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Resumen  
Con base en el concepto dado por la identidad regional, se presentan los resultados de un trabajo 
de campo en el que se identificaron las temáticas específicas abordadas por una muestra no 
probabilística de usuarios de Internet de la región sureste de Coahuila, y su correlación con 
asuntos que competen a sus comunidades. Los resultados muestran un predominio de asuntos 
que tienen que ver con aspectos del contexto inmediato, como parte del complejo simbólico 
compartido por los usuarios de Internet de dicha región. 
 
Abstract  
With regional identity as theoretical framework, this study shows the results of four 
methodologies applied to identify the topics present in a non probabilistic sample of Internet 
users located in Southeastern Coahuila, and its relationship with local communities issues. 
Results indicates that most of the topics present in their Internet interactions correspond to local 
issues, since they´re part of the symbolic structure shared by the users in this region. 
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I. Introducción 

En los últimos años, y a pesar de la persistencia de la brecha digital en amplios sectores de la población;2

                                                           
1 Investigación realizada con apoyos económicos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), de la Secretaría de Educación Pública 

 
el creciente uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha ido permeando en una 
gran cantidad de procesos sociales. En concreto, las posibilidades para percibir la realidad han ampliado 
su alcance a consecuencia de estos usos. Gracias a las diversas herramientas comunicativas posibilitadas 
técnica y socialmente por Internet, los ámbitos a partir de los cuales se construye el sentido, presentan 

2 Internet World Stats (2012) reporta tasas de penetración de Internet del 43.3%, 32.6% y 28.7% para Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe; respectivamente. Para México, la tasa estimada es de 36.9%. 
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referentes que no sólo atañen a lo local y a lo inmediato, sino también a lo remoto en el tiempo y el 
espacio. 

 El presente trabajo surge del proyecto de investigación "Elementos identitarios en los procesos de 
interacción mediados por las tecnologías de la información y la comunicación en la región sureste de 
Coahuila",3

 

 que tuvo como objetivo general identificar los elementos identitarios, mutantes y emergentes 
en los procesos de interacción mediados por dichas tecnologías en esta región, y su impacto en la 
construcción de la identidad regional. De manera específica, esta investigación se propuso explorar el uso 
de Internet en la región sureste de Coahuila, describir las características generales de la interacción que se 
da entre los usuarios de Internet, e identificar los temas de interés particular que son abordados a través 
del uso de la World Wide Web (WWW), el correo electrónico y las herramientas para la administración 
de redes sociales en línea (entre las que destacan Facebook y Twitter). Una de las metas conceptuales que 
se propusieron a partir de este abordaje, fue inferir las posibles relaciones de causa-efecto entre los 
resultados de la correlación que pudiera darse entre los temas de interés de los usuarios de Internet de la 
zona geográfica antes mencionada, con los asuntos que competen a dicha comunidad. 

II. Bosquejo conceptual4

El planteamiento hecho en torno a los procesos de construcción de la identidad que tienen lugar en los 
usuarios de Internet de la región sureste de Coahuila, se basa en dos nociones principales: 1) la definición 
conceptual de las aplicaciones comunicativas de Internet y 2) el concepto de identidad regional. 
Mencionaremos enseguida algunos de sus rasgos característicos más importantes. 

 

2.1 Aplicaciones comunicativas en Internet 

Las tecnologías de la información y la comunicación comprenden una amplia variedad de dispositivos y 
aplicaciones que posibilitan la realización de actos comunicativos y de flujos de información, en 
configuraciones que pueden llevar a rompimientos en el tiempo y en el espacio (Pérez Salazar, en 
prensa). Como Pavlik y McIntosh (2004) sugieren, dependiendo de los criterios que sean aplicados, esta 
definición puede abarcar desde la escritura, hasta los satélites de comunicación. Sin embargo, para los 
fines del presente trabajo, nos referiremos a las TIC a partir de Internet y el conjunto de aplicaciones 
comunicativas que definiremos enseguida. 

 Dentro de esta red mundial abierta y descentralizada, y que operativamente se define con base en 
el protocolo TCP/IP,5

                                                           
3 La región sureste del Estado mexicano de Coahuila, se ubica al noreste de la República Mexicana, y está integrada por los 
municipios de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. 

 es posible identificar una gran cantidad de aplicaciones que permiten la realización 

4 Dado la reducida extensión del presente trabajo, este apartado menciona apenas las principales categorías en las que está 
basado el trabajo de campo. 

5 Transfer Control Protocol / Internet Protocol: Conjunto de protocolos que permiten flujos de información y datos a través de 
los nodos que integran la red. 
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de actos comunicativos. Tomando como criterio taxonómico su forma de operación espacio-temporal, es 
posible mencionar aquellas de tipo sincrónico6 (como el chat, bajo cualquiera de sus modalidades7) y las 
asincrónicas, entre las que destacan el correo electrónico, y las publicaciones en sistemas basados en la 
estructura de los blogs.8

 Sin importar el tipo de herramienta de que se trate, todas ellas permiten la realización de actos 
comunicativos en los que, gracias al empleo de un conjunto de códigos simbólicos y técnicos específicos, 
es posible la generación de sentidos compartidos, de una puesta en común entre los participantes. Estas 
condiciones permiten trascender las limitaciones del tiempo y del espacio y, con base en los recursos 
hipertextuales de los que se disponga, es posible operar a partir de estructuras rizomáticas en las que los 
usuarios puedan llegar a adquirir la categoría de lecto-emisores (Pérez Salazar, en prensa). En el caso 
específico de las herramientas para la administración de redes sociales en línea, con base en el trabajo de 
Boyd y Ellison (2007), estos sitios se pueden definir a partir de tres posibilidades:  1) la construcción de 
un perfil público o semi-público dentro de un sistema, 2) la articulación de una lista de usuarios con 
quienes se comparte un vínculo y 3) la visualización y recorrido de sus listas de contactos, así como las 
hechas por los otros usuarios de dicho sistema.  

 

 

2.2 Identidad regional 

La relación entre la identidad y el territorio ha sido abordada desde diversas perspectivas. En sus 
antecedentes, destaca el trabajo de Cuba y Hummon (1993), quienes presentan una amplia revisión del 
estado de la cuestión que aborda la intersección entre estas dos variables. Desde una dimensión empírica, 
es posible mencionar a autores como García (1998), Montaña (2007), Gritsenko (2011) y Shannon y 
Mitchell (2012); quienes describen cómo la identidad regional ha sido un aspecto central en la forma en 
que se configuran y expresan grupos humanos en zonas tan variadas como la comunidad miskitu de 
Nicaragua, en Mendoza (Argentina), los bielorrusos en la región limítrofe entre Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia, y los pobladores de Elora, en Ontario, Canadá; respectivamente.  

 Como Amtmann (1997) plantea, la identidad regional se construye a partir de un conjunto 
simbólico cultural específico a un territorio determinado. Giménez (1994) propone que este marco 
interpretativo y representacional está basado en aspectos ligados de manera directa con el espacio 
geográfico de que se trate. Esto implica una dimensión cultural en la que, con base en los llamados 

                                                           
6 Hay una configuración de co-presencia temporal entre los prticipantes. 

7 Nos referimos a las interfaces específicas bajo las que se presenta, como pueden ser canales IRC, chatrooms ad hoc en la 
WWW, sistemas de mensajería instantánea (como Messenger de Microsoft), a través de plataformas como Facebook, e incluso, 
hasta videoconferencias a través de Skype. 

8 Tomando en cuenta su acomodo cronológico, bajo esta categoría es posible mencionar (además de los blogs tradicionales), 
los mensajes en Twitter (tweets) y las actualizaciones de estado en Facebook. 
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"símbolos secundarios" de Turner, Giménez (1994) abunda en estos elementos que forman parte de las 
identidades regionales: 

La música, el cancionero, la danza y los trajes regionales; los poetas, narradores y figuras ilustres del 
panteón regional; una cultura alimentaria propia y distintiva, elementos de la flora y de la fauna regional 
[...] determinados productos agrícolas o artesanales [...] las grandes ferias, los mercados y los centros 
regionales de peregrinaje; el tipo humano característico de la zona y la belleza idealizada de las mujeres 
(pág. 169). 

 Una vez establecidos estos componentes simbólicos de la identidad regional, Giménez (1994) 
sugiere analizar el grado de interiorización de este complejo cultural que los sujetos manifiestan; es decir, 
su relación subjetiva, en lo que este llama la "identificación socioregional" (pág. 170). Se trata de dar 
cuenta de los sentidos de pertenencia y de lealtad hacia la región, con base en la localización territorial de 
los sujetos, la conciencia que tengan de las relaciones de interdependencia recíproca en las que participan, 
así como los roles que desempeñan en relación con el resto de la comunidad. Solidaridad, lealtad y 
compromiso hacia la región, son indicadores de dicha interiorización de la identidad regional. 

 Con base en estos autores, queda claro que la identidad regional se expresa en indicadores muy 
precisos y que hablan de las distinciones específicas que diversos grupos humanos construyen en relación 
con una ubicación territorial determinada. Se trata de aspectos que, como veremos en los resultados de 
este trabajo, tienen que ver también con las agendas y los catálogos temáticos que son abordados por los 
sujetos de una región y en los que se manifiestan estas formas de ser y de entender la realidad específica 
en la que se ubican. 

 

III. Descripción metodológica y resultados. 

Con el fin de identificar las temáticas presentes en el contexto mediático ubicado en la región sureste de 
Coahuila, se aplicaron dos estrategias para el levantamiento de datos: 1) un análisis de contenido de los 
temas publicados en los dos periódicos con mayor circulación en la zona (Zócalo - Saltillo y 
Vanguardia),9 y 2) un análisis de contenido de los trending topics generados por usuarios de Twitter en 
esta misma región.10

                                                           
9 Este análisis de contenido fue realizado a partir del registro y clasificación de los titulares y subtitulares publicados en las 
versiones impresas de ambos periódicos, entre el 9 de enero y el 9 de febrero de 2012. Se tomó en cuenta para este registro, 
que se tratara de asuntos con incidencia en la región sureste de Coahuila. Además de su ubicación dentro de los periódicos, y 
del registro de su extensión, las notas fueron clasificadas de acuerdo al sentido que se le daba al tema abordado: a) conflictivo, 
b) favorable y c) neutral. 

 De manera paralela, fueron empleadas otras dos herramientas metodológicas: 1) una 

10 Con base en la herramienta de geolocalización de tweets TrendsMap, se hizo un registro de los principales tópicos abordados 
por usuarios de Twitter registrados en la zona de Saltillo, Coahuila; a partir tanto de los cinco principales trending topics (TT), 
como de los contenidos del TT ubicado en la primera posición. Las observaciones fueron hechas entre el 9 de enero y el 9 de 
febrero de 2012. 
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encuesta en línea,11 que tuvo la intención de medir los usos que se hacen de Internet, así como las 
interacciones que se presentan a partir de tales usos, y los temas de interés abordados a través de esta 
mediación; y 2) un grupo focalizado12

3.1. Usos de Internet. 

 integrado por líderes de opinión (jefes de información de medios 
locales de prensa, radio y televisión), con el fin de identificar los temas prioritarios de la agenda pública 
en la región sureste de Coahuila. Algunos de los resultados obtenidos son los siguientes: 

Al cierre de la encuesta el 9 de febrero de 2012, se tuvieron 179 cuestionarios válidos.13

3.2. Interacción. 

 Los usos que 
reportan los usuarios de esta muestra destacan que las principales actividades que realizan en Internet  
(por orden de importancia) son: 1° las relacionadas con la comunicación con sus contactos (a través de 
correo electrónico, chat o redes sociales), 2° búsqueda de información; 3° relacionadas con actividades de 
ocio o entrenamiento (leer blogs, escuchar música, ver películas, videos y series) y 4° las relacionadas con 
su vida laboral o profesional (utilizar banca electrónica, comprar en línea, trabajar colaborativamente, 
realizar trámites de gobierno y video llamadas). 

Con base en esta misma muestra, se hizo una medición de aquellos grupos con los que se tiene un 
contacto más frecuente, a través de las herramientas comunicativas posibilitadas por Internet. Los 
encuestados reconocen que tanto Internet en general, como el correo electrónico, Facebook y Twitter les 
han permitido, en primer lugar, mantenerse en contacto e interactuar con amigos, familiares, colegas de 
trabajo o estudio y ex compañeros de su vida escolar.  

3.3. Temas. 

En la tabla 1 se muestra el acomodo jerárquico de los temas que fueron observados a partir de la 
aplicación de las cuatro estrategias metodológicas antes descritas. 

 

 

                                                           
11 La encuesta fue aplicada a través de la herramienta SurveyMonkey a una muestra no probabilística de participantes 
voluntarios quienes fueron invitados a participar a través de una petición hecha por correo electrónico. La lista empleada para 
dichas invitaciones tuvo un tamaño de 2,694 direcciones electrónicas y estuvo elaborada a partir de los contactos de los 
responsables de este proyecto, así como de sus contactos inmediatos. El periodo de recepción de cuestionarios estuvo 
comprendido entre el 9 de enero y el 9 de febrero de 2012. 

12 Este grupo de discusión fue realizado el día 18 de enero de 2012, con la participación de ocho personas bajo el siguiente 
perfil: 1) Ser periodistas en activo, 2) con más de 5 años en el ejercicio periodístico reconocidos en la región sureste, 3) Que no 
tuvieran nexos de tipo formal con organismos de representación política, empresarial o asociaciones civiles. 

13 De 325 cuestionarios contestados al cierre, se eliminaron 47 registros de personas que declararon vivir fuera de la región 
sureste de Coahuila, menos 99 registros correspondientes a cuestionarios incompletos, lo que deja 179 cuestionarios válidos. 
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Tabla 1: Temas registrados en el levantamiento de datos 

Po
si

ci
ón

 Análisis de 
contenido: 

Prensa14 

Análisis de 
contenido: 

trending topics15 

Encuesta en línea16 
Grupo de discusión17 

Facebook Twitter18 

1° Seguridad 
pública 
(24%) 

Seguridad pública 
(22.6%) 

Noticias y temas 
de actualidad 
(66%) 

Seguridad pública 
(57%) 

 Seguridad pública 

2° Gobierno y 
obra pública 
(9.8%) 

Promoción de 
actividades 
empresariales 
locales (19.4 %) 

Asuntos de 
trabajo / escuela 
(56%) 

Noticias y temas de 
actualidad (51%) 

 Impuestos 

3° Impuestos 
(7.8%) 

Impuestos (6.5%) Asuntos 
familiares (49%) 

Asuntos de trabajo 
/escuela (35%) 

 Transición del gabinete 
estatal19 

4° Partidos 
políticos 
(5.9%) 

Promoción de 
acciones sociales 
de nivel nacional 
(6.5%) 

Tiempo libre 
(24%) 

Partidos políticos 
(25%) 

 Perfil de los nuevos 
funcionarios20 

5° Salud 
pública 
(5.7%) 

Comentarios 
sobre fenómenos 
naturales de la 
localidad (6.5%) 

Temas 
relacionados con 
relaciones 
personales, 
amistades o 
sentimentales 
(19%) 

Gobierno y obra 
pública (17%) 

 Transparencia y rendimiento 
de cuentas 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                                                           
14 Sólo se muestran los temas correspondientes a las cinco primeras posiciones. Los porcentajes son relativos al total. 

15 Sólo se muestran los temas correspondientes a las cinco primeras posiciones. Los porcentajes son relativos al total. 

16  Dado que se trataba de preguntas que admitían más de una respuesta, la suma de los totales puede superar el 100%. 

17 Se refiere a asuntos de interés prioritario en la región sureste de Coahuila expresados por los participantes en el grupo 
focalizado, en orden de importancia. 

18 Este registre se refiere a asuntos que los usuarios siguen de manera activa a través de esta herramienta. 

19 La aplicación de este instrumento fue muy cercana en tiempos al relevo en el Poder Ejecutivo estatal, luego de las elecciones 
de 2011. 

20 Se refiere a los cambios de funcionarios del Estado, a consecuencia de la ya mencionada renovación en el Ejecutivo estatal. 
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IV. Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos, es posible decir que aquellos referentes que tienen que ver con lo 
local y lo inmediato, son los que presentan una mayor frecuencia temática, con notables coincidencias en 
los datos arrojados por las cuatro estrategias metodológicas aplicadas. Si, como Giménez (1994) sugiere, 
la identidad regional se relaciona con un complejo simbólico cultural asociado a un territorio específico, 
los temas prevalecientes en la agenda conforman una parte importante de este acervo. En particular, el 
asunto de la seguridad pública destaca en un contexto regional, en el que en los últimos meses se han 
presentado episodios de violencia derivada del enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada 
y las fuerzas del orden. Su impacto ha trascendido lo estrictamente massmediático y se ha establecido 
como un asunto que es seguido a través de diversas herramientas en línea, especialmente a través de 
Twitter. Así, observamos que los indicadores de lo regional trascienden los propuestos por los autores 
consultados. El contexto situacional, en tanto vaya más allá de lo meramente coyuntural, se integra al ya 
mencionado complejo simbólico de lo regional, y se establece y fija a través de las charlas cotidianas, los 
mitos urbanos, los comentarios en los medios masivos y hasta en expresiones musicales locales que hacen 
referencia a dicha violencia. 

 De manera coincidente, las interacciones observadas refuerzan este sentido de lo inmediato. Las 
características de la interacción que mantienen los participantes en el estudio son principalmente de orden 
individual y posteriormente de orden comunitario. Lo nacional y lo internacional, aunque presentes en los 
temas e interacciones observadas; son sobrepasados abrumadoramente por lo regional. Los datos 
obtenidos permiten reafirmar la idea de que estas herramientas de interacción y comunicación en línea, al 
mismo tiempo que permiten visualizar un mundo más amplio, son instrumentos que están siendo 
utilizados, al menos en los sujetos participantes, para reconstruir y reafirmar su identidad individual y 
regional. 

 Los procesos de construcción identitarios son fenómenos sumamente complejos en los que una 
gran cantidad de referentes y ámbitos construyen estructuras de sentido que los sujetos incorporan en su 
interpretación de la realidad. Sin embargo, esta realidad tiene diversos entornos, en los que se distingue lo 
remoto de lo inmediato. Lo primero, aquello que forma parte de lo que podría constituir la identidad 
global de los sujetos, es posibilitado mas no determinado por el uso de las TIC. Ante lo cercano y lo 
lejano, se construyen marcos interpretativos con sentidos claramente diferenciados. Lejos de crear una 
fractura con lo local, observamos que el uso de las TIC tiende más bien a atender en primer lugar estos 
entornos próximos en los que los usuarios finalmente se encuentran presentes en un nivel físico. 

 En respuesta a una de las metas planteadas por el proyecto de investigación del que se deriva este 
trabajo y que se relacionaba con las posibles relaciones de causa-efecto entre los resultados de la 
correlación que pudiera darse entre los temas de interés de los usuarios de Internet de la región sureste de 
Coahuila, con los asuntos que competen a dicha comunidad; podemos reiterar que estos temas de interés 
observados atañen principalmente a aquello que es más cercano. Se trata del imperio de lo inmediato, que 
con todo y estas tecnologías de la llamada aldea global, se impone al horizonte de lo remoto. 
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