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introducción

Se calcula que en el mundo, entre 300 y 370 millones de 
personas identificadas como indígenas hablan más de 
4,000 idiomas, integran unos 5,000 grupos diferentes y 

tienen presencia en unos 70 países de todos los continen-
tes (Civallero, 2007). Este colectivo no es completamente 
uniforme, sino que existen diferencias entre grupos e in-
dividuos indígenas con respecto a muchas variables, como 
por ejemplo nivel educativo, uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (tic) o conciencia étnica 
(Hernández & Calcagno, 2003). Sin embargo, en su gran ma-
yoría, y sobre todo a nivel de conjunto social, estos grupos 
se encuentran en una situación de exclusión y marginación, 
y se enfrentan a numerosos problemas relacionados con sus 
derechos civiles y territoriales, seguridad, salud, educación 
y desarrollo económico.

Una de las características fundamentales que define a las 
comunidades indígenas es que éstas atesoran una gran ri-
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queza cultural, la cual incluye lenguaje, tradiciones y otros 
tipos de conocimientos y habilidades que han ido desarro-
llando a lo largo de su historia. Estos conocimientos, que 
han sido la base para la toma de decisiones de aspectos 
fundamentales de su vida cotidiana y de su desarrollo como 
comunidad, se han trasmitido de forma oral de generación 
en generación a lo largo del tiempo. Sin embargo, a pesar 
de su valor e importancia, este conocimiento ha sido mar-
ginado sistemáticamente desde los tiempos de la coloniza-
ción, al ser considerado primitivo, bárbaro o arcaico por 
parte de los colonizadores y de la sociedad dominante. Esta 
marginación, con el paso del tiempo, ha derivado hacia la 
estigmatización de las comunidades que aún conservan sus 
tradiciones y conocimientos y hacia el alejamiento de las 
generaciones más jóvenes de sus raíces y costumbres, pues-
to que muchos de estos individuos no ven su utilidad e 
importancia en el mundo actual. Es lo que Ocholla (2007) 
denomina una mentalidad colonizada intelectualmente.

Por otro lado, las comunidades indígenas tienen grandes 
dificultades para acceder de forma adecuada a los conoci-
mientos que se producen fuera de su comunidad por diver-
sos motivos que veremos más adelante. Esto supone que, 
por un lado, están viendo amenazadas sus formas de vida y 
su conocimiento y, por otro, tampoco están en condiciones 
de aprovechar el conocimiento que se produce fuera de su 
comunidad y que podría serles de utilidad, ya que, según 
Al-Roubaie (2010), hoy en día el conocimiento indígena por 
sí solo no es suficiente para afrontar los retos a los que se 
enfrentan. Según este autor, no se trata de suplantar el cono-
cimiento de estas comunidades, ya que éste es fundamental 
para resolver sus problemas, sino de incorporar otros cono-
cimientos, técnicas y soluciones a su base de conocimiento.
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inFormación y tecnologíaS en comunidadeS indígenaS

A los problemas de marginación y pobreza que afrontan las 
comunidades indígenas, se les han sumado en los últimos 
tiempos los de la exclusión tecnológica y la brecha digital, 
relacionados con las dificultades o incapacidad de acceder 
y beneficiarse del uso de las tic, lo cual está condicionado 
por una serie de factores de diversa naturaleza. Por un lado, 
están los de carácter geográfico y económico, que quizá 
sean los más evidentes y difíciles de salvar. Éstos tienen que 
ver con la circunstancia de que dichas comunidades suelen 
encontrarse alejadas de los centros urbanos, carecen de in-
fraestructura básica, tienen importantes privaciones respec-
to a servicios eléctricos y no cuentan con marcos legales 
que faciliten las oportunidades de financiación, puesto que 
la mayoría de los indígenas no tiene títulos de propiedad 
de sus tierras (Barrantes Solano, 2011). Por otro lado, sus 
características culturales, educativas y lingüísticas también 
son factores importantes que lastran sus posibilidades de 
aprovechar dichas tecnologías, ya que éstas requieren de 
unos conocimientos, idiomáticos y tecnológicos, con los 
que una gran parte de estas comunidades no cuenta (Ber-
múdez Tocora & Ochoa Urrego, 2013).

Esta brecha digital es especialmente preocupante para 
los colectivos más desfavorecidos, ya que cada vez hay más 
evidencia de que, en la actualidad, la falta de acceso y apro-
vechamiento de las tic supone un importante limitante del 
desarrollo educativo, laboral y económico de las comunida-
des afectadas (Broadbent & Papadopoulos, 2013), que ade-
más deriva hacia una brecha cognitiva, debido al papel que 
juegan estas tecnologías en el acceso a la información y al 
conocimiento (Fonseca, 2010; Tello, 2007).
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El potencial que tienen las nuevas tecnologías, especial-
mente internet, para las comunidades indígenas es inmenso 
desde muchos puntos de vista (Nakata, 2002). Por un lado, 
es una fuente de acceso a información externa a su comu-
nidad que puede serle de utilidad. Por otro, les brinda la 
posibilidad de comunicarse con otras comunidades alejadas 
geográficamente con las que se puede intercambiar infor-
mación y experiencias. Por último, les permite establecer 
mecanismos de preservación y difusión de su cultura.

Respecto al primer punto, parece indudable que la infor-
mación está vinculada al desarrollo, como recurso esencial 
y como base de poder, y cuanto más actualizada, pertinen-
te y confiable sea, más útil será. En el caso de comunida-
des aisladas geográficamente, internet les permite acceder 
a fuentes de conocimiento a las que no podrían acceder, 
o les resultaría mucho más difícil, de otro modo. Estos co-
nocimientos no deben reemplazar a los que ya tienen las 
comunidades indígenas, pero sí pueden complementarlos 
y aplicarse en diferentes áreas, como la sanidad, la edu-
cación, la gestión ambiental (aprovechamiento del agua, 
conservación de alimentos, mejora de cultivos, gestión de 
catástrofes, etcétera). También permite a estas poblaciones 
incrementar su desarrollo económico a través de mejoras en 
su sistema comercial, ya que les da la posibilidad de tratar 
directamente con los consumidores, sin necesidad de inter-
mediarios (Alamo, 2003).

En cuanto a las posibilidades que la tecnología brinda 
a las comunidades indígenas de comunicarse entre sí, es 
importante señalar que muchas de éstas afrontan situacio-
nes bastante parecidas respecto a numerosos problemas y 
que el intercambio de experiencias puede ser de gran ayu-
da para solucionarlos, ya que, colaborando entre sí, estas 
comunidades pueden aunar esfuerzos para su desarrollo, 
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fortalecimiento organizativo y autogestión afirmación cultu-
ral (Alamo, 2003). Además, las tic ofrecen la posibilidad de 
que las comunidades indígenas mantengan un contacto más 
fluido con los miembros que han emigrado, permitiendo la 
formación de redes virtuales que integren a los miembros 
de la comunidad independientemente de su ubicación geo-
gráfica (Monasterios, 2003).

Finalmente, el uso de las tecnologías tiene un gran po-
tencial como medio de promoción cultural, de difusión y 
reivindicación de su propia identidad y de preservación de 
su patrimonio cultural (Quiroa Herrera & Falconi Robles, 
2009). En la medida en que aumente su presencia en inter-
net, además de en otros muchos escenarios, las comunida-
des indígenas podrán hacer llegar su mensaje directamente 
al resto de la sociedad, exponiendo sus problemas, sus ne-
cesidades y sus logros sin la intervención de intermediarios 
que puedan desvirtuarlos o tergiversarlos. Se abre también 
la posibilidad de generar conciencia en el resto de la po-
blación y de conseguir apoyos de diversas organizaciones, 
agencias de cooperación e incluso empresas y personas a 
título individual. 

Desde el punto de vista del patrimonio cultural, debido 
a las dificultades que las comunidades indígenas tienen hoy 
en día para trasmitir su cultura a las nuevas generaciones 
como lo han hecho hasta ahora, es importante asegurar que 
ese conocimiento intangible se convierta en documentos 
tangibles que puedan ser almacenados y recuperados pos-
teriormente. Sin las tecnologías de la información sería muy 
difícil, o incluso imposible, conservar ese patrimonio y ac-
ceder a él (McClellan & Tanner, 2011).

Un aspecto importante que conviene destacar respecto al 
uso de internet por parte de las comunidades indígenas, so-
bre el que ha incidido Nakata (2002), es que este medio de 
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comunicación permite la presentación de la información en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo) que se asemeja mu-
cho más a la idea de comunicación de los indígenas. Ade-
más, rompe con las formas elitistas de publicación, basadas 
en la autoridad de unos pocos para publicar y en el papel 
pasivo como meros receptores del resto. Este medio permi-
te una participación más democrática, donde todo el mun-
do puede producir, comunicar y opinar, algo muy propio de 
las comunidades indígenas. Por otro lado, el multimedia es 
un medio muy efectivo para los estudiantes indígenas, ya 
que reduce la dependencia del texto, permite gracias al hi-
permedia la inclusión de material adicional fácilmente acce-
sible y se ajusta mejor al ritmo y a las formas de aprendizaje 
de los estudiantes.

empoderamiento a travéS del acceSo  
y uSo de la inFormación

Empoderamiento es un término que se ha utilizado frecuen-
temente en los últimos años en referencia a una necesidad 
que tienen determinados colectivos o comunidades de crear 
o fortalecer su capacidad para tomar las riendas de su futu-
ro, puesto que se encuentran en una situación de vulnera-
bilidad que les impide hacerlo (McClellan & Tanner, 2011). 
Aunque hay muchas definiciones de este término (Murguial-
day, Pérez de Armiño, & Eizagirre, 2000; Rowlands, 1995), 
todas inciden en que es un proceso cuyo fin último es que 
las personas, individualmente o como colectivo, tengan el 
protagonismo y la capacidad de tomar decisiones para im-
pulsar cambios positivos en sus vidas.

El empoderamiento, según se recoge en el Diccionario 
de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, im-
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plica la toma de conciencia de su situación, la organización 
autónoma y la movilización, pero para ello es necesario 
contar con una serie de recursos, entre los que destacan los 
intelectuales: información, conocimiento e ideas (Murguial-
day y otros, 2000). Así pues, la importancia que tienen la 
información y las tic para las comunidades indígenas no se 
limita a las ventajas enunciadas en el apartado anterior, sino 
que además puede reportarles beneficios más profundos y 
duraderos en cuanto decisores de su propio futuro.

A este respecto, resultan esclarecedoras las palabras de 
Mino Eusebio Castro, líder del pueblo indígena Asháninka 
en Perú y delegado de relaciones nacionales, internaciona-
les y legales de dicha comunidad: 

Los indígenas nos hemos trazado el desafío por nosotros mismos 
el futuro que deseamos […] ser nosotros los propios actores, ser 
los protagonistas de la investigación interna y externa, entendien-
do que somos la garantía de nuestro propio destino, para avanzar 
con identidad y justicia desde la cosmovisión indígena, tejiendo 
alianzas estratégicas para innovar los conocimientos y las téc-
nicas, es decir apropiándonos de las tecnologías de punta para 
hacer llegar nuestra propia voz de manera directa y de primera 
fuente […] (Castro, 2003: 72). 

En su conferencia, Castro incide en que es necesario un 
cambio de mentalidad hacia su empoderamiento y critica 
cierto paternalismo que les presenta como seres indefen-
sos e incapaces, que no pueden expresarse por sí mismos, 
con autonomía y autoridad, así como la actitud de muchos 
académicos que, aunque posiblemente con buena voluntad, 
hablan en su nombre, pero sin tenerlos en cuenta.

Ahora bien, para lograr este objetivo no es suficiente el 
acceso a las tecnologías y a la información. Es necesario de-
sarrollar y fortalecer la capacidad de poder usarlas adecua-
damente y de forma autónoma en su propio beneficio. Hace 
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ya casi veinte años que Cypher y Dietz (1997, p. 421) hacían 
hincapié en la necesidad de empoderar a las comunidades 
indígenas mediante el acceso a las tic y sobre todo mediante 
su capacitación para poder aprovecharlas. Según estos auto-
res, lo más importante de todo era que estas comunidades 
tuvieran el suficiente dominio y control de estas tecnologías 
como para que pudiesen desarrollar una auténtica autono-
mía tecnológica e informativa, que les permitiese mantener 
su identidad a la vez que se beneficiaran de las tic y del co-
nocimiento al que pueden acceder a través de ellas.

Desde un punto de vista práctico, cabe señalar que ha 
habido numerosos proyectos orientados a que las comu-
nidades indígenas, además de poder acceder a las tic, ad-
quieran la capacitación necesaria para su aprovechamiento. 
Algunos ejemplos notables desarrollados en América Lati-
na aparecen descritos en multitud de publicaciones, como 
por ejemplo en los trabajos de López-Vicent y otros (2014), 
Bermúdez Tocora y Ochoa Urrego (2013), Slavsky (2007), 
Aguilar (2012), Dolz y Tovar (2014) o Monasterios (2003). 
Un aspecto destacable del éxito de estos proyectos ha sido 
que, aunque la situación de partida era bastante deficiente 
y que en muchos casos había cierto recelo al uso de las tic, 
los miembros de las comunidades indígenas que han parti-
cipado en estos proyectos han visto su utilidad y potencial 
y han respondido con gran entusiasmo y motivación a las 
acciones formativas.

alFabetización inFormativa en comunidadeS indígenaS

Una vez que una comunidad indígena tiene acceso a las tic 
y los suficientes conocimientos informáticos para manejarse 
con ellas, el siguiente paso para poder aprovechar al máxi-
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mo el conocimiento que éstas les brindan es desarrollar las 
habilidades y destrezas necesarias para poder utilizar la in-
formación adecuadamente y favorecer su empoderamiento. 
Estas competencias son de diversos tipos y han dado lugar 
a diferentes “alfabetizaciones” en función del punto de vista 
predominante. Así, se habla de alfabetización digital, mediá-
tica, audiovisual o informativa. La denominada alfabetiza-
ción informativa, que es la que más se ha trabajado desde 
la perspectiva de las ciencias de la información, tiene como 
objetivo preparar a las personas para que sean capaces de 
reconocer sus necesidades de información, saber localizar-
la, evaluarla, gestionarla y utilizarla de forma ética y eficien-
te (American Library Association, 1989). 

El valor fundamental de la alfabetización informativa es 
que es un medio de empoderamiento en la sociedad con-
temporánea, ya que capacita para “aprender a aprender” y 
su finalidad última es favorecer el aprendizaje a lo largo de 
la vida, puesto que una persona capacitada en el uso de 
la información será capaz de aprender por su cuenta y de 
obtener los recursos de información que necesita para ello 
(American Library Association, 1989). 

A pesar de que la alfabetización informativa tradicional-
mente se ha vinculado al ámbito académico, su utilidad es 
de carácter general y no se circunscribe a ningún ámbito en 
concreto. Como señala Owen (1996), no se trata únicamente 
de un conjunto de habilidades que nos permita estudiar de 
forma más efectiva, sino que su aplicación es en el mundo 
real y en todos los ámbitos de la vida. En este sentido, Owen 
desmiente seis grandes mitos sobre la alfabetización informa-
tiva: no es para mejorar nuestras habilidades en el estudio, 
no es únicamente para los jóvenes o los estudiantes, no es 
individualista, no se circunscribe únicamente en el ámbito de 
las bibliotecas, no está enfocada únicamente al ámbito labo-
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ral, y no se trata de un servicio a anexar en las bibliotecas, 
sino que exige repensar su propia labor formativa. 

No obstante, hay que reconocer que su aplicación en el 
ámbito de las comunidades indígenas no resulta sencillo, ya 
que los principales modelos de alfabetización informativa 
tienen su origen en los países occidentales y están basados 
en contextos sociales y en estructuras intelectuales propias 
de esos países (Dorner & Gorman, 2006). Además, hay un 
cierto sesgo de los principales modelos de alfabetización in-
formativa hacia lo digital y al texto escrito, en detrimento de 
otras formas de comunicación, lo que afecta a los indígenas 
en la medida de que tienen mayores dificultades en acceder 
a la tecnología y tienen otras formas de comunicarse (Darch 
& Underwood, 2002). 

A la hora de afrontar el reto de la alfabetización infor-
mativa en comunidades indígenas hay que tener en cuenta 
que estas comunidades tienen sus propias particularidades 
culturales y sociales, por lo cual es necesario un cambio 
de mentalidad y replantearse este tipo de capacitación para 
que se considere las fuentes que usan estas comunidades: 
su oralidad, su espiritualidad y la importancia de sus tradi-
ciones y saberes milenarios. De no hacerse así, se corre el 
riesgo de que la alfabetización informativa, en vez de empo-
derar a estas comunidades, se convierta en una herramienta 
imperialista que únicamente sirva para imponer la visión 
del mundo occidental (Pilerot & Lindberg, 2011).

Por otro lado, deben tenerse en cuenta ciertos factores 
contextuales, como el desconocimiento o el contacto tardío 
de los jóvenes con las tic, las dificultades de comunicación 
y comprensión de las lenguas distintas en las que se comu-
nican los orientadores de su manejo y los habitantes de esas 
comunidades, o el desconocimiento o conocimiento rudi-
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mentario de las principales lenguas utilizadas en la mayor 
parte de las fuentes de información (Casillas Muñoz, 2012).

Por el momento, las iniciativas de capacitación llevadas 
a cabo con comunidades indígenas en el uso de la informa-
ción han estado orientadas principalmente a la parte tecno-
lógica, al uso de herramientas como el correo electrónico, 
los buscadores o los procesadores de textos, puesto que 
sin estas competencias consolidadas previamente es difícil 
abordar la alfabetización informativa de una forma efectiva. 
Sin embargo, cada vez es más evidente que con eso no es 
suficiente y se van incorporando a los diferentes proyec-
tos cuestiones orientadas hacia las competencias informa-
tivas (Márquez Nava, 2001; Slavsky, 2007; Solarte, Urbano, 
& Triviño, 2007; Tarango, Murguía, & Lau, 2011) o incluso 
proyectos específicos de alfabetización informativa en co-
munidades indígenas (Dorner & Gorman, 2006; 2008). 

Las principales recomendaciones que podemos sacar de 
estas experiencias son la importancia de conocer las carac-
terísticas de estas comunidades (tradiciones, cultura, recur-
sos, etcétera), orientar la formación hacia sus necesidades 
y problemas, contextualizarla en su entorno, conocer sus 
dinámicas educativas y colaborar con la propia comunidad 
en el diseño de los planes formativos.

concluSioneS

El acceso a la información y su aprovechamiento son hoy 
en día dos importantes factores que condiciona el desarro-
llo económico y social de cualquier comunidad, así como su 
capacidad de empoderamiento, siendo las tic herramientas 
fundamentales para lograrlo. Las comunidades indígenas, 
debido a su situación económica y geográfica, así como a la 
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marginación y exclusión que sufren, tienen mayores dificul-
tades que otros colectivos para aprovecharse de las ventajas 
que podrían suponer para ellas, lo que puede redundar en 
que su desfavorecida situación se agrave con el paso del 
tiempo. 

Para que estas comunidades puedan superar la brecha 
digital e informativa que padecen, es necesario llevar a cabo 
acciones que les permitan no sólo tener acceso a las tic, 
sino estar capacitados para sacarle el máximo partido, desa-
rrollarse como comunidad y ser capaces de tomar sus pro-
pias decisiones contando con la mejor información posible. 
En este sentido, se proponen tres etapas para conseguirlo: 
tener acceso físico a las tic (no sólo disponer de los dispo-
sitivos, sino también a infraestructuras adecuadas), conocer 
su funcionamiento (alfabetización digital) y desarrollar las 
competencias necesarias para poder utilizar la información 
de forma efectiva (alfabetización informativa).
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