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El paradigma de las TIC llega al campo de la  democracia y 
gobierno con los supuestos  (la promesa ) de que  el uso 
intensivo de estas tecnologías – especialmente de la red de 
Internet – tiene una influencia y un potencial de cambio e 
impacto social / ciudadan@:

El E- Gobierno y los ciudadanos en 
línea
El E- Gobierno y los ciudadanos en 
línea

impacto social / ciudadan@:

+ transparencia 

+ participación ciudadana 

+ discusión pública (agora pública)

+ modernización     + innovación ,

+ gestión          + interoperabilidad, 



El E- Gobierno y los ciudadanos en 
línea
El E- Gobierno y los ciudadanos en 
línea

Pero ..los análisis del impacto de las TIC en prácticas 
democráticas y en los sistemas de gobierno deben ser 
considerados en relación a la naturaleza específica de las 
TICs y en los contextos particulares en los cuales son usados 
socialmente 

(Mansell, Avgerou, Quah, Silverstone , 2007  The 
ICT Paradigm, The Handbook of ICT)



El Gobierno Chileno y los ciudadanos en línea: + modernidad 
y + transparencia
El Gobierno Chileno y los ciudadanos en línea: + modernidad 
y + transparencia

Contexto General:

Proyectos de Reformas y  Modernización del Estado (Gobierno 
de Lagos 2000-2006)

Aumentar eficiencia 
y transparencia de la 
gestión estatal

Abrir y mejorar 
canales y medios
para relacionarse 
con la ciudadaníacon la ciudadanía



¿Qué implica el Gobierno Electrónico?::¿Qué implica el Gobierno Electrónico?::

• Mejorar y simplificar 
los procesos de 
soporte institucional

“...el gobierno electrónico no 
puede entenderse simplemente 
como la estructuración de un 
sitio web, ya que implica  
cambio de los procesos de 
trabajo y la reorganización de 
las entidades públicas. 

Las TICs abren posibilidades 
inmensas para una operación 

• Crear plataformas 
tecnológicas que 
permitan transferencia inmensas para una operación 

efectiva y eficiente del Estado, 
pero su incorporación y 
efectividad  depende de la 
absorción real por parte de 
individuos y organizaciones…”

Fuente: Rivera, E. Nueva economía, 

gobierno electrónica y reforma del Estado. 

Ref Salamanca, M.I., Barreras 

socioculturales al gobierno electrónico

•Mejorar y simplificar 
los servicios públicos 
ofrecidos a los 
ciudadanos

permitan transferencia 
de la información y 
potencien la 
participación



Gobierno Electrónico en Chile: los 3 servicios online más 
importantes 
Gobierno Electrónico en Chile: los 3 servicios online más 
importantes 

: SII

www.sii.cl

: ChileCompra

• SII: Administración Tributaria en la que el 
98% de las declaraciones de renta anuales 
se realizan a
través de Internet y un 96% de los 
contribuyentes emiten boleta electrónica 
de Honorarios

• ChileCompra: Compras públicas 
electrónicas con la totalidad: ChileCompra

www.chilecompra.cl

: ChileClic

www.chileclic.cl

electrónicas con la totalidad
de los servicios públicos y municipios 
transando, 35% del mercado provisto por 
la empresa de menor tamaño y un total de 
3.466 millones de USD transados en el 
2006, 885 agencias estatales compran USD 
4,5 millones *

• ChileClic:+ de 400  trámites en línea, 
para servicios ciudadanos, + 70 trámites 
empresariales en línea



El Informe de Desarrollo Humano Chile  2006  
(PNUD) señala que:

• Más del 65% de encuestados está de acuerdo o muy 
de acuerdo con: “las nuevas tecnologías permiten que las 
personas dispongan de más información con la que 
pueden controlar mejor a las autoridades

• 51% de los encuestados cree que las TICs han 
contribuido a mejorar su relación con las autoridades ..

El Gobierno Chileno y los ciudadanos en línea:El Gobierno Chileno y los ciudadanos en línea:

contribuido a mejorar su relación con las autoridades ..

Informe Desarrollo Humano en 
Chile: 2006: Las Nuevas 
Tecnologías, un Salto hacia el 
Futuro?
http://www.desarrollohumano.cl/in
forme-2006/informe-2006-
COMPLETO.pdf



• Han avanzado en construir 
un piso básico de oferta de 
contenidos ciudadanos 
(informaciones generales).

• Han desarrollado un nivel 
adecuado de servicios.

• El cumplimiento de la 

::Ranking Indice e-contenidos 
ciudadanos – ministerios PNUD 2006

• El cumplimiento de la 
promesa de construir canales 
de participación democrática, 
no ha avanzado tanto.

• Se enfatiza el carácter del 
ciudadano-cliente y no se 
usan las potencialidades  para 
construir una relación 
interactiva que facilite una 
deliberación pública

Referencia: Informe Desarrollo Humano en Chile 2006



E- Gobierno para todos y para todas: Una mirada de 
análisis desde la mirada sociocultural

¿Cuáles son  las barreras socioculturales que pueden 
incidir en el acceso  y uso efectivo que hacen las personas 
de un proyecto de gobierno electrónico…?

Referencia: 

Estudio “Barreras socioculturales en el gobierno electrónico, 
desde una perspectiva pro pobre”, Ma Inés Salamanca –desde una perspectiva pro pobre”, Ma Inés Salamanca –
FLACSO Chile  /DIRSI 2007

Se realizó con personas usuarios y no usuarios de Internet en 3 
comunas con altos índices de pobreza:

• Palmilla (Región O`Higgins)

• Lampa (Batuco)

• La Pintana (Región Metropolitana)

Técnica: grupos de discusión con personas conectadas y no 
conectados



Una propuesta base de análisis 
subjetivo

• la percepción inicial que tienen las personas con los 
“servicios públicos” en real (utilidad, cercanía, confianza)

• la percepción sobre la capacidad para usar la 
información en línea, los recursos y servicios que 
encuentra, de manera de hacerla eficiente

Dimensión subjetiva Dimensión subjetiva Dimensión subjetiva 

Referencia: Estudio “Barreras socioculturales en el  gobierno electrónico, desde una 
perspectiva pro pobre”, Ma Inés Salamanca – FLACSO C hile.

Dimensión subjetiva 
contexto

Dimensión subjetiva 
valoración

Dimensión subjetiva 
utilidad

Exclusión social Expectativas Usabilidad

Apropiación Confianza Beneficios

Transición de lo 
presencial a lo virtual



::.Recomendaciones …desde la 
subjetividad ciudadana

•• Generar incentivos

• Capacitar

• Difusión

• Incorporación del concepto de usabilidad

• Vinculación con otros actores

• Facilitación del acceso

Referencia: Estudio “Barreras socioculturales en el gobierno electrónico, desde una perspectiva pro 

pobre”, Ma Inés Salamanca – DIRSI http://dirsi.net/sites/default/files/dirsi_07_CJ1_e s.pdf

“…las estrategias de gbo electrónico deben avanzar desde 
una una fase concentrada en trámites electrónicos gestados 
a nivel central, a una fase cuyo énfasis debe estar en la 
interoperabilidad e integración de diferentes servicios 
públicos (….) Es necesario incorporar una perspectiva pro 
pobre en la formación de estas estrategias…”



::.Ejemplos en Gobierno Local

www.penalolen.cl



www.munilautaro.cl



www.munilautaro.cl



Qué falta?

E- voto



Qué falta?

http://petitions.number10.gov.uk/



El E-Gobierno: 
Elementos para  el análisis del impacto social de las TICs
El E-Gobierno: 
Elementos para  el análisis del impacto social de las TICs

Determinismo Tecnológico: las relaciones entre sociales y políticas de las  TICs: son 

complejas y no neutrales, + participación + control + diálogo?

Los Recursos del Empoderamiento : acceso a recursos  informativos y al ejercicio 

de competencias comunicativas ….quién habla y quién escucha a quién?

Las Brechas Digitales: la participación democrática y la gobernanza: qué tipo de 

participación (o no) facilitan las TICs?, qué exclusiones y brechas sociales amplifican (l@sparticipación (o no) facilitan las TICs?, qué exclusiones y brechas sociales amplifican (l@s

no conectad@s) ….?

Regimenes de Poder: quiénes son los actores dominantes (ej: MS  apoyando las 

políticas TIC de los gobiernos) y  consider cómo son las nuevas “políticas de la información/ 

comunicación”

Legitimidad, libertades civiles:  quién controla la información desde el gobierno 

hacia la ciudadanía, cuáles son los límites a las lógicas de “vigilancia ciudadana” 

(seguridad)
(Mansell, Avgerou, Quah, Silverstone , 2007  The 
ICT Paradigm, The Handbook of ICT)



a ….

¿Qué e-ciudadan@? 

¿Qué e-ciudadanía?

Le informa… 

Le comunica…

Le “abre” participación

El e-GOV



Algunas Referencias

Informe Desarrollo Humano en Chile 2006 - PNUD
http://www.desarrollohumano.cl/informe-2006/tapa-20 06.htm

http://www.estrategiadigital.gov.cl/



Algunas Referencias

Revista Política Digital México
http://www.politicadigital.com.mx/

Blog Alejandro Barros
http://www.alejandrobarros.cl/


