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Panel “Procesos de Inclusión-Marginación Digital” 
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Unirse a la reunión ZOOM 
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Presentación del panel “Procesos de Inclusión-Marginación 
en la Era Digital.” 

10:00 a 10:15 am  

Rosa María Alonzo González. La inclusión y exclusión entre 
quienes son prosumer en internet, personas generadoras de 
contenidos. 

10: 15 a 10: 35 am 

Israel Tonatiuh Lay Arellano.  Avances y retos en inclusión 
educativa para personas con discapacidad en la 
Universidad de Guadalajara 

10:40 a 11:00 am 

Receso de 15 minutos 

Lázaro Marcos Chávez Aceves. El género y su impacto en la 
era digital. 

11:15 a 11:35 am 

Pablo Arredondo Ramírez. La tierra prometida: vicisitudes 
de la conectividad digital en México 

11:40 a 12:00 pm 

David Ramírez Plascencia. "Hago México en mi casa": uso 
de las redes sociales, discurso diaspórico y resistencia 
cultural de los mexicanos que viven en Barcelona, España. 

12:05 a 1:30 pm 

Sesión de preguntas y Respuestas 12:30 a 1:00 



                                                                                                                         
 
“Procesos de Inclusión-Marginación en la Era Digital.” 
 
Este panel centra sus esfuerzos en el análisis de los discursos y las prácticas políticas 
relacionadas con los diversos procesos de inclusión-marginación social y digital: activismo 
en red, políticas públicas concernientes con la comunicación, programas e iniciativas de 
inclusión, empleo de redes sociales en procesos de solidaridad global, relaciones 
transversales de poder por género, preferencia sexual e ideología política, entre otras 
temáticas son los objetos de investigación. 
 

Resumen de las ponencias. 

1. Ponencia: La inclusión y exclusión entre quienes son prosumer en internet, personas 
generadoras de contenidos. 
Rosa María Alonzo González 
Universidad de Guadalajara - CUSUR 
rosmia.glez@gmail.com 
 
Resumen: 
El presente estudio se posiciona ante la caja negra que significa el comprender la naturaleza 
de la acción humana presente en la actividad de crear contenidos digitales para compartir en 
medios sociales, la cual se configura como una tendencia en aumento entre las personas 
usuarias de internet. Este objeto de estudio es abordado a partir del enfoque epistemológico 
de la teoría fundamentada, apoyado de una propuesta teórica- conceptual que define los 
conceptos de teóricos de entrada, soportados en la teoría de la estructuración, la ecología de 
medios y el término prosumer. A partir de la reflexividad de quienes son nombrados como 
prosumer de internet, se relaboran las concepciones de las prácticas sociales implicadas en la 
creación de contenidos para compartir en medios sociales, retomado el caso de estudio de 
quienes crean contenidos para compartir en YouTube y quienes son autodenominados 
youtubers. Como resultado se presentan modelos teóricos sustantivos que explican las 
diversas prácticas sociales que adquieren un espacio dentro de la vida social offline y online, 
aportando así a la construcción de una teoría sobre el prosumir en internet desde la dimensión 
humana de la apropiación de las tecnologías de comunicación e información asociadas a 
internet (TICI). 
Palabras clave: Prosumer, youtuber, usuarios generadores de contenidos. 
 
2. Ponencia. Avances y retos en inclusión educativa para personas con discapacidad en la 
Universidad de Guadalajara 
Israel Tonatiuh Lay Arellano 
Universidad de Guadalajara – SUV (UDGVirtual) 
tonatiuh_lay@suv.udg.mx 

Resumen: 
Si bien la Universidad de Guadalajara (México), inició con un programa denominado 
Universidad Incluyente, en el año 2015, no fue sino hasta finales de 2018 cuando se instauró 
formalmente la política de inclusión de esta casa de estudios. En este orden cronológico, 



                                                                                                                         
 
primero se crearon los programas de apoyo a personas con discapacidad para el ingreso y 
permanencia, consistentes en la adecuación del tiempo, espacio y apoyos para el examen a 
primer ingreso, así́ como el de becas de apoyo. Sin embargo, se descubrió́ que estos apoyos 
no bastaban si la actitud de algunos docentes y administrativos era despectiva y con falta de 
empatía hacia estos estudiantes, por lo que se creó el Código de Ética, posteriormente, en 
noviembre de 2018, el Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la 
Universidad de Guadalajara, discutió y aprobó la Política de Inclusión.  Para cualquier 
institución de educación superior sería ideal que su política de inclusión educativa creciera 
sostenida y ascendentemente, cosa que no ha sido la realidad en nuestra Universidad. Esta 
ponencia tiene el objetivo de describir y analizar los pasos y logros de la política de inclusión 
universitaria en el ultimo lustro, así́ como discutir los retos y necesidades para llevar a cabo 
esta tarea con éxito, pero sin dejar de tomar en cuenta a todos los actores involucrados en 
este proceso: autoridades universitarias, administrativas, académicos, a las y los propios 
estudiantes con diversas discapacidades, a sus familiares y al resto de la comunidad 
universitaria. 
Palabras clave: Discapacidad, Políticas públicas, Normatividad, Condición del Espectro 
Autista. 
 
3. Ponencia. El género y su impacto en la era digital. 
Lázaro Marcos Chávez Aceves 
Universidad de Guadalajara - SUV (UDGVirtual) 
chlazaro@gmail.com 
 
Resumen. 
En el acceso a las tecnologías y en la interacción entre los individuos dentro de la red, se 
pueden observar procesos de inclusión y exclusión social, relacionados con los índices de 
pobreza y alfabetización, el grado de desarrollo económico y social, y cuestiones sobre el 
consumo y la identidad digital; esto, a su vez, se supedita a la amplia gama de temáticas 
relacionadas con el género. Desde esta relación se concibe la coordinación del presente libro 
y del desarrollo de los seis capítulos que lo conforman. Los ejes que se abordan versan sobre 
el análisis de los recursos tecnológicos para la comunicación digital en movimientos 
relacionados a la identidad, la expresión y la representación de género. Los temas 
desarrollados en esta obra son relevantes porque se proponen la discusión entre dos ámbitos 
actuales: el género y lo digital. Ambos son un lente que permite ver la cultura actual pues en 
el ciberespacio se manifiestan y circulan viejos y nuevos significados que constituyen lo 
social. Hasta antes del establecimiento de restricciones de movilidad social como medida 
para frenar la epidemia por Covid-19, la migración de la población al terreno de la 
digitalización no era apremiante. Inmersos en el actual contexto de pandemia y pospandemia 
global, es apremiante ampliar la mirada desde estos dos ámbitos, el género y lo digital, para 
el estudio de las transformaciones político-morales en los individuos.     
Palabras Clave: Género; era digital; identidad; TIC  
 
 
 



                                                                                                                         
 
4. Ponencia. La tierra prometida: vicisitudes de la conectividad digital en México 
Pablo Arredondo Ramírez 
Universidad de Guadalajara – CUCSH 
pablo.arredondo@academicos.udg.mx 
 
Resumen. 
Los esfuerzos públicos y privados por expandir la conectividad digital en México datan ya 
de varios lustros, pero, a pesar de ello, los saldos muestran déficits nada desdeñables. El 
territorio de la conectividad está marcado por inconsistencias y contrastes que refrendan el 
carácter altamente desigual de la sociedad mexicana y el camino errático de ciertas políticas 
públicas en esta materia. No obstante, desde hace prácticamente dos décadas el discurso 
oficial no ha dejado de enfatizar la importancia de lograr índices de acceso y adopción de las 
tecnologías de la información y la comunicación que nos aproximen a las sociedades de más 
alto desarrollo. 
Palabras Clave: Brecha Digital; Políticas digitales en México; Uso de Internet. 
 
5. Ponencia. "Hago México en mi casa": uso de las redes sociales, discurso diaspórico y 
resistencia cultural de los mexicanos que viven en Barcelona, España. 
David Ramírez Plascencia 
Universidad de Guadalajara - SUV (UDGVirtual) 
davidrapla@gmail.com 
 
Resumen: 
Mientras que existe una miríada de trabajos centrados en los mexicanos que viven en los 
Estados Unidos de América, poca atención se ha prestado a las comunidades diaspóricas 
mexicanas en Europa. El propósito de este trabajo es comprender cómo las redes sociales 
virtuales sirven de vínculo entre los mexicanos radicados en Barcelona, España y su país de 
origen, así como la forma en que estos migrantes utilizan las plataformas sociales, no sólo 
para compartir información para mejorar su vida cotidiana, sino también para preservar su 
identidad cultural. El trabajo de campo consistió en 17 entrevistas semiestructuradas “in situ” 
realizadas a mexicanos que viven en Barcelona, cuyas edades oscilan entre 21 y 60 años 
durante junio y julio de 2016. Los sujetos fueron contactados a través de un grupo de 
Facebook llamado “Mexicanos en Barcelona” que tiene más de 5,000 miembros. Este grupo 
está conformado no solo por mexicanos que viven en Barcelona, sino que también incluye a 
mexicanos en México con el interés de estudiar, viajar o trabajar en la ciudad.  
Palabras Clave: Redes Sociales; identidad cultural; discurso de diásporas; América Latina; 
España. 


