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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una perspec-
tiva de la problemática a la que se enfrenta un alto porcen-
taje de las comunidades indígenas para ingresar a Iinternet 

y utilizar los servicios de la Web 2.0, así como indagar qué tanto 
afecta la integración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (tic) a estas comunidades que cuentan con recursos para 
incluirlas en su vida diaria, y convertirse, a su vez, en Usuarios 2.0.

Las comunidades indígenas en México no han podido evitar el 
embate impuesto por desarrollos de los medios de comunicación y 
sistemas de información que derivan de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (tic). Ubicados en los diversos confines 
del territorio nacional, en condiciones sociales, económicas, cul-
turales y de cualquier otro orden disímbolas, estos grupos han su-
cumbido a los golpes de la comercialización de productos a través 
de medios masivos que se han apoderado del comercio, de la di-
fusión y la divulgación de los diversos productos tecnológicos que 
han inundado el mercado nacional.
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Una de las herramientas que ha traído esta marea de tic es la 
red Internet, que le ha dado al ser humano una nueva visión del 
manejo de las comunicaciones entre individuos, comunidades y 
países, y que en la segunda mitad del siglo xx, junto con otras he-
rramientas tecnológicas, le abrieron paso a la globalización del co-
nocimiento, de la economía y de la cultura, entre otros aspectos.

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, celebra-
da en Túnez del 16 al 18 de noviembre de 2005 en relación con los 
indígenas, el “Programa de Acciones de Túnez para la Sociedad de 
la Información” expuso su compromiso de trabajar activamente pa-
ra lograr el multilingüismo en Internet, como parte de un proceso 
multilateral, transparente y democrático en el que intervengan los 
gobiernos y todas las partes interesadas, en sus respectivos papeles.

Desde la perspectiva antropológica, comenta Sandoval-Forero, 
“[…] el conocimiento, la comunicación las tecnologías de la infor-
mación, las normas, el software y el hardware, son productos y ex-
presiones culturales que corresponden a una condición histórica y 
a una realidad socio-política y económica de hegemonía del capital 
global”. Y agrega que “[…] este contexto internacional, que también 
cuenta con las concreciones en el panorama nacional, dificulta el 
acceso y la apropiación de las Tecnologías de Información y Comu-
nicación (tic) por parte de los grupos étnicos y todos los demás 
sectores sociales denominados, vulnerables, sin impedir totalmen-
te ciertas posibilidades de interactuar en esa dimensión tecnológi-
ca” (Sandoval, 2013: 241).

En las últimas décadas, un porcentaje de las comunidades indí-
genas no sólo del país, sino de todo el mundo, se han visto avasa-
lladas por la cantidad de información generada y transmitida por 
los medios de comunicación y por la inserción de las tecnologías 
en sus actividades cotidianas en aspectos tan varios como el co-
mercio, la salud, la economía, el transporte, la comunicación, su 
organización social y su cultura.

Esto se puede observar, por ejemplo, en el Estado de Oaxaca 
donde, como comenta Mayra Martínez “[…] el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (ineGi), indica que sólo el 14.6% de los ho-
gares cuentan con Internet y esto obedece a la carencia de recur-
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sos económicos. Del mismo modo, de los 232 mil hogares que tie-
nen computadoras personales, es decir, el 35.1% comentaron que 
carecen de conexión a Internet; de éstos, dos de cada tres hogares 
(61.4%), no cuentan con recursos económicos para acceder a inter-
net y 15.1% dijeron que no les interesa disponer de dicha red” (Mar-
tínez, 2015).

A nivel nacional, destacan la Ciudad de México, Nuevo León, 
y Baja California, como las entidades donde de cada dos hogares 
uno cuenta con conexión a Internet; en contraste, Chiapas, Oaxa-
ca y Guerrero, reportaron que únicamente dos de cada diez hoga-
res cuentan con tal acceso.

Esta situación ha provocado que entre estas familias, haya una 
serie de diferencias que se perciben en cambios en su forma de 
actuar, de vestir, de trabajar, de ver la vida, de sentir su identidad, 
y también ha provocado actitudes relacionadas estrechamente con 
la preservación de su cultura. 

USUARIOS 2.0

Los usuarios denominados 2.0 tienen una doble característica: son los  
individuos que tuvieron que aprender a adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias tecnológicas e integrar éstas a sus trabajos cotidianos y 
a sus relaciones interpersonales. Y por otra parte, son aquellos que 
nacieron en la era digital y por consiguiente son usuarios expertos 
en el manejo de las tic y a los cuales se les llama nativos digitales.

De acuerdo con Serrat-Brustenga y Sunyer-Lázaro, “[…] son tam-
bién conocidos como generación Google, generación YouTube, ge-
neración red o generación digital, teniendo un comportamiento que 
los caracteriza y concretamente un comportamiento informacional 
diferente a las pasadas generaciones” (2008, 2).

Pero el Usuario 2.0 no es un conformista que busca cualquier 
tipo de información, sino alguien que pretende ser parte de la 
evolución de Internet y muestra interés por conocer, desarrollar y 
aprovechar las nuevas aplicaciones que presenta la Web 2.0 y que 
siguen desplegándose.
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Ortega Santamaría, indica que este tipo de usuario se afana en 
saber cómo “[…] aportar, difundir, compartir, colaborar y comuni-
car sus conocimientos, organizando sus sitios personales y profe-
sionales en la red como puntos o espacios de sociabilidad, capaces 
de facilitar la creación y la gestión de múltiples redes personales y 
sociales” (2007).

LA WEB 2.0 

La Web 2.0 es definida por Margaix como “[…] las aplicaciones que 
sacan partido a las ventajas intrínsecas de la web, ofreciendo un 
servicio que mejora cuanto más gente lo use, utilizando y remez-
clando los datos de múltiples recursos, incluyendo a los usuarios 
individuales, a la vez que ofrecen sus datos y servicios de tal forma 
que pueden ser reutilizados por otros, creando una arquitectura de 
participación en red, yendo más allá de la página de la Web 1.0 pa-
ra ofrecer experiencias de usuario cada vez más ricas” (Fuentes, 
2014:18).

O´Reilly se refiere a la Web 2.0 como una segunda generación 
de la percepción basada en los servicios web como las redes socia-
les, sitios, wikis, herramientas de comunicación, y folksonomías 
que enfatizan la colaboración y el intercambio entre usuarios en 
línea (2005).

Por otra parte, algunos expertos bibliotecarios se refieren a la 
Web 2.0 como una web de lectura/escritura, donde los usuarios 
son consumidores y productores de líneas de contenido; un in-
teractivo bidireccional de la web y un lugar donde la gente que 
cuenta con acceso a Internet puede crear y editar material.

De igual forma, Mariana Reyes menciona que “a partir del sur-
gimiento de la Web 2.0, se implementa la tendencia de trabajar 
voluntaria y gratuitamente en la creación, aportación y edición de 
distintos contenidos. Para ello, influyen dos elementos que son: 
la inteligencia colectiva y la confianza radical. La confianza radi-
cal influye en que todos los usuarios que participan en algún sitio 
web, deben confiar en los contenidos que cada quien aporta. La 
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inteligencia colectiva es la forma en que cada uno aporta sus cono-
cimientos, tanto al desarrollo como al contenido de los sitios web” 
(Reyes, 2014: 100).

Los servicios que proporciona la Web 2.0 son muy variados: 
blogs, wikis, RSS (sindicación realmente simple), y opiniones añadi-
das por el usuario: mensajería instantánea, podcasts y vodcasts, folk-
sonomías, nubes de marcado y etiquetas, marcadores sociales, sitios 
de redes sociales, trasmisión de audio y video, servicios de fotografía 
comunitaria o para compartir fotos y otros servicios para la comuni-
dad y publicaciones.

COMUNIDADES INDÍGENAS

Las comunidades indígenas que realizan trabajo artesanal de cam-
po, ganadero y de pesca, ya sea de manera independiente o como 
empresas familiares u organizadas en cooperativas, han aprendido a 
utilizar las TIC como medio de comunicación con proveedores de in-
sumos para sus productos, y a hacer investigación de mercados tanto 
en México como en el extranjero para hacer la comercialización de 
los mismos, y elaborar índices de precios de las mercancías y costos 
de transporte, entre otras cosas.

También están las comunidades que laboran en el campo culti-
vando productos agrícolas y aquellos que se dedican a la produc-
ción de carnes, lácteos y otros derivados, y está el trabajo gana-
dero con diversos tipos de ganado o la producción de una amplia 
gama de animales y alimentos derivados de éstos.

La utilización de los servicios de la Web 2.0 por parte de algu-
nas comunidades indígenas que han tenido el valor de conseguir las 
condiciones materiales, y adquirido las habilidades y capacidades 
necesarias para potenciar sus condiciones de vida y contribuir al de-
sarrollo social y cultural de sus poblaciones, tratan siempre de abatir 
la pobreza y el analfabetismo, entre otros aspectos, que se ven refle-
jados en las personas y organizaciones que se mencionan a conti-
nuación como ejemplos claros de la capacidad comunitaria para ha-
cer realidad sus metas:
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 • Huellas Que Trascienden, A. C. www.huellasquetrascien-
den.org, organización cuyo objetivo es erradicar la pobre-
za en las comunidades indígenas de Chiapas, a través de la 
mujer. Creada en el año de 2013, esta página brinda asesora 
a las mujeres indígenas para aumentar su productividad y 
mejorar su economía, con el fin de lograr una mejor educa-
ción y alimentación para sus familias. Esta organización uti-
liza como medio de comunicación y difusión la Internet con 
una página Web 2.0, donde indica quiénes son, qué los di-
ferencia y cómo trabajan. Tienen además un blog para dar a 
conocer las noticias que se publican sobre la organización, 
el trabajo que realizan, sus logros y también cuentan con 
rss para compartir contenidos en la red de manera automá-
tica y actualizada.

 • William Turner comenta la experiencia de Rodrigo Pérez Ra-
mírez, un indígena zapoteco del estado de Oaxaca, ingeniero 
agrónomo graduado de la Universidad de Chapingo, Estado de  
México, quien investigó sobre las herramientas digitales dis-
ponibles en zapoteco, su lengua materna, y como no encon-
tró resultados, decidió entonces aplicar los conocimientos que 
adquirió sobre software libre en la organización “Ingenieros 
sin Fronteras” en España, donde realizaban proyectos susten-
tables en poblaciones vulnerables, uno de los cuales impli-
caba al software libre. Los equipos de cómputo funcionaban 
con Ubuntu (un sistema operativo creado en Linux). “Aprendí 
las bondades del software libre para poder cambiarle el idio-
ma a las aplicaciones”, dice. Ahora que el 80% del navegador 
Mozilla ya está traducido al zapoteco, Rodrigo recuerda sus 
comienzos en la traducción, cuando la Fundación Mozilla Mé-
xico se interesó en su idea y comenzaron a trabajar juntos pa-
ra traducir línea por línea los casi 21, 000 caracteres que com-
ponen el código de esta aplicación.

Aunque el programa ya se puede descargar, el proyecto 
carece de apoyos para terminarlo. “Incluso organismos co-
mo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ven estos 
proyectos como pequeños emprendimientos. Ellos se intere-
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san más por el lado político que el práctico”, asegura Rodri-
go (Turner, 2011).

 • Desde 1974, el organismo internacional incOminDiOs se 
ha caracterizado por defender los derechos humanos de los 
indígenas, sobre todo del área Norte, Centro y Sudamérica; 
con apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Coo-
peración (cOsuDe), desde 2003 ofrece una plataforma pa-
ra desarrollar una posición global de los pueblos indígenas 
para la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. 
Es importante mencionar que este organismo tiene el esta-
tus de un órgano consultivo de la Organización de Nacio-
nes Unidas (Onu).

 • Eduardo Sandoval describe en forma breve y clara como 
“[…] los pueblos y comunidades indígenas vienen constru-
yendo procesos comunicativos comunitarios alternativos, 
para visibilizar y fortalecer sus proyectos identitarios; es 
decir, de política propia. Estos colectivos indígenas se han 
apropiado de las tic y las han articulado a sus formas tradi-
cionales de comunicación para interactuar hacia el interior 
de sus comunidades, y también para dar a conocer e inte-
rrelacionarse con los no indígenas; es decir, para el ejerci-
cio de la comunicación intercultural.

El sentido de la apropiación de las tic digitales y vir-
tuales por parte de las comunidades y pueblos indígenas, 
cumple con principios no sólo comunicacionales en grupos 
donde la tradición oral ha sido determinante para la con-
tinuidad social y cultural, sino también para informar, re-
flexionar, discutir, denunciar, acordar y actuar. 

Este accionar que desde la perspectiva antropológica se 
califica de resistencia cultural, ha sido ilustrado de manera 
elocuente por el movimiento indígena zapatista en México 
desde sus orígenes hasta sus actuales quehaceres cotidianos 
con el uso de Internet, emisoras rebeldes, páginas web, chats, 
videograbaciones y blogs, todo ello en función de la construc-
ción autonómica como pueblos diferenciados histórica, social 
y culturalmente en México” (Sandoval-Forero, 2013: 242).
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 • El caso de los Triquis es emblemático en la medida en que 
esta comunidad, situada al oeste del estado de Oaxaca, se 
asienta en una región montañosa de difícil acceso. Con la 
creación del portal (www.triquis.org) y el sitio web (www.
triquicopala.com), por mencionar sólo dos espacios de la 
red, el acercamiento de los internautas a las tradiciones, es-
tilo de vida, las noticias e incluso los videos y actividades 
culturales relacionadas con las tradiciones de esta comuni-
dad, están a sólo unos clicks de distancia.

Asimismo, estos sitios ofrecen un punto de encuentro 
para miembros de las comunidades que están en otros lu-
gares de la República Mexicana y el extranjero, lo que per-
mite la continuación de un contacto con sus raíces, el habla 
y eventos relacionados con la comunidad de la que forman 
parte, aun estando lejos de casa.

Iniciativas como los sitios web antes mencionados ofre-
cen una presencia en la red que genera puntos de re-encuen-
tro y ámbitos de difusión para arraigar la identidad y las tra-
diciones, al mismo tiempo que funcionan como elemento 
concentrador de conocimiento y difusión de noticias para 
una comunidad que encuentra posibilidades de contacto y 
comunicación con los suyos en un lazo que aunque virtual, 
no deja de lado su realidad.

Otro factor importante es el relativo a los medios de comunica-
ción que han abierto posibilidades para las generaciones jóvenes 
de las comunidades indígenas para conocer a través de las tic el 
mundo que los rodea y que se encuentra fuera de las fronteras 
de sus localidades de origen. También, les dan la oportunidad de 
apropiarse de otras costumbres y actitudes, aunque muchas veces 
en detrimento de la preservación de su propia cultura.

Hablando de cultura, no se puede dejar pasar la oportunidad 
que ofrecen las tic para ayudar a las comunidades a preservar y di-
fundir esa cultura a través de dichos medios. Ejemplo claro de eso 
son las comunidades que por medio de las redes sociales han de-
sarrollado estrechos lazos con grupos de su comunidad asentados 
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en otras localidades, pero que mantienen sus costumbres y tradi-
ciones, su folklore y su cultura en general, además de difundirla y 
promoverla.

Por otra parte, están las comunidades que tienen un alto índice 
de migración, las que gracias a los recursos económicos que han 
logrado obtener debido a los empleos conseguidos fuera de sus lu-
gares de origen, y con la educación general y la capacitación en el 
uso de tecnologías, han podido crear redes sociales entre los pue-
blos originarios y las comunidades formadas, tanto en otras locali-
dades del país como en el extranjero, y han conseguido establecer 
comunidades alrededor de las zonas de trabajo.

En estas comunidades, normalmente el factor que ha incidido 
para que puedan hacer uso de tecnologías y medios de comunica-
ción radica en que la gente se haya ido de sus lugares de origen. 
Efectivamente, emigran a otros lugares y no sólo a nivel nacional 
sino más allá de las fronteras; y al hacer esto siguen teniendo co-
municación con sus comunidades, pero ya a través del desarrollo 
de las tic que ellos contribuyeron a generar con el envío de re-
cursos de diversa índole: dinero en efectivo y equipo de cómputo, 
electrónico y digital.

Estas personas utilizan tanto la radio como la televisión y la te-
lefonía de forma constante, y tienen unidades de información vir-
tuales con Internet y otros medios electrónicos e infraestructura 
que les permite acceder a la información, y además cuentan con re-
cursos económicos. También utilizan Internet inalámbrico, la Web 
2.0, las redes sociales y otras aplicaciones y recursos tecnológicos. 
Entre éstas, aquí en México por ejemplo, figuran algunas de las 
comunidades indígenas de Zacatecas, Guerrero, Michoacán y Oa-
xaca. Aquellas comunidades que no son usuarias de tecnologías 
ni medios de comunicación, tienen grandes problemas de desarro-
llo en todos los aspectos debido a muchos factores, entre ellos un 
acercamiento muy esporádico a otros grupos sociales, por lo que 
su acceso a otro tipo de información es escaso o no existe. Es de-
cir, no es que ellos lo quieran así, la información que normalmente 
utilizan es transmitida de manera oral, o es la que expiden sus au-
toridades o consejos de ancianos, familiares o amigos. Y su cono- 
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cimiento del mundo no se amplía al carecer de infraestructura y 
no poseer una capacidad económica. Esto demuestra la gran des-
igualdad que existe entre la información que utilizan los diversos 
grupos étnicos. 

LA IMPONDERABLE BRECHA DIGITAL

Se considera que para mejorar y homologar las condiciones de apro-
piación, uso y democratización es pertinente la incorporación de tec-
nologías informativas y de comunicación entre las comunidades, pa-
ra lo cual hay que :

 • Atenuar y reducir la brecha digital entre estas comunida-
des, pues como se acaba de mencionar, existe una gran des-
igualdad en el acceso y uso de estas tecnologías entre ellas. 
Algunos de los problemas detectados más prioritarios son: 
“la carencia de instalación de infraestructura eléctrica que 
asegure la conectividad en zonas marginadas; difíciles con-
diciones geográficas y climáticas; altos costos de transpor-
tación de equipos e insumos, así como la instalación de los 
sistemas y su mantenimiento; falta de condiciones de arrai-
go para el personal técnico y profesional; falta de conoci-
miento y motivación para manejar nuevas tecnologías por 
sus altos costos y el rechazo al manejo de estas tecnologías 
por carencia de significado en sus proyectos y expectativas” 
(Casillas, 2012: 28).

 • Considerar esta área como prioritaria para hacer estudios 
e investigaciones que conlleven a detectar y especificar el 
tamaño de la brecha, los factores que han incidido en su 
surgimiento y posteriormente proyectar el abatimiento de 
esta brecha. 

 • Generar políticas públicas en el área de las tic. En relación 
con las políticas públicas de información y comunicación, 
es necesario formular propuestas viables para que el Esta-
do las incorpore en su Plan Nacional de Desarrollo, con el 
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fin de que la desigualdad existente entre los grupos vulne-
rables, incluidas las comunidades indígenas, no siga persis-
tiendo. El gobierno debe convencerse de que las comuni-
dades indígenas tienen condiciones para utilizar las tic en 
su provecho, y que de lograr esto serían comunidades que 
ayudarían al desarrollo del país viviendo en paz y armo-
nía, y preservando las raíces culturales e identitarias de la 
nación.

 • Homologar la distribución de recursos tecnológicos para 
tener una buena recuperación y acceso a la información. En 
México esto sería posible a través de programas como “Li-
bre Internet para todos”.

 • Implementar una red de datos que, como la red eléctrica 
que existe en el país, logre conectar a todas las comuni-
dades, aun aquellas que se encuentran en los confines del 
territorio nacional. Esta situación ha sido imprecisa y ahora 
se está considerando la posibilidad de utilizar la red eléctri-
ca que existe a nivel nacional, para permitir la recepción y 
el envío de datos, lo que abatiría los costos de diseño e im-
plementación de una nueva red, además de que se podrían 
utilizar los recursos económicos ahorrados para adquirir y 
entregar estos recursos tecnológicos a las comunidades que 
así lo requirieran.

 • Ampliar la utilización de los medios de comunicación. Al-
gunas comunidades utilizan todos los medios de la Web 2.0 
para comunicarse con sus coterráneos donde sea. Hay tam-
bién comunidades que únicamente utilizan la radio para 
obtener información hacia el interior, pero el flujo de esta 
información es endogámico y es sólo para las familias, pa-
rientes y amigos de esa misma localidad. De lograr usar las 
tecnologías de información y los medios de comunicación 
de manera más expedita y con mejores recursos, tales co-
munidades obtendrían información actualizada, abundante 
e interesante; además de que ampliarían su universo y se 
comunicarían con sus congéneres y otras personas ubica-
das fuera de la comunidad.
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 • Eliminar las diferencias de infraestructura bibliotecaria y 
de información entre estas comunidades. Al integrar ins-
tituciones bibliotecarias en cada una de las poblaciones in-
dígenas con medios de comunicación, que garanticen un 
servicio y un flujo de intercomunicación constante, ya sea 
ésta verbal, visual o escrita, se empezaría a construir un 
sistema de información que apoyaría a las comunidades a 
descubrir otras formas de organización, otros métodos de 
trabajo y mejores condiciones para incorporarse a otros ni-
veles de vida, y a establecer conductas que les permitieran 
adecuar su interacción con las sociedades que los rodean, 
entre otros aspectos importantes para su desarrollo.

 • Uniformar servicios de información para el conjunto de es-
tas comunidades. Como ya se comentó, en Zacatecas, Oa-
xaca, Michoacán y otros lugares como Nayarit y Colima uti-
lizan ya una serie de servicios de información de redes e 
Internet que no solamente están dirigidos a la mayor parte 
de los jóvenes y niños, sino también a los adultos y perso-
nas de todas las edades que tienen la necesidad de emigrar. 
Algunas de estas necesidades de información son las si-
guientes: ¿qué solicita el Consulado para apoyar la tramita-
ción de trabajos temporales en otro país?, ¿qué se requiere, 
dónde y cómo se tramita un pasaporte?, ¿cómo se pueden 
enviar recursos económicos sin riesgo a los familiares? Co-
mo se puede observar, la información que en un momento 
dado requieren los emigrantes es mucha, por lo que se de-
ben considerar servicios muy precisos. ¿Por qué no ofrecer-
les a las personas adultas de esas comunidades, servicios 
electrónicos parecidos o iguales a los que ofrece el propio 
gobierno para pagar impuestos, el predial, la tenencia de 
automóviles, el agua, y la electricidad? 

 • Establecer planes de capacitación y formación en el área a indi-
viduos nativos. Incorporar a los miembros de la propia comu-
nidad en el trabajo y las actividades que comprenden los ser-
vicios con tecnologías de información y comunicación es un 
punto crucial en la atención hacia las poblaciones indígenas. 
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Por ello, es de suma importancia generar un programa de ca-
pacitación y/o formación de técnicos y profesionales para indi-
viduos que colaboren dentro de sus comunidades con trabajo 
en las unidades de información que operen con recursos im-
presos, electrónicos y digitales.

 • Hacer estudios sobre las necesidades de información de las 
comunidades indígenas. En realidad, casi siempre la con-
formación de unidades de información ha surgido sin tener 
conocimiento de los individuos a quienes se les proporcio-
narán servicios de información y la información misma; es 
decir, en muchas ocasiones no se sabe a ciencia cierta para 
quién se están construyendo edificios, planeando servicios, 
adquiriendo y organizando documentos e incorporando tec-
nologías de información y comunicación. En este sentido,  
es de vital importancia que se elaboren estudios de necesi-
dades de información sobre las comunidades indígenas an-
tes de planear, construir e implementar un recinto bibliote-
cológico y de información. De este modo, luego de conocer 
sus requerimientos informativos podría visualizarse una en-
tidad bibliotecológica e informativa que verdaderamente los 
apoyara con servicios y productos de calidad en la búsque-
da de respuestas veraces y oportunas. Debemos recordar 
que aquella biblioteca que no conoce a sus usuarios y sus 
necesidades de información, no tiene razón de ser.

 • Impulsar la creación de sistemas de información adecuados 
a las necesidades informativas de las comunidades indíge-
nas. Después de conocer qué es lo que requieren en cuanto 
a información, se podrán establecer una serie de iniciativas 
y proyectos que facilitarán la construcción o adecuación de 
edificios bibliotecarios y de información con una infraes-
tructura tecnológica y digital que contemple una serie de 
servicios de calidad, necesarios para apoyar el desarrollo 
social, económico y cultural de estas comunidades.

 • Además, como indica María de Lourdes Casillas es nece-
sario “[…] diseñar una estrategia de alfabetización digital 
para el manejo de estas tecnologías que considere: a) la cul-
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tura del entorno, b) el dominio de los procesos de comu-
nicación en lenguas autóctonas, y la posibilidad de que c) 
los contenidos se fundamenten en un diagnóstico sobre los 
proyectos actuales de desarrollo. Los intereses y las expec-
tativas de la población, así como en las potencialidades de 
desarrollo de la comunidad, a futuro” (Casillas, 2012: 29).

AGENDA DE INVESTIGACIÓN

Es necesario establecer una serie de estudios que permitan vislum-
brar una sociedad más igualitaria, equitativa y justa en relación 
con las comunidades indígenas, lo que incidiría, en pocas pala-
bras, en la reconstrucción del tejido social. Partiendo de estas con-
sideraciones anteriores, se presentan algunas propuestas con las 
que se puede configurar una agenda que permita generar proyec-
tos de investigación que acerquen los servicios de información de 
la Web 2.0 a las comunidades indígenas:

 • Promover el uso de sistemas de información. La elabora-
ción de proyectos de investigación encaminados a planear, 
organizar y distribuir medios electrónicos y digitales que 
permitan el acceso y uso de los sistemas de información 
a través de la Web 2.0, para que éstos se conviertan su 
vez en medios de información comunes para la población 
indígena.

 • Realizar programas encaminados a la edición de material 
literario. La producción de documentos académicos y cien-
tíficos en lenguas indígenas sobre diversas disciplinas, en 
acceso abierto y en texto completo, donde por ejemplo, se 
pueda mencionar la cosmogonía de los pueblos originarios, 
la medicina tradicional y los conocimientos que se derivan 
de la herbolaria y la botánica. Es importante mencionar la 
trascendencia y riqueza de los resultados que tendrían es-
tos proyectos si se llevaran a cabo haciendo interactuar a los 
propios dueños del conocimiento; es decir los llamados cha-
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manes, curanderos, yerberos y chamanes sabios, entre otros, 
quienes con su vasto conocimiento, aportarían información 
importante recolectada por generaciones de individuos y co-
municada por tradición oral.

 • Desarrollar programas interactivos en la web 2.0 relativos 
al impulso del hábito de la lectura en lenguas nativas y en 
español. Estos programas se pueden integrar a través de las 
bibliotecas públicas con aquellos mencionados en el párra-
fo anterior y con los programas de alfabetización de orga-
nismos gubernamentales y no gubernamentales, con el fin 
de elevar las estadísticas de alfabetización y de lectura a 
nivel nacional.

El factor humano siempre es imprescindible en el establecimiento 
de proyectos de largo alcance, sobre todo cuando se integran diversas 
disciplinas y profesiones. La realidad actual demanda que se trabaje 
interdisciplinariamente con mayor frecuencia, por lo cual convocamos 
a los bibliotecólogos, sociólogos, etnólogos, arqueólogos, comunicó-
logos, historiadores, geógrafos, ingenieros, médicos, gastrónomos, 
veterinarios, químicos, físicos, economistas, biólogos, botánicos y 
pedagogos que se encuentren colaborando en los diversos progra-
mas de utilización de los servicios de la Web 2.0, a que aporten su 
experiencia y conocimientos para lograr los objetivos planteados.

Por último, vale la pena preguntar ¿cuáles son los retos para con-
frontar la desigualdad en el uso de las tic y concretar qué progra-
mas de formación en el uso de la Web 2.0 son los más pertinentes 
para las comunidades indígenas? A manera de respuesta se puede 
mencionar la conformación de grupos inter, multi y transdisciplina-
rios, que junto con organismos gubernamentales y no gubernamen-
tales involucrados con las comunidades indígenas, se comprometan 
a consolidar redes académicas nacionales e internacionales y a apo-
yar con recursos de todo tipo, la puesta en marcha de las propues-
tas resultantes de estos programas. 
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CONCLUSIONES

Estudiar las dificultades que presenta la interacción entre los indi-
viduos indígenas e Internet puede parecer irrelevante para algu-
nos; sin embargo, este tipo de investigaciones nos permiten cono-
cer y analizar lo siguiente:

 • Las causas por las cuales sólo un porcentaje muy bajo de 
las comunidades indígenas se encuentra en posibilidades 
de utilizar las tic y de ser consideradas usuarias 2.0. 

 • Las consecuencias positivas o negativas para las comunida-
des indígenas de contar o no con los recursos tecnológicos 
necesarios para utilizar los servicios de la Web 2.0.

 • La viabilidad de planear estrategias de desarrollo de servi-
cios bibliotecarios y de información, incorporando las tic y 
los servicios de la Web 2.0. 

 • Las causas que inciden en el comportamiento informativo 
de los miembros de una comunidad indígena 2.0. 

 • Si al manejar las tic se multiplican las fuentes y herramien-
tas de consulta que pueden utilizar los usuarios indígenas 
2.0.

 • Si satisfacer las necesidades informativas implica mayor pre-
paración y conocimiento para las comunidades 2.0 y por lo 
tanto un cambio en su propia identidad.

Con el fin de darle solidez a los planteamientos descritos a lo lar-
go de este trabajo, se consideró pertinente presentar algunas de las 
conclusiones que emitió Sami Ayriwa en su tesis de Maestría: “La red 
de internet y los pueblos indígenas de América latina: Experiencias 
y perspectivas”:

 • “La presencia indígena en Internet es limitada en compara-
ción con su presencia en la radio por ejemplo. Pero con esos 
mínimos espacios, los pueblos indígenas han documentado 
la vivencia de sus pueblos y la han puesto a circular en la 
red.
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 • La presencia indígena en la red sobresale no sólo por la can-
tidad sino también por la variedad de procedimientos en las 
construcciones de las páginas, en las que se destaca el uso de 
los diseños indígenas y la combinación de colores. Si bien el 
control ejecutivo y técnico, de la mayoría de ellas se encuen-
tran fuera de los pueblos indígenas, la información que contie-
nen estas páginas web se hace con la participación, discusión 
y decisión de los indígenas acerca de lo que se debe circular. 

 • Ya se han puesto en práctica experiencias muy alentadoras, 
como el uso de la red de Internet para alfabetización en 
Brasil; el envío de mensajes en los pueblos iletrados de In-
dia; la creación de una red telemática indígena con el apo-
yo de la Onu; comercio electrónico indígena; intercambio 
de experiencias con otros pueblos indígenas y no indíge-
nas, y sobre todo, la oportunidad de hablar por sí mismos, 
para sí mismos y también para la sociedad en general” 
(Ayriwa, 2000).
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