y el 
desarrollo de la mSalud en América Latina (AL). En su plan de acción se priorizan una serie de líneas 
y acciones específicas que combinan la investigación básica y la formación con la investigación 
aplicada, permitiendo una transferencia del conocimiento generado desde la Red al usuario final y 
beneficiario último de estas soluciones y servicios. Esta aproximación combinada amplía la clásica 
orientación del I+D+i hacia nuevas ideas basadas en el I+D+E+i+e, en la que a la clásica orientación 
del I+D, se le añade la Educación, con el objetivo de generar innovación y emprendimiento 
organizativo, acercando la investigación y la formación a las instituciones y a la Sociedad 
[https://sites.google.com/a/uoc.edu/ritmos/] 

 

ub French Tech Club Territorios del Mañana, bajo los auspicios de la Fundación Territorios 

del Mañana (especialista en De innovación abierta e inteligencia territorial), un equipo de 

actores territoriales ha creado las condiciones para un grupo de líderes activos en el campo 

de innovación a nivel territorial. Este Club se convertirá en el desarrollo de proyectos 

emblemáticos, a escala tanto de las metrópolis como del mundo rural, lo que interesa tanto a las 

autoridades locales en busca del atractivo económico. El Club se reúne en forma de almuerzos 

regulares, que son la mejor manera de desarrollar sinergias con especialistas en inteligencia artificial 

en el momento del aumentar tanto en términos de financiación de la inversión en empresas francesas 

innovadoras como a través de la recaudación de fondos, que es cada vez más importante. El 

propósito de este trabajo será, por lo tanto, informar a nuestros líderes sobre la nueva importancia de 

la geoestratégica de la innovación, sin la cual ahora es difícil desarrollar una visión estratégica global. 
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Competencias ciudadanas en la co-
creación de un gobierno abierto 

Dra. Rosa R. Maenza1 

En el siglo XXI las Administraciones Públicas deben renovarse y reinventarse. 
Bajo el paradigma impulsado por las líneas de acción de Gobierno Abierto, los 
planes de trabajo en diferentes sectores de servicios públicos deben orientarse a 
la innovación a través de una apertura radical de su estructura y de un 
funcionamiento en red soportado en los principios de transparencia, participación y 
colaboración. 

Para llevar adelante estos cambios es preciso que los diferentes actores, 
funcionarios y ciudadanía en general posean las competencias necesarias que 
posibilitarán la realización de acciones adecuadas persiguiendo como meta 
mejorar el bienestar de la ciudadanía.  

El objetivo de este reto implica ayudar a generar transformación en la vida de 
las personas, aprovechar los máximos beneficios de Internet, interactuar con 
herramientas en línea para llevar a cabo variadas tareas, usar la tecnología para 
brindar soluciones a las necesidades personales y de las comunidades, gozar de 
una mayor calidad de vida, ahorrando tiempo y dinero. En definitiva avanzar hacia 
mayores niveles de calidad, eficiencia e innovación para contar con mejores 
instituciones y ciudadanos más satisfechos. 

Para poder convertir en realidad este proceso de innovación tecnológica es 
fundamental que cada individuo posea las competencias necesarias de un 
ciudadano digital inteligente y empoderado. Es primordial que tanto el estado 
como los espacios educativos universitarios o de capacitación laboral garanticen 
estos derechos a la ciudadanía toda. 

En este artículo se pretende de forma sintética explicitar ideas y trabajos 
llevados a cabo en la temática de competencias con el objetivo de propiciar un 
mayor entendimiento del término. 

                                                             
1 Reseña bibliográfica 
Directora del Proyecto de Investigación “Gobierno Abierto y participación ciudadana como propuesta 

de innovación tecnológica tendiente al desarrollo de ciudades inteligentes” de la Universidad Tecnológica 
Nacional – Facultad Regional Rosario. Responsable Investigación del Instituto de Estudios Argentinos en 
Políticas Públicas, IDEAR. Miembro del Equipo Web, Dirección General de Comunicación Social de la 
Municipalidad de Rosario. Miembro científico de la Fundación Territorios del Mañana, Paris, Francia. 
Miembro Fundador de la Red Académica de Gobierno Abierto en Argentina. IDES de Argentina. Docente en 
UTN-FRRo, en UCEL y en Institutos Terciarios. 



En particular el concepto de competencia ha sido utilizado desde variados 
marcos referenciales, dependiendo del contexto o ámbito de estudio, de la teoría 
subyacente respecto al modo de transmisión de conocimiento, de las prácticas de 
enseñanza y de la relación educación-sociedad, entre otros. Una forma de definir 
el término competencia es enfocándose en la aptitud e idoneidad que posee una 
persona. Se dice que alguien es competente cuando es apto o adecuado para 
realizar una determinada tarea, desempeñar un tipo de puesto o intervenir en un 
asunto determinado.  

 
En retrospectiva, desde los años 60 el concepto toma mayor relevancia y a lo 

largo de los años se han podido observar las múltiples acepciones que ha tenido. 
A modo de resumen se citan los principales autores que han trabajado en la 
temática: 

En el ámbito laboral se destacan: la francesa Claude Levy-Leboyer (2003) 
profesora de psicología del trabajo, el doctor en sociología y experto en ingeniería 
de Recursos Humanos Guy Le Boterf (2001), la española Amparo Escamilla 
González (2008), la consultora argentina en gestión por competencias Martha 
Alles (2005), los autores Mastache (2007), José Tejada Fernández (2005), Pilar 
Jericó (2001) y Fernando Vargas (2001), entre otros. 

Del ámbito educativo se pueden mencionar: al sociólogo y profesor de la 
Universidad de Ginebra Philippe Perrenoud (2006), el doctor en medición y 
evaluación y asesor en investigación educativa del Gobierno de Québec François 
Lasnier (2000), la profesora Escamilla González (2008), los lineamientos dados 
por UNESCO y los explicitados por la organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE, 2007), quienes iniciaron el Programa Internacional 
para la Evaluación de Resultados de Alumnos (PISA), el documento del Marco 
Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF-MEC), la 



propuesta del Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED) en Argentina 
(Ripani, 2016) y la guía formativa de UNICEF(2017) 

En lo que respecta a competencias en la capacitación de servidores públicos, 
el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo ha participado 
activamente en la elaboración de una serie de trabajos:  

1. Carta Iberoamericana de la Función Pública (2003) 
2. Código Iberoamericano de Buen Gobierno (2006) 
3. Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007) 
4. Carta Iberoamericana de Calidad en Gestión Pública (2008) 
5. Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

(2009) 
6. Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector 

Público (2016). 
A nivel internacional, la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas 

Públicas (EIAPP), comenzó a funcionar en 2006 con la misión de  articular y 
coordinar el intercambio de información y de experiencias, promover la creación 
de sinergias y realizar acciones de cooperación internacional para la formación de 
directivos y funcionarios públicos. 

En Argentina puede destacarse el documento de Competencias Laborales en 
la Administración Pública dentro de la Serie para la Mejora Continua de las 
organizaciones públicas editado en 2002. En este material se define competencia 
laboral (concepto y dimensiones), competencias laborales en la Administración 
Pública, Modelo de Competencias y su aplicación en la Administración Pública y 
Gestión por Competencias. El trabajo menciona la siguiente taxonomía para de 
competencias para el servicio público: 

 Competencias institucionales: orientación al logro / a resultados, orientación 
al cliente (ayudando y sirviendo al ciudadano), flexibilidad, compromiso a la 
organización, transparencia 

 Competencias gerenciales: desarrollo de los recursos humanos, 
planificación y gestión, construcción de relaciones, comprensión del entorno 
organizacional, liderazgo de equipos 

 Competencias del personal sin gente a cargo: iniciativa, trabajo en equipo y 
cooperación, compromiso con el aprendizaje 

 Competencias técnicas: pensamiento analítico, expertise técnico 
profesional. 

Teniendo en cuenta las variadas definiciones, puede apreciarse que existe una 
carencia de acuerdo generalizado respecto a la relación de competencia con los 
conceptos cualidades, potencialidades, capacidades, aptitudes y rasgos de 
personalidad del individuo. Sin embargo, se han podido constatar algunos puntos 
en común que a modo de síntesis son explicitados en la búsqueda de una 
descripción conceptual del término competencia: 

 Se trata de un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y atributos personales (capacidades, motivos, valores, 
personalidad, aptitudes, entre otros) que combinados y coordinados se 
integran para realizar una acción o desarrollar una actividad o proyecto 
de manera satisfactoria en un contexto determinado, siendo las 



experiencias personales, culturales, profesionales y sociales factores 
claves. 

 Representa una combinación de atributos con respecto al conocer y 
comprender (conocimiento teórico de un campo académico), al saber 
cómo actuar (aplicación práctica y operativa a base del conocimiento), al 
saber cómo ser (valores como parte integrante de la forma de percibir a 
los otros y vivir en un contexto). 

 Implica un dominio, una posesión de capacidades, pero no se reduce 
solo a ellas. No se trata de un saber o de un saber hacer sino de la 
movilización hacia la acción de todos los recursos existentes, donde la 
capacitación es una parte del proceso dinámico de construcción de 
competencias, el cual debe sostenerse en un aprendizaje continuo.   

 Enfatiza un conocimiento en la acción, para la acción y sobre la acción, 
que supone fundamentalmente una importante reflexión, junto con la 
capacidad, la voluntad, la motivación y responsabilidad para llevarlo a 
cabo. 

 Como rasgos distintivos de la disciplina competencias pueden citarse las 
siguientes propiedades:  

o correlacional, puesto que vincula diferentes tareas, 
procedimientos, atributos y habilidades dentro de una estructura 
conceptual;  

o holística, ya que involucra a la persona en su totalidad para poder 
pensar en un individuo que en su vida adulta tendrá un 
desempeño exitoso; 

o contextual, ya que la competencia tiene sentido y se relaciona 
con el contexto social y cultural en donde se lleva a cabo el 
desempeño profesional exitoso.  

 Como característica o atributo individual se vinculada estrechamente 
con: 

o La motivación, considerada como el motor que direcciona las 
actividades hacia un determinado fin con la idea de lograr un 
objetivo. Generalmente se diferencian dos motivaciones, una que 
tiene que ver con el compromiso de la persona con lo que hace y 
la otra, su propia motivación personal.  

o Los rasgos psicofísicos: es decir las particularidades físicas 
(agudeza visual) y la personalidad (tiempo de reacción, 
autocontrol e iniciativa) pueden favorecer la realización de ciertas 
acciones o bien responder de forma pertinente en ciertas 
situaciones. 

o La habilidad o destreza para desempeñar cierta tarea física o 
mental. Las competencias mentales o cognoscitivas incluyen 
pensamiento analítico (procesamiento de información y datos, 
determinación de causa y efecto, organización de datos y planos), 
pensamiento conceptual (conocimiento de características en 
datos complejos) y pericia (profundidad y amplitud de 
conocimiento, adquisición y distribución de la pericia). 



o El concepto de uno mismo: las actitudes (disposición de ánimo, 
predisposición, postura del sujeto respecto a un objeto dado o 
situación determinada), valores o la imagen propia. La confianza 
en sí mismo, la seguridad de poder desempeñarse bien en 
cualquier situación. 

 
Con el objetivo de unificar las ideas en este trabajo, se adopta una de las 

definiciones más difundidas,  que considera las competencias representadas por 
una combinación dinámica de conocimiento, actitudes y habilidades. Así, las 
competencias pueden ser asociadas a capacidades a través de los cuales las 
personas realizan actividades o resuelven problemas de la vida cotidiana y del 
contexto laboral-profesional con idoneidad, mediante la articulación de tres tipos 
de saberes: saber hacer, saber conocer (saber) y saber ser, con conciencia crítica 
y de asunción de la responsabilidad por las acciones llevadas a cabo. 

Generalmente se asocia el conocimiento a la capacidad cognitiva, las 
habilidades a la capacidad física o de acción (relacionada con la destreza) y las 
actitudes a la disposición que tiene la persona, esto involucra las características 
personales (hábitos, valores, concepciones, sentimientos), los intereses o motivos 
(logro, afiliación, poder), los rasgos del carácter (conducta, reacción ante ciertas 
situaciones) y los atributos individuales (cualidades). El talento se encuentra 
ubicado en el lugar de intersección de los tres tipos de saberes. 

Así para cada puesto se describen las responsabilidades del puesto, 
detallando las tareas, actividades y responsabilidades con el grado de relevancia 
correspondiente y luego se describen las competencias con el nivel de 
requerimiento necesario en cada caso. Además, se expresa que en el actual 
mercado de trabajo las competencias están relacionadas con estrategias de 
competitividad, mejora de productividad y empleabilidad (capacidad de expresión 
oral y escrita, capacidad de resolución de problemas, capacidad de abstracción), 
las mismas se encuentran vinculadas a competencias de comunicación, 
sistémicas, interpersonales y relacionadas al uso de recursos como tiempo, 
materiales y equipo. 

.  
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