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Resumen: 

Se presenta un estudio de las Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP), una política del estado 

venezolano que se propone la conformación de redes integradas por unidades socioproductivas de pequeña 

escala, cuya importancia se encuentra no sólo en el establecimiento de relaciones económicas, sino también en 

su papel como generadoras de procesos de creación y apropiación de conocimientos. De esta forma, las RSIP 

están concebidas como una forma de cooperación para la producción y la apropiación social de bienes 

tangibles (productos, maquinarias) e intangibles (saberes, control social). El objetivo de este trabajo es indagar 

en el despliegue de esta política, para realizar una propuesta sobre un esquema de desarrollo tecnológico en el 

cual la dimensión social y la dimensión técnica se encuentran en la forma de una dialéctica generadora que 

potencie el cumplimiento de estos fines. 

El punto de partida es la diferenciación analítica entre sistemas técnicos y sistemas sociales, la cual sirve 

como fundamento para concebir el despliegue tecnológico como un proceso complejo de construcción 

simbólica y funcional de los sistemas concretos. En la medida en que ocurre la interrelación entre sistemas 

sociales (redes) y sistemas técnicos se definen las características y el propósito de todo sistema de producción 

(carácter socio-técnico). La dirección que sigue este proceso es el resultado de la combinación entre las 

estrategias significativas y prácticas de los agentes involucrados en la materialización de dicho sistema, por lo 

cual éste es co-construido dentro de un complejo de relaciones de carácter social y funcional. 

Puesto que el proceso de co-construcción de los sistemas sociotécnicos implica la combinación de estrategias 

prácticas y significativas, consideramos necesario utilizar una metodología que ayude a visibilizar los 

diferentes contextos interpretativos que puedan hacer significativos esos procesos. Para ello, basados en un 

enfoque de sistemas blandos, la sistemología interpretativa, nos planteamos la elaboración de dos contextos 

aplicables a las RSIP: el instrumentalismo y el constructivismo.  

Desde el instrumentalismo, la tecnología es el resultado del arreglo eficiente entre medios y fines, por lo cual 

conlleva la exclusión de condiciones no racionales del diseño tecnológico. Para el constructivismo, la 

tecnología abarca el conjunto de las relaciones sociales que preceden a la aparición de los sistemas técnicos. 

Cada contexto adquiere pertinencia en la medida en que ayudan a establecer los fines y las estrategias del 

desarrollo tecnológico. Así, la lógica del instrumentalismo impone la racionalización de los medios técnicos 

para alcanzar la eficiencia, mientras que la lógica del constructivismo pretende la participación de agentes no-

técnicos en el ámbito de decisión técnica. 

Con la elaboración de éstos contextos interpretativos y su derivación para comprender el fenómeno de las 

RSIP, buscamos apreciar de qué manera la definición de las redes y de los sistemas técnicos conducen a la 

conformación de modos específicos de producción y de generación de conocimientos. Finalmente, 

presentamos un modo de despliegue tecnológico en el cual los sistemas son definidos significativa y 

funcionalmente por el conjunto de interacciones que se entretejen en el ámbito de las redes. 
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Objeto de interpretación: Redes Socialistas de Innovación Productiva. 

El Programa de Redes Socialistas de Innovación Productiva se inició hacia el año 2001 con la denominación 

de Redes de Cooperación Productiva, y la intención inicial de reproducir en el escenario nacional el modelo 

de conformación de cluster, esto es, un conglomerado de agentes económicos que fueran creando 

posibilidades de asociación con el propósito de mejorar su competitividad en un mercado. Sin embargo, el 

programa se fue adaptando hasta convertirse en una propuesta para impulsar la producción y la transferencia 

de conocimientos a través de la cooperación y la integración comunitaria de pequeños productores (Peña, 

2006). Hacia el 2001 el objetivo inicial del Programa de Redes de Cooperación Productiva (RCP)  era el 

siguiente: 

Promover la organización y desarrollo de la asociatividad y la cooperación entre las pequeñas y medianas 

empresas o unidades productoras de bienes y servicios comunes y el entorno institucional y académico, que 

permita crear las condiciones para la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas que conforman la 

Red (Cluster)” (Leopolto, 2001; citado por Peña, 2006: 30). 

Para finales del 2003 el Programa contaba con un esquema de financiamiento que incluía proyectos de 

desarrollo tecnológico, apoyo a la consultoría técnica, capacitación técnica especializada, talleres de 

organización de la red, estudios de sectores y actividades para la gestión de la Red. 

Hacia el 2004 las Redes de Cooperación Productiva se relanzaron como Redes de Innovación Productiva 

(RIP) luego del replanteo de sus objetivos iniciales. En este momento se propuso que el Programa debía 

apuntar a mejorar las capacidades productivas del país, pero observando el papel del Estado como regulador 

de las condiciones de competencia y generador de compensaciones para la dinámica del mercado. También se 

conservaban algunos aspectos de la formulación de redes como clusters, al mismo tiempo que se reconocía 

que se debía atender la integración entre unidades productoras de bienes y servicios (cooperativas y 

asociaciones de productores), los órganos gubernamentales y académicos, y el medio comunitario para el 

desarrollo de una “economía social” (Peña, 2006: 53-55). 

Este año el MCT integró la política de las redes en el marco del Municipio Innovador (Fundacite-Trujillo, 

2011). Con ello, las RIP eran definidas con referencia a la estrategia del Desarrollo Endógeno y a los objetivos 

de cooperación y generación de conocimientos. Entre las decisiones que influyeron en este resultado estaba, 

entre otros aspectos, que se promoviera el enlace entre las RIP y los Núcleos de Desarrollo Endógeno (NuDE) 

con lo cual se vinculaba el Programa con una estrategia de alcance nacional. Además, se ejecutó la creación 

de una estructura de funcionarios responsables del reconocimiento de las redes en las regiones del interior del 

país, denominados “Coordinares Regionales”. 

En el 2005 las redes se integraron a la Misión Ciencia, un programa que se propone “el incremento de la 

productividad de la economía, la mejora de la calidad de vida de la población y la independencia de la Nación, 

mediante el fortalecimiento de una ciencia pertinente, la generación de tecnologías apropiadas y apropiables, y 

el estímulo a la innovación” (Peña, 2006: 26). De este modo, las Redes debían tener un papel dirigido no 

solamente a la producción económica y al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, sino también a 

la integración social y cultural de las localidades en las que se desenvuelven. 

En el año 2008 las Redes de Innovación Productiva comienzan a ser denominadas Redes Socialistas de 

Innovación Productiva (RSIP) en concordancia con el marco político y conceptual que se establece en 

documentos como el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007-2013). Para entonces, las 

Redes son definidas como:  

Un conjunto de unidades socialistas de producción de bienes o servicios, universidades, centro de 

investigación, actores gubernamentales (nacionales, estadales, locales), organizaciones sociales y otros, 

articuladas en tejido social basado en la participación democrática y en las relaciones de apoyo mutuo 

(FONACIT, 2008; citado por Infante, 2009: 319). 

Lo interesante de este momento es la integración de las RSIP en una nueva definición del Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Para entonces ya existía una nueva Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (LOCTI, aprobada en el 2005) y un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005). 
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Ambos instrumentos podían ayudar a que el Ministerio formulara con mayor precisión cuál era el papel de las 

Redes en el contexto del sistema de ciencia y tecnología. 

En cuanto a los aspectos organizacionales de las RSIP, recordemos que éstas pretenden vincular a actores del 

sector estatal y del sector ciudadano con el propósito de estructurar una dinámica productiva de forma 

cooperativa. Para ello, “el proceso de innovación no sólo debe tener en cuenta consideraciones tecnológicas, 

sino también aspectos relacionados con el capital humano, la investigación, la educación, las finanzas, la 

comercialización, así como la coordinación entre las políticas regionales, las políticas industriales y las de 

competitividad” (Infante, 2009: 314). Los actores de la red son clasificados como “actores principales” y 

“actores de apoyo”. Los primeros son los productores o prestadores de servicios, que deben organizarse en 

cooperativas y son los destinatarios de los aportes financieros del Estado. Los segundos son las instituciones 

públicas que prestan alguna clase de apoyo (financiero, técnico, formativo, entre otros) para el despliegue de 

los objetivos de la red (Infante, 2009: 319).  

Por otra parte, las Redes deben elaborar un Proyecto Productivo que debe contar con un conjunto de 

condiciones, el cual debe ser redactado de acuerdo con los parámetros, formatos y reglamentos del ente 

financiero responsable, en este caso, del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT). La redacción 

del Proyecto Productivo es responsabilidad del Promotor para la Innovación Municipal y debe ser sometido a 

consulta por el ente administrativo responsable en la región, la Comisión Técnica Estadal, que es responsable 

de recibir y evaluar los Proyectos Productivos y hacerle seguimiento a los recursos destinados al desarrollo de 

las Redes. El otorgamiento de fondos es evaluado y ejecutado por el FONACIT (Fundacite-Trujillo, 2011). 

Así mismo, las fases de desarrollo de las RSIP son las siguientes (Infante, 2009: 318-319): 

- Asistencia técnica inicial: implica la realización de actividades para la consolidación de la 

organización comunitaria, así como también la identificación del rubro productivo y la formulación 

del proyecto de la red. 

- Ejecución del proyecto productivo: incluye la elaboración de un diagnóstico y la asignación de un 

promotor para la formulación del proyecto. Luego se procede a la ejecución del mismo a través de los 

objetivos que lo componen, tales como el mejoramiento de rubros, adaptación de prácticas 

productivas, capacitación, generación de valor agregado, realización de estudios de mercado y 

vinculación con entes de asistencia técnica. 

- - Fortalecimiento y escalamiento: contiene la ejecución de actividades para el mantenimiento de la 

red, tales como la ampliación, la difusión de resultados y el acompañamiento; así como también la 

atención a procesos vinculados con la producción, como el escalamiento, la diversificación de la 

producción, la comercialización y el registro de productos y de la tecnología generada. 

 

2. Contexto Interpretativo del Instrumentalismo. 

Nuestro propósito en este punto es definir los aspectos más elementales del instrumentalismo como un modo 

de interpretación de la tecnología. En esencia, lo que define al instrumentalismo es la idea de que la tecnología 

es de forma preeminente un conjunto de reglas, procedimientos y relaciones entre agentes y dispositivos que 

sirven para la mediación técnica en el logro de determinados objetivos. De esto puede extraerse, en principio, 

que la posición instrumentalista reclama su propio ámbito de acción fundado en la preocupación por el control 

operativo de la realidad, lo cual significa que no intenta legitimarse por su capacidad para expresar 

teóricamente relaciones causales entre fenómenos naturales, ni tampoco por su capacidad para lograr la 

comprensión de fenómenos de interpretación. Como tal, puede decirse que el campo instrumental de la 

tecnología adquiere sentido propiamente dicho en el ámbito de las relaciones y las acciones operativas, y no 

en el ámbito teórico o hermenéutico.  

Una concepción instrumentalista asumiría que los sistemas tecnológicos tienen prioritariamente un carácter 

operativo e instrumental. Así, los sistemas tecnológicos son considerados básicamente como sistemas de 

acciones u operaciones, y no como sistemas de representaciones o conceptos. Además, se ordenan gracias a un 

conjunto de reglas formuladas para dar respuesta a problemas específicos, y no por la preeminencia de un 
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conjunto de leyes generales de contenido descriptivo. Estas reglas son consideradas como imperativos 

hipotéticos, esto es, proposiciones sujetas a la validación práctica, que son aceptadas en la medida en que 

proporcionan capacidad para alcanzar ciertos objetivos definidos, es decir, de acuerdo con su grado de 

eficacia. Puesto que es el concepto de “eficacia” y no el de “verdad” el que rige el desempeño de los sistemas 

tecnológicos, su relación con el medio no se da en términos de representación teórica sino en términos de 

control y predicción de variables operativas (Toribio, 1995: 121-122). 

Debido al imperativo de la eficacia, debe existir una adecuación racional entre la estructura concreta del 

dispositivo o del sistema tecnológico y la función que debe cumplir. Esto significa que cada uno de  sus 

componentes, así como la integración de todas las partes, cumple una función específica que a su vez se 

encuentra orientada específicamente al cumplimiento de objetivos concretos. En la adecuación entre estructura 

y función se encuentra implícita una coordinación de medios y fines, así como un criterio de optimización. La 

racionalidad y la tendencia a la optimización son los vértices principales que orientan el desarrollo tecnológico 

desde la perspectiva del instrumentalismo. 

Por otra parte, el instrumentalismo se apoya en la neutralidad de valores e intereses de la herramienta 

tecnológica (Martínez y Suárez, 2008: 75). El carácter de “neutralidad” significa que los valores e intereses 

son ajenos a la funcionalidad de los sistemas tecnológicos independientemente de que participen de algún 

modo en la concepción, desarrollo, manufactura y uso de los dispositivos tecnológicos. Así mismo, se espera 

que los resultados obtenidos de la aplicación de un dispositivo sean comparablemente similares en diferentes 

contextos socioculturales, puesto que los dispositivos tecnológicos son independientes de los fines no 

estrictamente funcionales para los cuales son utilizados en un momento dado. Esto quiere decir que un 

dispositivo tecnológico conserva las cualidades que le proporcionan funcionalidad de forma independiente de 

la utilización específica en determinados contextos.  

A continuación presentamos un esquema de cómo se configura el despliegue tecnológico a partir del contexto 

interpretativo del instrumentalismo. Proponemos cuatro momentos básicos, los cuales se distinguen por el 

grado de generalidad que poseen dentro de un trayecto que parte la definición conceptual y que conduce hacia 

la operacionalización del sistema tecnológico.  
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Momentos Componentes 

1. Conceptualización: se discriminan los 

fundamentos conceptuales del despliegue 

tecnológico en términos propiamente 

instrumentales. 

Análisis operativo del problema. 

Formulación de la alternativa tecnológica. 

Estimación del impacto. 

2. Decisión estratégica: se valoran diferentes 

alternativas de acción para establecer las pautas 

del despliegue tecnológico.  

Definiciones de tipo
1
. 

Definiciones de tema. 

Definiciones de parámetros. 

Apreciación cuantitativa de recursos. 

Apreciación cualitativa de recursos. 

3. Adecuación Funcional: se establecen las bases 

del sistema tecnológico en cuanto a sus procesos 

funcionales. 

Adecuación funcional de los medios y procesos. 

Adecuación funcional de los usuarios. 

Formulación de las variables de control. 

4. Adecuación Operacional: se establecen las 

bases del sistema tecnológico en cuanto a sus 

actividades operativas. 

Adecuación operativa de operadores e intermediarios. 

Adecuación operativa de los destinatarios. 

Definición de procedimientos. 

Definición de métodos. 

Definición de instrumentos. 

Definición de métodos de control y evaluación. 

Definición de indicadores. 

Tabla 1. Esquema de diseño tecnológico instrumentalista. 

 

3. Contexto Interpretativo del Constructivismo. 

Desde un contexto constructivista, un dispositivo tecnológico concentra tanto el conjunto de mecanismos y 

formas de uso que lo hacen posible, como la interpretación – o la asimilación significativa – que los usuarios 

hacen de ella, en un dimensión que no solamente incluye la racionalidad técnica sino que tiene que ver con 

aspectos como la voluntad, la autoridad o la ética, es decir, construcciones de sentido del ser humano. Por 

ejemplo, una casa es tanto el conjunto de dispositivos que la conforman como el cúmulo de cualidades 

significativas que las personas le atribuyen (Feenberg, 1999: x-xv).  

El constructivismo plantea que el desarrollo de la tecnología responde a las circunstancias del entorno social 

en el que se desarrolla y, por tanto, enfoca su atención sobre los sujetos y las estrategias que participan en el 

condicionamiento de su forma concreta. De este modo, para el constructivismo la tecnología puede 

desarrollarse por vías alternativas dependiendo del grado de consenso que se establezca alrededor de cada una 

de ellas. Por lo tanto, el desarrollo de dispositivos tecnológicos responde no sólo a criterios técnicos sino a las 

dinámicas sociales presentes en su elección (Feenberg, 1999: 10-12).  

Para explicar cómo los dispositivos y los sistemas tecnológicos se conforman tanto funcional como 

significativamente, Feenberg introduce la “teoría de la instrumentalización”. Ésta se encuentra integrada por 

dos conceptos básicos: la “instrumentalización primaria” se refiere a la constitución funcional de los 

dispositivos y los sujetos tecnológicos, mientras que la “instrumentalización secundaria” se refiere a la 

realización de éstos en las redes y los contextos sociales concretos (Feenberg, 1999: 201-207; 2002: 178-183). 

La instrumentalización primaria, o “funcionalización”, se realiza a partir de cuatro momentos:  

- Descontextualización: se realiza una separación artificial de un objeto de su contexto natural con el 

propósito de integrarlo en un sistema técnico.  

                                                 

1  Esta división tripartita toma como referencia a (Toribio, 1995: 128-132). 
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- Reduccionismo: los objetos descontextualizados, son “despojados” de sus cualidades “inútiles” desde 

el punto de vista técnico. 

- Autonomización: se refiere a la separación entre el “sujeto de la acción técnica” y los efectos de sus 

acciones. 

- Posicionamiento: la acción técnica del sujeto se sirve de los objetos técnicos por medio del 

conocimiento de las reglas que regulan a éstos, por lo cual el sujeto debe potenciar las ventajas de los 

dispositivos a través de dichas reglas. 

 

La instrumentalización secundaria, o “actualización”, es integrada así mismo por cuatro momentos:  

- Sistematización: que permite que los objetos técnicos cobren funcionalidad al integrarse en un entorno 

natural. 

- Mediación: es el proceso que le confiere nuevas cualidades secundarias a los objetos técnicos, con el 

propósito de integrarlos en el contexto social. Pueden ser morales, estéticas, etc.  

- Vocación: se trata de la caracterización que le confieren los dispositivos a los sujetos técnicos, y que 

vinculan a éstos con otros sujetos que tienen la misma ocupación que ellos.  

- Iniciativa: es la manera en la que se “posicionan” los sujetos inmersos en el medio de control técnico. 

En el proceso de funcionalización, la materia pierde su lugar originario en la naturaleza y es despojada de sus 

atributos no funcionales, para ser manipulada y dispuesta según nuevas reglas y reinsertada como parte de los 

sistemas tecnológicos. Los sujetos que se vinculan con los dispositivos establecen una relación funcional con 

éstos que los conduce a adaptarse a las reglas que los motorizan y a trabajar con ellas para lograr los 

resultados previstos. Paralelamente, el proceso de actualización implica que los dispositivos se integran en un 

entorno natural, reciben nuevas atribuciones simbólicas distintas a su naturaleza funcional, son internalizadas 

en la personalidad de los sujetos que los manipulan y comienzan a formar parte de las estrategias de 

interrelación entre los usuarios de los dispositivos y sistemas tecnológicos. 

Feenberg recurre al concepto de “concretización” para referirse a la manera en que el diseño tecnológico se 

adapta a los recursos existentes y a las exigencias de los usuarios una vez que las demandas de éstos se han 

convertido en “códigos” técnicos (Feenberg, 1999: 30). La concretización no se restringe al aumento de la 

eficacia sino que implica la adaptación de la tecnología al contexto social y natural, a través de un modo de 

desarrollo que no se limite a criterios convencionales como el de “productividad”, y sería el camino a través 

del cual determinadas demandas halladas en el proceso de instrumentalización secundaria de la tecnología 

pueden convertirse en insumos para la instrumentalización primaria. De allí que pueda hablarse de “estrategias 

de concretización” para promover la integración de valores previamente excluidos del desarrollo tecnológico 

(Feenberg, 1999: 216-222; 2002: 186-188). 

Para sortear la oposición aparente entre la representación política local y el control de sistemas tecnológicos, 

Feenberg introduce un principio alternativo de organización: la red técnica. Esta es una forma de organización 

que puede reproducir en cualquier entorno la regla de la participación directa, ya que toma como base de la 

acción el escenario local, pero se integra en las redes globales. En esta forma de organización, la cohesión de 

la red se da por los “intereses de participación”, que se refieren a la vinculación entre los impactos de la 

tecnología y los intereses, necesidades y expectativas de los individuos (Feenberg, 1999: 139-140). 

A continuación presentamos el esquema del diseño tecnológico desde esta perspectiva. Para ello, introducimos 

cuatro momentos que se distinguen entre sí por el grado de generalidad que los caracteriza dentro de un 

proceso que parte de la generación de redes técnicas y se dirige hacia la sustentación social de las 

repercusiones tecnológicas y sociales de dichas redes. 
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Momentos Componentes 

1. Formación de Redes: se estabiliza un conjunto de 

dinámicas para la generación colectiva de alternativas 

tecnológicas. 

Emergencia de redes técnicas. 

Construcción social del piso epistemológico.  

Construcción social de las necesidades. 

Formulación de estrategias sociales. 

2. Construcción de alternativas técnicas: se busca dar 

respuesta a las necesidades construidas socialmente, 

teniendo como trasfondo el piso epistemológico que 

sirve de orientación para la acción colectiva. 

Reconocimiento de la tecnología existente. 

Construcción social de la respuesta organizacional. 

Construcción social de la respuesta instrumental. 

3. Construcción de sistemas técnicos: integra los 

procesos a través del cual los sistemas técnicos emergen 

y adquieren significado, así como la síntesis de códigos 

que orientarán el desarrollo tecnológico en un sentido 

particular.  

Dinámicas de Funcionalización. 

Dinámicas de Actualización. 

Dinámicas de Concretización. 

4. Producción social: implica necesariamente la 

generación de modos de sustentación del resultado 

social y tecnológico de su quehacer. 

Generación de líneas organizacionales. 

Generación de líneas tecnológicas. 

Retorno económico, social y cultural. 

Generación de formas activas de consenso social. 

Tabla 2. Esquema de diseño tecnológico constructivista. 

 

Conclusiones: Hacia un esquema de gestión sociotécnica para las RSIP. 

Una vez que hemos visto cómo se despliegan los contextos interpretativos del instrumentalismo y del 

constructivismo, podemos señalar de qué manera inciden en la articulación entre el sistema social y el sistema 

técnico en las RSIP. En suma, al revisar la constitución del sistema sociotécnico que se encuentra en las RSIP, 

no repararemos solamente en si los medios se expresan en forma racionalizada y a través de variables 

cuantitativas, o si trabajan en redes, sino especialmente examinaremos si la dinámica de las redes responde a 

uno u otro contexto en mayor o menor medida. 

Desde el enfoque del instrumentalismo, los aspectos que toman mayor relevancia al momento de examinar las 

RSIP son la disposición funcional de los sistemas tecnológicos y el rendimiento de las redes, es decir, la 

configuración de los sistemas con respecto a los objetivos que deben cumplir. Desde esta perspectiva, los 

sistemas tecnológicos son evaluados desde el punto de vista de su eficacia, y no por cuestiones “externas” 

como por ejemplo el cumplimiento de objetivos políticos más bien relativos al contexto social. Como vimos 

anteriormente, los entes públicos utilizan instrumentos técnicos, tales como los estudios de factibilidad, para 

decidir si una iniciativa de red sera aprobada, lo cual implica un análisis operativo de las necesidades y de la 

respuesta de producción. Así mismo, la formulación del proyecto, su ejecución y ampliación, así como 

también el acompañamiento, se realizan de acuerdo con criterios de planificación técnica y económica. Estos 

aspectos son responsabilidad de actores especializados que aportan su conocimiento para el despliegue de la 

red, y que generalmente se encuentran vinculados con entes públicos de financiamiento o investigación (los 

denominados “actores de apoyo”). Por otra parte, la formación y capacitación de los productores (los “actores 

principales”) se encuentra dirigida a la inserción de éstos en el sistema técnico de producción.  

Adicionalmente, para figurarnos cómo sería la caracterización de las RSIP desde la perspectiva del 

constructivismo social sintetizada por Feenberg, tomamos como referencia tres aspectos: la doble 

instrumentalización, la concretización y las redes técnicas. En primera instancia las RSIP, en cuanto que 

conglomerados de actores que se vinculan en función de la ejecución de un proyecto productivo de carácter 

cooperativo, parecen ser un espacio propicio para la formación de redes técnicas en el sentido que hemos 

descrito anteriormente. Igualmente, la participación de unidades de producción cooperativa facilita la 
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oportunidad de que se introduzcan otra clase de demandas en el sistema técnico, diferentes a las demandas 

propias de los grandes agentes tecnológicos. En cuanto al arraigo social, encontramos que el entorno local de 

cada red específica constituye el medio natural para desempeñar su actividad productiva, en cuanto que en 

éste hallará los recursos, los canales de comercialización y la demanda para su producción; además de que se 

constituirá un espacio para la generación y socialización de conocimientos. 

En suma, en este trabajo hemos encontrado que los sistemas técnicos en las RSIP se encuentran orientados por 

una racionalidad técnico-productiva, por lo tanto, se utilizan instrumentos técnicos de formulación, ejecución 

y control de proyectos, tales como los estudios de factibilidad. Por otra parte, los sistemas sociales en las RSIP 

se ordenan de acuerdo con ciertas normas establecidas, las cuales organizan la formación de redes. 

Si se revisan las estrategias propuestas para la conformación de las redes (Aguilar y Blanco, 2004: 444; 

Fundacite-Trujillo, 2011), encontraremos que los momentos iniciales parecen más identificados con el 

establecimiento de acuerdos, los cuales definirán los objetivos de la red y los objetivos de sus integrantes, 

mientras que los momentos posteriores se encuentran orientados hacia la ejecución y ampliación del proyecto. 

De esta manera, puede concluirse que los acuerdos iniciales, construidos colectivamente, se traducirán en la 

formulación de normas para la ejecución técnica-productiva del proyecto. El sistema técnico y el sistema 

social presentes en la red se articula de un modo que busca potenciar las condiciones de producción al mismo 

tiempo que se refuerzan las relaciones de cooperación. De allí la razón de ser de la red como forma de 

articular componentes sociales y recursos técnicos para la constitución de un tejido social-productivo que 

vincule a sujetos con diferentes tipos de experiencia.  

Desde una perspectiva constructivista, se espera que el esquema de producción de la red se mantenga como un 

proceso abierto, donde se favorezca el intercambio práctico y significativo con el medio social; y no-lineal, en 

el cual, sin menoscabo del papel que cumpla cada actor en la red, la interacción no se encuentre predefinida 

por el lugar que ocupa con respecto a la elaboración de un “producto”, sino también por la forma en que 

participa en la generación de conocimientos y en la formulación de acciones efectivas. Consideramos que una 

organización orientada de esta manera, puede guiarse a través la materialización de los siguientes momentos, 

definidos, como en el caso del contexto interpretativo del constructivismo, de acuerdo con el papel que 

cumplen en un proceso que va de la elaboración significativa de las necesidades y los recursos sociales, hasta 

la apropiación de la respuesta organizacional y técnica por parte del entorno social. 

Formación de redes: implica que el conjunto de posibles integrantes de la red debe construir el marco de 

interpretación que definirá sus objetivos y sus estrategias, además de que deben definir cómo será su 

vinculación y la que sostendrán con otros agentes tecnológicos. 

Construcción de alternativas sociotécnicas: implica que comienza a atenderse la cuestión de dar respuesta a 

las necesidades construidas socialmente, a partir del piso epistemológico más o menos definido. La 

conformación de la red debe superar la conformación del sistema técnico como mero instrumento de la 

eficiencia, a partir de la reinterpretación de los fines del propio sistema técnico como concepto. El cambio va 

en la dirección de generar criterios de logro y operatividad que no se encuentren atados al criterio de 

eficiencia técnico-productiva. Esto generará otros “productos” y otros “procesos” que será necesario atender 

para cumplir con esta orientación. 

Construcción de los sistemas sociotécnicos: se trata de instalar una dinámica sociotécnica (Thomas y Fressoli, 

2009), en la cual se organicen tanto el sistema social como el sistema técnico, y definan sus correspondientes 

actividades y operaciones. El despliegue de éstos abre el paso para la síntesis sociotécnica, en la cual, gracias 

al carácter interactivo de las relaciones, tiene lugar el proceso de concreción del código técnico.  

Producción social: el proceso de despliegue sociotécnico abrirá los canales de comunicación que aumenten 

las posibilidades de obtener un retorno social positivo, en el sentido de que la conformación de la red, al 

tratarse de un proceso no-secuencial, abierto e interactivo, estará conservando la posibilidad que se generen 

alternativas organizacionales y técnicas arraigadas en el propio entorno social y adaptadas a sus condiciones 

ambientales 
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A continuación presentamos el resumen del esquema de desarrollo propuesto en estas conclusiones. 

Momentos Componentes 

1. Formación de Redes: conjunto de dinámicas sociales 

para la generación colectiva de alternativas 

tecnológicas. 

Emergencia de redes técnicas. 

Construcción social del piso epistemológico.  

Construcción social de las necesidades. 

Formulación de estrategias sociales. 

2. Construcción de alternativas sociotécnicas: 

despliegue de respuestas a las necesidades construidas 

socialmente a partir del piso epistemológico que sirve a 

la acción colectiva. 

Análisis social y técnico del problema. 

Reconocimiento de la tecnología existente. 

Formulación de los productos esperados. 

Definición de los procesos sociales. 

Definición de los parámetros de producción. 

3. Construcción de sistemas sociotécnicos: procesos a 

través del cual la dinámica social y los sistemas técnicos 

se construyen y estructuran. 

Organización de procesos sociales. 

Despliegue de procesos, actividades y tareas (sociales). 

Adecuación socio-funcional de los procesos técnicos. 

Despliegue de procesos, procedimientos y métodos. 

Concreción y síntesis del código técnico. 

4. Producción social: generación de modos de 

sustentación del resultado social y tecnológico de su 

quehacer. 

Generación de líneas organizacionales. 

Generación de líneas instrumentales. 

Retorno económico, social y cultural. 

Generación de formas activas de consenso social. 

Tabla 3. Esquema de diseño tecnológico para la reinterpretación de los sistemas técnicos. 

 

La investigación más adelante tratará de observar casos de estudio en algunas de las RSIP para confrontar el 

modelo y estudiar su viabilidad para contribuir en la instauración de procesos constructivos de apropiación 

tecnológica, paso fundamental para la apropiación de la tecnología más allá de los procesos de transferencia 

de tecnología tradicional. 
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