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RESUMEN 
La investigación se centra en el estudio de la de-construcción y reconstrucción de las 
identidades en comunidades virtuales a través del uso de las TIC´s, mediadoras de 
comunicación y de cultura en migrantes e indígenas de los Estados de México y Sinaloa, 
a partir del nuevo milenio, fecha en que se intensifican las plataformas electrónicas de 
acceso a la información pública en el país. Desde la perspectiva ciber-socioantropológica 
y de estudio comparativo, se pretende, además de analizar el fenómeno propiamente, 
contribuir a la reflexión teórica, al método y a la técnica de la etnografía virtual (on line) 
en la investigación del ciber-otro en contexto de globalización.  
 
Para el caso del Estado de México se estudiarán los emigrantes de Tonatico por ser la 
entidad estatal que en números relativos expulsa más población hacia los Estados 
Unidos, y por utilizar de manera relevante las TIC´S. El Centro de Población de la UAEM 
será el responsable de esta parte de la investigación y el financiamiento corresponde a la 
UAEM. Para el caso del Estado de Sinaloa, el ámbito de estudio será el municipio de El 
Fuerte por tener población indígena autóctona y por la presencia, a raíz del 
establecimiento de la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) de 25 etnias de 
México que utilizan cotidianamente las TIC´s. El Cuerpo Académico en Desarrollo Social 
de UAIM será responsable de la investigación y de su financiamiento. 
 
 
ABSTRACT 
The research is centered in the study of the deconstruction and reconstruction of the 
identities in virtual communities through the use of the Information and Communication 
Technologies (ICT), which one are mediators of communication and culture in 
immigrants and natives of the States of Mexico and Sinaloa, in the new millennium, date 
in which the electronic platforms of access to the public information in the country are 
intensify. From the ciber-socioantropologyc and comparative study perspectives, it is 
tried, besides to analyze the phenomenon properly, to contribute to the theoretical 
reflection of the method and the technique of the virtual ethnography (on line) in the 
investigation of the ciber-other in the globalization context.  
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For the case of Mexico State, the emigrants of Tonatico will be studied because it is the 
state that, in relative numbers, expels more population towards the United States, and 
because they use intensively the ICT. The Centro de Poblacion de la UAEM will be in 
charge of this part of the investigation and the financing corresponds to the UAEM. For 
the case of the State of Sinaloa, the scope of study will be El Fuerte, place that has 
native indigenous population and, as a result of the establishment of Universidad 
Autonoma Indigena de Mexico (UAIM), people from more than 25 ethnic groups of 
Mexico, that uses ICT frequently. The Cuerpo Académico de Desarrollo Social of UAIM 
will be in charge of the investigation and its financing. 


