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HABILIDADES DIGITALES Y GRUPOS ORIGINARIOS

Mesa de trabajo

I. Contexto

El desarrollo de habilidades digitales en la población representa un enorme reto para los países cuya 
apropiación tecnológica aún tiene un camino largo por recorrer. En México, la diversidad cultural 
enriquece nuestra sociedad y también obliga a las instituciones gubernamentales a ejercer medidas 
que permitan incluir a todos los mexicanos en las políticas públicas sociales. 

Por ello, ante el compromiso de la Subsecretaría de Comunicaciones por brindar más y mejores 
servicios de capacitación en habilidades digitales a la población, se llevará a cabo la primera de una 
serie de mesas de consulta en las que se consideren las perspectivas de todos los actores, 
especialmente los representantes de los grupos originarios de nuestro país, con el afán de construir 
soluciones en conjunto que respondan a necesidades reales de los grupos en particular.

II. Objetivo

Inclusión de los pueblos originarios a la tecnología desde una perspectiva incluyente, considerando 
sus necesidades específicas.

III. Metas

1. Generar el escenario que se busca alcanzar a un corto y largo plazo. 
2. Trazar los hitos necesarios para construir el camino rumbo a dicho escenario. 

IV. Metodología

La metodología para la mesa de trabajo consistirá en la discusión de preguntas detonadoras con un 
moderador que permita y fomente el diálogo y, al final se recojan las conclusiones más importantes 
por tópico.

Los resultados de este proceso permitirán reabrir una nueva sesión para compartir aprendizajes e 
idear nuevas soluciones para continuar con el cumplimiento de los objetivos.

V. Delimitación del problema

El problema o tópico que trabajaremos durante la sesión será la consideración de los grupos 
originarios como un elemento  en la creación de las políticas de inclusión digital y la ruta a seguir 
para el involucramiento de los ciudadanos originarios en el proceso de adopción de tecnologías.
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VI. Preguntas detonadoras para la mesa de trabajo

1. ¿Por qué los pueblos originarios deben entrar al mundo digital? 
2. ¿Cómo podemos contribuir, a través de la tecnología, al fortalecimiento de la cultura e 

identidad de los pueblos originarios? 
3. ¿Qué beneficios, además de los argumentos de mejora económica, existen para la 

incorporación de los pueblos originarios al ecosistema digital?  
4. ¿Cuáles deben ser los mecanismos para que los pueblos originarios desarrollen su propia 

expresión en el mundo digital? 
5. ¿Qué implica llevar redes a lugares donde se requiere, por un lado, el respeto a la cultura y 

por otro se les somete a un consumo innecesario? 

VII. Después de la sesión

Se generará un documento o bitácora con los resultados de la sesión, así como los siguientes pasos 
o accionables.

Se establecerá el método para la medición de cumplimiento de accionables, así como la 
periodicidad para su revisión. 

Se generará un proceso continuo de aprendizaje (prueba y error) con base en lo puesto en marcha, 
sus resultados y sus áreas de oportunidad.

 

 


