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FUNDAMENTOS EPISTÉMICOS Y METODOLÓGICOS PARA
CONSTRUIR UN SISTEMA TEÓRICO EXPLICATIVO SOBRE LA

DINÁMICA DE LAS REDES INTER-ORGANIZACIONALES. CASO
INDUSTRIA ZULIANA DE TERMOPLÁSTICOS(*)

RESUMEN

El objetivo fue describir los fundamentos epistémicos y metodológicos para la
construcción de un sistema teórico explicativo sobre la dinámica de las redes
inter-organizacionales. La metodología aplicada se sustenta en el método
hermenéutico-dialéctico y la técnica de análisis cualitativo de contenido. En
referencia a la discusión de los resultados, con base en la lógica dialéctica, se
utilizó e integró, en un modelo particular del conocimiento, las orientaciones
filosóficas que ofrece el enfoque epistémico racionalista-idealista con sus
contribuciones, clave para la mejor comprensión de las realidades complejas,
desarrollando cualidades epistémicas que alejan ese enfoque de la
racionalidad clásica positivista y lo acercan al pos-positivista. En cuanto a los
fundamentos metodológicos, la metodología es de tipo cuali-cuantitativa, de
naturaleza explicativa, con un diseño no experimental y basada en la
articulación de diversos métodos y técnicas, entre ellos, el Modelo Holístico de
Bagozzi-Philips (1982), la inducción, analogía y modelación y la estructuración
de categorías e indicadores. Para concluir, se destaca que la racionalidad
clásica, evidentemente se muestra incapaz para explicar las complejas
realidades actuales.Ante ello, resulta conveniente adoptar los postulados de la
nueva y emergente racionalidad pos-positivista.
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EPISTEMOLOGICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS TO
BUILD A THEORETICAL EXPLANATION OF THE DYNAMICS OF

INTER-ORGANIZATIONAL NETWORKS. CASE ZULIA
THERMOPLASTIC INDUSTRY

ABSTRACT

The aim of this paper is to describe the epistemological and methodological
foundations for the construction of a theoretical explanation of the dynamics of
inter-organizational networks. The methodology is based on the
implementation of the hermeneutical-dialectical method and a qualitative
analysis technique of content. In reference to the discussion of the results, it
should be noted that the philosophical orientation offered by an epistemic
rationalist-idealist approach with its key contributions to a better understanding
of complex realities with a base on dialectical logic was used and integrated in a
particular model of knowledge. This orientation allows the development of
epistemic qualities which move away from the focus of classic positivist
rationality towards a post-positivist approach. As for the methodological
foundations, they are both qualitative and quantitative, using a non-
experimental design based on the use of diverse methods and techniques,
among which can be mentioned the Bagozzi-Philips Holistic Model (1982), the
induction, analogy and modeling and structuring of categories and indicators.
In conclusion, it should be noted that classical rationality is clearly unable to
explain current complex realities. Given this, it is appropriate to adopt the
principles of the new emerging post-positivist rationality.
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FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS E METODOLÓGICOS PARA A
CONSTRUÇÃO DE UMA EXPLICAÇÃO TEÓRICA DA DINÂMICA DE

REDES INTERORGANIZACIONAIS. CASO ZULIA INDÚSTRIA
TERMOPLÁSTICA

RESUMO

O objetivo é descrever os fundamentos epistemológicos e metodológicos para
a construção de uma explicação teórica da dinâmica de redes inter-
organizacionais. A metodologia baseia-se na implementação do método
hermenêutico-dialético e da técnica de análise de conteúdo. Em referência
para a discussão dos resultados, deve-se notar que, com base na lógica
dialética foi usada e integrados em um modelo específico de conhecimento,
orientações filosóficas oferecido pela abordagem racionalista-idealista
epistêmica com seus contributos fundamentais para a melhor compreensão de
realidades complexas. Este, desenvolvendo qualidades que a racionalidade
epistêmica separado que abordam abordagem clássica positivista e pós-
positivista do. Quanto aos fundamentos metodológicos devem observar que a
metodologia é do tipo qualitativa e quantitativa de natureza explicativa, com
desenho não-experimental com base nos métodos comuns e vários e técnicas,
entre as quais podemos citar o modelo holístico-Bagozzi Philips (1982), a
analogia de indução, e modelagem e estruturação de categorias e indicadores.
Em conclusão, deve-se notar que a racionalidade clássica, evidentemente
mostra incapaz de explicar as realidades complexas. Dado isso, é conveniente
adoptar os princípios da nova e emergente racionalidade pós-positivista.

Palavras chave: Fundamentos epistemológicos, fundamentos metodológicos,
sistema teórico, inter-organizacionais redes, Zulia indústria termoplástica.
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Introducción

A través de una amplia literatura, expone Ebers (2002), se han estudiado
aspectos relacionados con el cómo, cuándo, dónde y por qué las
organizaciones establecen redes entre ellas. Para explicar tales cuestiones, en
el campo de la teoría organizacional, se emplearon diversos enfoques y
teorías. Dicha variedad, incluye entre otros, a la sociología organizacional, a la
economía industrial, y a los enfoques de redes sociales; estos últimos,
apoyados en los trabajos de autores como Casas (2003) a partir de los cuales,
se distingue a la dinámica como aquella dimensión analítica desde la cual se
estudian las causas que originan una red y las que determinan su desarrollo.
Sin embargo, a pesar de la abundancia de los fundamentos teóricos generados
desde esos ámbitos en referencia a la dinámica de las redes, en la formulación
de estos aportes, se mantiene una visión exclusiva del problema y en ninguno
de los casos, los autores conciben ideas que develen cómo elementos distintos
a los organizacionales, económicos y sociológicos, propician la dinámica de
las redes, en especial, de las redes inter-organizacionales, en las cuales se
centra el interés de estudio. El panorama arriba descrito, permitió plantear la
necesidad de empezar a generar explicaciones desde otras perspectivas a los
fines de lograr una comprensión integral de la dinámica de las redes inter-
organizacionales. Las nuevas explicaciones, que en este caso fueron
generadas desde la perspectiva territorial del desarrollo, permitieron proponer
aportes que de manera explícita, revelaron cómo las causas que originan una
red inter-organizacional y las que determinan su desarrollo, son promovidas
por las fuerzas de desarrollo local, dentro de la industria zuliana de
termoplásticos, ubicada en una región urbana zuliana, más específicamente,
en aquella constituida por el solapamiento de las áreas de influencia de la
ciudad de Maracaibo y Los Puertos deAltagracia.

En consecuencia, la formulación de este problema, implicó construir un
sistema teórico explicativo sobre la dinámica de las redes inter-
organizacionales, promovida por las fuerzas de desarrollo local en regiones
urbanas zulianas. Lo anterior, se tradujo en la creación de una metodología
específica, cuya descripción constituye el objetivo general de la presente
investigación. De esta manera, se formula como objetivo general describir la
metodología para la construcción de un sistema teórico explicativo sobre la
dinámica de las redes inter-organizacionales. Para alcanzar tal objetivo, se
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plantearon los siguientes objetivos específicos, caracterizar los fundamentos
epistémicos para la construcción de un sistema teórico explicativo sobre la
dinámica de las redes inter-organizacionales y determinar los fundamentos
metodológicos para la construcción de un sistema teórico explicativo sobre la
dinámica de las redes inter-organizacionales.

La orientación pos-positivista, destaca Martínez (2006), efectúa un rescate del
sujeto y de su importancia. Así la observación no sería pura e inmaculada, sino
que implicaría una inserción de lo observado en un marco referencial o fondo,
constituido por nuestros intereses, valores, actitudes y creencias, que es el que
le daría el sentido que tiene para nosotros. De ahí, la frase de Polanyi: todo
conocimiento es conocimiento personal, o su definición de ciencia como “un
sistema de creencias con las cuales estamos comprometidos” (1958, p. 171), o
la afirmación de Merleau-Ponty “el hombre es un animal suspendido en una red
de significados que el mismo ha tejido” (1975, p. 5).

En tal sentido, señala Martínez (2006) los principios o postulados
fundamentales y más universales, es decir, los principios de inteligibilidad de la
nueva realidad, son cinco: dos de naturaleza o de base más bien ontológica,
que serían la tendencia universal al orden en los sistemas abiertos y la
ontología sistémica; y tres de naturaleza epistemológica, el conocimiento
personal, la meta comunicación del lenguaje total y el principio de
complementariedad. Cada uno de estos principios tiene, de por sí, la
virtualidad suficiente para exigir el cambio y superación del paradigma clásico
positivista.

Esta teoría de la racionalidad o esquema de comprensión e inteligibilidad de la
realidad que propone el autor referido, brota de la dinámica y dialéctica
histórica de la vida humana y se impone, cada vez con más fuerza y poder
convincente, a nuestra mente inquisitiva. Su fuerza y poder radican en la
solidez de la idea central de los cinco postulados propuestos por Martínez
(2006), los cuales se describen a continuación:

- La tendencia al orden en los sistemas abiertos. Supera el carácter simplista
de la explicación causal lineal y unidireccional y la ley de la entropía,
establecida por el segundo principio de la termodinámica (ley de degradación

Fundamentos teóricos

Postulados de la nueva racionalidad pos-positivista
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constante), y pone ante el hecho cotidiano de la emergencia de lo nuevo y de lo
imprevisto, como fuentes de nueva coherencia.

- La ontología sistémica y su consiguiente metodología interdisciplinaria.
Cambian radicalmente la conceptualización de toda entidad. Las acciones
humanas, por ejemplo, pierden el valor que tienen por lo que son en sí,
aisladamente, y son vistas e interpretadas por la función que desempeñan en
la estructura total de la personalidad. Las metodologías cualitativas, en
especial el método hermenéutico (con su posible conflicto de las
interpretaciones sustentadas en la lógica dialéctica), llega a ser, así, el método
por excelencia para la comprensión del comportamiento humano.

- El conocimiento personal. Supera la imagen simplista que tenían los antiguos
y la misma orientación positivista de un proceso tan complejo como es el
proceso cognoscitivo, y resalta la dialéctica que se da entre el sujeto y el objeto,
y sobre todo, la función decisiva que tienen la cultura, la ideología y los valores
del sujeto en la conceptualización y teorización de las realidades complejas.

- La meta comunicación y la auto-referencia. Ubican frente a una riqueza y
dotación del espíritu humano que parecen ilimitados por su capacidad crítica y
cuestionadora, aún de sus propias bases y fundamentos.

- El principio de complementariedad. Que en cierto modo, es un corolario de la
ontología sistémica, pues el todo (el sistema, la estructura) es producido por la
actividad cognitiva individual, trata de integrar en forma coherente y lógica las
percepciones de varios observadores, con sus filosofías, enfoques y métodos,
conscientes de que todo conocimiento es relativo a la matriz epistémica de que
parte y, por eso mismo, ofrece un valioso aporte para una interpretación más
vasta y más completa de la realidad que, a su vez, será una visión
interdisciplinaria. Esta tarea, implica el paso de una teoría de la racionalidad
lineal inductivo-deductiva, a una estructural sistémica.

En el marco de estas directrices teóricas que apuntan hacia la superación del
paradigma positivista y a la adopción del denominado pos-positivista, conviene
destacar que en esta investigación, la metodología, aún cuando no se
corresponde íntegramente con los cinco postulados explicados anteriormente,
se acerca mucho más a la lógica y métodos del pos-positivismo que al clásico
positivista. De hecho, el proceso medular de construir un sistema teórico
explicativo sobre la dinámica de las redes inter-organizacionales, constituye
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acción de teorización que se apoya en la lógica dialéctica y el método
hermenéutico como procesos fundamentales.

La base filosófica de esta investigación, se basó en un enfoque epistémico que
tiene como fundamento gnoseológico al racionalismo y como base ontológica
al idealismo (Padrón, 2007). Esta combinación, parte del racionalismo como
postura epistémica derivada, que supone que la fuente del conocimiento es la
razón, es decir, los procesos abstractos de la actividad pensante (Barrera,
2005). Aquella variable gnoseológica es combinada a la vez con la variable
ontológica del idealismo a los fines de establecer la relación sujeto y realidad
observada. El idealismo como postura epistémica originaria, parte del
supuesto de que la actividad intelectual se ejecuta dando primacía a las ideas
en la percepción de la realidad y la generación de conocimiento (Barrera,
2005).

Para el desarrollo del presente trabajo, se adoptó un tipo de investigación
descriptiva (Hurtado, 2000) a partir de la cual, fue posible describir la
metodología para la construcción de un sistema teórico explicativo sobre la
dinámica de las redes inter-organizacionales. Lo anterior, a los fines de
caracterizar sus fundamentos epistémicos y metodológicos, destacando los
rasgos peculiares que los diferencian del paradigma clásico positivista. Por
otra parte, para este estudio, se seleccionó un diseño de investigación
documental, ubicado dentro del grupo de diseños ex post facto, que significa
fuera y después del hecho (Hurtado, 2000).

Se empleó como método el hermenéutico-dialéctico(Dilthey, 1900 citado por
Martínez, 1996) y como técnica de investigación la observación documental,
específicamente la técnica de análisis cualitativo de contenido desarrollada por
Kockelmans (Martínez, 1996) desde la perspectiva interpretativa y sustentada
en los siguientes criterios: ubicación y revisión de artículos especializados;
categorización de sus contenidos; explicación y ubicación de cada contenido
dentro de la estructura del trabajo, y finalmente, identificación de lo esencial de

Metodología

Perspectiva epistemológica de la investigación

Tipo y diseño de investigación

Métodos y técnicas de investigación
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cada contenido para dar respuesta a las preguntas que sistematizan el
problema de investigación.

En el caso de la investigación que conllevó a la construcción de un sistema
teórico explicativo sobre la dinámica de las redes inter-organizacionales, con
base en la lógica dialéctica, se utilizó e integró, en un modelo particular del
conocimiento, las orientaciones filosóficas que ofrece el enfoque epistémico
racionalista-idealista con sus contribuciones clave y capitales para la mejor
comprensión de las realidades complejas. Siguiendo los procesos lógicos que
fueron implementados para la construcción de un sistema teórico explicativo
sobre la dinámica de las redes inter-organizacionales, la generación de
conocimiento, se sustentó en el enfoque epistemológico que combina la
variable gnoseológica del racionalismo con la variable ontológica del
idealismo.

Teniendo como base la filosofía sustentada en enfoque epistémico
racionalismo-idealismo, el paradigma de investigación se enmarcó en el
hermenéutico o interpretativo. Dicho paradigma, fue seleccionado por cuanto
el objeto de estudio lo constituyeron las reflexiones de diversos autores en
referencia la dinámica de las redes inter-organizacionales. Además, este
paradigma es el que se adecuó al nivel de conocimientos que se quiso al
construir un sistema teórico explicativo sobre la dinámica de las redes inter-
organizacionales.

Ese enfoque epistémico, estuvo signado por aquel que Martínez (2006)
denomina pos-positivista; y permitió construir un sistema teórico explicativo
sobre la dinámica de las redes inter-organizacionales, con base en la creación
de teoría sistémica, contextualizada en las dimensiones espacial y temporal,
representadas por la realidad actual de la región urbana zuliana, impregnada
de valores y principios culturales e ideológicos personales, signada por la
autocrítica y por el principio de complementariedad. De esta manera, la
perspectiva epistemológica propuesta, se aleja del enfoque epistémico clásico
positivista y se acerca a la nueva racionalidad pos-positivista planteada por
Martínez (2006). Declarado el sentido paradigmático de la investigación, se

Análisis e interpretación de resultados

Fundamentos epistémicos para la construcción de un sistema teórico

explicativo sobre la dinámica de las redes inter-organizacionales
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ubicaron posturas epistemológicas modernas (enfoque hermenéutico-
dialéctico) y postmodernas (enfoque holístico, paradigma pos-positivista), que
delimitaron los fundamentos que constituyen el sistema de bases teóricas que
sustentan el estudio y que permitieron además validar y procesar
metodológicamente las distintas técnicas y procedimientos necesarios para
concretar la fase descriptiva-explicativa del proceso de investigación.

La utilización de metodologías cualitativas y cuantitativas, de acuerdo a la
necesidad de desarrollar y aplicar procedimientos y técnicas para la
construcción de un sistema teórico explicativo sobre la dinámica de las redes
inter-organizacionales, conlleva a plantear que la investigación es de tipo cuali-
cuantitativa. Destacando que el engranaje de las diferentes técnicas permitió
dar la rigurosidad adecuada a la recolección y procesamiento de los datos e
información obtenida en el proceso investigativo.

El enfoque sistémico cuali-cuantitativo, en su conjunto satisface los elementos
teorizantes y metodológicos de la investigación; y a manera de situarla en el
contexto de las modalidades generales con las cuales se ubican por su
naturaleza los diferentes tipos de investigación, se señala que el estudio es una
investigación explicativa.

Se seleccionó un diseño de investigación no experimental (Hernández,
Fernández y Baptista, 2008), pues este implica la no manipulación de la
variable objeto de estudio: la dinámica de las redes inter-organizacionales. De
esta manera, se observó dicha dinámica tal como se da en sus contextos de
formulación, para después explicarla.

El planteamiento del objetivo general, requirió de un esquema de pensamiento
que permitiera operacionalizar el proceso de la investigación. En tal sentido, se
ideó una representación gráfica de dicho esquema, a partir de la cual fue
posible visualizar la relación lógica entre los objetivos generales y específicos

Fundamentos metodológicos para la construcción de un sistema teórico

explicativo sobre la dinámica de las redes inter-organizacionales

Tipo de investigación

Naturaleza de la investigación

Diseño del proceso de la investigación

Proceso de operacionalización de la investigación
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de la investigación. Al respecto, conviene hacer referencia a las ideas de
Padrón (2007) sobre la estructura Diacrónica, según la cual los desarrollos
científicos y meta-científicos se basan en programas de investigación de
desarrollo progresivo (tal como en Lakatos, 1978) que van más allá del
individuo y a veces, más allá de generaciones de individuos.

Según Padrón (2007), los programas de investigación siguen una trayectoria
temporal que comienza en una fase descriptiva (cuáles son los hechos), para
luego pasar a una fase explicativa o interpretativa (según el enfoque, explicar
por qué los hechos ocurren del modo en que fueron descritos o interpretar
cuáles son los simbolismos subyacentes), yendo después a una fase
contrastiva, terminando en una fase aplicada o aplicativa. Para ilustrar la
operacionalización de la investigación, se presenta la fase descriptiva-
explicativa, en la cual se desarrolló el objetivo general (Figura 1).

Fase de la investigación

Con el propósito de sistematizar los fundamentos interpretados, se utilizó el
enfoque holístico Bagozzi-Philips (1982) como guía para el diseño de un

Figura 1.

Métodos y técnicas

Modelo Holístico Bagozzi-Phillips (1982)

Fuente: Elaboración propia (2011)
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método para construir conceptos teóricos (deber ser) desde la base
experiencial (diagnóstico-ser de la situación), considerando en este proceso, a
los conceptos derivados (que están entre el ser y el deber ser).

El método diseñado, proporcionó un mecanismo para sistematizar la
construcción de teoría mediante la representación explícita de conceptos
teóricos y empíricos. Su utilización para la validación de constructos permitió
modelar esa relación entre praxis y teoría, hasta alcanzar a través de un cierto
grado de abstracción, a la conceptualización del constructo que modifica la
situación objeto de estudio, en este caso, la dinámica de las redes inter-
organizacionales.

En este punto, conviene destacar que la importancia del método planteado por
Bagozzi-Phillips (1982) desde el enfoque holístico, reside por un lado, en su
validez metodológica durante la construcción de investigaciones
organizacionales y por el otro, en los alcances obtenidos tanto en la validación
de teoría como en la validación de investigaciones empíricas, las cuales
adquieren mayor valor cuando son guiadas por argumentos conceptuales
sólidos. Para Bagozzi-Philips (1982), aquellas dos formas de validación son
esenciales cuando se considera la contribución que un paradigma, como un
todo o como un simple estudio, hace al conocimiento enmarcado en una
disciplina.

El enfoque holístico no es rígidamente deductivo ni puramente exploratorio,
sino que subsume un proceso mediante el cual las teorías e hipótesis son
formuladas deductivamente en forma tentativa para ser contrastadas con los
datos extraídos de la realidad y, posteriormente ser reformuladas y probadas
hasta que surja un resultado significativo. A través de dicho enfoque, se intenta
integrar la construcción de teoría con la fase de su contrastación o prueba.

Pero a los fines de la metodología analizada, se considera que el mayor aporte
que se hace desde el enfoque de Bagozzi-Phillips (1982), consiste en el
planteamiento de una estructura teórica compuesta por tres tipos de conceptos
poseedores de diferentes niveles de abstracción y de complejidad, a saber: los
conceptos empíricos, derivados y teóricos. A través de esta estructura que
responde a la ontología sistémica (Martínez, 2006), es posible recorrer el
camino de la generación de teoría, ascendiendo desde los datos hasta las
formulaciones teóricas a través de procesos de inducción y descendiendo
desde las formulaciones teóricas hasta los datos, a través de procesos de
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deducción, lo cual permite contrastar la teoría con la realidad. La definición de
los citados conceptos, se ofrece a continuación:

- Conceptos empíricos: Se refieren a las propiedades de relación que posee el
objeto de estudio y cuya presencia o ausencia en una determinada
característica puede ser intersubjetivamente confirmada, bajo circunstancias
apropiadas, por directa observación. Los conceptos empíricos pueden incluir
datos experimentales o pueden ser medidos a través de instrumentos
objetivos. En cualquier caso, el investigador registra fenómenos observables y
puede asignarles códigos numéricos y simbólicos. Los conceptos empíricos
pueden consistir en respuestas de informantes clave a entrevistas e ítems de
cuestionarios. En la presente metodología, este tipo de conceptos está
representado por los aspectos hallados en la fase del diagnóstico.

- Conceptos derivados: Los conceptos derivados son inobservables, pero a
diferencia de los conceptos teóricos, éstos pueden ser conectados
directamente a los conceptos empíricos, además, se encuentran a un nivel
más bajo de abstracción que los conceptos teóricos. En este caso, los
conceptos son extraídos del sistema teórico, en concordancia con los
conceptos empíricos extraídos del de diagnóstico.

- Conceptos teóricos: Son abstractos y constituyen propiedades inobservables
o atributos de la unidad social o entidad. Estos alcanzan su significado a través
de conexiones formales con los conceptos empíricos así como también, a
través de sus definiciones. En el caso que nos ocupa, este tipo de concepto es
el que se obtiene por abstracción, como producto final del proceso de
generación de teoría y constituye el elemento coordinador del sistema teórico
obtenido.

En referencia al método hermenéutico-dialéctico, se destacan dos de sus
aspectos: el primero, su situación privilegiada dentro de la ontología sistémica,
al considerarlo como el método que por excelencia permite la comprensión de
la estructura total de la personalidad, es decir, del comportamiento humano
(Martínez, 2006). Segundo, resulta pertinente señalar la técnica que constituye
su esencia y que fue sugerida por Dilthey en 1900, dicha técnica se encuentra
representada por el círculo hermenéutico, que consiste en un movimiento del
pensamiento que va del todo a las partes y de las partes al todo, de modo que

El Método hermenéutico y la técnica de análisis cualitativo de contenido
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en cada movimiento aumente el nivel de comprensión: las partes reciben
significado del todo y el todo adquiere sentido de las partes.Adecir de Martínez
(2006), evidentemente, el círculo hermenéutico revela un proceso dialéctico
entre las expectativas del intérprete y el significado del texto o acto humano

Conforme señala Martínez (2006), el método hermenéutico está concebido y
diseñado especialmente para el descubrimiento, la comprensión y la
explicación de las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en la
organización, así como también de dinámicas sociales. En el marco de esta
realidad, considerando al método hermenéutico-dialéctico, se empleó una
segunda técnica de investigación, igualmente de observación documental, a
saber, la técnica de análisis cualitativo de contenido desarrollada por
Kockelmans (Martínez, 1996) desde la perspectiva interpretativa.

La aplicación de dicha técnica, permitió seleccionar del marco teórico
referencial, los supuestos teóricos que se encontraban en estricta coherencia
con los conceptos empíricos obtenidos del diagnóstico de la situación. Una vez
seleccionados los supuestos teóricos, fueron categorizados en función de los
dos elementos estudiados, a saber, las redes inter-organizacionales y la
dinámica de las redes inter-organizacionales. Tal categorización, se realizó
para generar los fundamentos teóricos denominados derivados, en cuya
construcción, se apeló a elementos teóricos asociados que permitieron situar
la teoría en el marco actual de la industria zuliana de termoplásticos, localizada
en la región urbana zuliana.

Lo antes referido, ofrece evidencia de la consideración de los postulados
tendencia al orden en los sistemas abiertos, ontología sistémica, conocimiento
personal, la meta-comunicación y la auto-referencia y el principio de
complementariedad.

Con base en un proceso de inducción que parte de los hechos observados en
el diagnóstico y por analogía con el modelo de Bagozzi-Phillips (1982), se
configuró un modelo adaptado que permitió conducir la construcción de un
concepto teórico conservando la cualidad del enfoque holístico. Como
insumos básicos para la creación del modelo se tomaron los referentes
empíricos obtenidos en el diagnóstico y se consideraron los términos que
determinaron los conceptos derivados y las relaciones empíricas establecidas

Inducción, analogía y modelación
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entre ellos. Estos conceptos derivados, estuvieron involucrados con los
aspectos centrales de la teoría que soporta la presente investigación.

Una versión del modelo planteado se representa en el figura 2 y a partir de él,
se propone una visión integrada sobre la cual se configuró el concepto teórico.
En tal sentido, resulta pertinente resaltar que la forma como se presenta el
modelo, permite abordar dicho concepto a partir de aspectos esenciales como:
conexión con la realidad y relación con diversos elementos que en interacción
propenden a la transformación del ser de la situación. Lo anterior, ofrece
evidencia de la consideración de los postulados tendencia al orden en los
sistemas abiertos, ontología sistémica, conocimiento personal, la meta-
comunicación y la auto-referencia y el principio de complementariedad en la
construcción del modelo.

La técnica del mapa mental, permitió presentar información esencial en forma
espontánea y creativa, usando palabras clave, junto con imágenes, símbolos,
estructuras, dimensiones y orden, siendo esto una evidencia de la
consideración del postulado tendencia al orden en los sistemas abiertos.

El mapa mental que se construyó en este caso, tuvo como objetivo graficar la
integración de conceptos derivados a través de las relaciones empíricas
establecidas entre ellos, lo que evidencia la consideración del postulado de la
ontología sistémica.

Esos conceptos derivados, relativos a la dinámica de las redes inter-
organizacionales, fueron integrados para su análisis y síntesis en una
estructura organizada, en función de la construcción del concepto teórico. A
partir del análisis y de la síntesis, se propuso el título y la estructura interna del
nuevo concepto. Lo anterior, permite evidenciar la consideración del
conocimiento personal y la meta-comunicación y la auto-referencia. La
asertividad en la elección del título y de la estructura interna del nuevo
concepto, quedó demostrada en la medida que se prosiguió analizando y
describiendo dicha estructura, en función de lo cual se continuó diseñando las
estrategias metodológicas que condujeron a correlacionar y validar los
aspectos esenciales que constituyeron el concepto teórico, así como su diseño
y configuración definitiva.

El mapa mental
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Figura 2.

Estructuración de categorías e indicadores

Modelo holístico adaptado

En el proceso conducente a establecer los aspectos centrales que
constituyeron el concepto teórico relativo a la dinámica de las redes inter-
organizacionales, se incorporaron las categorías e indicadores, a objeto de
sustentar las conjeturas que se plantearon en relación con algunos aspectos a
considerar en la configuración del concepto teórico.

La estrategia metodológica planteada desde el enfoque holístico de Bagozzi-
Philips (1982) y su adaptación al engranarlo con el mapa mental, generó los
medios necesarios para representar los conceptos derivados reconocidos
como intervinientes en la construcción del concepto teórico. Lo anterior ofreció
el fundamento al procedimiento que se siguió para derivar del análisis
introspectivo de los conceptos derivados, algunos aspectos que permitieron
postular las categorías que al relacionarse configuraron una proposición
inherente al concepto teórico referido a la dinámica de las redes inter-
organizacionales. Dichas categorías, se consideraron como unidades del
conocimiento de los conceptos precursores, pues comprenden sus rasgos,

Fuente: Elaboración propia con base en Bagozzi-Phillips (1982)
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propiedades y aspectos más relevantes y esenciales (Álvarez, Sánchez y
Castro, 1997).

La determinación de las categorías anteriormente referidas, constituyó un
avance en la descripción de las unidades de análisis presentes en los
conceptos derivados; sin embargo, observando las interconexiones internas
existentes entre las mismas y las relaciones esenciales que median entre ellas
y el contexto real, fue necesaria la determinación de los indicadores que
correlacionados con las categorías sustentaron estructuralmente el proceso
de configuración del concepto teórico. Antes de determinar los indicadores, se
tomó en consideración la organización jerárquica prevista para indicadores y
categorías, la cual según Hernández (2003) viene dada por la siguiente
relación: Área temática > Categoría > Indicador.

Donde el orden de colocación del símbolo > señala que el indicador es el último
en la escala de las unidades de conocimiento. Posteriormente, se procedió a
idear indicadores derivados de cada categoría, que mantuvieron concordancia
con el objeto de estudio y proveyeron información que permitió delimitar el
alcance de cada categoría en función de crear un nuevo sistema de
asociaciones lógicas (Rudner, 1973) que englobó los aspectos fundamentales
del concepto teórico. Lo anterior, evidencia la consideración de los postulados
la tendencia al orden en los sistemas abiertos, la ontología sistémica la meta-
comunicación y la auto-referencia y el principio de complementariedad.

Luego de definirse las categorías y los indicadores, se procedió a investigar
sobre la concordancia interna existente entre estos como unidades y sub-
unidades del conocimiento circunscrito al estudio de la dinámica de las redes
inter-organizacionales. La investigación sobre la concordancia entre
categorías e indicadores, fue lograda a través del juicio de tres expertos en la
temática de las redes.

De acuerdo a las categorías e indicadores que serán definidos en la sección
anterior y con la idea aproximada de lo que sería el concepto teórico, se
consultó el juicio de tres jueces, profesionales expertos en la temática de la
redes, a objeto de validar la concordancia interna entre las categorías como
ideas centrales a considerar en la construcción del concepto y los indicadores
como aspectos derivados que complementaron y estructuraron una visión más
pormenorizada del objeto estudiado.

Validación de concordancia por juicio de expertos
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Para evaluar estadísticamente los resultados de la validación de expertos, se
hizo uso del coeficiente de correlación por rangos ordenados de Kendall, el
cual es una medida de correlación para variables ordinales, en este caso
particular, categorías e indicadores, de tal modo que los individuos u objetos de
la muestra puedan ordenarse por rango (jerarquía).

Para ello, se construyó un instrumento contentivo de ítems que expresan la
información solicitada a los expertos. Las respuestas a dichos ítems, será
categorizada de 5 a 1, en forma decreciente. Una vez aplicada la estadística a
partir del paquete SPSS versión 1.5, se procedió a interpretar los resultados
atendiendo a la siguiente correlación: -1.0 (correlación negativa perfecta) a
+1.0 (correlación positiva perfecta). Lo anterior, evidencia la consideración de
los postulados la tendencia al orden en los sistemas abiertos, la ontología
sistémica la meta-comunicación y la auto-referencia y el principio de
complementariedad.

Una vez que se validó por el juicio de expertos la concordancia interna entre
categorías e indicadores, se procedió a plantear una complementación
constructiva basada en lineamientos teóricos, que lograron sustentar aún más
el planteamiento sobre el cual se configuró el concepto. Dicha sustentación,
provino de las bases teóricas del estudio y ofreció directrices para configurar el
concepto teórico. Dicha configuración final, consistió en la creación de un
nuevo sistema de asociaciones lógicas (Rudner, 1973) entre las categorías e
indicadores validados, orientada por los principios teóricos relevantes en el
estudio. Lo anterior, evidencia la presencia de los postulados tendencia al
orden en los sistemas abiertos, ontología sistémica y principio de
complementariedad.

Las características del pensamiento sistémico han sido consideradas a objeto
de reafirmar la idea de que las bases teóricas constituyen un modelo de
sistema en el que no hay bases más fundamentales que otras, sino que entre
ellas existe complementariedad, coordinación e interacción. Johansen (1997),
Capra (1998) y Martínez (2011), sostienen que la teoría de sistemas también
permite revelar propiedades emergentes que sólo poseen los sistemas pero no
sus partes por separado, condición que alimenta aún más la idea de la

Diseño del proceso de construcción del concepto teórico

Pensamiento sistémico, modelación por teoría de redes y abstracción
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utilización de dicha teoría para relacionar enfoques y teorías sobre los cuales
se crea nuevo conocimiento y se generan otras relaciones que de manera
explícita o implícita dan sustento al estudio investigativo.

El modelo diseñado para el sistema de bases teóricas, se encuentra inserto en
la figura 3. En dicha figura, se esboza una red constituida por diversos
conceptos (nodos) y sus relaciones lógicas (cuerdas); en este caso, signadas
por la coordinación y la interacción. Dicha estructura flexible, comienza en el
plano de lo real y se eleva hasta los niveles más altos de abstracción donde los
conceptos teóricos se relacionan. En ese punto, se dobla para descender a
través de los conceptos derivados y empíricos que dan sustento a la teoría.

Red teórica abovedada

De manera más específica, resulta pertinente destacar que el sistema creado
(A) estaría representado por la sección izquierda del arco de la bóveda donde
se plasma el despliegue de una red comprendida por los conceptos empíricos y
derivados que partiendo de la realidad, dan sustento al primer sistema teórico,
quedando abierta la posibilidad de que dicho sistema, pueda relacionarse
luego con otros de su misma naturaleza (B), a su vez sujeto por otra malla que
nace desde la base. En este punto, resulta conveniente enfatizar que dicha
escogencia estuvo inducida por la relación que el sistema guardará con la
realidad observada.

En este caso, la teoría de redes ofreció la estructura que soportó al conjunto

Figura 3.

Fuente: Elaboración propia (2011)

37GUTIÉRREZ, Lorena

Fundamentos Epistémicos y Metodológicos para Construir un Sistema Teórico Explicativo sobre
la Dinámica de las Redes Inter-Organizacionales. Caso Industria Zuliana de Termoplásticos

20-40

INVESTIGACIÓN



teórico y la teoría de sistemas ofreció los principios de sinergia, interacción y
coordinación que marcaron las relaciones entre los conceptos involucrados en
el proceso de generación de teoría. Lo anterior, evidencia la presencia de los
postulados tendencia al orden en los sistemas abiertos, ontología sistémica y
principio de complementariedad en la construcción del modelo relativo al
sistema teórico.

En el marco del modo de hacer ciencia dentro de las instituciones zulianas,
constituye una labor valiosa el intento de promover la adopción de un
paradigma epistémico distinto al positivista para el diseño de metodologías,
centradas en ofrecer herramientas para la generación de teoría.

La racionalidad clásica, evidentemente se muestra insuficiente para abordar y
explicar las nuevas y complejas realidades que han emergido en el mundo
desde el siglo pasado. Ante esta situación, constituye una necesidad,
fortalecer otras maneras de pensar que propicien una nueva relación entre el
sujeto y el objeto, impregnada por los valores, ideología y creencias personales
de quien observa, pues estos elementos, constituyen factores inherentes a la
matriz epistémica de quien enfrenta la realidad.

Otros elementos importantes de la nueva racionalidad, denominada por
Martínez (2006) como paradigma pos-positivista, lo son la tendencia al orden
en los sistemas abiertos y la ontología sistémica. Estos dos postulados, nos
ofrecen los recursos para comprender y explicar realidades que se entretejen,
que se articulan constituyendo un todo, un holos,difícil de desmembrar a los
fines de comprender sus intrincadas relaciones, las cuales al replantearse en
su continuo diálogo con la realidad, permiten la emergencia de lo nuevo y de lo
imprevisto, como fuentes de una nueva coherencia.

De allí, lo conveniente e importante de esta nueva racionalidad para explicar
procesos como los que dan origen y permiten el desarrollo de estructuras
reticulares, sistémicas y abiertas, tales como las redes, las cuales al nacer y
desarrollarse, generan procesos de crecimiento socioeconómico sustentados
en el intercambio de conocimiento científico y tecnológico; todo esto, en el
marco de una dinámica compleja, constituida por diversos elementos
interrelacionados, que ejercen tensiones sobre las estructuras reticulares a las
que dan vida. Todas estas condiciones, hacen del paradigma pos-positivista el

Conclusiones
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oferente de mayores ventajas a la hora de comprender y teorizar sobre esas
realidades a las que los estudiosos de las ciencias sociales y humanas
debemos enfrentarnos.
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