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RESUMEN 
 

Este trabajo intenta responder a una creciente inquietud generada por el auge de 

las Tecnologías de Información y Comunicación en prácticamente todos los 

sectores de la población de todas las edades.  

 

El fácil acceso a la información sobre temas de interés global y la posibilidad de 

relacionarse a distancia, ha propiciado el uso cada vez más frecuente y 

prolongado de las TICs, tanto en los espacios públicos como privados, 

modificando los procesos tradicionales de interacción cara a cara. 

 

Esta interacción mediada 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 distraer o modificar su participación en la conciencia 

colectiva de los espacios territoriales a los que pertenece. 

 

Este proyecto tiene como objetivo Identificar los elementos identitarios, mutantes 

y emergentes, en los procesos de interacción mediados por las TIC´s en la región 

sureste de Coahuila y su impacto en la construcción de la identidad regional. 

 

El trabajo empírico se organiza a partir de las técnicas de recopilación 

tradicionales como encuesta, entrevista y sesiones de grupos focalizados, 
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además del acopio de información a través de una metodología instrumentada en 

línea desde la que se logrará una mayor cercanía con el objeto de estudio. 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Desde 1990 la irrupción de la tecnología digital en ámbitos cada vez más amplios 

de la vida en sociedad ha modificado las actividades, ritmos y costumbres en las 

comunidades que tienen acceso a las Tecnologías de Información y 

Comunicación. Frente a la tradicional importancia de los mass media, han ido 

cobrando cada vez mayor presencia los llamados social media favorecidos por el 

creciente uso del internet y las distintas herramientas derivadas de él. Las 

transformaciones en la percepción de la realidad y en la relación entre los 

integrantes de las diferentes comunidades implican la emergencia de identidades 

individuales y sociales más complejas en donde las barreras de tiempo y espacio 

se ven modificadas, en donde surgen cambios entre los espacios privados y 

públicos, además de la construcción constantemente rearticulada de las 

identidades individuales y sociales. En esta construcción cobran relevancia  y se 

resignifican conceptos como  la movilidad, la alteridad, los estereotipos, la 

tolerancia, la exclusión y la inclusión. 

 

El Estado de Coahuila por su ubicación geográfica y su trayectoria histórica puede 

convertirse en un gran laboratorio social para comprender los procesos de 

construcción identitaria a partir de la inclusión de las TIC´s en la vida cotidiana de 

sus habitantes. Esto no sólo porque a lo largo de los siglos ha sido un espacio de 

asiento de diversas comunidades étnicas sino por ser, desde hace más de un 

siglo y medio, un territorio fronterizo con los Estados Unidos, lo que representa 

una cercanía económica, social y cultural entre dos tipos de comunidades de 

distintos orígenes y trayectorias que además le permite a sus habitantes la 

posibilidad de acceder a la tecnología de manera natural tal como lo demuestran 

los datos del INEGI sobre el crecimiento del uso de computadoras y acceso a 

internet, ya que en el censo del 2000 se reflejó una presencia de computadoras 

en el 9.8% de las viviendas habitadas y para el 2005 el porcentaje se había 

incrementado a un 21% de las viviendas con esta tecnología.  
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El estudio de las TIC’s y su relación con la construcción de identidades ofrece un 

ámbito de la reflexión sobre las características de estas nuevas formas en que el 

sujeto social se percibe a sí mismo y a los demás de su propia comunidad y de 

las otras comunidades con quienes se relaciona.  
 

En este proyecto se plantean los objetivo general y específicos, la metodología, 

las metas académicas, el calendario de actividades así como los recursos 

materiales, humanos y económicos que se requieren para desarrollar la presente 

investigación.  

 
ANTECEDENTES 
 
Una de las preocupaciones centrales en cada una de las etapas en las que un 

nuevo dispositivo de comunicación ha formado parte de la ecología mediática de 

la sociedad ha causado entre los estudiosos de los fenómenos sociales una 

preocupación que le da sentido a distintos proyectos de investigación con el fin de 

indagar de que manera están determinando el comportamiento y la identidad de 

los sujetos de diferentes grupos sociales. Así encontramos una gran cantidad de 

trabajos de investigación que tratan de explicar que pasa en las diferentes 

audiencias que se exponen a los contenidos de la prensa, la radio, la televisión y 

el cine. Preocupación que ha estado presente también en este CAEC, ya que 

durante la primera etapa de su vida colegiada desarrolló junto con otras 

universidades de la región un proyecto de investigación denominado “Consumo 

de medios audiovisuales e identidad cultura en la región noreste del país”. 

 

Sin embargo y prácticamente a partir de la última década del siglo pasado se han 

incorporado una serie de recursos nuevos a partir del uso de la computadora: 

Internet, correo electrónico, chat, videoconferencias, redes sociales, radio, 

televisión e inclusive cine por Internet. Estos han venido a transformar “las 

concepciones tradicionales de cada uno de los medios y sus procesos de 

comunicación” (Barrios, 2009, p. 265). 

 

Ante esta situación, los antecedentes de investigaciones realizadas hasta ahora 

en el tópico que hemos elegido para este proyecto, son vastos en diversos 

espacios geográficos. A continuación mencionaremos algunos de ellos que nos 
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sirven de punto de partida. Tal como el ensayo de Aceros, Coronado, Moska, y 

Gamero (2005) quienes problematizan el concepto de “nuevos movimientos 

sociales” a partir de los postulados de Levy sobre la “virtualización” que los lleva a 

reflexionar sobre la transformación de los movimientos sociales contemporáneos 

a partir del uso de las tecnologías de la información y comunicación. El trabajo de 

Ortigosa e Ibáñez (2006) quienes en España realizan una investigación 

fundamentada en el constructivismo social para examinar como los usuarios de 

los chats pueden desarrollar y mantener una identidad empleando diversos 

recursos lingüísticos y/o gráficos en Internet. La propuesta metodológica de 

Espinosa (2007) quien a partir del uso de una autoetnografía del consumo de las 

TIC reflexiona sobre la manera en la que se ha ido acercando a éstas y como le 

han permitido comprender las relaciones humanas, lo virtual y lo real más allá de 

supuestas dicotomías irreconciliables. 

 

El reporte de investigación de Barrios (2009) quien en Colombia realizó un estudio 

entre los jóvenes para determinar las competencias en el uso de la Red a partir de 

la premisa de que los jóvenes son más competentes que los adultos en el uso de 

las tecnologías, lo llevó a concluir que los jóvenes no están concientes del 

alcance de la tecnología y por lo tanto sólo lo usan como un instrumento lúdico y 

de entretenimiento y no como una herramienta para comunicar, investigar y 

analizar los fenómenos sociales.  

 
 
JUSTIFICACIÓN  
 

El tema de las llamadas TIC´s ciertamente ya no es una novedad, su desarrollo es 

considerable a nivel ensayístico -es decir teórico- y desde enfoques disciplinarios 

diversos. Sin embargo, poco se ha explorado el impacto del uso de las TIC´s en 

las rutinas de la vida moderna, desde el terreno empírico.  

 

En este sentido, el presente trabajo está enfocado a lograr, a través de la 

investigación, una aportación relevante en dos niveles. 
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1. Desde el plano de la transferencia (utilidad) 

 

Explorar el uso de las TIC´s en la región sureste de Coahuila, describir las 

características de la interacción que se da entre los usuarios  y el nivel de 

relación que existe entre los temas de interés de los usuarios de las TIC´s 

en la Región Sureste del Estado de Coahuila, con los asuntos que 

competen a esa comunidad geográfica, contribuye a resolver el 

desconocimiento acerca de los valores o grupos con los que se identifica la 

población. Ese desconocimiento puede ser una causa de la planeación 

inadecuada de políticas públicas y campañas que intentan promover una 

conciencia ciudadana en torno a los problemas sociales de la región. 

 

2. Desde el plano teórico-conceptual de la disciplina 

 

Lograr una primera descripción teórica de los procesos identitarios de 

grupos emergentes en la región sureste, a través del análisis derivado de la 

identificación de  los temas prioritarios en la agenda pública de la región 

sureste de Coahuila y la correlación entre los asuntos de interés prioritario 

en la región, con los intereses que ocupan a los usuarios de las TIC´s, en 

función del uso que hacen de ellas. 

 

Inferir las posibles relaciones de causa-efecto entre los resultados de esa 

correlación de intereses y el concepto de identidad regional, desde la 

revisión de la teoría relevante en el campo de la Comunicación y la 

Sociología moderna. 

 

OBJETIVO GENERAL,  
 
Identificar los elementos identitarios, mutantes y emergentes en los procesos de 

interacción mediados por las TIC´s en la región sureste de Coahuila y su impacto 

en la construcción de la identidad regional. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS   
 
1. Explorar el uso de las TIC´s en la región sureste de Coahuila.  

 

2. Describir las características de la interacción que se da entre los usuarios de 

las TIC´s.  

 

3. Identificar los temas de interés particular 

 

4. Describir el nivel de relación que existe entre los temas de interés de los 

usuarios de las TIC´s, en la Región Sureste del Estado de Coahuila, con los 

asuntos que competen a esa comunidad geográfica. 

 

5. Inferir las posibles relaciones de causa-efecto entre los resultados de esa 

correlación de intereses y el concepto de identidad regional.  

 

METAS COMPROMISO ACADÉMICAS 
 
 

Metas Fechas 
1. Realizar un reporte sobre los conceptos 

teóricos y el estado del arte para 
operacionalizar las preguntas de investigación y 
elaborar los instrumentos de recolección de 
datos. 

 
 

Julio 2010 
 

2. Diseñar y pilotear 4 instrumentos de recolección 
de datos 

Julio – diciembre 2010 

3. Aplicar 400 encuestas a una muestra 
representativa de la población de la región 
sureste de Coahuila con el fin de identificar el 
uso de las TIC´s, describir las características 
de la interacción entre los usuarios e 
identificar los temas de interés de los 
usuarios. 

 
Enero – junio 2011 

4. Realizar 10 análisis de contenido de los sitios 
que  visitan con frecuencia (blogs, páginas web, 
redes sociales) los habitantes de la región 
sureste de Coahuila con el fin de contar con 
información complementaria sobre los temas de 
interés de los usuarios. 

Enero – junio 2011 
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5. Realizar 6 grupos de discusión virtual sobre el 
uso de chats, redes sociales y comunidades 
virtuales para identificar las características de  
interacción de los usuarios de las TIC´s en la 
región sureste. 

Enero – junio 2011 

6. Realizar 15 entrevistas a representantes de los 
diferentes sectores de la población con el fin de 
identificar los asuntos que competen a esta 
comunidad geográfica con el fin de establecer el 
nivel de relación entre los temas de interés de 
los usuarios de las TIC´s y los que definen los 
representantes de los diferentes sectores. 

Enero – junio 2011 

7. Elaborar un análisis correlacional sobre los 
intereses y el concepto de identidad regional. 

Junio – diciembre 2010 

 
 
METODOLOGIA 
 
Por las características del objetivo central de la presente investigación, el diseño 

metodológico será eminentemente cualitativo. La recolección de los datos estará 

compuesto por la utilización de técnicas como la encuesta que se aplicará a una 

muestra representativa de los habitantes de la región sureste con el fin de 

identificar el uso de las TIC´s, describir las características de la interacción que se 

da entre los usuarios de las TIC´s e identificar los temas de interés particular que 

permitan identificar los elementos identitarios.  

Al mismo tiempo, se diseñarán grupos de discusión virtuales sobre el uso del 

chat, redes sociales y comunidades virtuales con el objetivo de complementar los 

datos que permitan identificar las características de interacción entre los usuarios 

de las TIC´s. 

Además se realizarán entrevistas a diferentes líderes de opinión representativos 

de los distintos sectores de la población para identificar los asuntos regionales 

que posteriormente serán la base del análisis de la relación entre los temas de 

interés de los usuarios de las TIC´s y los que afectan a su entorno sociocultural. 

Finalmente se realizará un análisis correlacional de los datos obtenidos a través 

de los diferentes instrumentos con el fin de identificar los elementos identitarios 

mutantes y emergentes que contribuyen a la construcción de la identidad regional. 

RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 
• Recursos Humanos  
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En este proyecto participarán los cuatro integrantes del CAEC de manera 

colegiada, sin embargo cada uno de los integrantes tendrán las siguientes 

responsabilidades: la Dra. Andrea Aguilar es la responsable académica del 

proyecto, dirigirá las actividades, llevará una bitácora de los avances del 

proyecto y participará activamente en el trabajo colegiado para alcanzar los 

objetivos planteados. La Dra. Julieta Carabaza (representante del CAEC) 

se encargará de la administración de los recursos económicos del 

proyecto, de darle seguimiento al cumplimiento de las metas, elaborar los 

reportes administrativos y participará activamente en el trabajo colectivo de 

gabinete y de campo. Los doctores Carlos Recio y Juana Ma. Alanís 

(integrantes del CAEC) así como la Lic. Teresa González (colaboradora del 

CAEC) trabajarán colectivamente con los demás integrantes del CA el el 

desarrollo general del proyecto (construcción del marco de referencia, 

teórico y estado del arte; diseño de los instrumentos; coordinación del 

trabajo de campo y análisis de los resultados).  La Sra. Blanca López 

asistirá a la representante del CAEC en la elaboración de los reportes de la 

aplicación de los recursos económicos. 

Además, se invitarán a 4 alumnos de la licenciatura para que participen en 

el proceso del proyecto con el fin de formar recursos humanos en 

investigación a través del entrenamiento en esta actividad y la realización 

de sus tesis derivadas del mismo.  

• Recursos materiales: Para el trabajo de diseño del proyecto se cuenta con 

dos computadoras portátiles obsoletas. Se tiene acceso a una sala de 

juntas equipado con pizarrón y cañón para la realización de los seminarios 

y organización del proyecto. Se tiene acceso a un centro de cómputo con 

PC equipadas con software para el procesamiento de datos cuantitativos 

(SPSS) y cualitativos (Etnographer) sin embargo las computadoras son 

obsoletas y por lo tanto lentas para el procesamiento de los datos. Una 

biblioteca especializada en temas de comunicación en donde se cuenta 

con algunos libros que abordan los temas centrales del proyecto de 

investigación. La universidad cuenta con una biblioteca digital en donde se 

tiene acceso a bases de datos de revistas científicas latinoamericanas y 

anglosajonas. 

 



CAEC: COMUNICACIÓN MASIVA 

 

DES: CIENCIAS SOCIALES                                                                                                                UA: FCC                     

CALENDARIZACIÓN 
 

Semestre Actividades Impacto en la 
productividad 

 
Febrero – 
Julio 2011 
 

 Seminarios internos para compartir los 
avances de la construcción del capítulo 
teórico y el estado del arte. 

 Construcción del marco de referencia y 
elaboración del estado del arte  

 

 
 Un seminario por mes 

impartido por cada uno 
de los integrantes del 
CAEC. 

 Elaboración del 
reporte  referido a la 
construcción teórica y 
estado del arte. 

 Una ponencia 
colectiva en un 
congreso nacional 
(AMIC) sobre el estado 
del arte  

Agosto – 
diciembre 
2011 

 Conformación del equipo de 
colaboradores (tesistas). 

 Diseño de  instrumentos de recolección 
de datos: encuesta, entrevistas y guías 
de discusión- 

 Entrenamiento de los colaboradores en 
la recolección de datos 

 Diseño de los 
instrumentos de 
recolección de datos 
elaborado y piloteado. 

 Colaboradores 
entrenados para la 
recolección de los datos. 

 Un artículo colectivo 
enviado para su 
evaluación a una revista 
académica con arbitraje 
e indizada sobre el 
estado del arte y los 
conceptos básicos. 

Enero – 
junio2012 

 Trabajo de recolección de datos  
 Registro de datos en software 

especializados para su análisis 
 Análisis de los datos 
 Elaboración de reporte técnico de 

resultados 

 Un reporte técnico de 
resultados  

 Una ponencia 
colectiva en un 
congreso nacional 
(AMIC) para presentar 
los resultados obtenidos 
a través de las 
diferentes técnicas de 
recolección de datos. 

 Dos tesis de nivel de 
licenciatura concluidas 

Junio – 
diciembre 
2012 

 Análisis de datos totales de la 
investigación  

 Elaboración del reporte técnico final de la 
investigación 

 Elaboración del artículo para su posible 
publicación en una revista internacional con 
arbitraje. 

 Presentación en un congreso 
internacional de los resultados finales  

 Una ponencia en un 
congreso nacional 
(CONEICC). 

 Un artículo enviado 
para su evaluación a 
una revista científica 
internacional con 
arbitraje.  

 Dos tesis de nivel 
licenciatura concluidas 

 Ponencia colectiva en 
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un congreso 
internacional para 
presentar los resultados 
obtenidos a través de 
las diferentes técnicas 
de recolección de datos. 

 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Primer año (2011) 

• Un artículo para ser presentados para su evaluación en revistas con 

arbitraje e indizadas 

• Una ponencia en un congreso nacional (AMIC) 

• Dos tesis de licenciatura. 

• Consolidación de la red de colaboración con la Universidad de Colima 

Segundo año (2012) 
 

• Modelo teórico - metodológico para describir el papel que juega la 

interacción mediada en la construcción de la identidad que pueda ser 

replicable en otros contextos. 

• Un artículo para ser presentados para su evaluación en revistas con 

arbitraje e indizadas;  

• Dos ponencias en congresos nacionales  

• Una ponencia en un congreso internacional 

• Dos tesis de licenciatura. 

• Base de datos sobre los elementos de identidad de la región que sean de 

utilidad para los elaboradores de políticas públicas y campañas. 

• Establecimiento de una nueva red de colaboración con otro CA afín al 

proyecto de investigación realizado por el CAEC 

 
 
INCIDENCIA DEL PROYECTO EN EL PIFI 
 

1. Incide en la mejora de los indicadores de la capacidad académica de la UA. 

2. Incrementa los indicadores de productividad del CAEC de la UA y a su 

LGAC: Medios de comunicación y construcción de identidades. 

3. Contribuye a la formación de recursos humanos para investigación en 

licenciatura. 
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4. Fortalece el desarrollo académico del PE de Comunicación (745) 
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