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Usos y aprovechamiento 
de las tecnologías
digitales para conectar a 
las comunidades indígenas

l artículo sexto de la Consti-
tución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos manifiesta 
el derecho de los mexicanos y 
las mexicanas al acceso de la 
información donde el Estado 
mexicano se compromete a 
garantizar el acceso de banda 

ancha a toda la población y así participar en la sociedad 
del conocimiento.

No obstante, son diversos los retos para lograrlo 
debido a la falta de cobertura tecnológica en todo el 
territorio, especialmente en las 99 mil localidades que 
permanecen sin cobertura de servicios móviles de 
tercera y cuarta generación (3G y 4G) y sin internet 
(Bautista, 2020) e importantes carencias en la alfabe-
tización digital.

En este escrito esbozaré un panorama general res-
pecto a la brecha digital que afecta a los pueblos indí-
genas que residen en zonas rurales, así como a los usos 
y el aprovechamiento que tienen de las tecnologías de 
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la información y la comunicación (TIC). Por último, de-
linearé algunas ideas con respecto a la política pública 
en el cierre de la brecha de desigualdad tecnológica.

La exclusión digital es una realidad que afecta a 
diversos sectores de población en condición de pobreza 
y marginación (Martínez, Palma y Velásquez, 2020) 
donde destacan los estados de Chiapas, Veracruz, 
Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y Michoacán, así como 
las regiones rurales, donde vive alrededor del 20% de 
la población total.

En cuanto a la conexión a internet en México, 
la diferencia entre las zonas rurales y las urbanas 
respecto a conectividad es notable: el 52% de los ho-
gares cuenta con internet a nivel nacional, el 65.5% 
accede a este servicio en el medio urbano y el 23.4% 
en el ámbito rural (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, INEGI, 2020, p. 1). También la posesión 
de computadora es un indicador para evidenciar que 
el acceso y uso de las TIC es un fenómeno urbano 
en nuestro país, pues tan solo el 22% de los hogares 
cuenta con este dispositivo.
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Asimismo, los y las jóvenes son los más conectados; 
la población con edad de 60 y más es la más desco-
nectada y las personas con alta escolaridad tienen 
mayores posibilidades de acceso y uso. En el caso 
de las mujeres, en términos generales, se evidencia 
una mayor desventaja para acceder y usar las TIC en 
beneficio propio.

En las zonas rurales e indígenas la falta de infraes-
tructura tecnológica, la mala calidad de los servicios, 
la poca accesibilidad de compra de dispositivos por el 
bajo poder adquisitivo y las carencias en la alfabeti-
zación digital son características de este fenómeno, y 
la tendencia nacional señalada respecto a los grupos 
de edad más y menos conectados se mantiene.

Así, la brecha digital posee un carácter estructural 
y se asocia directamente a desigualdades más am-
plias, y a condiciones históricas de exclusión social 

y pobreza*; por lo que acceder y aprovechar las TIC 
para la población indígena se encuentra en función 
de la localidad donde se resida, las condiciones so-
cioeconómicas, las trayectorias educativas previas, 
la habilitación digital con la que se cuente, la edad y 
el género, principalmente.

Un aspecto destacable es que, a pesar de las cir-
cunstancias desiguales en el acceso a las TIC y las 
condiciones ya descritas, el uso de las tecnologías 
digitales en zonas rurales e indígenas es inminente 
y distintos estudios han demostrado los diversos 
usos y apropiaciones que se han llevado a cabo del 
componente tecnológico.

Un ejemplo de ello fue la utilidad de internet para 
el movimiento zapatista en los años noventa, y hoy 
somos testigos de distintos proyectos de activismo 
digital, que han surgido con diversas causas políti-
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cas, sociales, económicas y lingüísticas y debido al 
empuje que han tenido la educación virtual y los 
medios digitales por la pandemia: lo que vemos es 
un notable aumento de proyectos con uso de TIC y 
las redes sociales que generan contenido en distintas 
lenguas indígenas, visibilizan luchas y reivindican 
distintos derechos sociales. Igualmente, los usos 
de las TIC se incorporan a las actividades diarias: 
escolares, de ocio, de comunicación, y las personas 
que viven en estos contextos obtienen diversos be-
neficios individuales. 

Reflexiones finales
Además de otorgar plenamente los derechos digi-
tales y de banda ancha a todos los ciudadanos y las 
ciudadanas, el actual gobierno deberá repensar el 
conjunto de políticas de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación orientadas al desarrollo 
social y tecnológico.

En lo que se refiere a este sector de la sociedad 
se observan pocos avances en el cierre de la brecha 
tecnológica en zonas rurales e indígenas (Merino 
y Muñoz, 2017), por lo que es necesario atender la 

En las zonas rurales e indígenas la falta de infraestructura tecnológica, la 
mala calidad de los servicios, la poca accesibilidad de compra de dispositivos 

por el bajo poder adquisitivo y las carencias en la alfabetización digital son 
características de este fenómeno, y la tendencia nacional señalada respecto a 

los grupos de edad más y menos conectados se mantiene.

Fotografía: UNICEF México.
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precariedad en la infraestructura tecnológica y los 
servicios de conectividad, debido a que, por un lado, 
las empresas de telecomunicaciones tienen preferencia 
por invertir en zonas de mayor rentabilidad y han sido 
insuficientes los programas gubernamentales para 
ampliar la cobertura digital o bien apoyar iniciativas 
locales de autonomía digital.

Otros de los aspectos en los que se debe de incidir 
es cerrar la brecha cognitiva que se refiere a la falta de 
habilidades digitales. Para ello es menester dotar de 
equipamiento y conectividad a las escuelas rurales e 
indígenas, debido a que las políticas gubernamentales 

Otros de los aspectos en los que se 
debe de incidir es cerrar la brecha 

cognitiva que se refiere a la falta de 
habilidades digitales. Para ello es 

menester dotar de equipamiento y 
conectividad a las escuelas rurales e 
indígenas, debido a que las políticas 

gubernamentales anteriores han tenido 
un carácter instrumentalista que no ha 

funcionado.

anteriores han tenido un carácter instrumentalista que 
no ha funcionado (Trejo, 2020). Además, es importante 
generar políticas de inclusión digital con base en las 
necesidades del contexto cultural y lingüístico, orienta-
dos a distintos grupos de población que se encuentran 
desconectados. A su vez, es relevante caminar hacia 
el logro de gobiernos locales digitales.

Para todos los casos será necesario que las políticas 
y los programas sean a largo plazo y establezcan metas 
y líneas de acción, así como indicadores claros que 
permitan conocer el grado de avance y cobertura, no 
sólo en materia de acceso y uso, sino de aprovecha-
miento de las TIC, promoviendo su uso comunitario.

De esta manera, se contribuye a generar procesos 
de apropiación de las tecnologías de la comunicación 
y la información con pertinencia cultural, a la par 
de respetar los múltiples usos que le quieran dar las 
comunidades indígenas a las tecnologías digitales.

* El rezago social de la población indígena en compa-
ración con la población no indígena se observa a través de 
la accesibilidad y calidad de los servicios como la salud, la 
educación, la vivienda, la alimentación y el empleo. Por 
ejemplo, el 23.2% de hablantes de lengua indígenas son 
analfabetos, frente al 4.2% de la población no indígena 
(INEGI, 2016).
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