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Artificial intelligence (AI) has positioned itself as one of the technologies with the greatest 
impact on all areas of activity. The profession of Project Manager does not forget issues that 
affect research, innovation and economic profitability in a wide range of sectors. The National 
Strategy for Artificial Intelligence (ENIA) in Spain, published in November 2020, establishes 
six strategic axes in which the Project Manager has new challenges for the development of 
competencies. This context is replete with opportunities and challenges for the Project 
Manager. This paper proposes an evaluation system based on Bloom's taxonomy updated to 
the new context of IA and its application to the model established in the ICB 4.0 of IPMA.
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LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 
NUEVOS RETOS Y TENDENCIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS.  

La inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como una de las tecnologías con mayor impacto 
en todas las áreas de actividad, de manera que la profesión de Director de proyectos no puede 
dejar de lado aspectos que afectan a la investigación, innovación y a la rentabilidad económica 
de una amplia diversidad de sectores.  La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 
en España, publicada en noviembre de 2020, marca seis ejes estratégicos en los que el 
Director de proyecto se enfrenta a nuevos retos para el desarrollo de las competencias. Este 
contexto está lleno de oportunidades y retos para el Director de proyectos. En el presente 
trabajo se realiza una propuesta del sistema de evaluación basado en la taxonomía de Bloom 
actualizada al nuevo contexto de la IA y su aplicación al modelo establecido en la ICB 4.0 de 
IPMA. 
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1. Introducción 
La Inteligencia Artificial (IA) nace como disciplina académica en 1950 y ha llegado a nuestras 
vidas, cambiando el presente del mundo (Rouhiainen, 2018). Las máquinas y la IA no pueden 
reemplazar a los seres humanos, pero sí pueden servirles de gran apoyo generando 
oportunidades para el desarrollo global. La IA ha ido atravesando una serie de ciclos de altas 
expectativas alternados con épocas de menor atención hasta los momentos actuales, en los 
que se presenta como indispensable para abordar los desafíos que están por llegar (Haenlein 
y Kaplan, 2019). Gracias a una serie de factores, se ha producido un salto exponencial en la 
implantación de la IA. Estos factores son: 

- El enorme crecimiento en la cantidad de datos disponibles (Duan, Edwards y Dwivedi, 
2019) 

- Los avances en la potencia y capacidad de los sistemas de computación y 
almacenamiento (Silva, Bonacelli y Pacheco, 2020) 

- La investigación y desarrollo con éxito de nuevos algoritmos y métodos de aprendizaje 
automático (Shrestha y Mahmood, 2019). 

Los sistemas de IA reciben como entrada múltiples datos (casos o ejemplos) y, a partir de 
ellos, ajustan sus modelos internos hasta encontrar la solución a un problema sin necesidad 
de establecer de antemano los pasos o instrucciones a seguir, tal y como sucede en los 
programas informáticos convencionales. En este sentido, la Comisión Europea ha definido a 
la IA como “sistemas de software (y posiblemente también de hardware) diseñados por 
humanos que, ante un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o digital: percibiendo 
su entorno, a través de la adquisición e interpretación de datos estructurados o no 
estructurados, razonando sobre el conocimiento, procesando la información derivada de estos 
datos y decidiendo las mejores acciones para lograr el objetivo dado” (Samoili et al., 2020).  
1.1 Nuevas tendencias en Europa. 
En febrero de 2020, la Comisión Europea publicó el Libro Blanco sobre la IA: un enfoque 
europeo orientado a la excelencia y la confianza (Unión Europea, 2020). Con base en las 
expectativas que la IA genera para la mejora de las condiciones sociales, económicas, 
políticas y sostenibles, tanto en la UE, como a nivel mundial, el documento pone de manifiesto 
las oportunidades y las amenazas que la IA puede suponer, al conllevar implícitamente una 
opacidad en la toma de decisiones que, en muchas ocasiones, estarán en manos de sistemas 
inteligentes. Otro de los aspectos que se abordan es la pérdida de intimidad y la intromisión 
en la vida de las personas, dada su proclividad a la invasión en su privacidad, así como otros 
peligros que pueden redundar en la propia seguridad física de los usuarios de la IA.  
Puesto que el contexto de la IA está relacionado con una competencia feroz a nivel mundial 
(Horowitz, 2018; Shao, Yuan y Wang, 2020), se deben establecer estrategias para aprovechar 
las oportunidades de la IA y así poder abordar los retos a los que nos enfrentamos, existiendo 
de esta manera un equilibrio entre el avance tecnológico y el respeto hacia los derechos de 
las partes interesadas.  
Para conseguir integrar la IA en una organización se tiene que confiar en la tecnología (Glikson 
y Woolley, 2020). Es un requisito indispensable para evitar las barreras en cualquier proceso 
y por ello, los profesionales que se dediquen a trabajar en este ámbito, tienen que crecer en 
competencias que conjuguen el avance tecnológico que supone la IA con los principios éticos 
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y de respeto de los derechos fundamentales que la sociedad establece en su marco común 
de convivencia (Siau y Wang, 2020). 
En nuestra sociedad, el dato es un elemento que cada vez toma mayor valor. El volumen de 
datos producido en el mundo va en aumento rápidamente. En mayo de 2020 se llegaron a 
consumir 59 zetabytes y existe la previsión de que esta cifra se multiplique por 10 para el año 
2024 (IDC, 2020). Los datos se almacenan, se analizan y se estructuran para poder marcar 
estrategias en las organizaciones. La comercialización de los mismos (Zhao et al., 2019) es 
un activo para poder llegar a encontrar nichos de mercado e incluso para marcar tendencias 
en la investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos o servicios. 
La IA como combinación de tecnologías que agrupa datos, algoritmos y capacidad informática 
(Nitzberg y Zysman, 2021) es un elemento que puede generar diferenciación en el entorno 
global. La digitalización y su integración en los procesos de la sociedad (Andreeva y Yolova, 
2018), fomenta la aplicación de la IA para generar un ecosistema que afecta directamente a 
las diferentes partes interesadas (ciudadanos, empresas y gobierno). 
El uso de la IA se ha impuesto en diferentes sectores, desde el industrial (Liu et al., 2021), 
aeroespacial (Wang et al., 2019), farmacéutico (Al-Marie, 2021) y médico (Korinek y Stiglitz, 
2021), tal y como ha quedado patente tanto en la predicción, como en el abordaje de la 
pandemia provocada por la COVID-19 que aún estamos padeciendo, así como en otros 
sectores que no tienen tanta visibilidad, pero con los que convivimos a diario (publicidad 
predictiva, etc.).  
Además de los aspectos que se han indicado anteriormente, la IA tiene un impacto directo en 
las políticas de impulso que persiguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Vinuesa 
et al., 2020), estimulando el desarrollo de iniciativas verdes y respetuosas con el Medio 
Ambiente, así como el uso responsable de las energías y recursos.  
Europa está sentando las bases para el desarrollo de la IA con respecto a las normas de 
Derecho y velando por la seguridad de los usuarios. Para ello se apoya en la creación de un 
ecosistema de: 

- Excelencia, a partir de la I+D+I y el fomento de incentivos en las PYMEs se persigue 
la implantación de sistemas de IA, que generen valor en todas las etapas en las que 
interviene cada uno de los interesados. 

- Confianza, que garantice los derechos y las normas de protección de los consumidores 
como usuarios finales, pero a su vez como eje principal sobre el que se centra la 
estrategia de implantación y regulación de la IA. 

Son numerosas las líneas de actuación que se han propuesto para que la estrategia europea 
de IA de sus frutos (Annoni et al., 2018). Desde políticas que impulsan el uso de la IA en el 
sector público, hasta colaboraciones con empresas privadas y apoyos económicos para 
llevarlas a cabo, uso de infraestructuras y datos para que la implantación de la IA sea una 
realidad. Estas actuaciones no dejan de lado preocupaciones tan importantes a nivel 
internacional como las relacionadas con el respeto de los derechos fundamentales, 
especialmente la dignidad humana, el pluralismo, la inclusión, la ausencia de discriminación 
y la protección de la privacidad y de los datos personales, por lo que la Unión Europea (Starke 
y Lünich, 2020) se esforzará por exportar estos valores al resto del mundo, todos relacionados 
con la ética y promoción de los valores.  
En este sentido, se apuesta por el desarrollo de competencias para garantizar la adaptación 
a las nuevas necesidades de la IA (Ketamo et al., 2019; Wilkens, 2020). La formación, 
destrezas y habilidades en este ámbito repercutirán directamente en la transformación verde 
y digital, así como en el uso de los datos y las tecnologías basadas en el análisis contextual y 
en el aprendizaje predictivo. Todos estos aspectos, aun empleando diferente terminología y 
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adaptación temporal, son básicos para el desarrollo de proyectos exitosos según establece la 
ICB 4.0 (IPMA, 2018). 
Pero no todo son ventajas, ya que son evidentes los riesgos asociados a la mala utilización 
de la IA, ya sea de forma intencionada, como por error (Javanmardian y Samandari, 2019). 
Unas veces se puede temer porque la toma de decisiones se deja en manos de algoritmos 
que aprenden de manera autónoma, como es el caso de la disciplina Machine Learning 
(Dunjko y Briegel, 2018) y esas decisiones no siempre son acertadas hasta que el 
entrenamiento es completo. En otras ocasiones, existen riesgos por el propio diseño del 
sistema de IA (Osoba Osonde, 2017). También se pueden presentar por defectos a la hora 
de diseñar el sistema de IA, añadiendo así aspectos relacionados con la responsabilidad civil, 
al estar integrados en tecnologías con sistemas inteligentes, como es el caso de los coches 
autónomos (Ma et al., 2020). Por último, cabe mencionar el riesgo de la pérdida de datos, 
como consecuencia asociada, de toda la información vinculada a los procesos: desde el 
propio conocimiento relevante de la organización, hasta los datos personales. A todos los 
efectos, el Libro Blanco de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2020) ha dispuesto que 
para que una aplicación de IA se considere de riesgo, se deben presentar de forma simultanea 
los dos siguientes criterios: 

- Que el sector de aplicación sea también calificado como de riesgo. Por ejemplo: 
sanidad, energía, transporte, … 

- Que la actividad gestionada por la IA sea crítica y, por ende, causa principal de la 
materialización del riesgo. 

Dadas las características de los criterios, una Dirección certificada que dirija y gestione 
proyectos deberá tener presente dichas restricciones, para que sus competencias sean plenas 
a la hora de ejercer su trabajo. 
1.2. Estrategia nacional en IA 
Las directrices establecidas en el Libro Blanco europeo se han trasladado al ámbito nacional 
a través de la Agenda España Digital 2025 (Gobierno de España, 2020). En ella, se considera 
a la IA como uno de los pilares principales para el desarrollo económico de nuestro país. 
Se parte de una magnífica situación para acometer los cambios que requiere esta nueva 
revolución, ya que se han ido realizando inversiones en infraestructuras tecnológicas que 
permiten acometer las nuevas actividades propias de la IA, como son las asociadas a las 
tecnologías de la información (Almenara y Gimeno, 2019), la digitalización y 
supercomputación (Fernández et al., 2020). Además, hay numerosos grupos de investigación, 
tanto públicos como privados, que están focalizando los esfuerzos para aprovechar esta 
situación privilegiada. 
La estrategia nacional de IA no se entiende solamente como un ámbito de investigación 
científica o de innovación (tecnológica) para el desarrollo empresarial e industrial. Es un 
elemento que transforma la economía global, desde los Servicios Públicos hasta las iniciativas 
privadas. 
Para poder abordar con éxito todos los cambios, es necesaria la colaboración de las diferentes 
disciplinas que están cercanas a la IA, como son la matemática, ciencias de la computación, 
ingenierías industriales, ingenierías informáticas, sociología, biología, etc., así como las 
relacionadas con el ámbito de la salud, las humanísticas y también las jurídicas. Por tanto, la 
IA abarca numerosos campos de conocimiento que, en sí, son fuente de generación de 
habilidades y destrezas que desarrollan las competencias de las personas y, por tanto, en 
este entorno, es de gran utilidad disponer de un modelo que pueda desarrollar competencias 
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que ayuden al éxito de la estrategia, así como un sistema para evaluar la adquisición de las 
mismas. 
Los sectores que mayor impacto están teniendo en España se indican en la Figura 1. 

Figura 1. Sectores susceptibles de aplicación de la IA a corto/medio plazo. 
Fuente: Realidad y perspectivas de la IA en España, PWC & Microsoft. 2018 

 

Los objetivos que se persiguen en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial en España 
son: 

1. Excelencia científica e innovación en Inteligencia Artificial 
2. Proyección de la lengua española 
3. Creación de empleo cualificado 
4. Transformación del tejido productivo 
5. Entorno de confianza en relación a la Inteligencia Artificial 
6. Valores humanistas en la Inteligencia Artificial 
7. Inteligencia Artificial inclusiva y sostenible 

Y para cada uno de estos objetivos, se han definido varios planes de acción que se desarrollan 
en seis ejes estratégicos: 

1. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en IA. 
2. Promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar el talento nacional y 
atraer talento global. 
3. Desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas que den soporte a 
la IA. 
4. Integrar la IA en las cadenas de valor para transformar el tejido económico. 
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5. Potenciar el uso de la IA en la Administración Pública y en las misiones estratégicas 
nacionales. 
6. Establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección de los derechos 
individuales y colectivos, a efectos de garantizar la inclusión y el bienestar social. 

2. Metodología 
A partir del modelo establecido en la Estrategia Nacional de IA, en la que se han fijado 
objetivos específicos y ejes estratégicos para su logro, se han definido unas líneas maestras 
de actuación. Estas líneas están reflejadas en la Tabla 1. De manera gráfica, el modelo que 
se analiza es el que se representa en la Figura 2. 
 

Tabla 1. Líneas de acción para cada eje de la Estrategia Nacional de IA. 

EJE MEDIDA 

1 1. Red Española de Excelencia en IA 

2. Refuerzo del sistema de contratos pre/post-doctorales de investigación en IA. 

3. Flexibilizar la trayectoria científica del personal investigador en IA. 

4. Promover nuevos centros nacionales de desarrollo tecnológico multidisciplinar con 
especial foco en neurotecnologías. 

5. Programa de ayudas a empresas para el desarrollo de soluciones en IA y datos. 

6. Reforzar la red de Centros de Innovación Digital (Digital Innovation Hubs: DIH) 
especializados en IA a nivel de investigación. 

7. Crear el Programa de Misiones de I+D+I en IA para abordar grandes desafíos 
sociales. 

2 8. Desarrollo del Plan Nacional de Competencias Digitales. 

9. Promover una mayor oferta formativa en Formación Profesional y universitaria 
orientada a la IA. 

10. Puesta en marcha del Programa “SpAIn Talent Hub”. 

11. Ayudar a la homologación de títulos y acreditaciones para la atracción de talento 
internacional, promoviendo el femenino. 

3 12. Creación de la Oficina del Dato y del Chief Data Officer. 

13. Creación de espacios compartidos de datos sectoriales e industriales y 
repositorios descentralizados y accesibles. 

14. Impulso al Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje. 

15. Refuerzo de las Capacidades Estratégicas de Supercomputación (cloud, edge, 
quantum). 

16. Puesta en marcha del Proyecto Datos por el Bien Social. 
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EJE MEDIDA 

4 17. Lanzamiento de programas de ayudas para empresas para incorporación de IA 
en los procesos productivos de las cadenas de valor. 

18. Programas de impulso a la transferencia de innovación en IA mediante los 
Centros de Innovación Digital especializados en IA de carácter industrial. 

19. Lanzamiento del Fondo NextTech de capital riesgo público-privado para impulsar 
el emprendimiento digital y crecimiento de empresas en IA. 

20 Desarrollo del Programa Nacional de Algoritmos Verdes. 

5 21. Incorporar la IA en la administración pública para mejorar la eficiencia y eliminar 
cuellos de botella administrativos. 

22. Poner en marcha un laboratorio de innovación para nuevos servicios y 
aplicaciones de la IA en la Administración Pública 

23. Fomentar las competencias IA en la AAPP. 

24. Programa “IA para una gestión pública basada en datos”. 

25. Promover misiones estratégicas nacionales en el ámbito de la administración 
pública donde la IA puede tener impacto (foco en salud, justicia, empleo). 

6 26. Desarrollo de un sello nacional de calidad IA. 

27. Poner en marcha observatorios para evaluar el impacto social de los algoritmos. 

28. Desarrollar la Carta de Derechos Digitales. 

29. Puesta en marcha de un modelo de gobernanza nacional de la ética en la IA 
(Consejo Asesor IA). 

30. Promoción de foros de diálogo, sensibilización y participación nacionales e 
internacionales en relación a la IA. 

 

Estas líneas son las que sientan las bases de los proyectos para poder hacer realidad la 
Estrategia Nacional de IA en nuestro país.  
Para desplegar las políticas en proyectos que se deriven de estas líneas de actuación, se 
necesitarán profesionales de la dirección y gestión de proyectos que sean competentes, 
capaces de cumplir con los objetivos y requisitos establecidos. Entre los diferentes modelos 
internacionales de Dirección de Proyectos, el establecido por IPMA en la ICB 4.0 establece 
las competencias estructuradas en los tres ámbitos de aplicación: personales, prácticas y de 
perspectiva. 
Cada una de las líneas de actuación presenta relaciones directas, por la propia definición de 
cada competencia en el modelo IPMA, y también, relaciones derivadas de las establecidas en 
la propia ICB 4.0, en la que se indica, por cada competencia, aquellas con las que tiene 
relación, en cada uno de los casos. 
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Figura 2. Modelo competencial de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 

 
Tal y como se expresa en la ICB 4.0, podemos determinar los indicadores clave de 
competencias, que se encuentran en el anexo “E” de la ICB4.0. Este grado de adquisición de 
cada competencia, en base a dichos indicadores, se evalúa basándose en el modelo 
taxonómico de Bloom (Bloom et al., 1956; Anderson et al., 2001), que consta de una serie de 
niveles (conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear) construidos con el propósito 
de asegurar una adquisición significativa y perdurable de las competencias. 
En el presente trabajo, se presenta una propuesta que servirá para evaluar el nivel de 
adquisición de competencias de un director de proyectos, de acuerdo con el marco 
establecido por la actualización realizada en 2009 por Andrew Churches (Churches, 2009) de 
la taxonomía de Bloom para la era digital, que casa los niveles cognitivos de Bloom con las 
habilidades digitales del siglo XXI, añadiendo formas de utilizar las tecnologías de la web 2.0 
a cada nivel de la taxonomía revisada. 
En función del nivel demostrado en cada uno de los elementos taxonómicos, el individuo 
tendrá un nivel competencial determinado, mejorando el dominio psicológico cognitivo y su 
aplicación directa a la dirección de los proyectos. Este dominio categoriza y ordena 
habilidades de pensamiento. La taxonomía parte de habilidades de pensamiento de orden 
inferior y evoluciona hacia habilidades de pensamiento de orden superior tal y como se aprecia 
en la Figura 3. 
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Figura 3. Actualización de la taxonomía de Bloom a la era digital.  
Adaptación de (Churches, 2009) 

 

 
Por tanto, para poder realizar una evaluación basada en la taxonomía actualizada de Bloom 
a la era digital, se propone la adaptación del Anexo D de la ICB4.0 tal y como se muestra en 
la en Tabla 2, considerando en los 6 niveles del modelo el espectro de comunicación 
relacionado con las habilidades de pensamiento. 
 

diseñar, construir, planear, producir, 
idear, trazar, elaborar, programar, filmar, 
animar, blogear, video-blogear, mezclar, 

remezclar, wikear, publicar, dirigir, transmitir  

revisar, formular hipótesis, criticar, 
experimentar, juzgar, probar, detectar, 
monitorear, comentar, revisar, publicar, 
moderar, colaborar, participar en redes, 

reelaborar, probar  

comparar, organizar, deconstruir, atribuir, 
delinear, encontrar, estructurar, integrar, 

recombinar, enlazar, validar, hacer 
ingeniería inversa, crackear, recopilar 

información de medios

implementar, desempeñar, usar, ejecutar, 
correr, cargar, jugar, operar, hackear, subir 

archivos a un servidor, compartir, editar

intempretar, resunir, inferior, parafrasear, 
clasificar, comparar, explicar, 

ejemplificar, hacer búsquedas booleanas, 
hacer periodismo en formato blog, usar 
twitter, categorizar, etiquetar, comentar, 

anotar, suscribir

crear

evaluar

analizar

aplicar

comprender

recordar

verbos

verbos

verbos

verbos

verbos

verbos

ESPECTRO DE LA COMUNICACIÓN

colaborar

moderar

negociar

debatir

comentar

reunirse e una red

realizar videoconferencia

revisar

preguntar/cuestionar

contestar

publicar y blogear

participar en redes

contribuir

chatear

comunicarse por email

comunicarse por redes sociales

usar mensajería instantánea

escribir textos

habilidades de pensamiento de orden superior

habilidades de pensamiento de orden inferior

reconocer, listar, describir, identificar, 
recuperar, denominar, localizar, 

encontrar, utilizar viñetas, resaltar, marcar, 
particpar en redes sociales, marcar sitios 

favoritos, buscar, googlear
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Tabla 2. Propuesta de modificación del Anexo D para evaluación de competencias 
 

Elementos de Competencia 

C
re

ar
 

Ev
al

ua
r 

A
na

liz
ar

 

A
pl

ic
ar

 

C
om

pr
en

de
r 

R
ec

or
da

r 

PE
R

SO
N

A
S 

Autorreflexión y autogestión             
Integridad personal y fiabilidad             
Comunicación personal             
Relaciones y participación             
Liderazgo             
Trabajo en equipo             
Conflictos y crisis             
Ingenio             
Negociación             
Orientación a resultados             

PR
Á

C
TI

C
A

 

Diseño del proyecto             
Requisitos, objetivos y beneficios             
Alcance             
Tiempo             
Organización e información             
Calidad             
Finanzas             
Recursos             
Aprovisionamiento y asociaciones             
Planificación y control             
Riesgo y oportunidad             
Partes interesadas             
Cambio y transformación             
Selección y equilibrio             

PE
R

SP
EC

TI
VA

 

Estrategia             
Gobernanza, estructuras y procesos             
Cumplimiento, estándares y regulaciones             
Poder e interés             

Cultura y valores             

A través del análisis de cada una de las competencias mediante cuestionarios establecidos 
para cada nivel taxonómico, así como mediante los procedimientos establecidos por el 
Organismo Certificador en Dirección de Proyectos en su sistema de Garantía de Calidad, se 
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tendrá mayor conocimiento de los elementos necesarios para la obtención de la acreditación 
en los distintos niveles establecidos en el estándar 4-L-C (IPMA, 2021). 
Este tipo de propuestas ha sido ya propuestas en el ámbito de la enseñanza de gestión de 
proyectos. (Zhang, Yuan y Yu, 2019) utilizan la taxonomía de Bloom para establecer una serie 
de contenidos del aprendizaje, definición de palabras clave y métodos de aprendizaje, 
proponiendo clases invertidas y cooperación en grupos. (Karanja y Malone, 2020) relacionan 
los criterios de aprendizaje en gestión de proyectos con el marco taxonómico de Bloom, 
mejorando el plan de estudios al proponer la participación activa de los estudiantes. No 
obstante, lo hacen sobre el marco original y revisado de Bloom, no incluyendo la adaptación 
a la era digital. Si bien incluyen estos estudios incluyen los cursos preparatorios para los 
procesos (exámenes) de certificación, lo hacen sobre la base de conocimientos de PMI, no 
contemplando la evaluación de la experiencia o la pericia, por ejemplo. 

3. Análisis de los resultados y conclusiones. 
La ICB 4.0, en su anexo D, no está actualizada al modelo de Bloom para la era digital. En un 
contexto de incipiente digitalización y automatización, muchas de las competencias técnicas 
están empezando a ser desarrolladas por IA, aunque el Director de Proyectos no delegue su 
responsabilidad. En este escenario, hay que tener en cuenta que la estrategia nacional 
promocionará la implantación de los ejes con sus acciones, tendiéndose a delegar en la IA 
para el desarrollo de funciones que, todavía, se realizan en el seno del equipo de proyecto. 
No obstante, el ámbito de la ICB 4.0 es específico para la evaluación de las capacidades de 
una persona, por lo que, en otro ámbito, habría que analizar otras competencias que fueran 
específicas de su profesión. 
Respecto de las competencias personales, la IA entra de lleno en aquellas en las que los 
algoritmos hacen más humanas a las máquinas o se integran en el análisis de datos, proponen 
soluciones a las negociaciones, etc. Por ello, el Director de Proyectos que está familiarizado 
con la IA acabará teniendo más probabilidad de éxito que uno que no haya desarrollado 
competencias digitales alineadas con las propias del modelo IPMA. Por tanto, el grado de 
valoración de las competencias debe ser mayor y así quedará reflejado en la adaptación del 
modelo de Bloom actualizado. 
La nueva propuesta está adaptada al contexto de la IA, entre las que se destaca la línea 8 del 
eje 2, que incluye el desarrollo de competencias digitales. Al usar esta nueva forma de análisis 
de las competencias, además de evaluar la experiencia, se valoran los conocimientos, 
habilidades y destrezas con base en el modelo adaptado de Bloom a la era digital, 
actualizando la herramienta de valoración en el proceso de certificación para el contexto 
actual. Las competencias que conforman el modelo IPMA son un buen referente para el 
contexto relacionado con la nueva realidad de la IA. 
En el proceso cognitivo de aprendizaje, se pueden visibilizar los avances y principales 
obstáculos del plan de carrera en un Director de proyectos y analizar el plan de brechas 
profesionales, fomentando el desarrollo profesional mediante el uso de la evaluación con la 
actualización de la taxonomía de Bloom.  
Las competencias que marca el modelo IPMA proporcionan una amplia cobertura y los 
indicadores clave de las competencias abarcan las necesidades del marco establecido en la 
Estrategia del Plan Nacional de Inteligencia Artificial, por lo que un profesional certificado por 
IPMA, que posea experiencia y conocimientos en IA, se encontrará con un amplio horizonte 
de posibilidades laborales.  
Las competencias digitales corresponden a una de las líneas que se integran en los ejes 
estratégicos del Plan Nacional, por lo que es de interés la actualización del modelo descrito 
en la ICB4.0 al propuesto en este trabajo, que se ha adaptado específicamente al nuevo 
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contexto. Para la puesta en marcha de esta Estrategia, la inversión pública prevista para el 
periodo 2021-2023 es de 600 millones de euros. A estos, se le añaden los del fondo Next 
Tech para impulsar el emprendimiento en tecnologías digitales habilitadoras de 3.300 millones 
de euros en inversiones privadas. Toda esta inversión servirá de elemento dinamizador entre 
los diferentes agentes para impulsar proyectos y así poder cubrir los objetivos que la IA nos 
demanda para este nuevo presente. Por tanto, se necesitarán profesionales cualificados en 
dirección de proyectos.  
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