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Resumen 
 
En la última década, diversos movimientos indígenas asociados con la defensa de la tierra y 

de cuidado del medio ambiente, el agua y en contra de la minería extractivista han 

encontrado en la comunicación digital y el uso de medios digitales como el internet y las 

redes sociales (Facebook, whats app, YouTobe e Instagram principalmente) una vía para 

potencializar sus demandas de acceso a la justicia e igualdad de derechos.  

En un nuevo contexto caracterizado por el incremento del comercio digital, la socialización 

e intercambio a través de plataformas digitales y la formación profesional a través de medios 

electrónicos, esta investigación busca conocer, documentar y analizar tres iniciativas de 

gestión social y desarrollo comunitario asociadas al uso crítico de las tecnologías digitales 

impulsadas por estudiantes o egresados formados en programas con enfoque intercultural 

o sustentable en tres IES de México.  

Se busca conocer los alcances de la formación profesional en el uso de las tecnologías 

digitales que brindan instituciones de educación superior con enfoque intercultural y 

decolonial y comprender como esta formación ha contribuido al desarrollo de habilidades 

digitales entre el estudiantado. Buscamos identificar también que estrategias personales o 

colectivas han implementado los jóvenes universitarios para habilitarse en el uso de las 

tecnologías y como sus iniciativas colectivas o comunitarias contribuyen al cierre de brechas 

digitales, a la agencia social, a la descolonización tecnológica, la seguridad digital de las 

comunicaciones, la independencia tecnológica, el software libre, la infraestructura en 

telecomunicaciones auto gestionada y al impulso de luchas políticas asociadas a la defensa 

del territorio, una pedagogía critica y decolonial o el buen vivir, entre otros ejes de acción 

política.  

Esta investigación se inscribe en el método cualitativo de la investigación educativa, en 

particular en aquellos enfoques relacionados con la etnografía reflexiva y colaborativa 

aplicada al campo de la educación y los estudios interculturales y decoloniales. 

 


