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DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO A LAS CIUDADES 

INTELIGENTES. INSTANCIAS EN UN CAMINO DE IDA. 
Dra Rosa R. Maenza, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Rosario 

 

RESUMEN 

El avance de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha propiciado 

nuevas prácticas en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en particular, variados 

estamentos, organizaciones y empresas han debido efectuar un planteo de las formas en que 

gestionan los datos y llevan a cabo sus procesos. Especialmente, los organismos del estado 

se han visto forzados a un efectuar cambios tendientes a cubrir demandas que la sociedad 

exige en los inicios del siglo XXI. 

En la actualidad existen varios conceptos que son empleados en el ámbito 

gubernamental en post de realizar algunos ajustes en la temática y colocar en la agenda 

ciertas acciones que deben ser consideradas para poder hablar de un real proceso de 

modernización y transformación del estado. 

Este artículo tiene como objetivo realizar un breve análisis sobre  los conceptos que 

están siendo utilizados desde hace unos años en lo que respecta al uso de las TIC en el 

Estado. 

1. Marco de referencia 

Con el advenimiento de Internet comienza a emplearse el término Cibercultura
1
 para 

referirse al cambio existente en la naturaleza del conocimiento, en cómo se crea, se 

organiza, se comunica y se transfiere, originando un nuevo orden cultural basado 

fundamentalmente en la creatividad y la renovación, en contraste con la permanencia y la 

                                                                   
1 El término “cibernética” (cybernetic) fue acuñado por matemático Norbert Wiener a finales de los años 40, como 

referencia a la palabra griega “piloto” o “timonero”. Si bien no existe raíz griega para la palabra “cyber” existe una 

extendida aceptación para emplear este prefijo, de allí que se utiliza en los términos: cibercultura, ciberespacio, 
cibersociedad, entre otros. Este autor trabajó en la vinculación de las matemáticas con la neurofisiología, constituyendo el 

campo fundamental para la inteligencia artificial, la biotecnología y la robótica, entre otras.  
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reproducción. Se piensa entonces en una cultura sustentada en principios de: participación, 

colaboración y retroalimentación. Con objetivos definidos, compartir recursos y producir 

contenidos reutilizables por otros, en la creencia que la información se convierte en 

significativa en la medida en que es compartida. 

Algunos autores hablan de la Sociedad de la Información
2
, la Sociedad de la 

Comunicación y la Sociedad del Conocimiento
3
, entendida esta última como el “estadio 

económico social cuyas acciones de supervivencia y desarrollo están caracterizadas por la 

capacidad potencial de sus miembros (personas y organizaciones) de hacer un uso evolutivo 

(extensivo, intensivo y estratégico) de las TIC para interconectarse en red entre ellas (y con 

las cosas) de modo convergente, ubicuo, instantáneo y multimedial; a fin de obtener y 

compartir información, almacenarla, procesarla, analizarla y/o distribuirla a voluntad” 

(Finquelievich y Prince, 2008).  

Dentro de este contexto, el término Gobierno Electrónico (e-government) es 

empleado para referirse a todas las prácticas mediatizas por las TIC que son efectuadas por 

la administración pública en su conjunto, siendo el principal objetivo efectivizar una 

reforma administrativa acorde a las demandas sociales actuales. Este concepto involucra la 

primera instancia que debe ser transitada por un organismo público y consiste 

fundamentalmente en trabajar con planes y proyectos que impliquen a las tecnologías en 

sus diferentes áreas ya sea para uso interno o para servicio externo. 

Capanegra Vallé (2002) lo ha definido como “la relación existente entre el gobierno 

con sus ciudadanos, con/entre sus funcionarios, con sus proveedores (o empresas) o con 

otros gobiernos a través del flujo electrónico proporcionado por la Internet u otros medios 

digitales de comunicación, con el fin de intercambiar información entre las partes y/o 

proveer un servicio público determinado”. Por su parte, el Banco Mundial ha definido al e-

gov como “los sistemas de información y las tecnologías de información y de 

comunicaciones de los gobiernos, que transforman las relaciones con los ciudadanos, el 

sector privado y otras agencias estatales para promover el crecimiento del ciudadano, 

mejorar la entrega de los servicios, consolidar responsabilidades, aumentar la transparencia, 

y optimizar la eficacia del gobierno”. 

                                                                   
2 La trilogía de Manuel Castells publicada en 1996 sobre “La era de la información: la sociedad red” refiere a las 

transformaciones vislumbradas en la sociedad debido al uso de la tecnología. 
3 Expresión utilizada por primera vez en 1969 por Peter Drucker en  “The Age of Discontinuity, Guidelines to our 
Changing Society” y profundizada por una serie de estudios detallados publicados por los investigadores Robin Mansell y 

Nico Stehr. 
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Conforme a estos requerimientos, diversos países impulsaron reformas y las 

llevaron a la práctica bajo diferentes concepciones y modalidades, puesto que no existe una 

única forma de implementación. Pero independientemente de la forma de ejecución los 

gobiernos han tratado de focalizarse en algunas acciones representativas como ser: 

optimizar la calidad en la prestación de servicios públicos, favorecer los procesos de 

gestión por medio de la reestructuración organizativa y la profesionalización en la gestión 

pública, hacer más eficiente la asignación del gasto público, fortalecer la capacidad 

institucional tendiente a la desburocratización de normas o procedimientos, integrar 

sistemas informáticos y proponer diferentes acciones para acercarse al ciudadano 

propiciando la participación y el debate.  

2. Gobierno Abierto. Open Government 

Conforme a estos cambios y relacionado con el concepto de Gobierno Electrónico, 

surge hace unos años el de Gobierno Abierto (e-gov en su apócope), sustentado 

fundamentalmente por la idea de que los datos y la información creados por las 

administraciones públicas pertenecen a la sociedad (Yu y Robinson, 2012).  

Se denomina Gobierno Abierto a un gobierno que, con base en evidencias de 

integridad, confiabilidad, credibilidad y transparencia, abre un proceso interactivo con los 

ciudadanos a través de una relación de doble vía en la que estos pueden expresar sus 

opiniones o propuestas sobre políticas y proyectos gubernamentales, co-participar en la 

producción de bienes o servicios públicos o intervenir activamente en el 

seguimiento,  control y evaluación de la gestión estatal (Oszlak, 2003). 

Para muchos académicos e investigadores el  Gobierno Abierto se ha convertido en 

una especie de filosofía sobre cómo gobernar en el siglo XXI  (Ramírez Alújas, 2012). 

Prince y Jolías (2013) opinan que el concepto de Gobierno Abierto es un tema de estudio 

más relacionado a los ámbitos políticos, periodísticos o de consultoría que a la 

investigación académica.  

 En particular, el concepto fue tratado por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico que formuló la siguiente consigna “informar, consultar y hacer 

participar a los ciudadanos constituyen los pilares de todo buen gobierno, los medios 

adecuados de fomentar la apertura, y una buena inversión para mejorar la elaboración de las 

políticas públicas” (OCDE, 2003). Años después, explicita que un Gobierno Abierto se 

refiere “a la transparencia de las acciones del gobierno, la accesibilidad en los servicios 

públicos e información, y la capacidad de respuesta del gobierno a las nuevas ideas, 
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demandas y necesidades” (OCDE, 2006). Finalmente plantea los beneficios de un Gobierno 

Abierto que permitirá: (r)establecer una mayor confianza en el gobierno, garantizar mejores 

resultados al mejor coste, elevar los niveles de cumplimiento, asegurar la equidad del 

acceso a la información. 

Por lo expuesto, se pasa de una visión donde se focaliza la situación en tres 

características de una Administración Pública: transparente, accesible y receptiva, con 

capacidad de respuesta y responsable, a un enfoque donde se la considera como plataforma 

para resolver cómo el gobierno puede trabajar con la sociedad y los individuos para co-

crear valor público. 

Pero para lograr esta transformación es necesario abordar el tema como un problema 

sistémico, que involucra variadas líneas de acción, se precisa establecer un cambio cultural, 

una variación de procesos, una modificación en la organización pública y  una mudanza en 

la visión relacional. Según Calderón (2012) el Gobierno Abierto demanda un pasaje desde 

un modelo de democracia representativa hacia una democracia conversacional y abierta, 

donde las posibilidades que proporcionan las TIC permiten que los ciudadanos participen 

en procesos de toma de decisiones. 

Relacionado al concepto de e-gov se encuentra el de Datos Abiertos, en donde la 

propuesta está más vinculada con un paradigma ético, filosófico, moral y cultural, que 

exige nuevas formas de trabajar, de elaborar, de construir y de crear impulsadas por el 

software libre y código abierto. Bajo premisas de Henry Jenkins (2006) se comparten 

algunos elementos y argumentos con la corriente del software libre. 

Pero para trabajar con datos abiertos, además de la voluntad política debe existir un 

interés de las áreas por publicar contenidos con cierta periodicidad. Antonio Milanese 

(2015) manifiesta que es importante poder luchar contra los temores manifiestos de los 

diferentes sectores de la administración que aducen: no tener datos confiables, que son 

sensibles, que la información es personal o que tienen mucho trabajo y no pueden dedicarse 

a más tareas. 

Algunos de los puntos a tener en cuenta para comenzar a trabajar con datos abiertos: 

1. Detectar un conjunto de datos que pueda ser convertido rápidamente en formato 

digital y pueda ser mantenido por el tiempo sin precisar que se demande trabajo 

extra de recursos humanos. 
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2. Corroborar que esos datos puedan tener una finalidad que sea útil a un grupo de la 

sociedad. Siempre teniendo en cuenta que nunca las ideas iniciales son las que 

totalmente se llevan a cabo puesto que surgen siempre otros  usos no considerados. 

3. Analizar el ciclo de vida de esos datos y tener en cuenta la caducidad. 

4. Definir quién será el encargado de gestionar los datos, este referente debe tener 

ciertas competencias específicas en lo que refiere a la manipulación de información. 

5. Ir formando un equipo de trabajo de forma paulatina. 

6. Prever a futuro, con mayor cantidad de datos, problemas de big data. 

Para poder efectivizar este tipo de proyectos es necesario la integración de los 

sistemas. Uno de los principales retos para llevar a cabo estas acciones es conseguir 

interoperabilidad. El trabajar con datos abiertos muestra las falencias existentes cuando la 

gestión de procesos y de datos se realiza de forma deficiente. 

Es importante remarcar que el uso de las tecnologías de última generación no es una 

condición suficiente de garantía para la apertura en el Gobierno Abierto, pero sí es una 

condición necesaria. Nuevos equipos, conexiones de internet eficientes, diferentes medios 

de comunicación a nivel de software y de hardware, aplicaciones de gestión de datos 

amigables y accesibles, son algunos de los requisitos que deben ser tenidos en cuenta para 

poder comenzar con mínimos cambios. Pero paralelo a esto, el otro punto crucial a tener en 

cuenta es la capacitación del personal. Los empleados estatales deben entender cuál es el 

objeto del cambio y ser preparados para esto. 

En este apartado es también fundamental poder transmitir a los agentes del cambio 

que gracias a ellos las prácticas de gestión se verán modificadas para beneficio de toda la 

ciudadanía. Al momento de colocar a una persona en un papel más de jerarquización por la 

labor realizada se obtienen mayores ventajas. El empleado se empodera de su función y la 

realiza más eficientemente.  

3. Conclusiones 

La implementación de estrategias orientadas al Gobierno Electrónico constituye un 

eje importante para el fortalecimiento de un Estado que intenta impulsar una gestión óptima 

y eficaz, rediseñando y ofreciendo una nueva forma de gobernar. 

Es crucial que todo organismo estatal realice un uso eficiente de las TIC, empleando 

políticas y estrategias de e-gov en sus diferentes estadios de evolución, considerando 
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siempre no solo el uso de la tecnología sino también el rediseño en la gestión de procesos y 

la capacitación pertinente dada al personal. 

 En esta instancia pueden ser efectuadas acciones mínimas en lo que se refiere a 

Gobierno Abierto, proporcionando cierta información en un formato ya específico, cerrada 

y fácil de ser entendida. Si los datos suministrados por el estado son dados “en bruto”, es 

decir que pueden ser empleados por otros para ser interpretados, trabajados, analizados y 

presentados de forma diferente, con variadas herramientas de visualización y formatos de 

representación, decimos que se trata de políticas de Datos Abiertos, pues no solo se informa 

sino que se permite que el ciudadano construya, cree y elabore contenido a partir de lo 

proporcionado.  

 En algunos casos los gobiernos avanzan también hacia la innovación ofreciendo 

servicios  variados a los ciudadanos. Se puede pensar entonces en un gobierno electrónico 

que intenta sus primeros pasos hacia construcción de Ciudades Inteligentes (Smart Cities). 

Enfocándose más hacia el control, sensorización y los avisos a los ciudadanos. 

 Particularmente, Lucas Jolías (2015) opina que los avances en el área de Gobierno 

Abierto tiene dos vertientes, una hacia datos abiertos como mecanismo de transparencia en 

las acciones de gobierno, mientras que la otra postura privilegia mejores aplicaciones y 

contenidos tecnológicos mediante mecanismos de crowdsourcing y colaboración entre 

ciudadanos y gobierno. 

 Sin  dudas, en la medida que el gobierno, los ciudadanos y las empresas puedan 

hacer uso compartido de los datos, como recursos reutilizables, podemos hablar de una 

colaboración, participación y transparencia.  Pilares básicos sobre los que se sustenta el 

Gobierno Abierto pero que también están implícitos y son necesarios tener en cuenta en 

desarrollo de  Ciudades Inteligentes. 

La modernización del estado obliga a efectuar un cambio de roles importante, por 

un lado, compromete a la administración a tomar el desafío con la transparencia 

permitiendo el acceso a la información pública por parte de la población, pero por el otro, 

demanda que el ciudadano tenga una mayor preponderancia y logre un empoderamiento 

individual, ejerciendo sus deberes y obligaciones con una real confianza de sus propias 

capacidades.  

La participación real existe cuando la gente se involucra y se siente consultada, se 

siente parte de un proceso de autoconstrucción que involucra ideas, sentimientos y sueños, 
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la tan anhelada co-gobernanza. Se trata formar un ecosistema real constituido por variados 

actores (analistas, programadores, desarrolladores, comunicadores, diseñadores, periodistas, 

investigadores, políticos) que aúnan esfuerzos y trabajan conjuntamente, en forma 

multidisciplinaria.  

Estos planteos están exigiendo una sociedad más abierta, colaborativa, y sensitiva, 

que dirige sus acciones hacia lo sustentable, la innovación, la libertad y la tolerancia, 

entendiendo que los problemas integrales deben ser diagnosticados y abordados de forma 

transdisciplinar.   
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