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Presentación

oieo eletóio Las eologas e Ioaió  
oiaió tasoao la gestió plia

El gobierno electrónico puede denirse en trminos tan simples como 
nes pblicos por medios digitales ubyacen dos epectativas ue se tienen 
sobre el mismo la posibilidad de ofrecer servicios vía electrónica y la de 
desarrollar democracia electrónica En el primer sentido se espera ue el 
gobierno pueda proveer servicios a los ciudadanos por medio de mecanismos 
electrónicos ue permitan meorar la calidad de la entrega reuirindose 
transparencia y acceso a la información En un segundo sentido - dónde se 
tienen mayores epectativas - es cuando el gobierno electrónico constituye 
un espacio donde los ciudadanos se renen en igualdad de condiciones para 
debatir sobre temas ue sean signicativos para la comunidad y para tomar 
decisiones ue dan forma a la sociedad (eilly y Eceverría )

os orígenes del gobierno electrónico se ubican en la crisis 
ue eperimenta la participación ciudadana en los s en Europa y 
orteamrica  partir de  en el marco de una crisis scal surgen en el 
gobierno de Margaret atcer las políticas de desregulación privatización 
y desburocratización orientadas a la eciencia del sector pblico bao el 
nombre de opción pblica reforzada (Cunnill ) 

En Estados Unidos la Minnobroo Conference II ue se celebró en 
 (al nal de la era de onald eagan) marcó la pauta en el fortalecimiento 
de una visión egemónica de la relación entre administración pblica y 
democracia basada en lo ue se conoce como e ublic dministration o 
ueva estión blica (Cunnill )

 nales de los  el informe E () elaborado por Unión 
Europea concluye ue los Estados deben ser piezas clave para la ociedad 
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del Conocimiento en tanto articuladores (institucionales e intersectoriales) 
como productores de contenidos de alto valor (aufman y iana   p 
) 

El gobierno electrónico se convertiría entonces en un modelo idóneo 
para facilitar el conocimiento y su inserción en los distintos sectores en 
redes de amplio espectro e acuerdo al informe E () el obierno 
electrónico es un mecanismo para desarrollar la ociedad del Conocimiento 
(aufman y iana  )

a preocupación por los alcances y limitaciones ue representa el 
gobierno electrónico en la gestión pblica es lo ue guía este volumen  
nmero  de uórum Iniciamos la reeión con el tema urídico ue permea 
la problemtica del gobierno electrónico con el estudio os derecos a 
la comunicación en mrica atina Una comparación crítica entre la ey 
EE (Venezuela) y la ey rgnica de Comunicación (Ecuador) de 
os Enriue Finol y  obsang Espinoza e presentan los resultados de una 
investigación en la ue se compara la ey de esponsabilidad ocial en 
adio elevisión y Medios Electrónicos (EE) aprobada en  
por la samblea acional de Venezuela y la ey rgnica de Comunicación 
(C) aprobada por la samblea acional de Ecuador en  con el 
propósito de conocer sus semeanzas y diferencias 

ebemos establecer ue la esencia de la discusión sobre el papel de 
las IC en las relaciones Estado-ciudadanía (gobierno electrónico) no debe 
ser tecnológica ni orientada eclusivamente a la eciencia y ecacia en la 
prestación de servicios (como se pretendía inicialmente en los gobiernos 
de atcer y eagan cuyo obetivo era la desregulación privatización 
y desburocratización) sino ms bien enmarcada en los procesos de 
reconstrucción de la democracia

resentamos cuatro trabaos ue abordan el gobierno electrónico 
desde la perspectiva del uso y apropiación de las IC El primero de ellos 
Modelos de contetos e identidades discursivas colectivas uso de la 
plataforma ello durante las revueltas insurreccionales en Venezuela del ao 
 de teven ermdez ntnez y rlando Villalobos Finol poyados 
en el marco los modelos de contetos (van i ) partieron de las 
coordenadas bsicas de identidad presentes en un colouio (Vigara auste 
) para resaltar los elementos estructurantes de las relaciones semio-
discursivas construidas en sus interacciones conversacionales 

El segundo nlisis de la aplicación del lan Canaima para la 
apropiación tecnológica en la educación primaria del municipio Mara 
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de osalba rato y Hender Viloria analiza la aplicación del lan Canaima 
como aporte a la apropiación tecnológica en la educación primaria en Mara 
estado Zulia Ellos concluyen ue en el aula los alumnos y educadores 
estn aciendo un uso limitado de las IC los maestros reciben capacitación 
pero no an logrado apropiarse de la tecnología En cuanto al desarrollo de 
abilidades en el uso de la tecnología por los alumnos  tienen dominio 
de las nociones ms bsicas en el uso del computador pero solicitan ayuda 
para almacenar información o crear contenidos signicativos

El tercero Eperiencias de apropiación social de las IC desde el 
mtodo etnogrco y ermenutico de ngel lberto Morillo Maldonado 
se cuestiona Cómo pueden ponerse las IC al servicio del desarrollo 
umano integral Es auí donde la apropiación social categoría ampliamente 
desarrollada por eman () entra en uego y a travs del presente 
artículo se constata cómo los latinoamericanos desde su propio orizonte 
ermenutico de comprensión an dado sentido a estas erramientas 
digitales para transformar sus prcticas sociales 

 el cuarto uso de las tecnologías de información y comunicación 
para la elaboración de proyectos sociales en conseos comunales de 
uis Efraín ovar lcal y omingo lberto Violes ea se realizó en 
espacios de participación donde el colectivo es orientador del crecimiento y 
desarrollo de su comunidad en el municipio ermdez del estado ucre con 
la colaboración de los conseos comunales ue se renen en las alas de 
atalla ubicadas en la parrouia olívar e evidenció el poco conocimiento 
en el uso de las IC en los conseos comunales generando el aporte de 
presentar a las comunidades y a las autoridades locales del poder popular 
una propuesta ue contribuya a la formación en el uso de las erramientas 
multimedia para la difusión y gestión de los proyectos planeados por la 
comunidad

En el marco de la reeión teórica y las propuestas de evaluación 
del gobierno electrónico presentamos nalmente los trabaos epensando 
lo político desde las contradicciones del ciberespacio de María abriela 
ozano y  ngel ez y ropuesta metodológica para evaluar el gobierno 
electrónico en las universidades autónomas venezolanas de ubiza sio 
Havrilu y edro uis ineda alazar ozano y ez contetualizan a 
las IC desde los procesos de construcción de otro tipo de globalización 
contrapuesta a la globalización egemónica ica contetualización 
permite analizar las potencialidades contraegemónicas del ciberespacio 
ue desde los procesos de apropiación social redimensionan las prcticas 
políticas de los grupos victimizados por el sistema de desigualdad y 
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eclusión social congurando redes de alcance global ue puedan incidir 
en la creación de una nueva esfera pblica ya no unicada sino muco ms 
autónoma desde la cual dicos grupos puedan recongurar el teido social 
al informar y comunicar desde sus distintas prcticas discursivas 

sio y ineda presentan una propuesta metodológica ue permita 
evaluar el desarrollo del gobierno electrónico dentro de las universidades 
autónomas venezolanas a travs de los e-servicios prestados en sus portales 
eb ara su desarrollo se estudiaron tres propuestas ue permiten 
evaluar la prestación de e-servicios en portales municipales esto se realiza 
entendiendo ue los conceptos considerados en estas propuestas para 
evaluar el desarrollo del e-gobierno pueden adaptarse a los e-servicios 
ofrecidos por las universidades no solamente su comunidad interna sino 
tambin la eterna ue se etiende ms all del vector de formación 

ngel ez 
ditor de Quórum Académico

eeeias

Cunnill  () epensando lo político a travs de la sociedad uevas 
formas de gestión pblica y representación social Caracas Venezuela 
p      -       -  


aufman E y iana  () lgunas aclaraciones sobre gobierno 
electrónico y sociedad de la información y el conocimiento E 
olíticas pblicas y tecnologías Compilador aufman E  rimera 
Edición uenos ires rgentina a Cruía Ediciones p 

eilly  y Eceverría  () El apel del Ciudadano y de las C en 
el e- obierno Un estudio de gobierno electrónico en oco países de 
mrica atina y el Caribe ecuperado de internet el  de febrero 
de  del sitio eb del Monitor de olíticas IC y derecos en 
internet en mrica atina y el Caribe ecuperado de internet el 
 de unio de  de ttplacderecosapcorginvestigacione-
gobiernopdf


