
 

 

 

Memorias AMIC 2011: 

Violencia, comunicación y 

vida cotidiana 

 

Pachuca, Hidalgo 4-6 de mayo de 2011 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

 

Mesa 15 

Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información 

 

 

Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, 2011 

ISBN: 978-607-95511-1-7



365 

 

 

 

 

 

 

Elementos identitarios en los procesos de interacción mediados por las 

TIC’s en la región sureste de Coahuila: El uso de redes sociales por 

estudiantes universitarios1 

 

Gabriel Pérez Salazar 

Andrea Aguilar Edwards 

Julieta Idalia Carabaza González 

 

Resumen: 

 

La interacción mediada a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación, ofrece a los individuos nuevos referentes que, en el plano colectivo, 

se constituyen en elementos identitarios, es decir, factores de unidad y cohesión 

de los grupos en los que un individuo participa regular y activamente y que pueden 

modificar su participación en la conciencia colectiva de los espacios territoriales a 

los que pertenece. Con base en los resultados obtenidos a partir de una encuesta 

exploratoria aplicada a una muestra no probabilística de universitarios de la zona 

metropolitana de Saltillo, Coahuila; se presentan algunos resultados preliminares 

relativos a los usos sociales que se hacen de Facebook y Twitter, y que tienen 

incidencia en la construcción de dichos elementos identitarios. 
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I. Introducción 

Este trabajo se suma al interés creciente que parece haber despertado el auge en 

el uso de Internet en general, y de las herramientas para la administración en línea 

de redes sociales en particular, en muchos sectores de la población mexicana que 

tienen acceso a esta red.2  

Partimos de la premisa de que el uso cada vez más frecuente y prolongado 

de Internet, tanto en los espacios públicos como privados, el relativamente fácil 

acceso a la información sobre temas de interés global, y la posibilidad de 

relacionarse a distancia; han propiciado una reconfiguración del fenómeno de la 

comunicación humana al modificarse los procesos tradicionales de interacción 

cara a cara. 

La dirección de búsqueda en el esfuerzo del equipo de investigadores que 

trabajamos en este proyecto, se enfoca al análisis del impacto que este amplio 

espectro de interacción e intercambio de información pudiera tener en la cultura de 

los individuos y, por consecuencia, en su sentido de pertenencia y en sus 

procesos de construcción identitaria. 

Tradicionalmente la cultura fue concebida como la mezcla de rasgos 

distintivos que caracterizan a una sociedad o grupo social, en un período 

determinado, a partir de su modo de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias. Este concepto se refirió por mucho tiempo a un 

aprendizaje natural producto de la interacción de los individuos en la sociedad. 

Desde la escuela antropológica la cultura es conceptualizada como un sistema de 

cogniciones compartidas (Rossi y O‟Higgins, 1981), o de símbolos y significados 

compartidos. 

                                                           
2
 Según cifras de INEGI (2010), son usuarios de Internet alrededor de 4 de cada 10 personas en el país. 
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La práctica de esa interacción, llevada a cabo en muchos casos a partir de 

un sistema de comunicación mediado por computadora,3 ofrece a los individuos 

nuevos referentes que, en el plano colectivo, se constituyen en elementos 

identitarios, es decir, factores de unidad y cohesión de los grupos en los que un 

individuo participa regular y activamente. Esto nos plantea una interrogante en 

torno a la posibilidad de que las relaciones a distancia puedan distraer o modificar 

la participación de los sujetos en la conciencia colectiva de los espacios 

territoriales a los que pertenece. Retomando el concepto antropológico de Rossi y 

O‟Higgins: ¿es posible que nuestro sistema de cogniciones compartidas, o 

símbolos y significados compartidos, haya trascendido al espacio virtual 

“desconectándonos” de nuestros grupos de pertenencia natural en el espacio 

territorial? 

Como Piscelli (2007) plantea, estos grupos de pertenencia han roto en la 

actualidad las unidades territoriales físicas, se trata más bien acomodar estos 

nuevos territorios virtuales a partir de sentidos compartidos, de identidades 

colectivas y de circuitos de solidaridad. En este sentido, en el siguiente apartado 

veremos cómo las redes sociales no están dadas a partir de unidades físicas 

tradicionales (como el territorio), sino de los vínculos que los sujetos establecen 

entre sí, lo cual fortalece la pertinencia del fenómeno que hemos abordado y que 

se potencia por el uso de herramientas en línea que permiten la administración de 

dichas relaciones. 

Aunque existe una vasta producción teórica multidisciplinar que trata de 

enfocar el proceso de construcción de la identidad a partir de la cultura y pareciera 

que estamos abordando un tema propio de la modernidad, resulta particularmente 

interesante retomar un término de Fine (1979) que parece captar el sentido 

esencial que distingue a las culturas de grupo. Bajo el término idioculturas,4 este 

                                                           
3
 Con este término hacemos referencia explícita a la corriente de estudios conocida como Computer 

Mediated Communication (CMC). 

4
 Recordemos que idio proviene de la raíz griega idios, que indica pertenencia. 
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autor se refiere a ellas como un “sistema de conocimientos, creencias, 

comportamientos y costumbres compartidas por los miembros de un grupo 

interactivo, al que sus miembros pueden hacer referencia y emplearlo como la 

base de su interacción” (1979, p. 734). A esta definición tal vez deberían 

incorporarse además los valores y supuestos básicos que actúan como 

referentes, y hacer explícito el proceso de comunicación que sugiere Fine cuando 

se refiere al acto de “compartir” y al carácter “interactivo” del grupo. 

Sin embargo, el punto importante es la argumentación de Fine que sostiene 

que cada grupo posee, hasta cierto punto, una cultura propia, al mismo tiempo que 

apunta que este concepto no ha sido considerado adecuadamente, y hace 

referencia a un texto de Hollingshead para demostrar que esta no es 

necesariamente una idea nueva: 

Las personas, en una asociación más o menos continua, se involucran en 
patrones de comportamiento y mecanismos culturales que son únicos para ese 
grupo y difieren de alguna manera de los de otros grupos, así como del contexto 
socio-cultural amplio. Esto es que cada grupo social desarrolla una variante 
cultural y una estructura de relaciones sociales peculiar y común a sus miembros 
(Hollingshead en  Fine, 1979, p. 736). 

Este proyecto tiene como objetivo identificar los elementos identitarios, 

mutantes y los emergentes (es decir los que han sufrido cambios y los que 

aparecen como nuevos) en los procesos de interacción mediados por las TIC´s y 

su impacto en la construcción de la identidad regional. 

Tenemos por delante un largo trabajo, conscientes de que nuestro objetivo 

no es asequible desde una sola comprobación empírica, sino a partir de una serie 

de experiencias recuperadas desde diferentes contextos que puedan ser 

contrastados a partir de diversos ejercicios de campo que aborden uno a uno los 

factores que se intersectan en el complejo fenómeno de la construcción identitaria. 

En este momento hemos cerrado una primera etapa de levantamiento de 

información, que tuvo como objetivo particular explorar el uso que los estudiantes 

universitarios de la región sureste de Coahuila hacen de Internet en general y en 
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particular de las herramientas para administrar redes sociales en línea Facebook y 

Tweeter. Para sustentar conceptualmente los hallazgos hechos a partir de dicha 

observación exploratoria, enseguida presentaremos algunos elementos 

correspondientes a la Teoría de las Redes Sociales. 

 

II. Aproximaciones conceptuales a las redes sociales 

Este segundo apartado tiene el objetivo de revisar algunos de los más destacados 

conceptos relacionados con las redes sociales, tanto en su dimensión sociológica, 

como en lo relativo a las herramientas informáticas en línea que permiten la 

administración de contactos (entre las que destacan por su popularidad Facebook 

y Twitter). En lo relativo al primer aspecto, se presentarán algunos antecedentes 

de la llamada Teoría de Redes Sociales (TRS), con el fin de identificar cuáles 

serían los indicadores más pertinentes para su estudio empírico, más allá de este 

estudio exploratorio inicial. 

En lo que tiene que ver con dichas herramientas informáticas, se hablará 

tanto de su definición conceptual, como de sus principales características 

comunicativas específicas. Así, uno de los principales propósitos de este recorrido, 

es separar el fenómeno social dado por la relación entre diversos actores sociales, 

de las herramientas para su administración en Internet. 

Como es posible apreciar, se trata de aplicar la TRS a las llamadas “redes 

sociales” en línea, asunto que más allá del juego de palabras, resulta por demás 

oportuno, dado el ya mencionado auge de este tipo de aplicaciones informáticas y 

las implicaciones comunicativas que de ellas se derivan. Si, como veremos, lo 

socio-relacional es el asunto central de la TRS, esta dimensión se expresa de muy 

diversas formas en los usuarios de Facebook y Twitter, y las interacciones que se 

establecen a partir de esta mediación tecnológica pueden influir de manera muy 

importante tanto en el establecimiento de actos comunicativos con características 

que deben ser definidas con mayor precisión, como en la construcción social de 
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referentes comunes capaces de constituirse como fuentes de sentido para sus 

usuarios, a partir de la construcción de idioculturas que hemos mencionado. 

2.1. Teoría de las redes sociales. 

Con base en autores como Scott (1991), Lozares (1996) y Molina (2001), es 

posible decir que la Teoría de las Redes Sociales constituye un conjunto 

relativamente heterogéneo de perspectivas y enfoques conceptuales, elaborado 

en torno a un asunto abordado desde diversas disciplinas y que está dado por las 

relaciones que en muy diversos niveles se establecen entre los actores sociales, 

así como la influencia que dicha estructura relacional tiene en las percepciones, 

cogniciones e incluso en las acciones de dichos sujetos al interior de las redes a 

las que pertenecen. Como Lozares expresa: 

La idea central de los análisis de Redes reside en el supuesto de que lo que la 
gente siente, piensa y hace tiene su origen y se manifiesta en las pautas de 
relaciones situacionales que se dan entre actores oponiéndose así a la idea de 
que los atributos de los actores individuales sean la causa de las pautas de 
comportamientos y de las estructuras sociales. La raza, la edad, el sexo, la 
categoría social importan menos que las formas de las relaciones mantenidas o 
mantenibles que son las que realmente posicionan a las unidades en la estructura 
social: lo que construye las posiciones sociales son las relaciones mutuas 
entre actores, los diferentes vínculos que les mantienen en redes sociales5 
(1996, p. 110). 

Más allá de las primeras nociones dadas en el siglo XIX por Tönnies y Durkheim 

en relación con los grupos sociales y su existencia a partir de enlaces sociales 

personales y directos, Scott (1991) presenta una amplia revisión de algunos de los 

principales antecedentes de la TRS ocurridos durante el siglo XX, donde es 

posible distinguir dos grandes áreas genealógicas: 

1. Los trabajos socio-relacionales hechos a partir de la corriente Gestalt (con 

Kurt Lewin como uno de sus principales exponentes), a los que se suman la 

sociometría de Moreno, así como los planteamientos hechos por la teoría 

                                                           
5
 El énfasis es nuestro 
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de grafos (una destacada aplicación social de la modelación matemática). 

Surgidos entre las décadas de 1930 y 1950, en este primer grupo de 

aproximaciones destaca una concepción totalizadora compleja de los 

tejidos sociales, en los que se enfatizan los campos de relaciones que 

surgen en todo sistema de esta naturaleza. La noción de que los actores 

sociales se desarrollan de la manera en la que lo hacen en función no sólo 

de sus características intrínsecas (como era el planteamiento sociológico 

clásico), sino de sus relaciones con los demás; se presenta como una idea 

que plantea novedosos paradigmas. Desde esta perspectiva, se dice que 

las posiciones relativas de los sujetos, y la influencia de aquellos otros con 

quienes se establece alguna relación; determinan las trayectorias que cada 

uno establece en su entorno. 

2. La antropología estructural-funcionalista. Desarrollada en Harvard por 

antropólogos como Warner y Mayo entre las décadas de 1930 y 1940, se 

basó en el análisis de grupos y subgrupos empleando representaciones 

gráficas (sociogramas) de las relaciones establecidas entre los sujetos 

pertenecientes a dichas redes. A esta línea inicial, Lozares (1996) relaciona 

el trabajo hecho en Manchester una década después por Gluckman, en el 

que se plantea que una estructura social da lugar a redes que pueden ser 

analizadas, sobre todo desde la teoría del conflicto. Con base en esta 

perspectiva, se destaca la cohesión, transformación y la reconfiguración de 

las relaciones entre los actores que pertenecen a un sistema social, 

derivadas de los enfrentamientos, acuerdos y negociaciones que pueden 

surgir entre dichos sujetos. 

Partiendo de estos dos campos conceptuales, Molina (2001) propone que 

entre las décadas de 1950 y 1970, se establecen diversos cruces entre la Escuela 

de Manchester y el empleo de los modelos de grafos, a partir del trabajo de 

autores como Barnes,6 Bolt y Nader; cada uno en diversos momentos. Para ellos, 

                                                           
6
 Según Mitchell (1974) es Barnes el primero en emplear el término “redes sociales” en 1954. 
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la vida social es entendida como un conjunto de nodos que forman redes sociales 

relacionales, y que dan lugar al surgimiento de estructuras que están basadas en 

los roles que los sujetos representan en su vida cotidiana. Según Molina, para la 

segunda mitad de la década de 1970, la sociología americana representaba ya un 

campo multidisciplinar dedicado al estudio de las redes sociales desde 

perspectivas como la economía, la antropología, las ciencias de la salud, la ciencia 

política y la física, entre muchas otras. 

Otras perspectivas relativamente más recientes que han abordado el asunto 

de la complejidad que implica lo relacional en la sociedad, y que no se encuentran 

referidas en la bibliografía consultada, están dadas tanto por los enfoques 

sistémicos,7 como por planteamientos hechos en torno a la construcción social de 

la tecnología8 y la teoría del actor-red.9 Con numerosos cruces conceptuales entre 

sí, estas visiones destacan básicamente el mismo objeto de análisis que ya hemos 

mencionado: la existencia de un complejo sistema de interrelaciones y contactos y 

la manera en que dichas redes sociales se manifiestan en la construcción de un 

dispositivo tecnológico determinado (asunto central en las dos últimas 

perspectivas). 

Con base en esta revisión, podemos decir que difícilmente puede hablarse 

de una teoría unificada de las redes sociales. Como adelantábamos, más bien se 

trata de un fenómeno social, que ha dado lugar a diversos acercamientos 

conceptuales y empíricos para su estudio, cada uno destacando aquellos aspectos 

que son pertinentes desde su disciplina. De esta manera, existe una amplia 

                                                           
7
 Entre los que destacan los trabajos iniciales de Varela y Maturana, así como la cibernética de Wiener; a 

partir de los cuales Ludwig Von Bertalanffy desarrolla su Teoría General de Sistemas. El planteamiento de 

Niklas Luhman su Teoría de los Sistemas Sociales es quizás una de las propuestas más refinadas en este 

sentido. 

8
 Dado principalmente por el trabajo de Bijker, Hughes y Pinch, la construcción social de los sistemas 

tecnológicos, publicado en 1987. 

9
 Propuesta por Michael Callon y Bruno Latour a finales de la década de 1980. 
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diversidad de definiciones de lo que en principio puede ser entendido como una 

red social. Por ejemplo, dentro de la sociología, para Lozares se trata de un 

“conjunto bien definido de actores- individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc., que están vinculados unos a otros a 

través de una o un conjunto de relaciones sociales” (1996: 108), mientras que para 

Storberg-Walker y Gubbins (2007), se trata de aristas (relaciones) y nodos 

(actores, grupos, organizaciones), que pueden ser descritos en términos 

matemáticos. Desde la comunicación, bien podría hablarse de grupos que 

intercambian información a partir tanto de los contactos que establecen entre sí, 

como de una amplia variedad de elementos culturales comunes que posibilitan la 

construcción de sentidos compartidos. 

Sin consensos reconocibles en las definiciones encontradas, sin una base 

para hacer un recorrido verdaderamente transdisciplinar, lo que nos queda es el 

fenómeno mismo y una amplia diversidad de anclajes teóricos de los cuales es 

posible echar mano, de forma tal que, como ya ha sido mencionado, podamos 

hacer un estudio de las relaciones que en muy diversos niveles se establecen 

entre los actores sociales, y la influencia que dicha estructura relacional tiene en 

las culturas, percepciones, cogniciones e incluso en las acciones de dichos sujetos 

al interior de las redes a las que pertenecen. 

A muy grandes rasgos, estos son algunos aspectos que, dentro de la TRS 

pueden ser considerados para el análisis de redes sociales, incluyendo aquellas 

que se presentan a partir de una mediación tecnológica. Otro asunto es la 

definición de este conjunto de herramientas que posibilitan la administración de 

redes sociales en línea y que constituyen el objeto de estudio del trabajo que se 

presenta, como un tipo muy particular de red social. 

2.2. Herramientas para la administración de redes sociales en línea 

Como hemos propuesto, las redes sociales se presentan a partir de los contactos 

significativos que los sujetos establecen entre sí, independientemente del tipo de 
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mediación a partir de la cual dichos contactos ocurren y del espacio físico que 

ocupen. Así, es posible hablar de que una persona en la actualidad puede tener 

contacto con los miembros de su red social, tanto por interacciones cara a cara, 

como a través de diversas mediaciones tecnológicas. En un estricto sentido 

sociológico, una red social es independiente del tipo de tecnología que sea 

empleada para llevar a cabo las interacciones sociales que le dan origen. 

No obstante lo anterior, a partir de la llamada Web 2.0,10 es que a finales de 

la primera década del siglo XXI comienzan a ofrecerse una serie de servicios en 

línea que posibilitan altos niveles de interacción entre los usuarios de Internet, bajo 

la etiqueta de “redes sociales”. Incorporadas bajo este nombre a la cultura popular 

por los medios masivos de comunicación, las llamadas redes sociales no son en sí 

mismas una red social, sino en el mejor de los casos, una herramienta en línea 

para administrar contactos que sean usuarios de Internet y que además decidan 

darse de alta en tales sistemas. Sin pretender convertir el presente trabajo en un 

fútil ejercicio de semántica, con base en las aportaciones de autores como Boyd y 

Ellison (2007) y Joinson (2008) podemos decir que son servicios basados en la 

World Wide Web que ofrecen tres posibilidades características: 

1) Construir un perfil público o semi-público, dentro de los límites de un 

sistema informático. 

2) Construir una lista de otros usuarios dentro de este mismo sistema con 

quienes se comparte una conexión 

3) Visualizar y recorrer las listas de contactos hechas por otros usuarios en 

dicho sistema (Boyd y Ellison, 2007) 

Desde una perspectiva funcional, las herramientas para la administración 

de redes sociales consisten en la conjunción (o mashups, como se les denomina 

en la jerga infromática) de diversos servicios previamente existentes, con las 

características relacionales que ya han sido mencionadas. De esta manera es 

                                                           
10

 Término acuñado por el equipo de Tim o´Reilly en 2005 para referirse a sitios en la World Wide Web 

caracterizados por posibilitar relaciones dialógicas entre usuarios y prestadores de servicios (O´Reilly, 2005). 
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posible observar recursos como herramientas de publicación de contenidos 

generados por el usuario, arreglos cronológicos de publicaciones (como en los 

blogs), mensajes privados asincrónicos (como el correo electrónico), mensajes 

sincrónicos (como el chat), y así sucesivamente. En otras palabras, las 

herramientas de interacción (Crovi et al, 2002) disponibles en estos sitios, tienen 

su origen en otros desarrollos tecnológicos previos, con la salvedad de que 

además presentan las tres características ye descritas por Boyd y Ellison. 

Facebook y Twitter son herramientas de esta naturaleza y con base en todo lo 

anterior, nos referiremos a ellas bajo el término genérico de herramientas para la 

administración de redes sociales en línea (HARSEL). 

 

III. Usos de las HARSEL en estudiantes universitarios de la región sureste, 

Coahuila 

 

Como ya ha sido mencionado, el presente trabajo forma parte de una 

investigación que pretende indagar en torno a la manera en que el uso de Internet 

en general, y de las HARSEL en particular, impacta en los procesos de 

construcción identitaria de sus usuarios de la región sureste del Estado de 

Coahuila. La primera fase consistió en  un ejercicio exploratorio, a una muestra de 

estudiantes universitarios, dado el alto nivel de exposición que tienen a esta 

tecnología a partir de los recursos disponibles en sus centros educativos. Desde 

un enfoque cuantitativo de nivel exploratorio, se aplicó una encuesta a una 

muestra no probabilística de 370 estudiantes de licenciatura de las universidades 

públicas y privadas de la región sureste de Coahuila,11 con la intención de 

identificar qué tipo de HARSEL emplean y cuáles son algunos de los usos sociales 

que hacen de dichas tecnologías. 

                                                           
11

   Las universidades incluidas en el estudio son: Universidad Autónoma de Coahuila, Tecnológico de Saltillo, 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Campus Saltillo y Universidad Autónoma del Noreste. 
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 Dicha encuesta se basó en la aplicación de un cuestionario integrado por 13 

preguntas cerradas, cuyo objetivo fue indagar el equipamiento tecnológico al que 

tienen acceso los encuestados para ingresar a Internet, los días de la semana y el 

tiempo de acceso a esta red, las actividades que realizan, así como la 

participación en HARSEL, principalmente Facebook y Twitter. Dadas las 

limitaciones de este espacio, nos referiremos solamente a lo que tiene que ver con 

los usos sociales de dichas herramientas. 

La selección de la muestra se realizó de acuerdo a la proporción de 

alumnos que se encuentran inscritos en las distintas universidades en cada una de 

las áreas del conocimiento que el grupo de investigación estableció, de acuerdo 

con la oferta educativa de la ciudad (ver tabla núm. 1). La muestra estuvo 

conformada por un 58% de hombres y 40 % de mujeres,12 y la edad promedio de 

los encuestados fue de 20 años, siendo la mínima de 15 y máxima de 39 años.  

La aplicación de las encuestas se realizó del 18 al 22 de octubre de 2010 y 

para tal efecto se contó con un equipo de 25 alumnos de la Facultad de Ciencias 

de la Comunicación.13 La codificación y elaboración de la base de datos estuvo a 

cargo de los alumnos Sergio Arévalo y Javier Agüero, alumnos de la Generación 

XXIX de la Licenciatura en Comunicación de esta misma Facultad. 

 

Tabla 1: Área del conocimiento que estudian los encuestados 

  f % 

Tecnología e Ingenierías 214 58 

Ciencias Económicas y Administrativas 56 15 

Ciencias Biológicas y de la Salud 41 11 

Ciencias Sociales y Humanísticas 35 9 

Ciencias Básicas 2 1 

Total 348 94 

Perdidos Sistema 22 6 

                                                           
12

 Con un 2% de valores perdidos para esta variable en particular. 

13
 Por cuestiones de logística en este primer grupo de datos no se encuentra concluida la aplicación del área 

del conocimiento de Ciencias Sociales. El total de encuestas aplicadas en esta área deberán de ser 73 

encuestas 
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Total 370 100 

Fuente: elaboración propia 

 

 En coincidencia con lo observado por Islas y Arribas (2011), en la muestra 

Facebook se ubica como la HARSEL con mayor proporción de usuarios, con 

prácticamente nueve por cada diez encuestados (87%), seguido por Twitter (26%) 

y Hi-5 (21%), como puede verse en la tabla núm. 2. Es oportuno destacar que esta 

proporción supera el llamado índice Facebook14 calculado por la Internet World 

Stats (IWS), que a nivel global es de 26.3%, según reportan estos mismos 

autores. En la gráfica 1 se muestran estas proporciones comparadas contra la 

muestra observada. 

 

Tabla 2: Principales HARSEL que emplean los encuestados, por área de 

conocimiento (porcentajes)15 

  Facebook Twitter Hi-5 MySpace LinkedIn Ning 

Ciencias Sociales y Humanísticas 94 49 46 26 0 0 

Ciencias Económicas y Administrativas 82 41 13 16 0 0 

Ciencias Biológicas y de la Salud 98 24 20 20 2 2 

Tecnología e Ingenierías 85 19 20 16 0 0 

Ciencias Básicas 100 0 0 0 0 0 

Total 87 26 21 17 1 0 
Fuente: elaboración propia 

 

 
Gráfica 1: Proporción de usuarios de Facebook, contra usuarios de Internet 

                                                           
14

 Este índice es calculado por el IWS a partir de la proporción del total usuarios de Internet, contra el total 

de usuarios de Facebook, en la región de que se trate. 

15
 Las sumas de los porcentajes de cada área puede superar el 100% por tratarse de una pregunta que 

admite múltiples respuestas. 
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Fuente: elaboración propia, con datos de Islas y Arribas (2011), IWS (2010) y resultados de la 

encuesta aplicada. 

 
  
 Uno de los principales intereses en este estudio exploratorio se relaciona 

con los usos sociales que los integrantes de la muestra hacen de las HARSEL 

observadas. Como es posible apreciar en la tabla núm. 3, en lo que tiene que ver 

con Facebook, no hay diferencias estadísticamente significativas a partir del área 

de conocimiento que estudian los encuestados. En todo caso, resulta interesante 

observar que aquellos que estudian alguna carrera del grupo de Ciencias Sociales 

y Humanísticas tienen una tendencia ligeramente mayor a leer los perfiles de sus 

contactos (amigos, en la terminología de esta herramienta), que los que 

pertenecen a las Ingenierías y las Ciencias Básicas (89% contra 73% y 50%, 

respectivamente). En general, mientras que en promedio casi 8 de cada 10 

encuestados (76%) revisan los perfiles de sus contactos (ya sea sus 

actualizaciones o sus fotografías), menos de dos de cada cinco usuarios de este 

grupo publica eventos (36%). Pese a lo que pudiera creerse, los llamados juegos 

sociales (como Farmville y Mafia Wars) no están dentro de las principales 

actividades que se llevan a cabo en Facebook, al menos entre los alumnos 

encuestados. 

 
Tabla 3: Usos sociales de Facebook en las muestra, por área de 

conocimiento (porcentajes)16 

  

Ciencias 
Sociales y 
Humanísti

cas 

Ciencias 
Económicas 

y 
Administrati

vas 

Ciencias 
Biológic
as y de 
la Salud 

Tecnolo
gía e 

Ingenierí
as 

Cienci
as 

Básica
s 

Todas 
las 

área 
en 

conjun
to 

Leo los perfiles y actualizaciones de mis amigos 89 79 83 73 50 76 

Veo las fotos de mis amigos 86 75 95 71 50 76 

Actualizo mi perfil o mi estado 89 71 66 70 100 72 

Comento los estados, fotos, videos o perfiles de 
los demás 80 71 73 70 50 71 

                                                           
16

 Las sumas de los porcentajes de cada área puede superar el 100% por tratarse de una pregunta que 

admite múltiples respuestas. 
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Chateo 71 66 66 66 100 67 

Envio o recibo mensajes privados 80 73 61 62 100 66 

Publico fotos 66 64 56 62 50 62 

Juego en línea (Mafia Wars, Farmville, etc.) 49 36 46 40 100 41 

Publico eventos 46 41 29 34 50 36 
Fuente: elaboración propia 

 
 

Al profundizar sobre las razones que los alumnos de la muestra tienen para 

usar Facebook –y que nos permiten acercarnos a algunas de las variables que 

contribuyen a la construcción de la identidad (Castells, 2001 y Mandoki, 2006) – 

como se muestra en la tabla núm. 4, se encontró que el uso de esta HARSEL 

tiene que ver principalmente con el mantenimiento de los contactos que los sujetos 

encuestados poseen de antemano. En otras palabras, aunque alrededor de la 

mitad de los miembros de la muestra (49%) dicen usar Facebook para hacer 

nuevos amigos, en promedio, cuatro de cada cinco de ellos (83%) mantienen al 

menos un sector de sus redes sociales a través de esta herramienta. En lo que a 

participación social y religiosa se refiere, es de destacar la relativamente baja 

participación de los encuestados en estas áreas, a través de Facebook (20 y 7% 

en promedio, respectivamente). Si bien la identidad se forma a partir de matrices 

(Mandoki, 2006) sumamente complejas entre las que se pudieran considerar otras 

áreas (como las relaciones entre pares, por ejemplo), estos dos últimos aspectos 

en concreto presentan un comportamiento cuyo análisis deberá ser profundizado 

con posterioridad para lograr una mejor comprensión de los resultados 

observados. 

 

Tabla 4: Razones por las que los integrantes de la muestra usan 

Facebook, por área de conocimiento (porcentajes)17 

                                                           
17

 Las sumas de los porcentajes de cada área puede superar el 100% por tratarse de una pregunta que 

admite múltiples respuestas. 



380 

 

  

Ciencias 
Sociales 

y 
Humanís

ticas 

Ciencias 
Económic

as y 
Administr

ativas 

Cienci
as 

Biológ
icas y 
de la 
Salud 

Tecnol
ogía e 
Ingeni
erías 

Cien
cias 

Básic
as 

Toda
s las 
área 
en 

conju
nto 

Para estar en contacto con amigos a los que conozco 94 79 90 81 100 83 

Para pasar el rato/entretenerme 71 66 71 64 100 66 

Para estar enterado de lo que comentan en mi grupo 
de amigos 69 63 80 59 50 63 

Para hacer nuevos amigos o contactos 46 48 32 53 50 49 

Para estar en contacto con mi familia 49 46 29 45 0 44 

Para seguir las actualizaciones de algún evento especial 
(concierto, conferencia) 51 41 34 31 100 35 

Como parte de las actividades de la escuela 31 48 41 29 50 34 

Para seguir las actualizaciones de mi música 
favorita/película/programa de TV 31 29 29 29 0 29 

Para buscar noticias de actualidad (seguir medios 
periodísticos) 37 38 29 25 0 29 

Para seguir las actualizaciones de alguna personalidad 
de mi interés 43 29 20 25 0 26 

Para participar en algún movimiento social (ecologista, 
derechos humanos/animales) 31 34 22 14 0 20 

Como parte de mis actividades profesionales 23 30 15 14 0 17 

Para participar en algún movimiento religioso 3 7 5 8 0 7 
Fuente: elaboración propia 

En lo relativo a Twitter, los usos que reportan los integrantes de la muestra 

reflejan una tendencia en la que, más que usarlo como medio para la generación 

de contenidos originales, los miembros de este grupo lo usan para dar 

seguimiento a lo que publican los contactos a los que se esté siguiendo, como se 

puede observar en la tabla núm. 5. Nuevamente, el seguimiento de aquellos 

integrantes de sus redes sociales preexistentes se ubica en un sitio 

preponderante. 

 

Tabla 5: Usos sociales de Twitter en las muestra, por área de conocimiento 
(porcentajes)18 

                                                           
18

 Las sumas de los porcentajes de cada área puede superar el 100% por tratarse de una pregunta que 

admite múltiples respuestas. 
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Ciencias 
Sociales y 

Humanístic
as 

Ciencias 
Económicas y 
Administrativ

as 

Ciencias 
Biológica
s y de la 

Salud 

Tecnologí
a e 

Ingenierí
as 

Ciencia
s 

Básicas 

Todas 
las área 

en 
conjunt

o 

Seguir tweets de mis amigos que conozco 43 36 17 14 0 21 

Seguir tweets de personalidades 37 27 15 12 0 17 

Publicar tweets originales 26 25 17 10 0 15 

Seguir tweets de sitios de noticias o 
información 34 20 7 9 0 13 

Retweetear los tweets que más me gustan 26 21 7 7 0 11 
Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se analizan las razones por las que los usuarios de la muestra 

utilizan Twitter, se refuerzan los usos sociales previamente observados, y 

prevalece el dar seguimiento a los integrantes de la red social a la que 

pertenezcan (34%), incluso por encima del seguimiento a fuentes de información 

noticiosa (20%),19 como se muestra en la tabla núm. 6. En lo relativo a la 

participación social o en movimientos religiosos de los encuestados, igual que en 

los resultados dados en torno a Facebook, su frecuencia de mención es 

sumamente baja (14 y 11%, respectivamente). 

 

Tabla 6: Razones por las que los integrantes de la muestra usan 

Twitter, por área de conocimiento (porcentajes)20 

  

Ciencias 
Sociales 

y 
Humanís

ticas 

Ciencias 
Económic

as y 
Administr

ativas 

Cienci
as 

Biológ
icas y 
de la 
Salud 

Tecnol
ogía e 
Ingeni
erías 

Cien
cias 

Básic
as 

Toda
s las 
área 
en 

conju
nto 

Para estar en contacto con amigos a los que conozco 34 25 15 14 0 18 

                                                           
19

 Es importante señalar que el levantamiento de la información ocurrió alrededor de 15 semanas antes de 

los sucesos violentos ocurridos en diversos puntos de la ciudad de Saltillo a partir del 21 de febrero de 2011 

y que alcanzaron su punto máximo el 4 de marzo, en los que se presentaron enfrentamientos entre 

miembros de la delincuencia organizada con las fuerzas del orden. Es posible que el uso social de Twitter se 

haya modificado a raíz de estos eventos y este es un supuesto que podría ser validado con posterioridad 

como parte de la investigación que se presenta. 

20
 Las sumas de los porcentajes de cada área puede superar el 100% por tratarse de una pregunta que 

admite múltiples respuestas. 
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Para seguir las actualizaciones de alguna personalidad 
de mi interés 34 25 15 13 0 17 

Para estar enterado de lo que comentan en mi grupo 
de amigos 23 20 15 12 0 14 

Para pasar el rato/entretenerme 17 30 10 10 0 14 

Para seguir las actualizaciones de mi música 
favorita/película/programa de TV 23 16 10 7 0 10 

Para buscar noticias de actualidad (seguir medios 
periodísticos) 20 25 7 4 0 9 

Para hacer nuevos amigos o contactos 14 9 5 7 0 8 

Para seguir las actualizaciones de algun evento especial 
(concierto, conferencia) 17 16 5 5 0 8 

Para estar en contacto con mi familia 14 4 5 6 0 6 

Para participar en algún movimiento social (ecologista, 
derechos humanos/animales) 11 18 5 2 0 6 

Como parte de mis actividades profesionales 9 14 0 2 0 4 

Como parte de las actividades de la escuela 6 4 0 1 0 2 

Para participar en algún movimiento religioso 0 2 0 1 0 1 
Fuente: elaboración propia 

 

IV. Consideraciones finales. 

 

Nos parece oportuno reiterar que el presente es un trabajo meramente 

exploratorio, que se inscribe dentro de un proyecto de largo plazo que tiene que 

ver, como ya se ha dicho, con los procesos de construcción identitaria a partir del 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la región sureste de 

Coahuila. Con base en este contexto, presentamos las siguientes reflexiones 

finales: 

1. Reconocemos, en primer lugar, que los procesos de construcción de identidad 

resultan a partir de una compleja y amplia interacción de las distintas matrices 

que componen la representación social de un sujeto. Las redes sociales 

(entendidas en su sentido sociológico) a las que pertenezca una persona, 

mediadas o no, son sólo uno de muchos ámbitos que pueden influir en dichos 

procesos. 

2. En un primer acercamiento hacia el objetivo del proyecto a largo plazo que ya 

ha sido mencionado, se hizo un sondeo del uso que hacen los estudiantes 
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universitarios de la zona metropolitana de Saltillo, Coahuila, de Internet en 

general y de las HARSEL en particular. El perfil de este grupo observado, así 

como las condiciones y recursos de que disponen, pueden verse reflejados en 

los resultados obtenidos. Por ejemplo, la relativamente alta proporción de 

usuarios de Facebook en la muestra puede deberse a la alta disponibilidad de 

recursos de acceso a Internet de la que los miembros de la muestra goza.21  

3. Con base en los aspectos generales de la TRS que han sido expuestos, es 

posible decir que las HARSEL reflejan y hacen visible al menos una parte de las 

redes sociales a las que pertenecen los participantes en la encuesta. De 

manera consistente, se observó que, para los sujetos de la muestra, las 

principales razones por las que emplean este tipo de servicios en línea están 

dadas por el mantenimiento de relaciones preexistentes a su participación en 

las HARSEL. En otras palabras, al menos dentro del grupo observado, 

Facebook y Twitter no son empleados principalmente para el establecimiento de 

nuevos contactos ni para el seguimiento de información, sino para mantener 

contacto con aquellas personas con las que tengan alguna relación significativa 

(y que además, evidentemente, sean usuarias del mismo sistema). 

4. Desde una visión sistémica que profundice la conceptualización de la TRS, la 

importancia del entorno se antoja como un aspecto sumamente relevante a 

considerar dentro de las dinámicas que se establecen al interior de las redes 

sociales; no solo en el intercambio de la información que ocurra en su interior, 

sino desde la estructuración misma de la red social. Queda como supuesto para 

una futura validación, observar si los hechos de violencia ocurridos 

recientemente en la zona metropolitana de Saltillo, han llevado a cambios en los 

usos sociales de Twitter, similares a los observados en otras ciudades 

mexicanas como Torreón, Monterrey, Cuernavaca y Ciudad Juárez. 
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 El 100% de las instituciones de educación superior consideradas para la muestra ofrecen acceso a Internet 

a sus estudiantes. 
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