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RESUMEN

(O6LVWHPD5HJLRQDO
de Innovación en
$JXDVFDOLHQWHV 0p[LFR 
HQWUHHOGLVFXUVR\OD
realidad

El trabajo parte de una premisa: un campo semántico determinado se constituye e incorpora en la conciencia de los sujetos cuando dispone de un repertorio
amplio de términos para referirse a las cosas con palabras que poseen un sigQL¿FDGRKRPRJpQHRTXHHVVRFLDOPHQWHFRPSDUWLGR(VWRVHEXVFyGHWHFWDU
en las inter-dicciones de los sujetos en la prensa, como táctica para conocer la
existencia de nexos que vinculan a empresas e instituciones de Aguascalientes,
y así aproximarse al funcionamiento real y a los vínculos de las instituciones que
FRQIRUPDQHO6LVWHPD5HJLRQDOGH,QQRYDFLyQ SRI HQ$JXDVFDOLHQWHV$SDUWLU
GHODQiOLVLVGHFRQWHQLGRGHORVFyGLJRVGHFRPXQLFDFLyQHQWUHORVDFWRUHVGHO
SRIORVKDOOD]JRVPXHVWUDQODWHQGHQFLDKDFLDODFRQIRUPDFLyQGHXQPDFURFDPSRVHPiQWLFRFUHFLHQWHSHURGHVLJXDOPHQWHFRPSDUWLGRSRUHOORV(VWRQRJDUDQWL]DTXHGLFKRVDFWRUHVUHDOLFHQDFFLRQHVHQODPLVPDGLUHFFLyQHLQWHQVLGDG
Palabras claveFyGLJRVOLQJtVWLFRVLQWHUGLFFLRQHVGLVFXUVRSHULRGtVWLFR
6LVWHPD5HJLRQDOGH,QQRYDFLyQ SRI)
&ODVL¿FDFLyQ-(/ L14, D85

ABSTRACT

7KH5HJLRQDO,QQRYDWLRQ
6\VWHPRI$JXDVFDOLHQWHV
0H[LFR IURPGLVFRXUVH
WRUHDOLW\LQLQQRYDWLYH
improvements

%DVHGRQWKHSUHPLVHWKDWDVHPDQWLF¿HOGLVLQFRUSRUDWHGLQWRSHRSOH¶VFRQVFLHQFH ZKHQ DQ DPSOHVHWRI UHODWHGWHUPV ZLWK VKDUHG VRFLDO PHDQLQJLV
DYDLODEOHWKHPHGLDSURQRXQFHPHQWVRIWKHLQVWLWXWLRQDODQGEXVLQHVVDFWRUV
RIWKH5HJLRQDO,QQRYDWLRQ6\VWHP 6LVWHPD5HJLRQDOGH,QQRYDFLyQ SRI) of
$JXDVFDOLHQWHVZHUHDVVHVVHGDVDPHDQVWRGHWHFWWKHH[LVWHQFHRIERQGV
EHWZHHQWKHPWKXVDSSUR[LPDWLQJWKHDFWXDOIXQFWLRQLQJRIWKHV\VWHP)URP
WKHDQDO\VLVRIWKHFRQWHQWVRIWKHFRPPXQLFDWLRQFRGHVHPSOR\HGE\WKHVH
DFWRUVWKHIRUPDWLRQRIDJURZLQJDOWKRXJKXQHTXDOO\VKDUHGVHPDQWLFPDFUR
¿HOGZDVREVHUYHG+RZHYHUWKLVGRHVQRWJXDUDQWHHWKHLUDFWLQJLQWKHVDPH
GLUHFWLRQDQGLQWHQVLW\
Keywords: linguistic codes, pronouncements, journalistic discourse, Regional
,QQRYDWLRQ6\VWHP SRI)
-(/&ODVVL¿FDWLRQL14, D85

RESUMO

26LVWHPD5HJLRQDO
de Inovação em
$JXDVFDOLHQWHV 0p[LFR 
entre o discurso e a
realidade no processo de
inovação

2WUDEDOKRSDUWHGHXPDSUHPLVVDXPFDPSRVHPkQWLFRGHWHUPLQDGRpFRQVWLWXtGRHLQFRUSRUDGRQDFRQVFLrQFLDGRVVXMHLWRVTXDQGRGLVS}HGHXPUHSHUWyULR
amplo de termos para referir-se às coisas com palavras que possuem um signi¿FDGRKRPRJpQHRTXHpVRFLDOPHQWHFRPSDUWLOKDGR3URFXURXVHGHWHFWDULVWR
QDVLQWHUGLo}HVGRVVXMHLWRVQDLPSUHQVDFRPRWiWLFDSDUDFRQKHFHUDH[LVWrQcia de nexos que vinculam empresas e instituições de Aguascalientes e, dessa
maneira, aproximar-se do funcionamento real e dos vínculos das instituições
TXHFRQIRUPDPR6LVWHPD5HJLRQDOGH,QRYDomR SRI HP$JXDVFDOLHQWHV$
SDUWLUGDDQiOLVHGHFRQWH~GRGRVFyGLJRVGHFRPXQLFDomRHQWUHRVDWRUHVGR
65,RVDFKDGRVPRVWUDPDWHQGrQFLDSDUDDFRQIRUPDomRGHXPPDFURFDPSR
VHPkQWLFRFUHVFHQWHSRUpPGHVLJXDOPHQWHFRPSDUWLOKDGRSRUHOHVPDVHOH
QmRJDUDQWHTXHHVVHVDWRUHVUHDOL]HPDo}HVQDPHVPDGLUHomRHLQWHQVLGDGH
3DODYUDVFKDYH&yGLJRVOLQJXtVWLFRVLQWHUGLo}HVGLVFXUVRMRUQDOtVWLFRVLVWHPD
UHJLRQDOGHLQRYDomR SRI 
&ODVVL¿FDomR-(/ L14, D85
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Introducción
Este trabajo estudia un corpus periodístico referido, particularmente, a los códigos
lingüísticos de los Sistemas Nacionales de
Innovación (SNI), con énfasis en el Sistema
Regional de Innovación (SRI) de Aguascalientes, que es una derivación lógica de aquél.
El concepto de SNI se introdujo a mediados
de los años ochenta (Nelson y Winter, 1982;
Nelson, 1993; Metcalfe, 1995; Edquist y
Lundvall, 1992; Edquist, 1997, 2005; Cimoli y Dosi, 1994; Dosi, 1998; Cimoli, 2000a,
2000b, 2005; Cooke, 2005; Casalet, 1995
y 1999; Soete, 1996). Desde entonces, y de
acuerdo con la teoría evolutiva, se considera a la innovación como un proceso social e
interactivo que vincula a diversos actores en
XQHQWRUQRHVSHFtÀFR\VLVWpPLFR en él, la
creación del conocimiento no es sólo resultado de desarrollos internos de las empresas,
sino también el producto de la recombinación
GHOFRQRFLPLHQWRFRGLÀFDGR\GHODVRFLDOLzación del conocimiento tácito a partir de esta
interrelación, es decir, donde se desarrolla el
conjunto de relaciones sociales, de reglas y
restricciones políticas que moldean el entorno innovador y conducen a la competitividad.
La cuestión de fondo de los SNI se debe a que
cuando se habla de vínculos sistémicos e interacción, ello no sólo involucra a las empresas, sino también a las relaciones entre ellas,
las organizaciones, y el marco institucional
que cada sociedad puede desarrollar (Cimoli,
2005), lo cual eventualmente incluye espacios de representación como la prensa.
La integración, a su vez, evoca la idea de diversidad, puede ser fruto de una vinculación

orgánica entre las partes y también puede originarse por la incorporación de un elemento
externo a un contexto ya estructurado (Poma,
2005). Esto ocurre mediante la colaboración
entre actores para alcanzar un objetivo, con
ÀQHVHFRQyPLFRVORTXHLPSOLFDTXHHOSURceso de integración esté en medio de la valorización de la diversidad y la convergencia de
normas similares y compartidas. Un común
denominador que posibilita que esto se lleve
a cabo puede ser económico, político, lingüístico, cultural o tecnológico. En este sentido,
el proceso de integración entre los diversos
actores atañe también a un reposicionamiento
de los niveles de gobierno que provoca, a su
vez, una reestructuración institucional en la
cual operan los agentes económicos.
Un subproducto del estudio del SRI de Aguascalientes, en el que se basa este trabajo, se
orientó a establecer los componentes que
conforman el SRI local y su nivel de integración, mediante un análisis de contenido
de notas de prensa en algunos medios de
Aguascalientes. Para este propósito, se partió del supuesto de que un campo semántico
determinado no termina por constituirse e
incorporarse en la conciencia de los sujetos
hasta no disponer de un repertorio amplio de
términos para referirse a las cosas con palaEUDVTXHSRVHHQXQVLJQLÀFDGRORPiVKRPRgéneo posible y que además es socialmente
compartido (Vila, 1998, p. 29), aspecto que
se persiguió detectar en las inter-dicciones
(Sifuentes, 2004) de los sujetos en la prensa,
como una de las tácticas para conocer la existencia de los nexos que vinculan a empresas
e instituciones aguascalentenses con el desaUUROORHFRQyPLFRDVtFRPRODVGLÀFXOWDGHV
para su integración.
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En este contexto, el estudio que aquí se presenta pretende estimular tanto a los productores como a los administradores del desarrollo (policy makers) sobre las ventajas de
construir un SRI, mediante redes interinstitucionales que comprendan relaciones de
coordinación, cooperación y colaboración
más intensas y sólidas e incorporar el conocimiento a los procesos, productos, gestiones e intercambios para competir en un
mundo globalizado. Esto incluye también a
las instituciones educativas y los centros de
investigación y desarrollo, para diseñar sus
SHUÀOHVSURIHVLRQDOHV\ODVOtQHDVHVWUDWpJLFDVGHSURGXFFLyQFLHQWtÀFD\WHFQROyJLFD
de manera conveniente.

entrelazamientos, mayor será la integración
del sistema como un todo.

Partiendo de que la comunicación es interacFLyQVLJQLÀFDWLYD %URQFNDUW0DUWtnez, 1998; Van Dijk, 1980; Greimas, 1979),
el análisis de contenido de las declaraciones
de los sujetos en la prensa se apoyó en dos
hipótesis, a saber: 1) la incorporación del
código de comunicación de los sistemas de
innovación, en los sujetos, está relacionada
con la frecuencia de uso de un repertorio terminológico pertinente, lo que implica que a
mayor frecuencia de uso de la terminología,
mayor grado de incorporación del código; y
 ODGLYHUVLÀFDFLyQGHXQVLVWHPDGHLQQRvación, tal como aparece en la prensa, está
relacionada con la frecuencia de las interdicciones de los sujetos declarantes (entre
mayores sean las inter-dicciones, mayor será
ODGLYHUVLÀFDFLyQGHOGLVFXUVR\GHOVLVWHPD 
Con ello se pretende aportar evidencia de
que la integración de un SRI está relacionada
y depende al mismo tiempo de los entrelazamientos armónicos entre sus componentes,
de tal manera que entre mayores sean dichos

Referente teórico
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El presente trabajo expone, pues, los resultados y evidencias que apoyan las hipótesis
planteadas, a efectos de lo cual se estructura
así: el apartado primero presenta de manera
condensada el estado del conocimiento en
este campo de estudios; el apartado segundo
describe los procedimientos metodológicos
seguidos para someter a prueba las hipótesis; el apartado tercero muestra el análisis de
los datos de campo y discute los resultados
REWHQLGRVÀQDOPHQWHHOFXDUWRFRQWLHQHODV
conclusiones que se desprenden de la problemática abordada.

Hacer referencia al concepto de innovación,
desde un punto de vista evolutivo, nos remite a la teoría moderna de la innovación,
cuyo planteamiento principal del proceso de
innovación se encuentra basado en: 1) los
factores y procesos que constituyen la conducta tecnológica de la empresa (esfuerzo
de investigación y desarrollo y mejoras de
proceso, entre otros); 2) las relaciones inter
e intra empresas; y 3) las interacciones entre
los diferentes actores que constituyen una
nación (empresas, centros de investigación,
universidades y otras instituciones). Estos
factores dependen de la interacción dinámica de las competencias; estas son esenciales
porque enfatizan el conocimiento tácito y
los procesos de aprendizaje informal, cuya
HVSHFLÀFLGDGVHGHULYDGHODVWHFQRORJtDV\OD
cultura organizativa empresarial (Hillebrand,
Messner y Meyer-Stamer, 1994).
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Por ello, en este trabajo el análisis del SNI se
orienta al estudio de redes, en el sentido de
que independientemente de la cantidad de
LQIRUPDFLyQ\FRQRFLPLHQWRFRGLÀFDGRTXH
produzca una sociedad, si no se genera la
YLQFXODFLyQHQWUHHOFRQRFLPLHQWRFRGLÀFDdo y las diversas competencias, así como el
conocimiento tácito, embebidos en los individuos y en las organizaciones, el Estado no
será capaz de captar el impulso productivo
del conocimiento y materializarlo en innovación (Soete, 1996; Dosi, 1998; Cimoli y de la
Mothe, 2001; Cooke, 2005; Cimoli, 2005).
Es en las redes donde surge la posibilidad de
casos virtuosos de interacción de lenguajes,
mayor aprendizaje colectivo, mayor masa
crítica de competencias endógenas y mayor
circulación de información y conocimiento.
$HVWRVHUHÀHUH3R]DV  FXDQGRDÀUPD
que “la asimilación del contenido conceptual
de lo nuevo depende también del tipo de vinculación que cada actor tiene con el ámbito
del cambio y forma parte del lenguaje que
FRQÀHUHLGHQWLGDGDFDGDXQRGHHOORVµ 
p. 150, citado en Willem Doise et ál., 2005).
(VWDVLWXDFLyQFRQÀHUHXQDPD\RUFRPSOHjidad al sistema, de tal manera que ningún
tipo de institución o de actor —sea de grandes empresas o de redes de pequeñas empresas—, así como ninguno de los diferentes
lenguajes de los diversos actores institucionales (empresas, bancos, actores locales, universidades), está en condiciones de afrontarla
en forma autónoma. De ahí que las diferentes esferas interpretativas interactúan, dando origen a una totalidad sistémica. Actores
diferentes con lenguajes también diferentes,
IRUPDOHV\FRGLÀFDGRVVHFRPXQLFDQHQtre sí entretejiendo y mezclando grados de

formalidad y de informalidades diversas y
complementarias (Poma, 2005), en las que
se construye un nuevo lenguaje mediante
las premisas para la generación de “hábitos
PHQWDOHVµDGHFXDGRVVREUHXQIXQGDPHQWR
GHSHUVXDVLyQ\UDFLRQDOLGDGUHÁH[LYD
En ese mismo sentido, la innovación se concibe como sinónimo de “nuevas combinacioQHVµFRPRORKDFH6FKXPSHWHU  HV
el resultado de combinar de manera distinta
los conocimientos actuales con la ayuda del
colectivo social, conocimientos a menudo táFLWRV\HVSHFtÀFRVTXHSXHGHQVHULQFRUSRUDdos a las innovaciones; en esta perspectiva, el
proceso de innovación es irreversible y está
determinado por su propia trayectoria. Para
las teorías evolutivas y neoshumpeterianas
existe un código de conocimientos tecnolóJLFRVTXHQRHVSHUIHFWDPHQWHFRGLÀFDEOH
por lo que su transferibilidad es imperfecta
(Feria, 2005).
Las interdependencias no comerciales (y en
ello se engloban las inter-dicciones periodísticas) constituyen un elemento central de coKHVLyQGHODVUHJLRQHVH[LWRVDV/DFRQÀDQ]D
y la coordinación estrecha entre los actores
resulta un requisito importante para la organización de la actividad económica local
%LDQFKL%LDQFKL\0LOOHU /D
conclusión de estos estudios es que la cohesión, la dinámica y la fortaleza del entorno
están conformadas al mismo tiempo por los
agentes —públicos y privados—, así como
por las interrelaciones que mantienen; de ahí
la importancia de conocer la pertinencia y
variedad de los códigos lingüísticos que los
sujetos emplean en dichas inter-dicciones
(Feria, 2005).
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Los estudios realizados sobre los sistemas
locales de empresas, los distritos industriales y los SNI (Nelson, 1993; Nelson y Winter, 1982; Rosenberg, 1979, 1988) muestran
la importancia que cobra el entorno, porque
éste promueve y propicia la externalización
de un conjunto de actividades que permite a
ODVÀUPDVDOLJHUDUVXVHVWUXFWXUDV\UHGXFLU
algunos costos. Entre otros, se pueden mencionar autores como Gabriel Yoguel (2000),
0RRUL.RHQLQJ\<RJXHO  %RVFKHULQL
\3RPD  %RVFKHULQL\<RJXHO  
%LDQFKL  %LDQFKL\0LOOHU  0Driotti (2000) y Corò (2000).
En esto destaca el papel del conocimiento
dentro del proceso productivo, que asigna
una importancia crucial a la organización industrial y a la organización social, lo que está
LQÁXLGRSRUODIRUPDHQTXHORVDJHQWHVLQcorporan y procesan el conocimiento y por la
naturaleza del ambiente económico y social,
el cual se valoriza cuando se transforma en
aprendizajes formales e informales (Johnson
y Lundvall, 1994) que desarrollan los actores
económicos en su práctica y su interacción
productiva (Yoguel, 2005), así como en su
interacción discursiva en medios impresos.
De este modo, la competitividad se convierte
en un concepto más complejo en donde las
ventajas competitivas ya no se heredan, sino
que se crean, pero también pueden perderse
\HQODVTXHORVÁXMRVWDQJLEOHVHLQWDQJLEOHV
de conocimiento e información entre actores
adquieren una importancia creciente.
Los nuevos procesos de aprendizaje que se
desarrollan en el marco de la competencia
global se caracterizan por la creciente importancia de nuevas instituciones tangibles
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HLQWDQJLEOHV OHQJXDMHFRQÀDQ]DUHFtSURFD
etc.), en y por las cuales se concibe al lenguaje como una institución virtual; de ahí
que coexisten distintos lenguajes entre los
agentes económicos. El aprendizaje y el desarrollo de competencias exigen un proceso
GHLQWHUDFFLyQGHOHQJXDMHV\VHPDQLÀHVWDQ
a partir de él (Yoguel, 2005), pero también,
y al mismo tiempo, exigen la generación de
traductores que interpreten esos lenguajes.
Así, el ambiente es entendido como un conjunto de instituciones y agentes, y la densidad
de ODVUHODFLRQHVH[LVWHQWHVHQWUHHOORVLQÁX\H
de manera decisiva en el grado de desarrollo
de las actividades innovativas. El aprendizaje y la innovación son procesos interactivos
profundamente arraigados en las relaciones
entre personas y organizaciones. La comunicación y el aprendizaje interactivo son fundamentales en este tipo de relaciones, con el
ÀQGHFRQIRUPDUXQSNI´VDQRµ
Autores relevantes —Rosenberg (1979,
 5XIÀHU  -RQHV\:RRG  
Johnson (1992, 1996), Johnson y Lundvall
(1994), Villavicencio (1994), Arvanitis et
ál. (1992), Arvanitis (1996), la OCDE (1992),
%UHVFKL \ 0DOHUED  ³ FRQFXHUGDQ
en señalar que el aprendizaje tecnológico
constituye “un proceso social dinámico y
acumulativo de generación y difusión de
FRQRFLPLHQWRWHFQROyJLFRHQODVHPSUHVDVµ
proceso que está estrechamente relacionado
con la dinámica interna de la empresa y que,
dependiendo de su grado de integración o
cohesión con respecto a estrategias explícitas de innovación, conforman sus fortalezas
o debilidades.

Cuad. admon.ser.organ. Bogotá (Colombia), 25 (45): 163-184, julio-diciembre de 2012

1/3/13 5:17 PM

EL SISTEMA REGIONAL DE INNOVACIÓN EN AGUASCALIENTES (MÉXICO): ENTRE EL DISCURSO Y LA REALIDAD

A partir de lo anteriormente señalado, surgió
el interés de elaborar un análisis de contenido del discurso periodístico de los actores
alrededor de los tópicos del desarrollo tecnológico y las estrategias de modernización
empresarial para la creación de un entorno favorable a la innovación y a la competitividad.
Al respecto, la información y el discurso de la
prensa son dos importantes fuentes de datos
para el analista de un fenómeno dado de la
realidad social (Fernández, 2000, p. 47; Matute, 1995, pp. 63-69). Si bien es cierto que
la información periodística requiere procedimientos de triangulación para validarla, no es
menos cierto que la prensa escrita proporciona sugerentes pistas para reconstruir y perÀODUSUREOHPDV\WHQGHQFLDVTXHVHSUHVHQtan en determinadas coyunturas (Sifuentes,
2004, p. 7). Por su naturaleza comunicativa,
la información de prensa es plenamente susceptible de analizarse con técnicas diversas
de análisis textual. De entre ellas, el análisis
de contenido permite no sólo describir, sino
también trabajar la información a niveles
analíticos que permitan tanto descifrar las
XQLGDGHVGHVLJQLÀFDGRTXHDUWLFXODQHORORV
diferentes discursos de los agentes sociales
que interactúan en una coyuntura determinada, como el sentido dado a dichos discursos
HQFLUFXQVWDQFLDVHVSHFtÀFDV .ULSSHQGRUI
1990, pp. 33-34).

Estrategia metodológica
En el estudio de base se consideró como
universo el conjunto de notas periodísticas
aparecidas en la prensa escrita local en el
periodo de agosto de 1998 a junio de 2001,
con actualizaciones dentro del periodo com-

prendido de agosto 2010 y junio de 2011.
De esta población se seleccionó un corpus
analítico conformado por 146 notas referidas a tópicos relacionados con el objeto de
estudio del SRI; de dichas notas se extrajeron
135 términos clave. La información se tomó
de dos fuentes básicas: los diarios locales
Hidrocálido y El Heraldo, así como alguna
información adicional de El Sol del Centro,
El Financiero y el semanario Exedra. Proporcionalmente, el mayor número de notas
correspondió a Hidrocálido (95), seguido de
El Heraldo (46). Los resultados alcanzados
fueron producto de la metodología cuantitaWLYD\YDULDEOHVFODVLÀFDWRULDVFRQQLYHOGH
medición nominal.
El muestreo fue intencional y dirigido, tomando como criterio fundamental que la
información fuese referida a los términos
empleados por los agentes del Sistema de Innovación y a tópicos relacionados con ellos,
de acuerdo con la revisión de la literatura
especializada. Ello determinó el empleo de
una prueba c2 de correlación no paramétrica
SDUDYDULDEOHVFODVLÀFDWRULDVFRQQLYHOGH
medición nominal, a efectos de someter a
XQDSUXHEDGHVLJQLÀFDFLyQHVWDGtVWLFDODV
dos hipótesis planteadas en dicho análisis.
Las respuestas de cada una de las variables
fueron procesadas y analizadas mediante un
paquete estadístico de cómputo, el SPSS para
:LQGRZV8QDYH]GHÀQLGRHOcorpus analítico, fue necesario determinar las unidades
de análisis para poder examinar la comunicación y los discursos en ella vertidos. Al
respecto, se consideraron como unidades de
análisis los textos completos de cada una de
las notas periodísticas del corpus. Cada unidad de análisis, a su vez, fue descompuesta
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en segmentos menores que corresponden
a los diferentes párrafos que conforman la
nota y que registran, dentro de cada párrafo,
los detalles de la información básica tratada
en los encabezados y en el párrafo inicial
(Krippendorf, 1990, p. 84; Sifuentes, 2004,
pp. XII-XIII).
/DVXQLGDGHVGHDQiOLVLVIXHURQFODVLÀFDGDV
en un grupo de categorías al que denominaPRVFDWHJRUtDV´JUXHVDVµ\ORVVHJPHQWRVHQ
XQJUXSRGHFDWHJRUtDV´ÀQDVµ/DVFDWHJRrías gruesas aluden a los grandes tópicos en
ORVTXHODLQIRUPDFLyQSRGtDVHUFODVLÀFDGD
de acuerdo con la frecuencia y la densidad de
las notas periodísticas; es decir, este grupo
analiza las tendencias generales y más recurrentes de la información, tomadas a partir de
los titulares o encabezados de dicha información y del tema abordado en ellos (momento
1: análisis estático /DVFDWHJRUtDV´ÀQDVµ
VHUHÀHUHQDOGHWDOOHGHORVWHPDVHVSHFtÀFRV
relacionados con la investigación, según el
sujeto o institución que declara y según el
eventual o posible destinatario de cada nota
periodística, de tal manera que este último
criterio permitiera analizar las interacciones
(los cruces) de los agentes emisores del mensaje (o los discursos) con los destinatarios, y
el espectro de términos (directos o velados)
empleados por ellos para comunicarse (momento 2: análisis dinámico).
/DPHGLFLyQHQHODQiOLVLVÀQRFRQVLVWLyHQ
extraer lo que el discurso de un sujeto (enunciador) proyecta a través de un medio (o
enunciación enunciada), sobre una situación
o realidad narrada o referida en él (lo enunFLDGR  *UHLPDV%URQFNDUW
Ducrot, 1984; Kerbrat-Orecchioni, 1997;
Martínez, 1998; Van Dijk, 1980; Wertsch,
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1985). Ello con el objeto de inferir qué tanto
conocimiento tiene el sujeto de los códigos
de comunicación necesarios para facilitar
las interacciones entre los componentes del
sistema, a efectos de desarrollar capacidades tecnológicas. Se parte de la idea de que
a través de la terminología empleada se pueden tener elementos para estimar el grado de
incorporación del conocimiento tecnológico
en los sujetos, así como de que a través de
las inter-dicciones se puede estimar el grado
de integración de un sistema de innovación.
En el primer caso, la medición se realizó contando la variedad de sujetos e instituciones
que aparecen en el discurso de los sujetos
declarantes. En el segundo, ésta se llevó a
cabo en función de las veces que un sujeto
invocó ligas o interacciones con otros sujetos o instituciones, por cada componente del
VLVWHPD3DUDORVÀQHVGHHVWHWUDEDMRXQD
inter-dicción es la interacción discursiva
VLJQLÀFDWLYD de los sujetos e instituciones a
través de un medio escrito; es el sustituto, en
el espacio de la circulación de los discursos
a través de la prensa, de la interacción real
entre los componentes de un sistema (MartíQH]%URQFNDUW6LIXHQWHV 
Asimismo, en este trabajo se entiende por
incorporación del código de comunicación,
el grado en que un sujeto internaliza (hace
suya) y emplea (utiliza en su habla profesional) una terminología pertinente al ámbito de
los sistemas de innovación; por frecuencia
de uso de la terminología, la periodicidad
con que un sujeto invoca directa o indirectamente en su discurso dicha terminología; por
GLYHUVLÀFDFLyQGHO6LVWHPDGH,QQRYDFLyQ
la variedad de agentes que interactúan en él;
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por frecuencia de las inter-dicciones de los
sujetos declarantes, la periodicidad con que
explícita o implícitamente los sujetos declarantes (o las instituciones por ellos representadas), agrupados en agentes del Sistema de
,QQRYDFLyQVHUHÀHUHQHQWUHVt
A efectos de proceder al análisis del estudio,
fue necesario preparar la información de forma tal que pudiera analizarse. Así, fue creado
un código de notas que ordena cronológicamente, por fecha, el conjunto de notas del
corpus. A cada nota se le asignó un número
FRQVHFXWLYRFRPRFyGLJRGHLGHQWLÀFDFLyQ
3RVWHULRUPHQWHIXHQHFHVDULRFODVLÀFDUOD
información de tal modo que proporcionara
algunos datos acerca de su naturaleza periodística. Para ello se prepararon tablas que
permitieran inferir algunas tendencias preliminares acerca de los discursos de los sujetos
DOSDVDUSRUHOÀOWURGHODVSURSLDVSROtWLFDV
editoriales, intereses e ideologías de los diarios analizados.

Hallazgos e interpretación
(resultados)
Una vez preparados los datos, se efectuó un
análisis de frecuencias, cuyos resultados son
los siguientes: al englobar las frecuencias
absolutas y relativas de notas periodísticas
por tipo de nota y por año, se observa que el
género que predomina es la nota informativa,
pues alcanza 131 (representa el 89,72 %) del
total; lo anterior ofrece ciertas ventajas, pues
al tener al menos dos fuentes periodísticas
con amplia representación en el corpus analítico, es posible contrastar una misma noticia
para evaluar su veracidad; además, la nota
más cercana a la noticia diaria, la informati-

va, hace emerger el discurso de los agentes
con menor inclinación del reportero a la interpretación (aunque la nota informativa nunca es totalmente neutra; más bien el peligro
es la falta de veracidad de la información).
Se consideró importante realizar este regisWURGHELGRDTXHXQDQRWDÀUPDGDSXHGHVHU
indicio de la política editorial del diario en
mención, o puede ofrecer la posibilidad de
una lectura entre líneas de la opinión del
periodista y, por tanto, la posibilidad de distinguir y separar el discurso de la prensa del
discurso de los agentes, a efectos de eliminar
posibles sesgos o interpretaciones de la noticia por parte de aquél. Como el mayor númeUR\SRUFHQWDMHGHQRWDVQRDSDUHFHÀUPDGR
hay una razonable certidumbre de que la
información contiene menos elementos distorsionadores debidos al propio discurso de
la prensa; esto es, se asume que la información presenta el discurso de los agentes más
o menos como fue emitido. Así, las notas no
ÀUPDGDVDOFDQ]DQHVGHFLUHO
GHOWRWDOGHQRWDVTXHVLJQLÀFDTXHSRUFDGD
QRWDÀUPDGDDSDUHFHQQRWDVVLQÀUPD
Nuevamente, de estas últimas, los mayores
porcentajes se concentran en los años 2010
y 2011 (respectivamente, 41,32 y 43,80 %).

Momento 1: análisis estático
Como se señaló en el apartado introductorio
de este análisis, las categorías gruesas se reÀHUHQDORVJUDQGHVWySLFRVGHDFXHUGRFRQ
ORVFXDOHVIXHFODVLÀFDGDODLQIRUPDFLyQWHniendo en cuenta la frecuencia y la densidad
GHODVQRWDVSHULRGtVWLFDV/RTXHVLJQLÀFD
que este grupo analiza las tendencias generales y más recurrentes de la información,
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según se deriva de los titulares o encabezados
de las fuentes y del tema abordado en ellas.
Se asume, por tanto, que los encabezados
de los diarios miden el discurso propio de
la prensa. El nivel de medición de los datos
es nominal.

Explicitación de las categorías
“gruesas”
/DVFDWHJRUtDV´JUXHVDVµIXHURQGHULYDGDV
GHOSURSLRÁXMRGHODLQIRUPDFLyQ8QHMHPplo de esta derivación se observa en la categoría empresas, que recoge la frecuencia de
los casos en que los encabezados hablan sobre noticias relacionadas con las empresas,
en las subcategorías maquiladoras, Pymes,
empresas extranjeras y exportaciones de las
empresas, y así sucesivamente en las demás
categorías. El cuadro 1 muestra la distribución de frecuencias y porcentajes de las notas
VHJ~QFDWHJRUtDV´JUXHVDVµ
Los datos están ordenados jerárquicamente, de acuerdo con las categorías. El criterio básico para categorizar fue aquello que
los encabezados destacaban como noticia.
Así, los titulares permitieron direccionar el
tema abordado a sus respectivas categorías
gruesas.
Lo primero que resalta en la tabla es que la
mayor frecuencia de notas se localiza en la
categoría empresas, seguida de cerca por las
frecuencias en las categorías políticas guberQDPHQWDOHVFUpGLWR\ÀQDQFLDPLHQWRLQVWLtuciones de educación superior e industria.
La primera categoría podría conformar un
primer bloque de interés del discurso de la
prensa sobre los agentes, según se despren-
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de de los encabezados (y que frecuentemente
presentan la cara más rentable, sensacionalista o provocadora de la noticia).
Las restantes categorías podrían conformar
un segundo bloque de interés del discurso,
siempre de aquí en adelante (y hasta que no
VHHVSHFLÀTXHORFRQWUDULR VHJ~QORVWLWXODres de la noticia. Llama la atención, en contraste, que las frecuencias en las categorías
HQWRUQRIDYRUDEOH FRQÀDQ]D\FHUWLGXPEUH 
agrupaciones y sectores y sociedad civil son
relativamente menores, constituyendo un tercer bloque de interés del discurso. Mientras
que las frecuencias en las categorías instituciones puente y centros de investigación y
desarrollo resultan ser menores, conformando un cuarto bloque de interés del discurso
informativo. El cuadro 2 muestra esta nueva
estructuración en bloques.
(VWDFDWHJRUL]DFLyQ´JUXHVDµPXHVWUDDOPHnos lo que las principales fuentes analizadas
(Hidrocálido y El Heraldo) publican en sus
encabezados, lo cual constituye un indicaGRUUHODWLYDPHQWHÀDEOHGHOJUDGRHQTXH
estos tópicos están en el interés de la prensa
escrita como noticia rentable. Pero, por otro
lado, como la mayor parte de la información
corresponde al género nota informativa, que
bajo cierto riesgo se puede asumir como más
objetiva (o menos distorsionada o contaminada por la interpretación de los periodistas)
y, por tanto, con mayor grado de validez y
FRQÀDELOLGDGODFDWHJRUL]DFLyQDSXQWDDOgunas constantes de la opinión y el propio
discurso de los agentes, así como del grado
de incorporación de los temas o tópicos en la
conciencia de éstos.
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Cuadro 1. Peso relativo de las notas periodísticas con respecto al total, según categorías y
subcategorías
Categorías y subcategorías

Empresas

Número de notas

3RUFHQWDMHFRQUHVSHFWRDOWRWDO

Maquiladoras

8

5,48

3\PHV

15

10,27

Empresas extranjeras

8

5,48

Exportaciones

4

2,74

3ROtWLFDLQVWLWXFLRQDO

5

3,42

3ROtWLFDPRQHWDULD

2

1,37

2

1,37

7

4,80

3ROtWLFDLQGXVWULDO

5

3,42

3ROtWLFDGHFLHQFLD\WHFQRORJtD

3

2,06

3ROtWLFDVJXEHUQD- 3ROtWLFDHFRQyPLFD
mentales
3ROtWLFDGHHGXFDFLyQVXSHULRU

23,97

16,44

&UpGLWR\¿QDQFLDPLHQWR

21

14,38

,QVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU

19

13,01

Industria

Industria textil y del vestido

8

5,48

Industria en general

8

5,48

10,96

(QWRUQRIDYRUDEOH FRQ¿DQ]D\FHUWLGXPEUH

10

6,85

Agrupaciones y sectores

8

5,48

Sociedad civil

8

5,48

Instituciones puente

3

2,06

&HQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR
Totales

2

1,37

146

100,00

Fuente: elaboración propia

Asimismo, si agrupamos las frecuencias
y porcentajes de las categorías empresas e
industria, se observa que juntas representan el 34,93 % (51 casos); lo mismo sucede
con políticas gubernamentales y crédito y
ÀQDQFLDPLHQWRMXQWDVDOFDQ]DQHO
(45 casos), lo que quiere decir que más de
dos terceras partes (65,75 %) de las notas se
concentran en estas dos categorías. Llama la
atención que varios encabezados (10), que
UHSUHVHQWDQHOVHUHÀHUHQH[SUHVD-

mente a las condiciones de un entorno favorable, a través del uso de términos tales coPRFRQÀDQ]D\FHUWLGXPEUHFX\RVPD\RUHV
peligros, según se desprende del discurso de
los agentes, son la corrupción, la violencia
y las crisis recurrentes (que desencadena el
retiro de los apoyos crediticios e implica la
dependencia de los ritmos de crecimiento
que imponen las economías externas). Es
de notarse que la información referente a la
vinculación entre las instituciones de edu-
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Cuadro 2. Bloques de interés de la información según la frecuencia de las notas
Bloques

Rango de notas

Categorías

Número de
notas

3RUFHQWDMHFRQ
respecto al total

35

23,97

Bloque 1

Entre 25 y 35 notas Empresas

Bloque 2

Entre 16 y 24 notas

3ROtWLFDVJXEHUQDPHQWDOHV
&UpGLWR\¿QDQFLDPLHQWR
,QVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
Industria

80

54,80

Bloque 3

Entre 8 y 10 notas

(QWRUQRIDYRUDEOH FRQ¿DQ]D\FHUWLGXPEUH 
Agrupaciones y sectores
Sociedad civil

26

17,81

Bloque 4

Entre 2 y 3 notas

Instituciones puente
&HQWURVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR

5

3,42

146

100,00

Totales
Fuente: elaboración propia

cación superior y las empresas fue más recurrente en el corpus analítico durante 1999
(Feria, 2005); en cambio, las notas relacionadas con las Pymes, las maquiladoras, el
ÀQDQFLDPLHQWR\ORVFUpGLWRVDODVHPSUHVDV
las inversiones extranjeras y, en general, las
diversas declaraciones sobre las políticas de
gobierno, fueron más recurrentes entre 2010
y 2011. El análisis grueso tan sólo permite
observar cómo es tratado el discurso de los
agentes en el discurso de la prensa. Se diría
que este primer procedimiento constituía un
ÀOWURQHFHVDULRSDUDOOHJDUDOD´YHUGDGHUD
YR]µGHORVLQWHJUDQWHVGHO6LVWHPDGH,QQRvación, razón por la cual había necesidad de
HPSUHQGHUXQDQiOLVLVÀQR

Momento 2 (análisis dinámico)
3DUDHODQiOLVLVÀQRVHWUDEDMyIXQGDPHQWDOmente, en una perspectiva dinámica con los
segmentos de las unidades de análisis. Ello
implicó ordenar la información de diferente manera, no a partir del encabezado, sino
según el sujeto declarante, el contenido de
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los segmentos y los destinatarios explícitos
o implícitos del discurso. En este caso, las
interacciones quedaron señaladas por las
FDWHJRUtDV´ÀQDVµSHURVLHPSUHFXLGDQGR
de respetar los principios de exhaustividad y
exclusión; es decir, en el análisis dinámico se
exploraron las notas de los sujetos del discurVRSUHYLDPHQWHFODVLÀFDGRV HVWRV~OWLPRV 
en una y solo una casilla (categoría), en sus
invocaciones de otras instituciones o sujetos
destinatarios de los mensajes. A diferencia
de los titulares de los diarios, se asume que
el cuerpo de la nota mide el propio discurso
de los sujetos (Sifuentes, 2004). Un ejemplo de ello puede observarse en la categoría
destinatario del mensaje que recoge en cada
unidad de análisis la referencia a los destinatarios del mensaje, ya fueren explícitos o
implícitos, en las subcategorías empresas (E),
instituciones privadas (IP), instituciones del
iUHDFLHQWtÀFRWHFQROyJLFD IACT), instituciones de educación superior (IES), instituciones
puente (IPTE), instituciones de gobierno (IG),
instituciones sociales (IS) y otros (O).
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Los resultados muestran que con el criterio de
ordenación por grupos de sujetos declarantes, el peso de las instituciones de gobierno
(23,29%), como declarantes a través de sus
voceros, es superior a todas las demás subcategorías, aunque seguidas muy de cerca por
las instituciones privadas (21,92%) y por las
instituciones de educación superior (19,86%).
/RDQWHULRUHVVLJQLÀFDWLYRSXHVLQGLFDOD
estrecha relación que en la prensa mostraron
estos componentes del Sistema Regional de
Innovación (SRI) en el periodo analizado y, al
mismo tiempo, invierte la relación encontrada
en el análisis estático (momento 1), donde el
mayor peso de los titulares de los periódicos
correspondía a las empresas que, en contraste,
en el análisis dinámico ocupan el penúltimo
lugar. Es notable también el escaso peso que
tienen en el corpus las instituciones del área
FLHQWtÀFRWHFQROyJLFDORTXHUHIXHU]DODWHQGHQFLDPRVWUDGDHQHODQiOLVLVHVWiWLFR%DVWH
recordar que aquí el criterio no es lo que dicen
los titulares, sino quién declara y a nombre de
cuál institución.

Descripción y análisis de la categoría
enunciados y términos del mensaje
Para el análisis de los enunciados y términos
del mensaje fue necesario proceder a dos

clausuras o cierres (Flores, 1991) sobre los
textos de las unidades de análisis: la primera
clausura consistió en detectar y extraer de
cada segmento la variedad de enunciados y
términos con que los distintos componentes
del Sistema de Innovación realizaron sus intercambios lingüísticos para que los mensajes llegaran a sus destinatarios; así, cada vez
que aparecía una palabra, una expresión o
un enunciado referente a los conceptos develados por la literatura especializada sobre
los sistemas de innovación, eran en todos los
casos registrados; luego, dichos términos se
categorizaron para facilitar el examen; el esquema que se presenta en el cuadro 3 ejemSOLÀFDORDQWHULRU
La segunda clausura consistió en reducir
la variedad, por un proceso de abstracción
FRQFHSWXDOSDUDOOHJDUDGHÀQLUHOVHPDQXFOHDURXQLGDGPtQLPDEiVLFDGHVLJQLÀFDGR
que nuclea a su alrededor distintos términos
equivalentes, y el cual sólo puede potenciar
VXVLJQLÀFDGRSOHQRHQHOFRQWH[WRHQHOTXH
la palabra es utilizada (Quezada, 1991; Greimas, 1979). Aquí se hace evidente que poco
menos de una cuarta parte de todos los términos empleados por el componente empresas
VHUHÀHUHDXQHQWRUQRIDYRUDEOHSDUDVXVLQversiones; casi una décima parte a desarrollo

Cuadro 3. Análisis de los enunciados y términos del mensaje
Segunda clausura
5HGXFFLyQGHYDULHGDG
VHPDQXFOHDU

3ULPHUDFODXVXUD
*HQHUDFLyQGHYDULHGDG
5HFHVLyQ
&DtGDGHODLQYHUVLyQ
$EDWLPLHQWRGHODSURGXFFLyQ
$WRQtDHFRQyPLFD
Decrecimiento
3DUiOLVLVHFRQyPLFDHWF

Crisis

Sema nuclear + clasema
FODVHPD VHPDFRQWH[WXDO
FULVLVHFRQRPtD FULVLVHFRQyPLFD
FULVLVVRFLHGDG FULVLVVRFLDO
FULVLVVLVWHPDQHUYLRVR FULVLVQHUviosa
HWF

Fuente: elaboración propia

Cuad. admon.ser.organ. Bogotá (Colombia), 25 (45): 163-184, julio-diciembre de 2012

pi Cnos_Admon_25-45_final.indb 175

175

1/3/13 5:17 PM

MARIBEL FERIA CRUZ, MARÍA ANGÉLICA RODRÍGUEZ ESQUIVEL, SASI HERRERA ESTRADA

tecnológico y otro tanto a las condiciones
JHRJUiÀFDVHVWUDWpJLFDVGH$JXDVFDOLHQWHV
Al mismo tiempo, los términos empleados
por este componente alcanzan un porcentaje muy poco relevante de todas las frecuencias registradas. Poco más de una décima
parte de todos los términos empleados por
el componente instituciones privadas se reÀHUHDFUpGLWR\ÀQDQFLDPLHQWR\GHPDQHUD
contrastante, a un entorno desfavorable para
sus inversiones; en realidad, las frecuencias
para los términos entorno favorable y entorno desfavorable prácticamente alcanzan el
mismo porcentaje.
La quinta parte de todos los términos empleados por el componente instituciones del área
FLHQWtÀFRWHFQROyJLFDVHUHÀHUHDODQHFHVLdad de un desarrollo tecnológico para crear
un entorno de competitividad sistémica. Los
términos empleados por este componente
—que presentan una igual distribución porcentual— alcanzan un porcentaje poco relevante con respecto a todas las frecuencias
registradas. El término más frecuentemente
empleado (poco más de la décima parte) por
las instituciones de educación superior es la
modernización educativa, seguido de cerca
por los aspectos de competitividad, vinculación y calidad. El término más utilizado (la
décima tercera parte) por las instituciones
puente está relacionado con un entorno desfavorable, seguido de cerca por los aspectos
GHFUpGLWR\ÀQDQFLDPLHQWRDVtFRPRDVHVRría y consultoría, en ambos casos con casi la
décima parte, caso contrario a lo mencionado
por las Instituciones de Gobierno.
El término que está más en boca de las instituciones sociales (sindicatos, asociaciones y
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grupos de opinión) es el de crisis, con poco
más de la decimoquinta parte, seguido de
estrategias de modernización productiva; las
personas que declararon a título personal o en
calidad de académicos, líderes de opinión o
articulistas, usaron como términos más frecuentes el crédito \ÀQDQFLDPLHQWR FDVLOD
quinta parte), estrategias de modernización
(poco más de la décima parte), crisis y entorno favorable (ambas con poco menos de
la décima parte).
Ahora bien, como un todo y sin considerar
componentes, las mayores frecuencias corresponden a términos clave del sistema de
innovación, tales como sistema crediticio
\GHÀQDQFLDPLHQWRDODVHPSUHVDVFDUDFterísticas del entorno que, como se puede
apreciar, se distribuyen casi con el mismo
porcentaje entre condiciones favorables y
desfavorables, y que entorpecen o distorsionan al propio sistema desde dentro y desde
el exterior; estrategias para la modernización
de las empresas; competitividad de las mismas; vinculación con otros componentes del
sistema; capacitación de todos ellos; crisis
y desaceleración; modernización educativa
que debe acompañar al cambio tecnológico;
calidad; servicios de asesoría y consultoUtDDSHUWXUD\GLYHUVLÀFDFLyQKDFLDQXHYRV
PHUFDGRVGHVDUUROORWHFQROyJLFRFHUWLÀFDción; globalización y encadenamientos productivos. En relación con este último, es de
notarse que aparece más que el concepto de
red. Según se desprende de la información,
se aprecia un atisbo del concepto de red, pero en un sentido muy restrictivo, jerárquico,
unidireccional y lineal. En el mismo bloque
de los términos empleados con más frecuencia aparecen cooperación, coordinación, in-
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novación, capacidades tecnológicas, conocimiento, información, marca propia y paquete
completo, entre otros.

Prueba de correlación
Una manera de aproximarse a la complejidad del Sistema de Innovación y su nivel de
integración, a través de la prensa, fue formular algunas hipótesis que exploraran las
relaciones recíprocas entre los componentes
de dicho sistema y algunos de los dispositivos empleados por ellos para realizar las
interacciones, como por ejemplo el uso y la
variedad de los términos utilizados en sus actos comunicativos. El planteamiento anterior
está fundado —como se dijo— en el supuesto
de que un campo semántico determinado no
termina por constituirse e incorporarse en la
conciencia de los sujetos hasta que no se dispone de un repertorio más o menos amplio de
términos para referirse a las cosas con palaEUDVTXHSRVHHQXQVLJQLÀFDGRORPiVKRPRgéneo posible y que además es socialmente
compartido (Vila, 1998, p. 29).
Por otro lado, se supone que en la prensa
interactúan sujetos (o las instituciones que
representan) enviándose entre sí mensajes
directos o velados, y frecuentemente estos
últimos llevan destinatarios implícitos; se
sabe que a veces es muy elocuente un discurso velado si el sujeto al que está destinado

sabe interpretarlo. Ello podría ofrecer pistas
sobre qué tanto los sujetos involucrados se
encuentran integrados en redes discursivas
de intercambios lingüísticos entre sus respectivos campos de acción.
Como se recordará, para este análisis fueron
planteadas dos hipótesis: 1) la incorporación
del código de comunicación de los sistemas
de innovación, en los sujetos, está relacionada con la frecuencia de uso de un repertorio
terminológico pertinente, lo que implica que
a mayor frecuencia de uso de la terminología,
mayor grado de incorporación del código; y
 ODGLYHUVLÀFDFLyQGHXQVLVWHPDGHLQQRvación, tal como aparece en la prensa, está
relacionada con la frecuencia de las interdicciones de los sujetos declarantes (entre
mayores sean las inter-dicciones, mayor será
ODGLYHUVLÀFDFLyQGHOGLVFXUVR\GHOVLVWHPD 
A efectos de someter a una prueba de signiÀFDFLyQHVWDGtVWLFDODVKLSyWHVLVDQWHULRUHV
se determinó el empleo de la F2 cuadrada. El
valor de F2 FXDGUDGDDOQLYHOGHFRQÀDQ]DGH
,05; para la hipótesis 1, fue de 73,363, mayor
que el valor esperado de 41,34, por lo que las
variables están relacionadas (cuadro 4). Se
aceptó la hipótesis de investigación porque la
FRUUHODFLyQHVVLJQLÀFDWLYDHVWRTXLHUHGHFLU
que los componentes del Sistema de Innovación que aparecen en el corpus analítico —y
sólo en él— comparten un código lingüístico

&XDGUR3UXHEDGHVLJQL¿FDQFLDKLSyWHVLV
Columnas )LODV Valor de F2
5

8

73,3633

Grados de
libertad

3UREDELOLGDGGHTXHORVUHVXOWDGRV
observados puedan ser diferentes a los
valores esperados

Nivel de
FRQ¿DQ]D

28



,05

Fuente: elaboración propia
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pertinente al campo de la innovación, y que
efectivamente se encuentra relacionado con
la frecuencia de uso de un repertorio de términos cada vez más amplio, aunque su grado
de incorporación en cada componente pueda
ser desigual.
El valor de F2 cuadrada para la hipótesis 2, al
QLYHOGHFRQÀDQ]DGHIXHGH
mayor que el valor promedio esperado de
64,59 (cuadro 5). Se aceptó la hipótesis de
investigación porque la correlación es signiÀFDWLYD(VWRLQGLFDTXHODVYDULDEOHVHVWiQ
relacionadas y que el sistema aparece diverVLÀFDGRHQODVLQWHUGLFFLRQHVGHORVVXMHWRV
declarantes. Se puede inferir que las interdicciones se establecen porque existe ya un
código relativamente generalizado (como se
comprueba en la hipótesis anterior), aunque
el grado de integración real aparece sólo a
nivel de discurso.
En ambos casos, los resultados sólo permiWHQDÀUPDUVLPSOHPHQWHTXHVHREVHUYDXQD
tendencia de conformación de un macrocampo semántico que está siendo creciente pero
desigualmente compartido por los componentes del sistema —y sólo en él—, razón por
ODFXDOODSUXHEDQRSHUPLWHDÀUPDUTXpWDQWR
está incorporado el código en ellos.
Es posible enfrentar e interpretar mejor la incertidumbre que acompaña a la nueva com-

plejidad competitiva, en los lugares donde
los diversos actores locales ponen a disposición sus diferentes conocimientos y competencias de manera sistémica, dentro de un
determinado territorio, como lo mencionan
Poma (2005) y Yoguel (2005). En un clima
de incertidumbre estructural que no permite
traducir la información en conocimiento, la
difusión tecnológica y su adaptación entre los
actores locales corre el riesgo de interrumpirse, por esto resulta importante crear una
estrategia de gobierno (matriz institucional
y su interrelación) que genere el ambiente
cognitivo necesario para incorporar las nuevas tecnologías e innovaciones que se están
llevando a cabo, situación que está surgiendo
HQ$JXDVFDOLHQWHV3HURHVWRVLJQLÀFDFUHDU
un nuevo lenguaje, como lo menciona Yoguel
(2005). Los tiempos para este proceso y para
la difusión de este lenguaje, del conocimiento
\GHODVWHFQRORJtDVDÀQHVGHSHQGHQGHODFDpacidad de las instituciones locales para goEHUQDU\GHODFDSDFLGDGUHÁH[LYDGHORVDFtores para proyectar y adaptar la generación
de este conocimiento (Johnson y Lundvall,
1994) en un determinado contexto.
Cabe señalar, por último, que la complejidad
de la competitividad es mayor en un mundo
globalizado y que ningún tipo de organización —sea de grandes empresas o de pequeñas empresas—, así como ninguno de los
diferentes lenguajes de los diversos actores

&XDGUR3UXHEDGHVLJQL¿FDQFLDKLSyWHVLV
Columnas )LODV Valor de c2
8

8

322,9725

Grados de
Libertad

3UREDELOLGDGGHTXHORVUHVXOWDGRV
observados puedan ser diferentes a los
valores esperados

Nivel de
FRQ¿DQ]D

49



,05

Fuente: elaboración propia
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institucionales (empresas, bancos, actores
locales, universidades), está en condiciones
de afrontarla en forma autónoma. Por tanto,
los diferentes códigos lingüísticos (tanto la
´DUTXLWHFWXUDµSURSLDGHORVSURWRFRORVGH
información y conocimiento como la puesta
en discurso del repertorio terminológico en
medios como la prensa) y sus esferas interpretativas actúan, dando origen a una totalidad
sistémica. Actores diferentes con códigos de
lenguajes también diferentes (formales y coGLÀFDGRV VHFRPXQLFDQHQWUHVtHQWUHWHMLHQdo y mezclando grados de formalidad y de informalidad diversos y complementarios que,
al interactuar, dan origen a la construcción de
reglas y lenguajes semiformales que permiten
comprender e interpretar más adecuadamente
la nueva competitividad compleja y dinámica.

Discusión y conclusiones
El estudio de la problemática de la que se
ocupa este trabajo —las redes interinstitucionales— conduce al enfoque de los sistemas
regionales de innovación, en los niveles meta, macro, meso y micro, a efectos de explicar las dinámicas económicas e industriales
en las escalas regional y nacional. Es en la
interacción de estos niveles donde se perciEHFyPRVHKDLGRSHUIHFFLRQDQGRHOSHUÀO
de especialización nacional, subnacional y
UHJLRQDO(QHVWHVHQWLGRLQWHUHVyGHÀQLU
también, el papel que la institucionalidad local desempeña en la creación de un contexto
socioproductivo susceptible de suministrar a
los agentes involucrados un conjunto de recursos (de integración económica, cognitiva
e institucional) para enfrentar los desafíos
que plantea una economía cada vez más gobernada por el conocimiento.

A pesar de que existe una abundante literatura sobre redes y sistemas de innovación a
QLYHOGHUHÁH[LyQDQiOLVLVHLQYHVWLJDFLyQGH
situaciones nacionales o continentales, ésta
no se ha visto nutrida de estudios concretos
como el que ocupa este estudio (discurso
de códigos lingüísticos) a nivel de regiones
en el país, y mucho menos para el caso de
Aguascalientes.
Por ello, este trabajo pretende describir y
caracterizar el Sistema Regional de InnovaFLyQ HQHOiUHDJHRJUiÀFDHQODTXHVHORFDliza la ciudad de Aguascalientes y su zona
metropolitana), aportando elementos que
expliquen el desarrollo de estos sistemas en
un contexto económico, social y tecnológico
concreto. La relevancia de la investigación
radica en que permitirá a los agentes y a los
policy makers conocer e LGHQWLÀFDUHOWLSRGH
UHGHV\ODVPRGDOLGDGHVHVSHFtÀFDVGHFRRperación, colaboración y coordinación que
se adoptan en la región de Aguascalientes a
efectos de conducir mejor la competitividad
y el desarrollo económico; a este propósito
se toman en consideración dos ejes básicos:
por un lado, la región; y, por el otro, el tejido
productivo que se genera entre los agentes
involucrados en la construcción del Sistema
de Innovación Regional. Así, los principales
hallazgos y aportaciones de este estudio son:
En una perspectiva global, el análisis de contenido apunta la tendencia por considerar la
necesidad, en las interacciones Gobierno-IP,
IES-IP, IES-Gobierno (actores del SRI), de generación de un repertorio lingüístico que aparece como indispensable para la creación de
un campo semántico que permita intercambiar información sobre el funcionamiento del
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sistema económico y social, a pesar de que
TXHGHGHPDQLÀHVWRHQHOGLVFXUVRHOÀQDQciamiento, la vinculación y la capacitación,
más que el desarrollo de tecnología, que corresponde con el escaso peso real de las insWLWXFLRQHVGHOiUHDGHFLHQWtÀFRWHFQROyJLFD
y la todavía escasa vinculación de los proyectos en ciencia y tecnología de las IES con
dicho sistema y con las empresas, aunque el
grado de integración aparezca cada vez más
consolidado con una terminología pertinente
a nivel de discurso, por lo que el objetivo de
este trabajo fue cumplido.
En ambos casos, los resultados tan sólo perPLWHQDÀUPDUTXHVHREVHUYDXQDWHQGHQFLD
que cada vez más se va conformando un
macrocampo semántico que está siendo creciente, pero desigualmente compartido por
los actores del sistema, y no garantiza en la
realidad que dichos actores estén llevando a
cabo acciones en la misma dirección e intensidad, en orden por desarrollar las capacidades tecnológicas necesarias para innovar. En
el periodo que comprende el corpus, parecía
haber ya un mínimo de acuerdo y variedad
en el empleo de ciertos términos para referirse a algunos aspectos de la innovación, no
obstante que aún en ese momento era pobre
y no generalizado, sobre todo en conceptos
clave del SNI; también se observó que seguía
habiendo distancia entre lo que se decía (en
cuanto a funciones y enlaces) y lo que se
hacía (también con respecto a funciones y
enlaces), en particular por parte de los policy makers.
Esto conduce a señalar que el estudio y los
resultados encontrados son válidos para el
corpus analizado, pero hay considerables
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evidencias para suponer que pueden hacerse
extensivos a todo el SRI de Aguascalientes. El
DQiOLVLVQRDUURMDVXÀFLHQWHHYLGHQFLDGHTXH
los agentes de dicho sistema tengan una noción clara de la competitividad sistémica, del
aprendizaje tecnológico, de los conocimienWRVFRGLÀFDGRV\WiFLWRV VDOYRH[FHSFLRQHV 
de las innovaciones incrementales y radicales, de las redes de distintos tipos, y realmente
poco de las relaciones de cooperación, colaboración o coordinación. También es importante aclarar que al momento presente parece
haber mayor conciencia entre los actores de
conceptos tales como competitividad, calidad, globalización y competencia tecnológica
que en el periodo que abarca el corpus.
A pesar de cierto avance en el desempeño
innovativo del tejido interinstitucional, el interés por parte de los empresarios hacia el establecimiento de relaciones con el sector eduFDWLYRQRHVVXÀFLHQWH$GHPiVORVUHFXUVRV
para elaborar diagnósticos e instrumentar
programas de capacitación adecuados a las
necesidades de la región todavía son limitados; incluso en varias instituciones educativas hay escasa respuesta a las demandas del
sector productivo y, en términos generales,
a los problemas de la entidad. Son muy escasos los vínculos entre las IES, los sistemas
de investigación y la planta productiva. Con
todo, se acepta en el discurso que el fortalecimiento y la solidez de estos vínculos son
relevantes y necesarios para generar un proceso de innovación mayor en la región.
Las precarias relaciones de colaboración y
cooperación que se establecen tienen objetivos múltiples, lo que quiere decir que se produce una GLVSHUVLyQGHODVÀQDOLGDGHV, que a
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su vez provoca una distorsión de la asociatividad, pero se orientan poco a la innovación
y al desarrollo tecnológico; más aún, las relaciones existentes que se entablan sobre la
base de las capacidades de investigación entre las IES y el sector productivo, son todavía
escasas, sobre todo en cuanto a la cantidad
de actividades de investigación.
Las redes interinstitucionales de innovación en Aguascalientes, al estar expuestas
DODVUHODFLRQHVHVSHFtÀFDVHQWUHVXVPRGRV
operación y vinculación, en el contexto de
condiciones exógenas y endógenas precisas,
están, a su vez, determinando un precario desarrollo del SRI, todavía débil, fraccionado,
desequilibrado y, por ende, subintegrado.
Precisamente, en el caso de Aguascalientes
los resultados arrojan que ese umbral mínimo
de competencias que diferencia los desempeños innovativos, no se ha alcanzado en el
sistema como un todo.
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