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Markus y Robey: “expresa que se pueden
considerar las tecnologías de la información y la
comunicación como un concepto dinámico” (2000)

”Esta emergente sociedad de la información,
impulsada por un vertiginoso avance científico
…de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), conlleva cambios que
alcanzan todos los ámbitos de la actividad
humana” Marques 2007

Sociedad de la Información, como la definiría
el sociólogo japonés Yoneji Masuda en 1981.

(Lozada y Gardié 2011)



¿Cuántos han realizado operaciones bancarias
mientras se desarrolla este foro?

¿Cuántos han resuelto alguna situación
personal mientras interactuamos en este
escenario?

Las TIC, van siendo recreadas,
reinventadas al ritmo de los continuos
avances científicos



“Los pueblos indígenas son grupos
humanos descendientes de los pueblos
originarios (…) que se reconocen a si mismo
como tales, por tener (…) identidades
étnicas, tierras, instituciones sociales,
económicas, políticas, culturales y sistemas
de justicia propios” (LOPCI, 2005)

Los pueblos indígenas: 



…agudizar las estrategias para que las culturas
originarias se apropien de estas herramientas como

mecanismos de resguardo de la sabiduría

ancestral…



El empleo de las TIC para el  resguardo de la  
sabiduría  ancestral generaría:

Acceso a los materiales culturales ancestrales
Promoción de  las practicas ancestrales
Producción  material educativo 
Sería un aporte importante de las instituciones de 
educación universitaria.



Algunas investigaciones inscritas en las líneas de 
investigación:

Gastronomía del pueblo indígena Piaroa. Registro 
Audiovidual  profesor Franklin Salas.

Juegos autóctonos tradicionales indígenas. Guia didáctica 
bilingüe. profa. Andreina Rocca 2017

Aproximación etnográfica de la espiritualidad ancestral vista 
desde el indígena Pemon. Prof. Yelitze Páez 2018 

Revista temática digital sobre calendarios productivos para 
el fortalecimiento de la cultura Pemon Taurepan. Profa Meire 

Andrade 2018 



TICs para complementar la  
ORALIDAD como mecanismo 
de resguardo de los saberes 
ancestrales de los pueblos y 

comunidades indígenas


