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APROPIACIONES DIGITALES PARA EL 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DIGITALES. 

ESTRATEGIAS ALFABETIZADORAS PARA 
DESARROLLAR HABILIDADES CRÍTICAS1.

Luz María Garay Cruz2

En la actualidad no queda duda sobre la necesidad de que los ciu-
dadanos tengan acceso a los recursos tecnológicos digitales y logren 
insertarlos en sus prácticas de vida cotidiana para llegar a un nivel de 
apropiación que les permita aprovechar los beneficios que éstos les 
pueden otorgar, sobretodo para ejercer algunos de los derechos huma-
nos digitales como el derecho a la comunicación e información y la 
privacidad de datos personales. La alfabetización digital y la formación 
de ciudadanos críticos son factores necesarios para el desarrollo de 
sociedades más informadas y democráticas en las cuales los sujetos 
puedan ejercer los ya mencionados derechos digitales.

En el contexto actual, a pesar las condiciones de inequidad y 
carencias estructurales en México, suponemos que es viable que los 
procesos alfabetizadores favorezcan el desarrollo de habilidades entre 
diversos grupos de personas para formar sujetos más críticos frente a los 

1. En este texto se presentarán resultados parciales de la investigación en proceso 
“Estrategias alfabetizadoras, colectivos juveniles y comunicación alternativa” 
registrada en la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco.

2. Profesora investigadora de la UPN-Ajusco.
 Universidad Pedagógica Nacional
 mgaray90@gmail.com
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contenidos de los entornos digitales y que vean en Internet un espacio 
de generación de contenidos y útil para la transformación social.

En ese sentido el trabajo de los colectivos y organizaciones socia-
les que han asumido entre sus tareas la de ofrecer cursos y talleres de 
alfabetizaciones digitales es importante de analizar, pues se han cons-
tituido como espacios de formación y construcción de conocimiento 
colectivo que están impactando de manera positiva en distintos sectores 
sociales, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y los grupos de 
diversidad sexual.

Algunas preguntas y objetivos que han guiado la investigación de 
la cual deriva este texto son ¿Cómo se desarrollan las prácticas alfabe-
tizadoras digitales que llevan a cabo jóvenes de colectivos dedicados 
a promover la apropiación tecnológica ? ¿Qué concepciones sobre los 
derechos digitales tienen los y las jóvenes activistas? ¿En qué tipo de 
habilidades digitales se focalizan sus esfuerzos?

Para poder dar respuesta a las mencionadas preguntas se plantearon 
objetivos centrados en:

1) analizar las estrategias (temas, habilidades y objetivos) de los 
procesos alfabetizadores que desarrollan las y los jóvenes integrantes 
de colectivos y organizaciones sociales, 2) identificar cómo promueven 
la apropiación de las tecnologías para difundir los derechos digitales 
entre los usuarios de entornos digitales.

Para avanzar en los objetivos antes señalados ha sido necesario 
acercarse a diversos planteamientos teóricos que nos han permitido ir 
construyendo un entramado conceptual que de marco al trabajo. Los ejes 
centrales de este análisis están vinculados a los siguientes conceptos: 
apropiación tecnológica, alfabetización digital y derechos digitales.



151

Queda claro que para hacer un ejercicio consciente de los derechos 
digitales es necesario, entre otras cosas, desarrollar habilidades digitales 
que nos permitan hacer uso de las tecnologías y para ello los procesos 
de alfabetizaciones digitales son de gran utilidad para lograr un nivel 
de apropiación tecnológica que nos permita incorporar las tecnologías 
en nuestra vida cotidiana y llevarlas a ámbitos en los cuales podemos 
ejercer nuestros derechos digitales.

APROXIMACIÓN TEÓRICA, CONCEPTOS CLAVE

Apropiación Tecnológica

Sobre la apropiación de las tecnologías se han escrito números 
textos que dan cuenta del proceso de incorporación de las tecnologías 
digitales en las prácticas sociales. Desde los años 90 se pueden rastrear 
documentos que plantean analizar esa relación entre las tecnologías y los 
sujetos, el proceso para pasar del uso a la apropiación, entendiendo esta 
última como la incorporación de las tecnologías a nuestra vida cotidiana 
y hacerlas “invisibles” porque ya forman parte de nuestras actividades 
diarias. El acercamiento al concepto de apropiación se ha dado desde 
distintas disciplinas, la psicología, la pedagogía, la antropología y la 
comunicación, por mencionar solo algunas, se han interesado en ana-
lizar ese proceso de apropiación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) para explicar algunos de los cambios que se han 
generado en distintas prácticas sociales.

Uno de los autores que inició estos trabajos hace dos décadas es 
Siles Gonzáles quien retoma a Proulx (citado en Siles, 2004) y define 
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el proceso de apropiación como la realización de tres condiciones en 
particular: 

• El manejo técnico y cognitivo del artefacto concreto por 
parte del usuario.

• La integración de la tecnología en la vida cotidiana del 
usuario.

• La creación de nuevas prácticas a partir del objeto técnico, 
es decir, las acciones distintas a las prácticas habituales que 
surgen por el uso del objeto. (Siles, 2004, p. 7)

De esta forma, señala Siles (2004), el uso antecede a la apropiación, 
la personalización creativa de la tecnología solo puede darse una vez 
que el objeto haya sido usado y asimilado cognitiva y técnicamente por 
cada persona; en esta etapa se halla el campo de los significados. Por lo 
tanto, la apropiación incluye el acceso y el uso, donde cada tecnología es 
integrada al conjunto de actividades cotidianas del usuario mediante un 
rico proceso personal de uso del cual surgen nuevas experiencias sociales.

En este sentido, Siles explica que “cada una de estas etapas comporta 
una actividad particular, y la apropiación se despliega en la interacción 
con la tecnología, e implica así un conocimiento profundo del objeto 
técnico y una multiplicidad de actividades concretas de uso que derivan 
en nuevas prácticas en la vida cotidiana del usuario”. (Siles, 2004, p. 7). 

Por su parte Crovi (2008) retoma las aportaciones de Alexei Leontiev 
cuyo concepto de apropiación está ubicado en la dimensión del ámbito 
socio histórico. La apropiación se refiere a herramientas culturales, esta 
idea nos permite considerar que la apropiación de las TIC se concreta 
en un ámbito socio histórico específico.
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Siguiendo con esta idea, Cobo (2007) define la apropiación como 
el proceso en el cual no solo está implicado el manejo instrumental de 
las TIC, es necesaria también la reflexión sobre el uso de estas y debe 
estimular la conformación de otras habilidades que permitan enriquecer 
el proceso educativo, y lograr hacer un uso asertivo, selectivo y contex-
tual que permita ver a las TIC como un medio para enseñar y aprender 
y no como un fin en sí mismas.

En estas tres definiciones se identifican algunas similitudes, por 
ejemplo, la necesidad de tener un manejo técnico de los equipos tecno-
lógicos, el desarrollo de habilidades para su uso (aprendizaje o procesos 
de alfabetización digital) y la posibilidad de generar nuevas prácticas 
que además tengan sentido y significado para los sujetos. En realidad, 
la mayoría de las y los autores que trabajan con el concepto coinciden 
en estos puntos donde la fase final de la incorporación de las TIC a las 
prácticas sociales implica ya hablar de apropiación.

Ese concepto de apropiación tecnológica es muy útil para analizar 
procesos y prácticas, pero a decir de Susana Morales es necesario ir un 
poco más allá en esa concepción del asunto, la autora plantea lo siguiente:

Debemos abordar el fenómeno de la apropiación de tecnologías 
en dos dimensiones, el plano del actor, en cuyo caso la asociación 
entre apropiación y poder, se transforma en apropiación y empo-
deramiento, y el plano de lo social, estructural, en cuyo caso el 
capitalismo es un modo histórico de apropiación, que utiliza las 
tecnologías digitales para concretarse en el presente y desde hace 
ya varias décadas. Con lo cual, la pregunta que vengo haciendo en 
diversos encuentros de la Red, ¿quién se apropia de qué, cómo y 
con qué consecuencias?, adquiere una relevancia analítica-política. 
(Morales en Rivoir, 2019 p. 37)
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De esta propuesta de Morales interesa centrarnos en la primera dimen-
sión, el plano del actor,para comprender entonces que la apropiación 
involucra la posibilidad de empoderamiento, especialmente porque es 
un tema central en las agendas de los colectivos y organizaciones que 
trabajan en distintas acciones para promover la apropiación tecnológica.

La apropiación tecnológica entonces implica pasar por distintos 
momentos, evidentemente se requiere de acceso a tecnologías digita-
les, formación para el uso -que necesariamente nos lleva a pensar en 
procesos de alfabetizaciones digitales3 para el desarrollo de habilidades 
instrumentales de inicio-, incorporación o integración de las TIC y los 
entornos digitales en distintas prácticas sociales de acuerdo con nuestras 
necesidades y finalmente la posibilidad de transformación de dichas 
prácticas. De tal forma que pensar en la posibilidad de empoderar a las 
y los sujetos por medio de la apropiación tecnológica nos lleva a mirar 
el proceso de apropiación con un sentido realmente transformador. 

Sin duda suena alentador hablar de empoderamiento de las y los 
ciudadanos para transformar prácticas sociales, sin embargo, habrá que 
detenernos a observar y pensar cómo se dan esos procesos, cómo se 
desarrollan las habilidades digitales tanto instrumentales como críticas 
-tema que abordamos más adelante en el texto- y sobre todo cómo se 
pueden generar esos cambios, qué es lo que se debe aprender sobre las 
tecnologías y el Internet para apropiarnos de ellos y transformar prác-
ticas. En ese orden de ideas, Morales señala lo siguiente:

3. Cabe señalar que no estamos considerando el proceso de alfabetización digital 
solamente como un proceso formal o escolar, es por eso por lo que hablamos 
de alfabetizaciones digitales en plural pues es viable que el desarrollo de las 
habilidades digitales se de en espacios informales de aprendizaje, con pares o 
de manera autónoma.
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El abordaje de estas cuestiones requiere como mínimo que la sociedad 
en su conjunto, pero en particular los y las usuarias de Internet y de 
dispositivos que utilizan ésta u otras redes que conectan computadoras, 
comprendan por ejemplo qué es un algoritmo, big data, inteligencia 
artificial (IA), machine learning. Y que se entienda también que estas 
innovaciones no son un asunto de los informáticos exclusivamente, sino 
que repercuten en nuestra manera de entretenernos, de alimentarnos, 
vestirnos, formarnos una opinión sobre el mundo en que vivimos, de 
vincularnos, enamorarnos, elegir nuestros representantes, educarnos, 
informarnos, etcétera (Morales en Rivior, 2019, p. 37)

Aprender sobre los dispositivos tecnológicos e Internet, su funciona-
miento, los algoritmos, los datos y las huellas digitales puede permitir 
no solamente que los sujetos seamos conscientes de nuestras prácticas 
en los entornos digitales, sino en poder emplearlos para transformar 
nuestras pácticas sociales.

ALFABETIZACIONES DIGITALES CRÍTICAS PARA 
EL DESARROLLO DE HABILIDADES

Uno de los puntos de coincidencia que ya se han mencionado en los 
distintos acercamientos al concepto de apropiación está relacionado con 
una fase de aprendizaje o alfabetización digital, y ese ha sido un término 
que también ha generado numerosas reflexiones y aproximaciones.

Es evidente la necesidad de conocer los procesos de alfabetizaciones 
digitales que desarrollan los y las ciudadanas, cómo desarrollan habi-
lidades digitales, pero antes es necesario responder a algunas interro-
gantes ¿Qué es la alfabetización digital? ¿Qué habilidades digitales son 
las que se desarrollan? ¿Cuál es el sentido de la alfabetización digital? 
¿Para qué alfabetizar en el uso de las tecnologías?
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Cuando se habla de alfabetización en relación con los medios y las 
tecnologías digitales, es frecuente encontrar diversos conceptos: alfa-
betización para los medios, alfabetización multimedia, alfabetización 
mediática y actualmente se habla de alfabetización digital y alfabetiza-
ción multimodal. A partir de la revisión de distintos textos queda claro 
que hablar de alfabetizaciones digitales implica necesariamente hablar 
de habilidades digitales, centralmente de tres de ellas: habilidades ins-
trumentales, cognitivas-críticas y comunicativas. (Garay en Morabes 
& Martínez, 2018)

Las habilidades instrumentales están relacionadas con el manejo 
básico en un nivel técnico de los equipos. Las cognitivas-críticas implican 
ya un proceso de aprendizaje un poco más complejo que requiere que las 
y los usuarios de TIC hayan desarrollado previamente otras habilidades 
como las de la lectura y la escritura para poder aprender los lenguajes 
digitales y multimedia y puedan aprovechar los recursos y entornos 
digitales que tienen a la mano; cuando hablamos de la dimensión crítica 
nos referimos a la posibilidad de seleccionar, organizar y sobre todo 
analizar la información, queda claro que el desarrollo de esta segunda 
habilidad digital requiere de procesos de formación o autoformación.

Finalmente la tercera habilidad, que en este texto se define como 
habilidad comunicativa tiene una relación directa con el hecho de que 
las y los usuarios de TIC y entornos digitales sean capaces de hacer uso 
de lenguajes mutimedia y digitales, que sepan aprovechar los recursos y 
elaboren mensajes que pongan a circular en distintos escenarios: blogs, 
páginas web y redes sociales digitales, por mencionar algunos.

Es evidente que esas tres habilidades digitales no siempre se desa-
rrollan de manera ordenada, las trayectorias tecnológicas de las y 
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los usuarios nos ofrecen mucha información al respecto, cada sujeto 
desarrolla las habilidades de manera diferenciada dependiendo en gran 
medida de sus intereses, contextos sociales y sistemas educativos a los 
que asiste, por mencionar solo unos factores; lo que es clave comprender 
es que los procesos para el desarrollo de las habilidades digitales son 
diversos. (Garay en Hernández et al., 2019 )

Una vez que se han mencionado de manera somera las hablidades 
digitales que se consideran claves en este texto, es importante hacer 
una breve revisión del concepto de alfabetización digital. Tal como 
mencionamos al inicio de este apartado existen diversas maneras de 
enunciarla, pero lo que nos interesa rescatar es la idea del proceso en 
si, veamos algunas definiciones.

La alfabetización multimedia digital no debe entenderse entonces 
como la adquisición descontextualizada de las destrezas y cono-
cimientos anteriormente citados que, una vez adquiridos, pueden 
utilizarse en la interpretación de la realidad. Más bien entenderíamos 
la alfabetización multimedia digital como un proceso que es parte 
integral de la interacción social a través de la cual el individuo va desa-
rrollando su personalidad (Gutiérrez Martín en Aparici, 2010, p. 179).

Otros autores hablan de alfabetismos múltiples, entendiendo que 
esta alfabetización no se da en la escuela necesariamente sino como 
parte de una práctica social “ser actualizado multiple, no implica uni-
camente el desarrollo de las competencias básicas en el manejo y uso 
de las tecnologías, sino también la comprensión del valor simbólico 
que éstas juegan en las interacciones de los niños y jóvenes” (Orozo & 
Franco, 2014, p. 33)

Por su parte Mayagoitia (en Garay, 2019, p. 76) resume lo siguiente:
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La alfabetización digital se caracteriza, además, por ser una activi-
dad permanente, dinámica y que se desarrolla a lo largo de la vida. 
Sus tres niveles se encuentran claramente identificados: 1) nivel 
técnico o instrumental, que consiste en el reconocimiento y manejo 
operativo de equipos y software; 2) nivel de apropiación, a través 
del cual el usuario se familizariza con las tecnologías,las vincula a 
su vida y aprovecha sus ventajas; 3) nivel de inclusión social, que 
es el más dificil de alcanzar porque implica la integración de las 
personas a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, además 
de utilizar la TIC para ejercer derechos y obligaciones ciudadanas. 
(Area et al., 2008; Gutierrez, 2010)

De los conceptos revisados sobre la alfabetización digital, se iden-
tifica nuevamente una relación clara y coincidente entre ellos y a partir 
de esas ideas el concepto de alfabetización digital que subyace en este 
texto plantea que no se trata sólo del desarrollo de habilidades instru-
mentales, implica también el desarrollo de las habilidades cognitivo-crí-
ticas y comunicativas, la alfabetización digital es un proceso contínuo 
y permanente; existen diversas trayectorias y estrategias de formación 
y no podemos hablar de un solo tipo de alfabetización digital sino de 
alfabetizaciones digitales en plural.

Para comprender el concepto de alfabetizaciones digitales críticas hay 
que entender primero qué son las habilidades digitales, mismas que se han 
abordado en párrafos anteriores, también es primordial comprender que los 
saberes que se desarrollan como parte de las habilidades digitales se relacionan 
entre sí, la habilidad instrumental, cognitiva y comunicativa se entrelazan 
para que los sujetos aprendan a usar los equipos tecnológicos, desarrollen 
conciencia de la información que están adquiriendo, puedan interpretar y 
ser críticos con esa información y si es el caso, transmitirla a los demás y/o 
generar sus propios contenidos. (Garay en Morabes & Martínez, 2018)
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DERECHOS HUMANOS DIGITALES

Hasta aquí se han planteado brevemente dos de los conceptos cen-
trales del trabajo: apropiación tecnológica y alfabetizaciones digitales 
críticas, y nos falta un tercero relacionado con los derechos digitales. 
Los procesos de apropiación y alfabetización digital conllevan a pensar 
en sujetos que al apropiarse de las tecnologías digitales -en el amplio 
sentido del concepto- son capaces de ejercer entonces sus derechos 
ciudadanos y humanos en los entornos digitales, emplear las TIC para 
estar informados, pero también para comunicar sus ideas, visibilizar 
problemas y denunciar injusticias, hacer de las tecnologías digitales 
una herramienta clave para muchos de los procesos sociales.

En ese sentido estar habilitado digitalmente es fundamental para 
que los sujetos ejerzan su derecho ciudadano a la comunicación y a la 
información y puedan formar parte de las comunidades interconecta-
das o multitudes inteligentes de las que habla Rheingold (2004) y que 
eventualmente pueden ser parte de multitudes de sujetos interconectados 
que se suman en narrativas digitales para expresar sus propias ideas, 
necesidades y posiciones ideológicas, para ello hay que comprender la 
importancia de los derechos digitales.

Sobre derechos digitales existe una basta literatura derivada sobre 
todo del ámbito del Derecho, en la cual se habla de una cuarta generación 
de derechos humanos relacionada con la sociedad de la información. 
De acuerdo con Riofrío se plantean dos clases de derechos, varios 
derechos que ya han logrado reconocimiento en muchos países: liber-
tad de expresión, derecho a la protección de datos, a la privacidad y un 
segundo bloque que son los derechos de los cibernautas. (2014, p. 16)
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Riofrío (2014) destaca que la particularidad de los derechos digitales 
está relacionada obviamente con el mundo virtual y reconoce que los 
cibernautas no cuentan con instrumentos jurídicos suficientes capaces 
de proteger sus derechos con un alto grado de eficiencia. En el texto de 
Riofrío se retoma una cita de Pérez Luño que señala, entre otras cosas, 
un tema central y vigente hasta la fecha, el hecho de que señalar que 
los grandes beneficiarios de la anarquía de Internet (considerando que 
es tierra de nadie) no son los cibernautas sino las grandes empresas 
multinacionales y los gobiernos mismos. (2014, p. 19)

Es importante señalar entonces que la discusión sobre los derechos 
digitales tiene más de 20 años entre la comunidad académica (no sola-
mente la jurídica) pues está de por medio una serie de elementos clave 
para la conformación de sociedades más democráticas en las cuales los 
sujetos puedan usar los entornos digitales para hacer ejercicio de otros 
derechos más, además de los relacionados con el tema de la comuni-
cación en los cuales nos centramos en este trabajo.

En estos 20 años se han acuñado y sumado varias definiciones sobre 
los derechos digitales, y si bien ese no es el objetivo de este texto, si es 
importante señalar su relevancia para comprender la función que tiene 
la alfabetización digital para el ejercicio más consciente e informado 
de los mencionados derechos que necesariamente nos lleva a pensar en 
procesos de apropiación tecnológica.

En especial haremos énfasis en los derechos digitales que se retoman 
por la Organización Derechos Digitales, surgida en Chile en 2005 y que 
se ha convertido en un referente importante en este rubro para América 
Latina (Derechos Digitales, s.f.).
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1. Libertad de expresión. La posibilidad de expresar nuestras 
ideas sin censura y manifestarnos libremente.

2. Privacidad y datos personales. El derecho a tener una vida 
privada asegura la libertad y la dignidad de las personas, y es 
requisito para el ejercicio de otras garantías fundamentales, 
como la libertad de expresión.

3. Derechos de autor y acceso al conocimie6nto. Históricamente, 
la discusión sobre los derechos de autor se ha centrado en 
sus aspectos económicos, sin considerar la importancia que 
tiene el acceso al conocimiento y la participación en la vida 
cultural de una nación, amenazada por este desbalance.

Hasta aquí se han esbozado los conceptos teóricos que han guíado 
la investigación que da lugar al presente texto, en el siguiente apartado 
damos paso a la metodología y primeros resultados.

APROPIACIÓN DIGITAL, DERECHOS DIGITALES 
Y ALFABETIZACIONES. TEMAS ABORDADOS 

POR LOS COLECTIVOS

Contexto de la Investigación

La investigación partió de hallazgos obtenidos en un trabajo pre-
vio centrado en las trayectorías tecnológicas de activistas de distintos 
colectivos universitarios que manejaban las redes sociales digitales de 
sus organizaciones. En el transcurso de dicha indagación se identificó 
un grupo de activistas que no solamente gestionaban las redes y los 
entornos, sino que además enseñaban a otros integrantes de los colec-
tivos a usar las tecnologías, les daban ideas para el diseño de mensajes 
y los habilitaban en el uso de distintas herramientas 
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En esas mismas indagaciones con los colectivos me encontré con 
algunos que estaban dedicados centralmente a promover la apopiación 
de las tecnologías digitales en distintos niveles y en generar conciencia 
de los riesgos digitales y proponer estrategias para el uso de los entornos 
con una conciencia crítica y reflexiva, de esa manera comencé a trabajar 
el actual proyecto de investigación “Estrategias alfabetizadoras, colec-
tivos juveniles y comunicación alternativa” del que deriva este texto. 

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS

El acercamiento al objeto de estudio en este trabajo se ha hecho 
con una perspectiva cualitativa, los métodos cualitiativos “remiten a un 
tipo de investigación que produce datos u observaciones descriptivas 
sobre las palabras y el comportamiento de los sujetos. Sin embargo los 
métodos cualitativos son algo más que una forma de recolectar cierto 
tipo de información. La investigación cualitativa se puede definir como 
la conjunción de ciertas técnicas de recolección, modelos analíticos, 
normalmente inductivos y teorías que privilegian el significado que los 
actores otorgan a su experiencia ” (Tarrés, 2013, p. 19)

La metodología cualitativa ha sido util para ahondar en el sentido 
profundo de interpretación y entendimiento del fenómeno “captar el 
conocimiento, el significado y las interpretaciones que comparten los 
individuos sobre la realidad social que se estudia” (Bonilla-Castro & 
Rodríguez, 2005, p. 92). 

Esta perpectiva metodológica es pertinente para la investigación en 
marcha pues la intención es describir y analizar el trabajo de las y los 
activistas, escuchar sus voces para identificar sus intereses, própositos 
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y concepciones sobre la importacia de la apropiación tecnológica y 
conocer su experiencia en estos procesos alfabetizadores.

Como sabemos la tradición cualitativa cuenta con un grupo de 
técnicas de recolección de información, es un hecho, a decir de Tarrés 
(2013) que cualquiera de las técnicas empleadas (entrevista, observación 
participante, biografías, intervención de grupos, etcétera.) el investi-
gador es parte del proceso de acopio, de alguna manera es parte del 
instrumento de recolección pues mientras lo aplica está activo social e 
intelectualmente: reflexiona y a veces interviene para orientar su trabajo.

En este trabajo se ha hecho uso de los siguientes instrumentos de 
recolección de información: 

1. Entrevistas no estructuradas a jóvenes miembros de los 
colectivos que imparten los talleres

2. Observación participante en distintos talleres con los colec-
tivos 

3. Análisis de los materiales empleados en los procesos alfa-
betizadores.

Tal como se señaló en los antecedentes, fue a partir de las entrevistas 
con unas jóvenes activistas que se identificaron algunos de los colectivos 
que tienen entre sus objetivos compartir estrategias para la apropiación 
tecnológica entre ellos: Social TIC, Luchadoras, Tequio Violeta e Insu-
bordinadas, cabe señalar que estos tres últimos colectivos son feministas. 
Se inició un seguimiento a sus redes sociales para poder asistir a alguno 
de los talleres o actividades que imparten de manera periódica.

Una de las primeras actividades a las cuales fue posible asistir fue 
a una sesión el 15 de febrero de 2019 de la II Jornada Hackfeminista: 
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Hagámoslo juntas, mutando teoría y práctica4 .En esa sesión se estable-
ció contacto con jóvenes activistas feministas con quienes fue posible 
conversar e identificar más colectivos que están trabajando en el mismo 
sentido de promover una apropiación tecnológica crítica, reflexiva.

A partir de ese primer contacto en febrero de 2019 se ha asistido 
a diversos talleres y actividades5, realizar entrevistas con algunos (as) 
jóvenes de distintas organizaciones y colectivos y tener acceso a algunos 
materiales de trabajo que ellas y ellos producen para sus diversos talleres.

PRIMEROS HALLAZGOS

Los hallazgos que aquí se presentan derivan de la asistencia-obser-
vación a 16 talleres ofrecidos por distintos colectivos, haciendo énfasis 
en algunos datos obtenidos en talleres impartidos por Luchadoras y 
Ciberseguras y de ocho entrevistas realizadas con talleristas de diversos 
colectivos y organizaciones6. Se abundará centralmente en las habili-
dades digitales sobre las cuales trabajan los colectivos como parte de 
sus estrategias de alfabetización digital para la apropiación tecnológica 
y su relación con el derecho digital a la privacidad y datos personales. 

Habilidades Digitales a Desarrollar, Críticas y Cognitivas

Los objetivos de los talleres a los que se asistió están relacionados 
con temáticas de privacidad, seguridad, autocuidado y autodefensa 

4. Las II Jornadas Hackfeministas se llevaron a cabo los días 14, 15 y 16 de febrero 
de 2019 en distintas sedes (“II Jornadas hackfeministas. Hagámoslo juntas [DIT]: 
mutando teoría y práctica”, 2019)

5. Durante el 2020, a partir del confinamiento sanitario en México, las actividades 
han sido en línea.

6. Hasta junio de 2020 se han realizado 8 entrevistas a profundidad y se ha asistido 
a 16 talleres, algunos de ellos en línea.
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digital para mujeres y eso es importante de señalar pues implica que las 
asistentes a las sesiones ya tienen un manejo de las tecnologías digitales 
y diversos entornos, al menos en un nivel instrumental básico, así que 
los talleres suelen enfocarse más hacía el desarrollo de habilidades 
críticas-cognitivas.

Durante los talleres una de las primeras reflexiones en las cuales se 
hace énfasis está relacionada con la concepción que se tiene de Inter-
net como un espacio libre, gratuito y seguro, se lleva a las asistentes 
a cuestionarse al respecto para dar paso a una serie de razonamientos 
compartidos y explicaciones que las llevan a comprender que ninguna 
de las tres cosas es real, Internet no es gratuito, tampoco es seguro y 
mucho menos es libre, en este punto hay que recordar que una de las 
propuesta de Morales (2019) tiene que ver justamente con pensar en la 
apropiación tecnológica como algo mucho más complejo que permita 
que los internautas tengan conciencia de lo que son los algoritmos, el 
extractivismo de datos y los problemas de privacidad que eso implica, 
llevándonos de esta manera al tema de los derechos digitales, espe-
cialmente en el derecho a la privacidad de datos. En entrevista con 
Irene Soria, joven académica-investigadora y activista del movimiento 
del software libre, señala lo siguiente:

Me parece que la tecnología hoy forma una parte fundamental de 
nuestra vida, que los jóvenes están metidos en internet todo el tiempo, 
bueno estamos y que es un eje tan fuerte en nuestra sociedad que 
no saber cómo funciona me parece una brutalidad.
Es claro que parte del mecanismo de control es que entre menos 
sepas como funciona algo pues más fácil es mantener a la gente en 
un estado de pasividad o de desinformación o de fake news, 
Yo creo que ya está aquí, veamos cómo funcionan [la tecnología 
digital e Internet], entendamos sus reglas, por eso me es tan importante 
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poder explicarle a la gente y acercar a la gente a ver cómo funcionan 
las cosas, uno: para mitigar un poco el mecanismo de control, dos: 
porque somos muy vulnerables frente a eso. (Irene Soria, comuni-
cación personal)

Como podemos notar en la cita anterior, una de las preocupacio-
nes de la activista-tallerista es justamente lograr que la gente entienda 
cómo funciona la tecnología y especialmente cómo funciona Internet 
y sus entornos. En las dos sesiones de trabajo-taller “Hackfeminismo: 
cómputo incómodo para ciborgs7” realizadas el 11 y 18 de septiembre 
de 2019 y dirigidas por Soria, algunos de los temas abordados fueron: 
orígenes del cómputo, sistema capitalista-producción en el S. XXI, 
código binario, cibernética, algoritmos, inteligencia artificial y software 
libre, autonomía digital. 

El desarrollo de las sesiones, los ejemplos y materiales comparti-
dos permiten que los y las asistentes comiencen a romper mitos como 
“el internet es gratis” y a comprender que nuestros datos son la moneda 
de cambio frente a la mencionada “gratuidad” y también es posible 
comenzar a generar una reflexión importante sobre los algoritmos y 
su funcionamiento, temas como la huella digital y el riesgo de que los 
datos queden de manera permanente fuera de nuestro control y lo que 
ello implica también forman parte de las reflexiones colectivas que se 
generan en este tipo de talleres.

Es claro identificar que se promueve un análisis critico sobre nuestro 
uso de Internet y desmitificar y desmontar aquellas ideas tecno optimistas 

7. El taller formaba parte del Seminario en Estudios de Género. Teorías Contemporáneas 
y Acción Política coordinado por la Dra. Melyssa Chagoyan en la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, edición 2019.



167

sobre la red, es evidente que los y las asistentes a los talleres cuentan 
con una formación escolar que les ha dotado de un backgroud que les 
permite comprender conceptos tales como: algoritmos, cómputo, pro-
gramación, obsolescencia programada, etcétera.

Por otro lado, uno de los objetivos del taller “Cómo imaginamos una 
Internet feminista” organizado por el colectivo Luchadoras e impartido 
por integrantes de Dominemos las Tecnologías y Ciberseguras el día 
3 de agosto de 20198, fue justamente hacer notar cómo funciona Internet 
y cómo se maneja la información personal, los datos e imágenes que 
se comparten, para visibilizar la importancia de la navegación segura, 
mostrar que no existe una privacidad total y la relevancia de aprender 
a manejar los entornos digitales para tener un cierto nivel de seguridad 
al movernos en esos espacios.

Sin duda, aprender sobre cuidados digitales y protección de nuestros 
datos implica un manejo de habilidades digitales de corte instrumental, 
lo cual permite que las mujeres usen equipos y entornos digitales, esas 
bases favorecen el desarrollo de habilidades para la gestión y el cuidado 
de su información, éstas últimas ya nos permiten hablar de habilidades 
cognitivo-críticas.

Otra de las habilidades sobre las cuales es frecuente el trabajo de 
los mencionados colectivos está centrada en el tema de la seguridad 
digital, un asunto clave para las mujeres especialmente, pues tiene que 
ver con habilidades de autocuidado digital relacionado a su vez con el 
derecho digital a la privacidad. En los talleres en los que se participó uno 

8. El taller se impartió en el marco de “Tecnolovers. Jornada sobre mujeres y 
tecnología” organizado por la colectiva Luchadoras y realizado el 3 de agosto 
de 2019 en las instalaciones del Laboratorio de Tecnologías El Rule en la ciudad 
de México.
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de los objetivos era generar conciencia sobre el cuidado y privacidad 
de los datos como uno de los elementos clave de nuestra seguridad en 
entornos digitales, sobre ese tema tenemos la definición de Esmeralda 
Martínez, joven universitaria feminista y activista, integrante de la 
Colectiva Insubordinadas y especialista en el tema de trata de personas.

La defensa digital justo ante violencias concretas que ejercen las 
plataformas y las páginas, cuando roban o usan nuestros datos, 
cuando comparten nuestra información, cuando comparten nuestras 
fotos, videos; son formas que hacemos para defendernos, pero justo 
desde pensar un sistema patriarcal, capitalista y colonial que está 
haciendo una especie de proceso sumamente crudo de violencia 
explícita hacia las mujeres. (Esmeralda, Colectiva Insubordinadas, 
comunicación personal)

En esta cita de Esmeralda se suman más ideas y reflexiones sobre 
la importancia del cuidado de los datos, pues va más allá de pensar 
sólo la privacidad de estos y nuestras posibilidades de control; ella 
señala una violencia constante en contra de las mujeres por parte de 
plataformas y páginas, tema que tiene más relación con la extracción y 
uso de datos. Sumado a lo anterior el robo de información e imágenes 
puede generar violencia digital contra las mujeres, por eso es necesario 
desarrollar y promover estrategias de cuidado digital como parte de las 
alfabetizaciones digitales.

Como sabemos, es común que los y las usuarias de Internet den 
acceso a todos sus datos e información sin tener claro lo que eso implica, 
un ejemplo común son todos los permisos que se autorizan al ser usua-
rias (os) de redes sociales digitales como Facebook o Instagram, por 
mencionar solo dos. Este es también uno de los temas en las agendas 
de los colectivos que trabajan en estrategias de apropiación tecnológica, 
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lo es por supuesto para la colectiva de Insubordinadas de la cual forma 
parte Esmeralda.

Por su parte Marisol Morelos, joven periodista y activista y también 
integrante de la Colectiva Insubordinadas nos comentó lo siguiente sobre 
la alfabetización y desarrollo de habilidades digitales.

Lo considero muy importante y una parte de el empoderamiento 
principalmente y de la apropiación, porque o sea podemos tener y 
hacer uso de la tecnología, podemos acceder a Internet pero para mí 
es muy importante el apropiarnos de Internet, de las herramientas 
de ésta manera, de alfabetizar, de conocer cómo funciona, por qué 
están allí, para qué están y cuáles serían los riesgos (…) para mí es 
muy importante esa apropiación porque te da el poder de decir cómo 
hacer uso de esa herramienta, si quieres hacer uso de esa herramienta 
y entender todas las implicaciones políticas, también económicas 
que tienen todas estas herramientas digitales y el espacio en línea. 
(Marisol, Insubordinadas, comunicación personal)

La joven activista destaca nuevamente la importancia de saber cómo 
funciona Internet, las herramientas digitales y los riesgos de uso; la idea 
es ser más conscientes al respecto y tener claras las implicaciones de 
tipo político cuando son empleadas y reconoce que la alfabetización 
digital es necesaria para promover ese tipo de apropiación tecnológica.

En este acercamiento a los talleres que organizan distintos colectivos 
y en las entrevistas realizadas se identifica claramente que su mayor 
interés es dotar a las y los asistentes de información y estrategias que 
les permitan ser más conscientes del uso de los entornos digitales. 
Los objetivos específicos de cada taller son distintos y dependen en gran 
medida de las necesidades concretas de los grupos, pero una constante 
es tomar como punto de partida el tema del funcionamiento de Internet, 
las empresas proveedoras de servicios digitales, el manejo de los datos 
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y la manera en cómo se vulnera el derecho a la privacidad, uno de los 
principales derechos digitales.

CONCLUSIONES

Sin duda el trabajo de alfabetización digital que realizan colectivos y 
organizaciones para promover una apropiación tecnológica más crítica 
entre distintos grupos de usuarios de Internet y TIC es muy compleja 
y completa. Están cubriendo una necesidad muy clara de formación en 
el contexto actual en el cual son millones los usuarios de los entornos 
digitales que pasan muchas horas al día navegando en la Red y que cla-
ramente necesitan apoyo y estrategias para el desarrollo de habilidades 
digitales sobre todo cognitivas y críticas, ejemplo de lo anterior puede 
ser el creciente fenómeno de las falsas noticias que genera una serie 
de problemas como el de la desinformación por mencionar solo uno.

Con lo anterior no se están minimizando las posibilidades de auto-
formación que pueden tener muchos sujetos internautas haciendo uso 
de los mismos recursos digitales que se ofrecen en Internet: tutoriales, 
infografías, videos, etcétera. Pero hemos señalado que el desarrollo 
de habilidades cognitivo-críticas requiere de una cierta guía para la 
reflexión colectiva y esa es una de las principales actividades de los 
grupos de jóvenes que integran colectivos y organizaciones interesados 
en el asunto.

El tema del autocuidado y la autodefensa digital es un claro ejem-
plo de estrategias de alfabetizaciones digitales críticas, obviamente las 
activistas-talleristas no las llaman así, tampoco se asumen en el rol de 
alfabetizadoras, pero al hacer un análisis de los objetivos de los talleres, 
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los temas que abordan y las actividades que proponen es claro identi-
ficar que ofrecen estrategias para que las personas (especialmente las 
mujeres) se puedan apropiar de una manera más segura, consciente y 
crítica de los entornos digitales y hagan ejercicio de su derecho digital 
a la privacidad.

Queda clara la relación que existe entre el desarrollo de habilidades 
digitales críticas por medio de estrategias alfabetizadoras para promover 
la apropiación de las tecnologías y dotar a las personas de herramientas 
de reflexión que les permitan ser conscientes de los riesgos y ventajas 
del uso de Internet y distintos dispositivos digitales y a la vez conocer 
sus derechos digitales, específicamente en este caso el derecho a la 
privacidad y lo que ello implica en el manejo de datos personales.

El trabajo que hacen en los talleres requiere de mucha preparación, 
materiales, disposición de tiempo, lectura previa y formación de ellas 
mismas en los temas, distintas colectivas y agrupaciones de mujeres 
han conformado una red muy amplia, pero no suficiente, para ofrecer 
talleres en espacios culturales, universidades, centros de difusión 
académica y otros. Su trabajo es primordial para promover una apro-
piación de las tecnologías para que las personas conozcan los riesgos 
que implica navegar en los entornos digitales y aprendan a hacerlo de 
manera segura y más adelante incluso puedan generar sus propios espa-
cios en los cuales comuniquen sus ideas e intereses en torno a distintas 
problemáticas sociales.

Estos son resultados parciales de la investigación, pero nos han 
permitido identificar detalles clave para seguir bordando con los tres 
ejes teóricos: apropiaciones, alfabetizaciones y derechos digitales y el 
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trabajo de jóvenes activistas y sus colectivos, una tarea que sin duda 
está siendo central en la actualidad y lo será de cara al futuro.
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