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Resumen. El artículo plantea una contribución al debate académico sobre el surgimiento del Gobier-
no Abierto y los requerimientos de transformación de las Administraciones Públicas para afrontar a los
retos que plantea. El texto, en base a la aportación de reflexiones y evidencias, se centra en el ámbito
de los profesionales del sector público y la generación de competencias digitales. El marco analítico se
combina con la presentación de evidencias basadas en dos estudios de caso de innovación en gestión
de recursos humanos. Los resultados obtenidos permiten ilustrar las sinergias que se dan entre el
Gobierno Abierto y el desarrollo de las competencias digitales, y cómo con ello se puede orientar la
mejora las capacidades institucionales de las Administraciones públicas
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Open Government and digital skills: transforming public administration to

face new paradigm's challenges

Abstract. The article aims to contribute to the academic debate on the emergence of Open Government
with evidences and reflections on the required transformations to adapt Public Administrations to the
new paradigm’s challenges. The text focuses on the field of public sector’s professionals and the gene-
ration of e-skills. The analytical framework is combined with the introduction of evidences based on
two case studies on innovative initiatives in human resource management. The results obtained illus-
trate the synergies that exist between the Open Government and the development of digital skills, and
how with both can orient institutional capacity improvement of Public Administrations.
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1. Introducción

La incorporación intensiva de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en las organizaciones públicas y su reflejo en los referentes del Gobierno
Electrónico y el Gobierno Digital, asociados a la administración electrónica, han
sido algunos de los términos de referencia para ilustrar unos procesos de cambio que
pretendían tanto mejorar la atención a la ciudadanía como introducir mejoras inter-
nas principalmente en clave de eficacia y eficiencia. Sin embargo en muchas oca-
siones las expectativas generadas distan de las realidades observadas.

Más allá de su desigual desarrollo y resultados, buena parte del debate tiende a
centrarse en el surgimiento y desarrollo de nuevos conceptos ligados a una mayor
transformación vinculada a la transparencia, la participación ciudadana y la colabo-
ración, siendo el Gobierno Abierto el principal referente en este ámbito. Un con-
cepto que plantea un cambio de paradigma en el modelo de relaciones entre el
Gobierno y la sociedad, pero con todavía limitadas reflexiones sobre la necesidad de
adaptar las organizaciones públicas y los profesionales que las integran.

Para contribuir a dicho debate el artículo propone una breve aproximación al
concepto de Gobierno Abierto y, en clave de ámbito interno, una aproximación a las
competencias digitales requeridas a los profesionales que integran las organizacio-
nes públicas para afrontarlos.

Para ilustrar el desarrollo de estas competencias se propone la revisión de dos
experiencias, una desarrollada por la Diputación de Barcelona, la Comunidad de
Recursos Humanos (CORH) y otra impulsada por la Generalitat de Catalunya, Inno-
gent, que pueden concebirse en términos de Gobierno Abierto y como modelo de
gestión del conocimiento en red entre organizaciones públicas. Ambas experiencias
resultan relevantes para ser consideradas como estudios de caso del sector público
por combinar componentes de transparencia, participación y colaboración que se
asocian a dicho paradigma, además de integrar el desarrollo de competencias digi-
tales. 

El análisis de ambas experiencias permite ilustrar la retroalimentación que se
produce entre iniciativas innovadoras que integran componentes de Gobierno Abier-
to y las competencias requeridas –y que sus dinámicas de funcionamiento tienden a
fomentar- para capacitar a las organizaciones públicas. Aunque los dos estudios de
caso no permiten obtener resultados concluyentes, y menos en clave de causalidad,
se infiere que el desarrollo de ambas iniciativas permite activar dinámicas que favo-
recen el despliegue de determinadas competencias digitales, que se revelan claves
para el desarrollo del Gobierno Abierto. 

2. Gobierno abierto y cambios internos en la administración

Los procesos de incorporación intensiva de las TIC al gobierno y a la Administración
pública se asociaron, inicialmente, al concepto de Gobierno Electrónico (Criado y
Ramilo, 2001; Salvador, 2007; Ramírez-Alujas, 2010). Según una de las definiciones
más extendidas del concepto (Baum y Di Maio, 2000), el Gobierno Electrónico (equi-
parado posteriormente a Gobierno Digital) consiste en «the continuos optimisation of
Government service delivery, citizen participation and governance by transforming
internal and external realtionships though technology, the Internet and new media».
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Una definición que ponía el énfasis en la importancia de cambio y de las dimensiones
donde éste debería producirse. Sin embargo el desarrollo de Gobierno Electrónico
registró avances desiguales y, como apunta Heeks, «many e-Goverment projects fail
to deliver their promises in terms of specifics outcomes» (citado por Luna & Gil,
2011:329).

Con independencia de dichos resultados, desde el ámbito político pero también
desde el ámbito académico, ha surgido con fuerza el concepto de Gobierno Abierto.
Aunque, no existe un consenso en cuanto a su definición, sí hay cierta convergencia
en cuanto a las tres dimensiones en las que se articula (Ramírez-Alujas, 2011;
Gascó, 2014; Cruz-Rubio, 2015):

• Transparencia. Asociada a explicar de la acción de gobierno incluyendo la
apertura de datos compatibles y reutilizables, que permitan conocer y contro-
lar el funcionamiento de las instituciones públicas. Esta dimensión se vincula
a la rendición de cuentas o accountability (Gascó, 2014; Cruz-Rubio, 2014). 

• Participación. Asociada a fomentar la implicación de la ciudadanía, empresas,
asociaciones y profesionales en la definición y evaluación de políticas y servi-
cios públicos. Como apunta Calderón (2014) internet transforma la participa-
ción, permitiendo a un ciudadano contactar de forma directa con sus gober-
nantes y a éstos consultar permanentemente a la ciudadanía sobre las políticas.
El uso de internet y de las redes sociales propicia el surgimiento de nuevas fór-
mulas de participación, pero exige que las administraciones públicas deban
redefinir su funcionamiento y replantear la forma de hacer las cosas para poder
responder a las expectativas de la sociedad.

• Colaboración. Asociada al desarrollo de fórmulas de trabajo conjunto y trans-
versal entre diferentes actores dentro y fuera de la Administración, incluyendo
actuaciones que comprenden iniciativas de interoperabilidad, innovación
social y de coproducción (Gascó, 2014). Al relacionarse con la coproducción
de servicios, la colaboración requiere la asunción de responsabilidad activa y
constante por parte de los diferentes actores que participan.

A efectos del presente artículo se propone definir el concepto de Gobierno Abier-
to como un modelo de gobierno que, promoviendo la transparencia y la rendición de
cuentas, la participación y la colaboración, y a través de un uso intensivo de las TIC,
persigue obtener el máximo valor público potenciando la innovación (Calderon,
2014; Cruz-Rubio, 2014).

Para el desarrollo efectivo de dicho concepto se requieren cambios internos en
las Administraciones Públicas que permitan capacitarlas para afrontar los retos que
ello supone. El alcance y la profundidad de las transformaciones internas son pro-
porcionales a la acepción del mismo que se adopte y, consecuentemente, al cambio
institucional que se plantee alcanzar. En todo caso resulta ineludible que entre
dichas transformaciones se incluya la potenciación de los profesionales que integran
la Administración pública y, en especial, su capacitación en el ámbito de las deno-
minadas competencias digitales.
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3. Competencias digitales y gobierno abierto

Aunque las TIC están siendo ampliamente utilizadas por las organizaciones
públicas, el desarrollo de un nuevo paradigma de relaciones entre el gobierno y la
ciudadanía va mucho más allá del simple uso de herramientas, puesto que implica
repensar las organizaciones, los procesos y las competencias de los empleados
públicos. La Agenda Digital para Europa 2020 (https://ec.europa.eu/digital-agen-
da/en/ict-enabled-public-sector-innovation) sitúa el Gobierno Abierto en una posi-
ción estratégica y plantea acciones concretas como la creación de plataformas inte-
roperables, el mejor uso de estándares abiertos, la implementación o el despliegue
de servicios digitales en áreas claves de interés público. El impulso del paradigma
del Gobierno Abierto se plantea a través de iniciativas como la apertura de datos
para facilitar la colaboración, esto es, el diseño y la producción y la prestación de
servicios públicos. Las TIC deberían facilitar este tipo de iniciativas colaborativas y
participativas así como el aumento de la transparencia, la corresponsabilidad y la
rendición de cuentas.

Es en este nuevo marco de actuación donde el uso de las TIC representa un motor
de transformación, unido al cambio en la cultura de las organizaciones públicas
(Ballart y Ramió, 2000). Para ello es imprescindible no solo promover la incorpo-
ración de estas tecnologías sino también nuevos estilos en la gestión y, en especial,
promover nuevas competencias de los profesionales al servicio de las organizacio-
nes públicas.

El paradigma del Gobierno Abierto ofrece nuevas formas de participación y cola-
boración a la ciudadanía, en especial a partir de las denominadas tecnologías socia-
les que favorecen la implicación de una ciudadanía activa. Ello puede potenciar pro-
cesos de innovación pública no solo dentro de las organizaciones públicas sino tam-
bién fuera de éstas, en especial gracias a la desintermediación de las actividades
entre organizaciones e individuos. La cuestión es si los servidores públicos están
preparados para afrontar los nuevos retos que plantean las tecnologías y las nuevas
formas de relación (Criado & Rojas, 2013). 

El proceso de adaptación requiere planificación, estrategia y dirección (Gómez;
2013), pero también, y especialmente, capacitar a los recursos humanos en compe-
tencias relacionadas con las tecnologías digitales.

En una primera aproximación se puede definir el concepto de competencia digi-
tal como la «capacidad para la gestión del conocimiento tácito y explicito empode-
rada por la utilización de las TIC y el uso estratégico de la información. La e-com-
petencia va más allá de la utilización de una TIC en particular, ya que también
incluye conocimientos y actitudes orientadas al trabajo colaborativo, la innovación
y el aprendizaje constante, así como la creación de nuevas ideas para enfrentar pro-
blemas desconocidos en diversos contextos» (Cobo, 2010: 4).

Según el Instituto de Tecnologías Educativas Departamento de Proyectos Euro-
peos, la competencia digital consiste en «disponer de habilidades para buscar, obte-
ner, procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento»
(2011: 2). Ello implica integrar diferentes habilidades como la de acceder e inter-
pretar la información, y facilitar su análisis y transmisión, incluyendo las TIC como
elemento esencial para ello. 

Estas competencias se asocian a rasgos personales como la autonomía, la efica-
cia, la responsabilidad, la actitud crítica y reflexiva para «seleccionar, tratar y utili-
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zar la información disponible, contrastándola cuando sea necesario y respetar las
normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información
y sus fuentes en los distintos soportes» (Instituto de Tecnologías Educativas Depar-
tamento de Proyectos Europeos, 2011: 2). En todo caso, más allá del desarrollo de
habilidades ofimáticas, el desarrollo de competencias digitales integra el dominio de
las TIC con la gestión de la información. 

A partir de la identificación de competencias digitales por parte de diferentes
autores (Salvatella & Magro, 2014; Ferrari, 2013; Cobo, 2010; Fages-Ramió, 2008),
para el sector público se pueden delimitar aquellas que se asocian al concepto de
Gobierno Abierto, más allá del dominio de las herramientas TIC, y que se pueden
concretar en:

1. Visión estratégica: asociada a comprender el fenómeno digital y la incorpo-
ración del mismo en la orientación de los proyectos de la organización. 

2. Liderazgo en red: asociada a dirigir y coordinar equipos de trabajo distribui-
dos en red y entornos digitales, con una clara visión estratégica.

3. Gestión de la información: asociada a buscar, obtener, evaluar, organizar y
compartir información en entornos digitales. Hace referencia tanto a la nave-
gación, búsqueda, filtrado y evaluación de información como a su almace-
namiento y recuperación.

4. Innovación y creatividad para afrontar los nuevos problemas: asociada a
aportar ideas innovadoras, con una actitud proactiva, partiendo de la realidad
digital de la organización.

5. Comunicación digital: asociada a comunicar, relacionar y colaborar de
forma eficiente con herramientas en entornos digitales. Dentro de esta área
de competencia digital se podrían desagregar diferentes subcompetencias:
interacción a través de la tecnología, compartición de información y conte-
nidos, implicación en procesos online para la ciudadanía, colaboración a tra-
vés de canales digitales y gestión de la identidad digital, entre otras.

6. Trabajo en red: asociada a trabajar, colaborar y cooperar en entornos digita-
les, generando redes estables con agentes internos y externos a la organiza-
ción. Se incluye la capacidad de trabajar de forma colaborativa, compartien-
do recursos para generar valor y también la capacidad de utilizar las herra-
mientas web 2.0 para crear redes y obtener beneficios profesionales colecti-
vos a partir del conocimiento compartido.

7. Aprendizaje continuo: asociada a gestionar el propio aprendizaje de manera
autónoma, conocer y utilizar recursos digitales, mantener y participar de
comunidades de aprendizaje y estar constantemente actualizado.

8. Creación de contenidos: asociada a crear y presentar nuevos contenidos,
incluyendo tanto el desarrollo de contenidos como la integración y reelabo-
ración de información.

9. Resolución de problemas: asociada a la identificación de necesidades y
recursos digitales para tomar decisiones informadas, utilizando de forma
creativa las tecnologías, con una orientación a resolver problemas. Con ello
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se incluirían la resolución de problemas técnicos, la identificación de nece-
sidades y respuestas basadas en la tecnología, la innovación y creatividad
usando la tecnología y la identificación de brechas en competencias digita-
les.

10. Seguridad: asociada a velar por la protección de datos y de la identidad digi-
tal. En esta área se incluiría tanto la protección de dispositivos como la pro-
tección de datos personales.

A modo de conclusión, con carácter transversal, la mayor parte de competencias
digitales se asocian a la denominada actitud 2.0 (Fages, 2008), entendida en térmi-
nos de predisposición al uso de las herramientas para generar redes y crear valor en
colectivo a partir de la gestión e intercambio de información y conocimiento.

El desarrollo de estas competencias se plantea para el conjunto de profesionales
de la organización, pero obviamente adecuando su profundización a los contenidos,
funciones y responsabilidades del puesto de trabajo ocupado. 

En cuanto a las dinámicas vinculadas a la adquisición de estas competencias en
las organizaciones, se plantea como esencial la combinación de acciones formativas
con la generación de actividades que faciliten tanto su configuración concreta como
su desarrollo efectivo adaptado a la realidad organizativa. En este sentido resulta
sugerente analizar experiencias que integran actuaciones que pueden facilitar el
desarrollo de algunas de las competencias digitales presentadas. 

A modo de ilustración, en los siguientes apartados se presentan y se analizan dos
experiencias de innovación vinculadas a la gestión de recursos humanos que inte-
gran componentes propios del Gobierno Abierto y que plantean actividades que pue-
den asociarse a las competencias digitales para su desarrollo.

4. Dos experiencias considerar

Para desarrollar a nivel aplicado los conceptos introducidos en el marco analítico se
propone analizar dos experiencias vinculadas al ámbito de los recursos humanos en
las Administraciones públicas que combinan diversas características asociadas al
Gobierno Abierto y que integran competencias digitales en dicho proceso. Las dos
experiencias seleccionadas son la Comunidad de Recursos Humanos de la Diputa-
ción de Barcelona (CORH) e Innogent del Departamento de Gobernación y Rela-
ciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya.

Las técnicas que se han utilizado para recabar y analizar la información de ambos
casos son esencialmente cualitativas, combinando análisis documental con el segui-
miento de las dos experiencias mediante contactos directos con las personas res-
ponsables de cada iniciativa.

La CORH es un programa transversal orientado a facilitar la generación de cono-
cimiento compartido entre responsables de recursos humanos de los Ayuntamientos
de la provincia de Barcelona. El programa se articula en torno a tres conceptos bási-
cos: la gestión del conocimiento, el trabajo en red y la gestión de los recursos huma-
nos. Su objetivo es impulsar una red presencial y una red virtual para compartir
conocimiento y dotar de herramientas de apoyo a la toma de decisiones de los res-
ponsables de recursos humanos de las corporaciones locales implicadas.
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Innogent es un proyecto de generación de conocimiento compartido e innovación
entre profesionales del sector público creado dentro de una línea de actuación del
Plan de Reforma de la Administración de la Generalitat de Catalunya para la trans-
formación de la gestión de los recursos humanos. Esta iniciativa se presenta toman-
do como valores de referencia la profesionalidad, el reconocimiento y la responsa-
bilidad, y se concreta en un plan corporativo de fomento de la innovación.

Cuadro 1. Elementos constitutivos de las experiencias analizadas

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. Instrumentos y actores de las experiencias analizadas

Fuente: Elaboración propia.

5. Análisis de las experiencias

A partir de los referentes conceptuales considerados tanto en relación al Gobierno
Abierto como a las competencias digitales, el análisis de las dos experiencias per-
mite identificar una serie de rasgos destacados para caracterizar el desarrollo de
capacidades organizativas. 
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El primero de los casos, la CORH, institucionalizó una relación informal que
existía previamente entre los directivos de recursos humanos de los Ayuntamientos
de la provincia de Barcelona, pero aportando un nuevo impulso, un nuevo concep-
to y nuevos instrumentos. Entre los cambios generados cabe destacar la creación de
una red presencial y virtual para la gestión del conocimiento en el ámbito de los
recursos humanos de la Administración Pública. 

Para ello se utilizaron las TIC, pero incorporando un enfoque de transparencia,
participación de los miembros y lógica de colaboración orientada a generar apren-
dizaje y recursos compartidos. Estos rasgos permiten asociar la experiencia a com-
ponentes propios del Gobierno Abierto, aunque circunscrito inicialmente a las tres
categorías de actores a los que se daba acceso a los distintos espacios. 

Siguiendo dicho paradigma, la CORH planteó una nueva visión de la relación
entre los profesionales vinculados a la gestión de los recursos humanos que dejaban
de actuar de forma aislada e individual dentro de su organización para pasar a com-
partir conocimiento y generar recursos reutilizables con una lógica interorganizati-
va. Para ello se crearon grupos de trabajo y dinámicas de aprendizaje basados en la
colaboración, con mayores grados de apertura que facilitaban nuevos escenarios de
innovación.

Las dinámicas propiciadas por la CORH contribuyeron al desarrollo de buena
parte de las competencias digitales identificadas en el apartado anterior. El análisis
de los contenidos, la organización y los sistemas de intercambio que planteaba la
plataforma virtual de la CORH permiten identificar cómo ésta se orientaba a poten-
ciar la gestión de la información, la capacitación (mediante recopilatorios de biblio-
grafía y legislación adecuados como recursos formativos y de aprendizaje continuo),
o el trabajo colaborativo en red (con sistemas de comunicaciones como foros, blog
y twitter). Los contenidos compartidos pueden interpretarse en términos de orienta-
ción a la resolución de problemas, a partir de la creación de nuevos contenidos y con
una clara vocación innovadora para afrontar problemas mediante el aprendizaje con-
tinuo. Aunque los líderes de proyectos (seleccionados entre los miembros, categoría
con mayor vinculación a la CORH) se responsabilizaban del desarrollo de propues-
tas en determinados ámbitos de contenidos, las competencias de visión estratégica y
liderazgo en red no están especialmente desarrolladas en esta experiencia. La com-
petencia vinculada a seguridad tan solo se consideraba al diferenciar diferentes tipos
de actores implicados en la red, pero sin desarrollarla como tal entre los diferentes
perfiles.

El énfasis de esta experiencia se sitúa en las competencias digitales vinculadas al
trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la comunicación digital.

La segunda experiencia considerada, Innogent, parte de un planteamiento que
propone incorporar al empleado público en el proceso de transformación de la
Administración, fomentando la innovación y el talento, propiciando el intercambio
de ideas y de buenas prácticas, sin tener en cuenta la posición orgánica o la jerarquía
que ocupan las personas que participan. 

Para ello la iniciativa incorpora un componente tecnológico pero, más allá del
mismo, plantea nuevos escenarios de actuación para dar respuesta a aspectos como
la transparencia, la apertura de datos, el seguimiento, la evaluación y la redefinición
de actuaciones. Se facilita el acceso a todos los empleados públicos a un canal vir-
tual como herramienta de fomento de la cultura innovadora y de aprendizaje mutuo
de forma directa (eludiendo jerarquías para priorizar las ideas). Aunque el proyecto
se circunscribe a los empleados del sector público de la Generalitat de Catalunya,
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también se da cabida a la participación de agentes externos, públicos y privados, en
una segunda instancia. Por el impacto de estos rasgos en términos de transparencia,
participación y colaboración, se puede interpretar Innogent en términos de Gobier-
no Abierto.

Como planteamiento de red, Innogent pretende generar nuevos modelos de
aprendizaje y transformar la cultura organizativa, implicando de forma activa a los
empleados públicos en los procesos de transformación de la Administración auto-
nómica, incidiendo también en su motivación.

En cuanto a las competencias digitales, el modelo de participación y colabora-
ción que plantea Innogent se asocia al desarrollo de las vinculadas a la creación de
contenidos y a la gestión de información, que se complementan con actividades for-
mativas orientadas a fomentar la competencia de aprendizaje continuo. Para su fun-
cionamiento operativo, Innogent presenta una plataforma virtual que se asocia a la
gestión del conocimiento (fomentado el trabajo colaborativo a través de la web), la
gestión del talento (mediante el fomento del intercambio de ideas) y la gestión de la
innovación (mediante el espacio denominado Innoteca). Una articulación que favo-
rece el desarrollo de las competencias de comunicación digital y trabajo en red. Las
reglas del juego y la orientación proactiva hacia la mejora organizativa que susten-
tan la experiencia se plantean como referentes para el desarrollo de competencias
como la innovación, la creatividad y la orientación a la resolución de problemas. Sin
embargo no está tan claro que se desarrollen las competencias de visión estratégica
y liderazgo en red, ni la de seguridad, al igual que en la experiencia anterior.

6. Conclusiones

La relectura de los dos estudios de caso a partir del marco analítico permite desta-
car diferentes elementos transversales que se proponen como aportación a la cues-
tión planteada inicialmente: las experiencias de innovación con un componente tec-
nológico que incorporen elementos del Gobierno Abierto requieren del desarrollo de
competencias digitales, un elemento crítico para capacitar a las organizaciones
públicas para que puedan afrontar los retos que plantea el nuevo paradigma. 

Un primer aspecto a considerar es cómo cada una de las experiencias, además del
componente tecnológico, incorpora una determinada acepción de Gobierno Abierto
o, cuanto menos, algún componente asimilable al mismo. En ambas experiencias se
avanza en transparencia y también en participación y colaboración, pero restringida
a entornos profesionales vinculados a las organizaciones públicas. Aún así, en
ambos casos se ofrecen espacios de transparencia, participación y colaboración a
colectivos de diferentes ámbitos organizativos (o de diferentes organizaciones) sin
mediar estructuras ni jerarquías. La combinación de dichos espacios con mecanis-
mos y procesos de trabajo que facilitan la combinación de los tres componentes del
Gobierno Abierto avalan la acepción del mismo en las dos experiencias considera-
das. 

Un segundo aspecto destacado es la apuesta que se realiza en ambos casos por el
cambio en la cultura organizativa y en las reglas del juego, a través de la construc-
ción de nuevas visiones respecto a la forma de trabajar y de relacionarse entre los
actores implicados. En el caso de la CORH mediante institucionalización de las
dinámicas de relación, aprendizaje e intercambio de recursos entre los gestores de
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recursos humanos. En el caso de Innogent, a través de la creación de un ecosistema
de innovación, donde se valoran las ideas con independencia de la categoría profe-
sional de las personas que las proponen, eludiendo el principio de jerarquía propio
de la institución «función pública».

Un tercer aspecto a reseñar es que ambas experiencias plantean su estrategia
superando las fronteras tradicionales de cada unidad u organización. En el caso de
la CORH a través de la implicación de diferentes Ayuntamientos pero también, en
las categorías de invitados, abriendo la interacción a otros actores públicos y priva-
dos. En el caso de Innogent, superando las habituales divisiones departamentales e
incorporando también a otros actores públicos y privados. 

En ambas experiencias la utilización de las TIC ha ido más allá de una mera
incorporación de tecnología. En ambos casos se han replanteado las dinámicas de
funcionamiento y se ha apostado por un cambio en la forma de trabajar. Por ello, un
cuarto aspecto destacado, en la línea del argumento central del artículo, se refiere a
cómo las dos experiencias proponen potenciar las competencias digitales, de forma
alineada con la estrategia asociada a elementos propios del Gobierno Abierto. Tanto
la CORH como Innogent han incorporado espacios virtuales donde se potencia la
comunicación digital y el trabajo en red. La competencia de gestión de la informa-
ción y la de aprendizaje continuo se propician en ambas experiencias a través de ins-
trumentos concretos. En el caso de la CORH con herramientas como el recopilato-
rio de bibliografía y recursos para facilitar e-learning o espacios como InterCORH
(una red social para facilitar la comunicación, compartir conocimiento, crear redes
y mostrar experiencias y habilidades profesionales). En el caso de Innogent a través
del eje de gestión del conocimiento, con cursos donde se favorece el aprendizaje
compartido y la reflexión sobre nuevas prácticas. Un conjunto de recursos que a par-
tir de la presentación y debate sobre iniciativas innovadoras plantean el desarrollo
de competencias como la orientación a la innovación y a la creatividad o la orienta-
ción a la resolución de problemas. 

Sin embargo, aunque ambas experiencias tienen como referente claro la innova-
ción, no explicitan ni su apuesta por el Gobierno Abierto ni por el desarrollo de com-
petencias digitales, lo que dificulta una articulación integrada de las mismas para
reforzar capacidades institucionales en las Administraciones públicas implicadas.

A modo de balance final cabe destacar que ambas iniciativas, además de combi-
nar elementos propios del Gobierno Abierto y asociar al mismo las competencias
digitales, también plantean un cambio más profundo de las instituciones o reglas del
juego en las correspondientes Administraciones públicas. Las dos iniciativas plan-
ten nuevos valores que se reflejan en cómo se conciben los roles otorgados a los
empleados públicos y a su relación con la organización, promoviendo la innovación
y la creatividad asociada a la solución de problemas, a la mejora organizativa, al
conocimiento y generación de ideas más allá de las jerarquías o las posiciones orgá-
nicas, entre otros.

Nuevos modelos que, en el marco de las estrategias de Gobierno Abierto, plan-
tean transformaciones innovadoras para las cuales se requieren nuevos perfiles pro-
fesionales con nuevas capacidades y actitudes, que permitan afrontar los retos que
se plantean a las Administraciones públicas.
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