Entendiendo la adopción de diferentes formas de e-government: La
importancia de las relaciones sociales, aspectos cívicos y psicológicos

¿De qué sirven plataformas sofisticadas o entidades gubernamentales digitalizadas con sistemas de
gobierno electrónico casi perfectos si la mayoría de ciudadanos no aprovecha estos servicios? ¿Cómo

puede el sector público establecer un diálogo más directo entre los ciudadanos y los gobiernos? Esta
investigación estudia los factores que afectan las decisiones de los usuarios para relacionarse y obtener
servicios del gobierno a través de las TIC
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“El gobierno electrónico consiste en el uso de
las TIC para ofrecer servicios y transacciones,
y promover la participación de los ciudadanos
a través de canales de información y
comunicación en-línea”
Por otro lado, las diversas definiciones actuales
descuidan el enfoque de inclusión del ciudadano
como uno de los objetivos fundamentales de la
implementación de gobierno electrónico. De esta
manera, el presente estudio busca incorporar la
dimensión de interacción del gobierno con sus
ciudadanos a través del aprovechamiento de las TIC

El gráfico 1 muestra el porcentaje de usuarios que
realizan actividades de gobierno electrónico en cada
uno de los cinco países de Latinoamérica estudiados,
según tipo de actividades de gobierno electrónico
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Comprendiendo la adopción de gobierno electrónico:

decisiones y la rendición de cuentas: e-government
entre el gobierno, los ciudadanos y las empresas a
través de las TIC, lo que permite la difusión y
recopilación de información y servicios tanto dentro
como fuera del gobierno para la toma de decisiones,
rendición de cuentas y la prestación de servicios.
Gráfico 1: Usuarios de gobierno electrónico por tipo de uso, según
país (%)

los factores que influencian las decisiones de los
ciudadanos
¿De qué sirven plataformas sofisticadas, entidades
gubernamentales digitalizadas con sistemas de
gobierno electrónico casi perfectos si la mayoría de
ciudadanos no aprovecha estos servicios? El
enfoque centrado en la demanda (ciudadanos)
empleado en esta investigación permite identificar el
conjunto de factores que incentivan o inhiben a los
ciudadanos de emplear las TIC como herramientas
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Nota: los porcentajes se calculan sobre los informantes de 18 años a más
que han usado alguna vez Internet.
Fuente: After Access 2017. Elaboración propia.
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Gráfico 2: Correlación simple entre principales variables

Además de estos factores, existe un conjunto de

empleadas y actividades de gobierno electrónico, según tipo de
uso

variables generales que afectan las habilidades
digitales de los usuarios y, por ende, a la probabilidad

de usar servicios de e-government: nivel educativo,
sexo, tipo de ocupación, experiencia en el uso de
tecnologías y edad (Mendonça, Crespo, & Simões,
2015). Los factores que influencian el número de
usos de gobierno electrónico analizadas en la
presente investigación son cinco: (1) la percepción de
valor indica la apreciación de los usuarios respecto a
la calidad-cantidad y transparencia de los servicios
ofrecidos por el Estado a través de Internet; (2) la
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Nota: los porcentajes se calculan sobre los informantes de 18
años a más que han usado alguna vez Internet.
Fuente: After Access 2017. Elaboración propia.

(malware) de Internet; (4) el factor social TIC muestra
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Gráfico 3: Efectos estimados sobre el uso de gobierno electrónico
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“Características de demanda como los
factores cívicos, psicológicos y las
relaciones sociales son determinantes en las
decisiones de uso de gobierno electrónico de
los usuarios”

Nota: la muestra se compone de personas mayores de 18 años que han usado
alguna vez Internet. Todos los resultados son significativos al 99% de confianza
Elaboración propia.

Por último, en lo que respecta a variables de carácter
estructural, ser mujer, adulto mayor, tener un nivel
educativo

bajo,

así

como

un

bajo

nivel

socioeconómico pone al individuo en desventaja en
las actividades previamente mencionadas. Este
conjunto de resultados indica que no basta con un
sistema de gobierno electrónico perfecto, y otros
factores de oferta. Por el contrario, una vez que el
usuario pasa la barrera del acceso a Internet, existen
diferencias clave que se deben tomar en cuenta para
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