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Resumen

En América Latina, los intercambios que se generan entre las organizaciones académicas e industriales
son escasos y generalmente no implican la transferencia de innovaciones tecnológicas. Por tal motivo, se consi-
dera que para alcanzar una completa explicación de estas relaciones, deben generarse aportes propios, acordes
con nuestra realidad socio-económica. Considerando lo anterior, en esta investigación, se procura construir un
concepto sobre las redes de conocimiento entre organizaciones. Para ello, se recurrió a un método para generar
teoría propuesto por Gutiérrez (2009), el cual se sustenta en el engranaje del método hermenéutico (Dilthey,
1990), la técnica de análisis cualitativo de contenido (Kockelmans, 1975), la abducción (Barrena, 2007) y los
criterios establecidos por Rudner (1973) para la construcción de la teoría social. Los resultados destacan la ela-
boración de un esquema analítico-conceptual, a través del cual se esboza a las redes de conocimiento como un
sistema de relaciones organizacionales que se establecen para el fomento del desarrollo endógeno local, la in-
clusión social y la sustentabilidad. Tal fundamento teórico fue generado a través de un proceso inventivo signa-
do por el rigor de un método científico así como, por la espontaneidad del instinto creativo.

Palabras clave: Generación de teoría, redes, conocimiento, organizaciones, desarrollo endógeno local.

A Concept about Knowledge Networks between
Organizations

Abstract

In Latin America, the exchanges generated between academic and industrial organizations are few and
generally do not imply the transfer of technological innovations. Therefore, to find a complete explanation for
these relationships, their own contributions, which agree with our socio-economic reality, must be generated.
This research tries to construct a concept about knowledge networks between organizations, resorting to a
method for generating theory proposed by Gutiérrez (2009), interrelated with the hermeneutic method (Dilthey,
1990), the qualitative content analysis technique (Kockelmans, 1975), abduction (Barrena, 2007) and the crite-
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ria established by Rudner (1973) for constructing social theory. Results emphasize the construction of an
analytical-conceptual scheme, through which knowledge networks are outlined as a system of organizational
relations established to promote local endogenous development, social inclusion and sustainability. This theo-
retical foundation was generated using an inventive process marked by the rigor of a scientific method and the
spontaneity of the creative instinct.

Keywords: Theory generation, knowledge networks between organizations, endogenous local development.

Introducción

En América Latina, los intercambios
que se generan entre las organizaciones aca-
démicas e industriales son escasos y general-
mente no implican la transferencia de inno-
vaciones tecnológicas sino más bien, de co-
nocimientos que se encuentran en una fase
previa a la innovación y que fundamental-
mente, se transmiten a través de las relacio-
nes informales entre individuos (Martínez,
2006; Davyt y Mujica, 2006; Casas, 2001;
Casas, 2003).

Por tal motivo, se considera que para
lograr un completo abordaje de los vínculos
que se tejen entre las organizaciones académi-
cas e industriales de América Latina, deben
precisarse cuáles son las características de las
estructuras organizacionales que soportan ese
intercambio. Considerando lo anterior, en esta
investigación, se pretende construir un con-
cepto sobre las redes de conocimiento entre
organizaciones a partir de la integración de al-
gunos elementos propuestos en los conceptos
de red empresarial (Vázquez, 1999; 2005), de
red organizacional (Vega, 2004), de red social
de conocimiento (Casas et al., 2001) y de red
de innovación productiva (Ministerio de
Ciencia y Tecnología, 2006) para de esta for-
ma, dar lugar a una explicación más adecuada
a la realidad venezolana.

Esa gran variedad de conceptos es to-
mada en cuenta pues, se considera que todas
esas redes constituyen diversas versiones de
entramados a través de los cuales, circulan di-

ferentes tipos de conocimiento entre organi-
zaciones.

Por otro lado, en referencia a las direc-
trices que en lo socioeconómico están deli-
neando las formas en que emergerán las redes
en Venezuela, conviene señalar lo propuesto
en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (Pre-
sidencia de la República Bolivariana de Vene-
zuela, 2007), en el cual se plantea el desplie-
gue de un nuevo tejido socio-territorial como
sustento de un modelo de desarrollo integra-
do, que es endógeno, sustentable y humano.

A través de la expansión del tejido arri-
ba mencionado, se propone el surgimiento de
nuevas relaciones sociales signadas por la in-
tegración, cooperación y complementariedad.
Dichas relaciones se desarrollarán entre uni-
dades de producción de carácter socialista, ta-
les como las empresas de propiedad social
(EPS), las cooperativas y la producción aso-
ciativa, movilizando las nuevas potencialida-
des y capacidades endógenas, que se vinculen
con actividades económicas del sector públi-
co y privado, tanto nacional como extranjero,
con el fin de mejorar la calidad de vida y equi-
librar el patrón de ocupación territorial (Presi-
dencia de la República Bolivariana de Vene-
zuela, 2007).

En el marco de estas ideas, en la pre-
sente investigación se plantea como objetivo
general construir un concepto sobre las redes
de conocimiento entre organizaciones. Para
ello, se proponen los siguientes objetivos es-
pecíficos: 1) analizar la estructura de los siste-
mas no teóricos que sustentan la conforma-

474

Un concepto sobre las redes de conocimiento entre organizaciones
Gutiérrez González, Lorena y Flores Urbáez, Matilde _________________________________



ción de las redes de conocimiento entre orga-
nizaciones, 2) explicar el sistema de asocia-
ciones lógicas que conceptualizan a las redes
de conocimiento entre organizaciones y 3) de-
terminar la estructura del sistema de asocia-
ciones lógicas que conceptualizan a las redes
de conocimiento entre organizaciones.

1. Metodología

Para alcanzar tales objetivos, se recu-
rrirá a un tipo de investigación explicativa,
sustentada en un diseño de investigación bi-
bliográfico que implicó la utilización del mé-
todo para generar teoría diseñado por Gutié-
rrez (2009).

Así, para analizar la estructura de los
sistemas no teóricos que sustentan la confor-
mación de las redes de conocimiento entre or-
ganizaciones, se utilizará al método herme-
néutico (Dilthey, 1900) y a una técnica de ob-
servación documental, específicamente, la
técnica de análisis cualitativo de contenido
desarrollada por Kockelmans (1975) desde la
perspectiva interpretativa.

La técnica de análisis cualitativo se
sustenta en los siguientes criterios: 1) ubica-
ción y revisión de artículos especializados,
2) categorización de sus contenidos, 3) expli-
cación y ubicación de cada contenido dentro
de la estructura del trabajo e 4) identificación
de lo esencial de cada contenido para dar res-
puesta a las preguntas que sistematizan el pro-
blema de investigación.

Con base en la aplicación de la técni-
ca arriba descrita, se analizaron e interpreta-
ron los aportes propuestos por Vázquez
(1999; 2005), Vega (2004), Casas et al.

(2001) y el Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía (2006).

Una vez obtenidos los resultados de la
interpretación realizada a las contribuciones

arriba citadas, se procederá a identificar los
sistemas no teóricos planteados por Rudner
(1973), con base en la aplicación de algunos
criterios establecidos por este autor, a los fines
de construir teoría en el ámbito de las ciencias
sociales.

Pero antes de presentar de manera resu-
mida los criterios en cuestión, se considero
pertinente plantear algunas apreciaciones que
hace Rudner (1973) acerca de los sistemas no
teóricos. Así, conforme se señala, dichos sis-
temas se caracterizan por ser cuasi-deducti-
vos, parcialmente formalizados, no compro-
bables empíricamente y soportados por una
inconsistente estructura lógica, propia de las
ciencias sociales. En referencia a sus tipos, es-
tablecidos según el grado de complejidad ló-
gica, se identificaron dos grupos: por un lado,
los esquemas definicionales y los esquemas
analíticos-conceptuales y por el otro, los es-
quemas clasificacionales y los esquemas tipo-
lógicos.

En tal sentido, resulta permitente desta-
car que en la presente investigación y debido
al grado de complejidad de las reflexiones
propuestas por los autores abordados, solo se-
rán estudiados los esquemas definicionales,
los analíticos-conceptuales y los tipológicos.

1.1. Criterios para la identificación

de los esquemas definicionales

Los esquemas definicionales, consis-
ten en dos conjuntos de entidades lingüísticas:
Un conjunto de predicados1 y un conjunto de
definiciones que se refieren a esos predicados.
El conjunto de definiciones, se referirán al
conjunto de predicados y lo sistematizarán de-
terminando cuáles son primitivos y cuáles no
lo son de la siguiente forma: 1) todo predicado
al cual se refiera una expresión que compren-
de un definiendum (término que se define, por
ejemplo: “raposa”) en cualquier definición, es
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un predicado definido del sistema, 2) todo
predicado al cual se haga referencia en los de-

finientia (término que define, por ejemplo:
“hembra del zorro”) de la definición es un pri-
mitivo del sistema.

1.2. Criterios para la identificación de

los esquemas analíticos-conceptuales

Este tipo de esquema contiene los si-
guientes elementos: un sistema definicional y
un conjunto de sentencias2 analíticas o lógica-
mente verdaderas. La verdad de estas senten-
cias, es establecida recurriendo a las defini-
ciones del esquema y a la lógica y no, como
ocurre en el caso de hipótesis empíricas, recu-
rriendo a investigaciones extralingüísticas o
empíricas.

1.3. Criterios para la identificación

de los esquemas tipológicos

El objetivo de un esquema tipológico o
tipología es ordenar las entidades en sus uni-
versos del discurso ó campos de aplicación ó
dominios. Una tipología contiene los siguien-
tes elementos: 1) un universo del discurso o do-
minio de entidades individuales determinadas
por un cierto concepto y 2) un concepto clasifi-
catorio o categorial definido, aplicable a algu-
nos miembros del dominio, pero no a todos.

Con base en los criterios arriba descri-
tos, se procederá a elaborar cuadros contenti-
vos de cada uno de los elementos que compo-
nen los esquemas ofrecidos por los autores es-
tudiados, a los fines de poder graficar sus es-
tructuras lógicas. Dichos elementos, consti-
tuirán “categorías significantes” (Vega, 2004)
fundamentales para la resolución del segundo
objetivo específico.

Así, para explicar el sistema de asocia-
ciones lógicas que conceptualizan a las redes
de conocimiento entre organizaciones, se re-
currirá a la técnica de la abducción (Barrena,

2007), a los fines de construir nuevas relacio-
nes entre las categorías significantes arriba
mencionadas así como, crear otras nuevas con
sus respectivas relaciones lógicas. A partir de
esta acción, se obtendrá como producto un
nuevo sistema de asociaciones lógicas, que
presentadas bajo la forma de un concepto, ex-
plicarán la noción referida a las redes conoci-
miento.

Una vez propuesto el sistema de aso-
ciaciones lógicas, se procederá a ejecutar el
tercer objetivo específico orientado a determi-
nar su estructura. Para ello, se elaborará un úl-
timo cuadro a través del cual, se graficarán los
componentes del sistema, procurando incor-
porar en su configuración un término y predi-
cado primitivo a los fines de obtener mayores
niveles de fortaleza lógica.

Luego de haber planteado el problema
que se abordará, presentado los objetivos a al-
canzar y el método y las técnicas de investiga-
ción a utilizar, se procederá a presentar las
secciones contentivas de los resultados del
presente trabajo.

2. Estructura de los sistemas
no teóricos que sustentan
la conformación de las redes
de conocimiento

Los conceptos analizados en esta sec-
ción, serán el de redes de empresas (Vázquez,
1999; 2005), el de redes organizacionales
(Vega, 2004), el de redes de conocimiento,
planteado desde una perspectiva sociológica
(Casas et al., 2001) y el de redes de innovación
productiva (Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía, 2006). Esta gran variedad de aportes son
considerados pues, se asume que todos ellos
se encuentran referidos a diferentes entrama-
dos a través de los cuales, circulan diversos ti-
pos de conocimiento entre organizaciones.
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2.1. Red empresarial

Conforme a Vázquez (1999; 2005) la
red de empresas constituye un sistema de rela-
ciones entre empresarios o empresas para el
desarrollo de transacciones que agilicen la di-
fusión de innovaciones. Más específicamente,
se señalan el despliegue de acuerdos comer-
ciales para el intercambio de bienes y servi-
cios así como, el desenvolvimiento de víncu-
los técnicos para el intercambio de informa-
ción y tecnología.

El autor distingue dos tipos de redes
empresariales: las que implican relaciones
formales, es decir, explícitas y que obedecen a
decisiones que persiguen objetivos estratégi-
cos de las personas o de las empresas y, las que
suponen el desarrollo de relaciones informa-
les, o lo que es lo mismo, de vínculos tácitos y
espontáneos que hacen referencia a contactos
personales en el contexto social del empresa-
rio.

Con respecto a la configuración de los
fundamentos propuestos por Vázquez (1999,
2005), es posible señalar que se identifica un
esquema analítico-conceptual y una tipología,

las cuales presentan la estructura que puede
verse en el Cuadro 1.

En referencia a este esquema, conviene
resaltar la presencia del término primitivo y el
predicado correspondiente lo cual, le otorga
fortaleza lógica al concepto. Así mismo, es de
hacer notar la presencia de una sentencia ana-
lítica que hace referencia a los rasgos de las re-
des de empresas (Cuadro 2).

Con respecto a esta tipología, puede se-
ñalarse que es la única identificada durante la
presente investigación, lo cual evidencia en el
trabajo de Vázquez (1999, 2005), el desarro-
llo de aportes teóricos con mayores niveles de
complejidad lógica, en comparación con el
resto de los autores abordados.

2.2. Red organizacional

Trascendiendo el ámbito meramente
empresarial, se ofrece el concepto de red orga-
nizacional como sigue:

[Estas redes constituyen] una estructura

sistémica formal, integrada por un con-

junto de organizaciones que interactúan,

a través de la transferencia de informa-

ción y de tecnología e intercambio de
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Cuadro 1. Estructura del esquema analítico-conceptual generado a partir
de la interpretación de los aportes de Vázquez (1999, 2005) sobre la red empresarial

Esquema definicional Conjunto de sentencias analíticas o
lógicamente verdaderasTérmino que

se define
Predicado del
término que se

define

Término
primitivo

Predicado del
término

primitivo

Red
empresarial

Ninguno
“… sistema de
relaciones…”

“… entre
empresarios o

empresas para el
desarrollo de
transacciones
que agilicen la

difusión de
innovaciones…”

Sentencia analítica 1:
“… en dichas redes ocurre el des-
pliegue de acuerdos comerciales
para el intercambio de bienes y ser-
vicios así como, el desenvolvimien-
to de vínculos técnicos para el inter-
cambio de información y tecnolo-
gía”.

Fuente: Elaboración propia con base en Gutiérrez, 2009.



bienes y servicios, conformando un com-

puesto organizacional para alcanzar la

evolución de las organizaciones que la

conforman y el desarrollo socio-econó-

mico de la región o país en que operan

(Vega, 2004: 35).

Dicho concepto, aun cuando amplía
el campo de acción de la red y el alcance de
la misma, plantea el intercambio de un tipo
de elementos tangibles e intangibles simila-
res a los propuestos en el concepto de red de
empresas.

En relación a la estructura del concepto
propuesto por Vega (2004), pueden resaltarse
en el Cuadro 3, los siguientes elementos y sus
relaciones:

Acerca del esquema analítico-concep-
tual arriba graficado, cabe destacar que el mis-
mo, constituye un sistema no teórico con for-
taleza lógica pues, cuenta con el término pri-
mitivo y su correspondiente predicado, ade-
más de una sentencia analítica que evidencia
los aspectos fundamentales de la red organi-
zacional propuesta.

2.3. Red social de conocimiento

El tercer concepto a analizar, es el que
se refiere a las redes de conocimiento como
aquellas redes sociales que se establecen entre
las instituciones académicas y el sector pro-
ductivo, para el intercambio de un tipo de co-
nocimiento no necesariamente restringido al
ámbito de la innovación tecnológica (Casas et

al., 2001).
En este caso, aún cuando se mantiene el

mismo campo de acción del concepto pro-
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Cuadro 2. Estructura tipológica
de redes empresariales propuesta

por Vázquez (1999, 2005)

Concepto clasificatorio Dominio de entidades
individuales

Red empresarial
Redes formales

Redes informales

Fuente: elaboración propia con base en Gutiérrez,

2009.

Cuadro 3. Estructura del esquema analítico-conceptual generado a partir
de la interpretación de los aportes de Vega (2004) sobre la red organizacional

Esquema definicional Conjunto de sentencias
analíticas o lógicamente

verdaderas
Término que se

define
Predicado del
término que se

define

Término primitivo Predicado del
término primitivo

Red
organizacional

Ninguno
“…estructura

sistémica
formal …”

“…integrada por un
conjunto de

organizaciones que
interactúan, a través
de la transferencia

de información y de
tecnología e

intercambio de
bienes y servicios

…”

Sentencia analítica 1:
“…conformando un com-
puesto organizacional para al-
canzar la evolución de las or-
ganizaciones que la confor-
man y el desarrollo socio-eco-
nómico de la región o país en
que operan”.

Fuente: Elaboración propia con base en Gutiérrez, 2009.



puesto por Vega (2004: 35) pues, se incluyen
una amplia gama de organizaciones tales
como las académicas, las empresariales y las
gubernamentales, se destaca otro tipo de co-
nocimiento dentro de la red y se hace énfasis
en las relaciones informales para su transfe-
rencia.

En las redes sociales de conocimiento
propuesta por Casas et al. (2001) se incluye el
grado incremental del conocimiento, conside-
rando que son elementos valiosos en el esta-
blecimiento y desarrollo de la red, aquellos sa-
beres que no constituyen modificaciones tec-
nológicas que se han introducido comercial-
mente en los procesos productivos, pero que
sin embargo, pueden aumentar su eficiencia.

Sobre la estructura lógica del concepto
planteado por Casas et al. (2001), cabe desta-
car la presencia de un esquema analítico-con-
ceptual constituido por elementos resaltados
en el Cuadro 4.

El esquema arriba presentado, cuenta
con un término primitivo y el predicado que le
corresponde, elementos que al articularse, le
otorgan fortaleza lógica. Igualmente, se evi-
dencia la presencia de una sentencia analítica

que engloba las principales características de
la red social de conocimiento.

2.4. Red de innovación productiva

El último concepto a analizar es el de
redes de innovación productiva, en el cual, se
señala que:

[Estas redes] se crean a través de la orga-

nización solidaria e interactiva de actores

sociales de carácter público, privado o

mixto, para la producción de bienes y ser-

vicios, generación, asimilación y transfe-

rencia de conocimientos y tecnología, en

el marco de la conveniencia nacional y so-

beranía económica. Con la conformación

de estas redes, las comunidades tienen la

oportunidad de insertarse en el desarrollo

de un modelo de organización socio-pro-

ductiva, valorizando sus actividades y ca-

pacidades. La consolidación de las redes

en las comunidades, apoya, refuerza y fa-

cilita el desarrollo endógeno de cada re-

gión, contribuyendo a la productividad lo-

cal, dándole poder a las comunidades or-

ganizadas para que desarrollen las poten-

cialidades agrícolas, industriales y turísti-
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Cuadro 4. Estructura del esquema analítico-conceptual generado a partir
de la interpretación de los aportes de Casas et al. (2001) sobre la red de conocimiento

Esquema definicional Conjunto de sentencias analíticas o
lógicamente verdaderasTérmino que

se define
Predicado del
término que se

define

Término
primitivo

Predicado del término
primitivo

Red de
conocimiento

Ninguno
“…red

social …”

“…integrada por un
conjunto de

organizaciones
académicas,

empresariales y
gubernamentales…”

Sentencia analítica 1:
“…que intercambian conocimientos
que no constituyen modificaciones
tecnológicas que se han introducido
comercialmente en los procesos pro-
ductivos, pero que sin embargo, pue-
den aumentar su eficiencia”.

Fuente: Elaboración propia con base en Gutiérrez, 2009.



cas de sus regiones (Ministerio de Cien-

cia y Tecnología, 2006).

En este caso, se amplía un poco más el
campo de acción de las redes pues, se incorpo-
ran a las comunidades organizadas para el in-
tercambio solidario de conocimientos a los fi-
nes de dar sustento a un tejido social, base del
nuevo modelo de organización socio-produc-
tiva que se está planteando actualmente en el
país. Así mismo, se le otorga gran importancia
al conocimiento tácito (Polanyi, 1966 citado
por Nonaka y Takeuchi, 1999), subjetivo y

arraigado al contexto en el cual se genera. La
estructura lógica de este concepto, puede ob-
servarse en el Cuadro 5.

A los fines de resaltar el aporte que
hace cada autor en las conceptualizaciones
analizadas, se presenta el Cuadro 6, donde se-
rán destacados aspectos tales como: la unidad
generadora de conocimiento implicada en la
red, el tipo de relaciones organizacionales que
se despliegan, el tipo de conocimiento organi-
zacional que se intercambia y el ámbito espa-
cial donde ocurre la interacción.
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Cuadro 5. Estructura del esquema analítico-conceptual
planteado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (2006) sobre el concepto de redes

de innovación productiva

Esquema definicional Conjunto de sentencias analíticas o
lógicamente verdaderasTérmino que

se define
Predicado del
término que se

define

Término
primitivo

Predicado del
término

primitivo

Redes de
innovación
productiva

Ninguno
“…organización

solidaria e
interactiva…”

“…de actores
sociales de

carácter público,
privado o
mixto…”

Sentencia analítica 1:
“…para la producción de bienes y servicios,
generación, asimilación y transferencia de
conocimientos y tecnología, en el marco de la
conveniencia nacional y soberanía económi-
ca”.

Sentencia analítica 2:
“Con la conformación de estas redes, las co-
munidades tienen la oportunidad de insertar-
se en el desarrollo de un modelo de organiza-
ción socio-productiva, valorizando sus acti-
vidades y capacidades”.

Sentencia analítica 3:
“La consolidación de las redes en las comuni-
dades, apoya, refuerza y facilita el desarrollo
endógeno de cada región, contribuyendo a la
productividad local, dándole poder a las co-
munidades organizadas para que desarrollen
las potencialidades agrícolas, industriales y
turísticas de sus regiones”.

Fuente: Elaboración propia con base en Gutiérrez, 2009.



3. Sistema de asociaciones lógicas
que conceptualizan a las redes
de conocimiento
entre organizaciones

Considerando las bondades de cada
concepto analizado, se propondrá como con-
cepto de red de conocimiento aquel sistema de
relaciones entre organizaciones académicas,
de investigación, empresariales, gubernamen-

tales y comunitarias que intercambian conoci-
mientos científicos y tecnológicos, de grado
incremental y en sus dimensiones tácita y ex-
plícita. Dichos conocimientos, deberán ser
producto de la acumulación histórica de sabe-
res, recursos y riquezas en el territorio local y
serán compartidos conforme a una lógica de
integración y de cooperación, sustentada en
los valores de solidaridad y complementarie-
dad, a los fines de facilitar la inclusión de las
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Cuadro 6. Rasgos distintivos de los conceptos relativos a las redes de conocimiento

Autor Concepto Unidad
generadora de
conocimiento

Tipo de
relaciones

organizacionales

Tipo de conocimiento
organizacional

Ámbito espacial

Vázquez,
1999, 2005

Red de
empresas

La empresa Formales e
informales

Científico, tecnológico y
técnico, explícito y tácito
en su grado radical o res-
pectivo a la innovación,
entendida como aquel
nuevo conocimiento que a
través de transacciones co-
merciales, es incorporado
a los procesos productivos
haciéndolos más eficien-
tes (García, 1985).

Lo local

Vega, 2004 Red
organizacional

Las
organizaciones

Formales Científico, tecnológico y
técnico, explícito en su
grado radical (García,
1985).

Lo regional y lo
nacional

Casas et al.,
2001

Red de
conocimiento

Las
organizaciones

académicas,
empresariales y

gubernamentales

Formales e
informales,

otorgándosele
mayor

importancia a
estas últimas

Científico y tecnológico,
explícito y tácito en su gra-
do incremental (Oberto,
2007). Se le confiere ma-
yor importancia al conoci-
miento tácito transmitido.

Lo local y lo
regional

Ministerio de
Ciencia y

Tecnología,
2006

Red de
innovación
productiva

Las
organizaciones

académicas,
empresariales,

gubernamentales
y comunitarias

Formales e
informales,

otorgándosele
mayor

importancia a
estas últimas

Científico, tecnológico y
técnico, explícito y tácito
en su grado incremental
(Oberto, 2007). Se le con-
fiere mayor importancia al
conocimiento tácito trans-
mitido.

Lo local

Fuente: Elaboración propia, 2009.



comunidades organizadas en el proceso de
construcción de un tejido social, que desde lo lo-
cal, contribuya con el desarrollo regional y na-
cional. Lo anterior, en procura de la protección
de los sistemas ambientales y el incremento de
la calidad de vida de los centros urbanos.

4. Estructura del sistema
de asociaciones lógicas
que conceptualizan a las redes
de conocimiento
entre organizaciones

Con el objetivo de graficar los elemen-
tos que integran aquel concepto así como, evi-

denciar el tipo de relaciones lógicas propues-
tas, se presenta el Cuadro 7.

La estructura diseñada, se correspon-
de con un esquema analítico-conceptual
constituido por un término primitivo y su co-
rrespondiente predicado, lo cual le otorga
fortaleza lógica al concepto. Igualmente, se
proponen dentro del esquema, un total de
cuatro sentencias analíticas que evidencian
los rasgos fundamentales de este tipo de red
de conocimiento, donde se le otorga al terri-
torio local una gran importancia en el proce-
so de generación y construcción del conoci-
miento.
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Cuadro 7. Estructura del esquema analítico-conceptual propuesto y referido
al concepto de redes de conocimiento

Esquema definicional Conjunto de sentencias analíticas o
lógicamente verdaderasTérmino que se

define
Predicado del
término que se

define

Término
primitivo

Predicado
primitivo

Red de
conocimiento.

Ninguno. “…aquel sistema
de relaciones …”

“…entre
organizaciones

académicas,
empresariales,

gubernamentales
y comunitarias

que intercambian
conocimientos
científicos y

tecnológicos, de
grado

incremental y en
sus dimensiones

tácita y
explícita.”

Sentencia analítica 1:
“Dichos conocimientos, deberán ser
producto de la acumulación histórica
de saberes, recursos y riquezas en el
territorio local…”
Sentencia analítica 2:
“… y serán compartidos conforme a
una lógica de integración y de coope-
ración, sustentada en los valores de
solidaridad y complementarie-
dad,…”
Sentencia analítica 3:
“… a los fines de facilitar la inclusión
de las comunidades organizadas en el
proceso de construcción de un tejido
social, que desde lo local, contribuya
con el desarrollo regional y nacional.”
Sentencia analítica 4:
“Lo anterior, en procura de la protec-
ción de los sistemas ambientales y el
incremento de la calidad de vida de
los centros urbanos”.

Fuente: Elaboración propia con base en Gutiérrez, 2009.



5. Conclusiones

La generación de teoría, constituye un
reto importante para cualquier científico y aún
más para aquel que se desempeña en el ámbito
de las ciencias sociales. El método aquí pro-
puesto para construir un concepto, se funda-
menta en la integración paradigmática de las
posturas de diversos autores, las cuales van
desde las que promueven modelos de análisis
alternativos al paradigma positivista, hasta
aquellas que propician la adopción de un enfo-
que holístico sustentado en la implementación
del método hermenéutico.

La utilización del método propuesto
para generar teoría, permitió de manera orde-
nada identificar los elementos de los concep-
tos estudiados, así como las relaciones lógicas
establecidas entre dichos componentes, a los
fines de replantearlas o de crear otras nuevas.

A pesar de los esfuerzos por sistemati-
zar el proceso de construcción teórica, no dejó
de ser un acto de audacia el diseño de un nuevo
concepto sustentado en la articulación lógica
de unos fundamentos ya aceptados por la co-
munidad científica y otros más novedosos, en-
tre los cuales y con apoyo en la abducción o ló-
gica de la invención, se establecieron nuevas
asociaciones, que generaron como producto
un nuevo aporte teórico. Dicho basamento, se
revela como el eje de un nuevo enfoque para el
análisis de las relaciones entre organizaciones
que generan conocimiento en un sector espe-
cífico y en un entorno territorial local en el
cual, se han acumulado de manera histórica,
saberes especializados.

En referencia a las estructuras de los
conceptos analizados, conviene señalar que su
fortaleza lógica facilitó la construcción de un
concepto consistente, que bajo la forma de un
esquema analítico-conceptual, se revela cons-

tituido en su centro por la articulación de un
término primitivo y su correspondiente predi-
cado. La anterior construcción, podría consi-
derarse como un logro significativo, donde la
capacidad creativa del científico es puesta a
prueba frente al rigor de un método que de ma-
nera fina, establece criterios para el diseño de
fundamentos teóricos.

Notas

1. Ling. Miembro de la oración funcionalmente
complementario del sujeto y que está ligado al
mismo por una relación de implicación mutua
(Larousse, 2001: 815).

2. Sentencia: Proposición, enunciado (Larousse,
2001: 913). Proposición: Lóg. Enunciado sus-
ceptible de ser verdadero o falso (Larousse,
2001: 829).
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