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Antecedentes 

1 
Cada vez más personas se suman a esta 

modalidad de interacción 



Antecedentes 

 

2 
La expansión de redes interconectadas en el 

ciberespacio, como tema de divulgación de 
múltiples fuentes (no necesariamente 

confiables), pone de manifiesto la necesidad 
de información al respecto. 



Antecedentes 



Antecedentes 



Antecedentes 



 

3 
El reconocimiento de las audiencias como 

consumidores, parece haber despertando una 
serie de intereses utilitarios 

Antecedentes 



Antecedentes 



Antecedentes 



 

4 
La visión que circula  

acerca de los saberes necesarios  

para el trabajo en redes, se percibe desde 
apreciaciones muy superficiales o 

segmentadas 

Antecedentes 



Antecedentes 



Antecedentes 



Antecedentes 



Antecedentes 



 

5 

El perfil del administrador: una 
pieza clave en el debate 

Antecedentes 



Antecedentes 

¿improvisados? 



Antecedentes 

¿profesionales? 



 
 

 

Lo cierto es que la medición y valoración del auge de 
las redes sociales en entornos virtuales, ofrecen la 

certeza de que estamos frente a un objeto de estudio 
que merece ser abordado desde una mirada 

científica… y en el contexto de nuestra disciplina. 



 
SÍNTESIS DEL PROYECTO 

 
 

• Objetivo general 

 Desarrollar un modelo de gestión de las herramientas 

para la administración de redes sociales en línea 
(HARSEL), a partir de los resultados de una indagación de 
campo, que permita describir su utilización en 
organizaciones privadas, públicas y de la sociedad civil, 
en términos de un desempeño responsable en favor de la 
construcción de identidad y la responsabilidad social. 

 



Justificación 

• Impacto en la LGAC (Medios de comunicación y procesos 
identitarios):  

 
• Construcción de conocimiento en torno a la dinámica de los 

procesos de interacción en el contexto de los nuevos medios de 
comunicación 
 

• Exploración de una de las dimensiones en las que se construye la 
identidad colectiva (las organizaciones)  

 
• Identificación de las características del perfil profesional que 

demanda dicha práctica en el campo de la Comunicación.  

 



• Impacto en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación:  
 

• Las diferentes etapas que componen este proyecto, implican una 
serie de actividades estrechamente relacionadas con los objetivos 
del Programa Educativo de la Licenciatura en Comunicación y se 
vinculan al trabajo de diversas asignaturas tales como: Teoría de la 
Organización, Teoría de la Comunicación Interpersonal y Grupal, y 
Metodología de la Investigación, entre otros.  

 

• Tanto el proceso, como los resultados de este trabajo, contribuyen a 
la actualización de prácticas y contenidos de estas materias del plan 
de estudios 745  

 

 



• Impacto en el campo de estudio:  

 
• Como resultado del trabajo, se proyecta la construcción 

de un modelo para la administración responsable de las 
HARSEL en las organizaciones, que representa una 
aportación al desarrollo conceptual y metodológico del 
campo disciplinar de la Comunicación Organizacional y 
las Relaciones Públicas, y una contribución al esfuerzo de 
profesionalización de los responsables de esta tarea. 

 



• Impacto en el ámbito social:  

  
 La construcción de un modelo que facilite a las 

organizaciones la gestión responsable de redes sociales 
en línea, constituye una oportunidad para elevar la 
calidad del desempeño ético, no solo de las empresas, 
sino de las instituciones públicas y los organismos de la 
sociedad civil, y contribuye a garantizar una relación de 
respeto con los públicos vinculados a ellas. 

 



 
Estrategia metodológica 

 
 

• Identificación de variables e indicadores de las condiciones 
deseables para el manejo responsable de redes sociales en línea en 
las organizaciones. 
 

• Diseño de un modelo de diagnóstico para la exploración de campo, 
con base en los indicadores de manejo responsable.  
 

• Ejecución de la investigación de campo en organizaciones 
representativas de los tres sectores: público, privado y de la 
sociedad civil. 
 

• Análisis de las discrepancias entre el modelo deseable y la práctica 
real visible en los resultados de la investigación de campo 



 

 

 

• Incorporación de la experiencia empírica al diseño de un 
modelo de gestión que contemple el desempeño y la 
evaluación de los responsables del manejo de redes sociales 
en línea, como parte del sistema formal en organizaciones 
privadas, públicas y de la sociedad civil. 

 

 
Estrategia metodológica 

 



Diseño metodológico 
• Enfoque: Cualitativo 

 
• Muestra:   
 Tres organizaciones representativas de los tres sectores en la localidad: 

una empresa, una dependencia gubernamental y una ONG 
 

• Técnicas de recopilación: 
• Entrevistas a profundidad con los administradores de redes sociales en 

línea de las entidades seleccionadas. 
 
• Análisis de contenido de las publicaciones en línea que exhiban la 

interacción en las redes sociales (muestra aleatoria) entre las 
organizaciones seleccionadas y sus públicos. 

 
• Análisis de contenido de los documentos prescriptivos de la función del 

administrador que se encuentren disponibles, tales como: manual de 
procedimientos, políticas, reglamento, código de ética, descripción del 
puesto y perfil de contratación. 
 



 

 

Hay algo más que merece ser 
estudiado… 



La construcción de identidades 



Las Relaciones Públicas  
en el sentido profundo 



La responsabilidad ética 



Diseño del marco teórico 
BOSQUEJO 

• La teoría de redes sociales 

• Las redes sociales en entornos virtuales 

• Las redes virtuales en las organizaciones 

I. 

Las Redes Sociales 

• Ideología y cultura  

• Las “identidades” 

II.  

La construcción de 
identidad 

• Entre la estrategia y la responsabilidad social 

III. 

La gestión profesional 
del comunicador 
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