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COO-PETENCIA, CO-INSPIRACIÓN Y REDES SOCIALES.
PROPUESTA PARA POTENCIAR LA INTER Y

TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

RESUMEN

En este papel de trabajo se realiza una interpretación de los constructos co-
inspiración , y coo-petencia, como supuestos teóricos que puestos en
práctica pueden ser palancas para potenciar la inter y transdisciplinariedad
en la gestión del conocimiento para fomentar la innovación en
organizaciones. Se hace el análisis documental con la lectura reflexiva de los
constructos referidos y se relaciona con las premisas formuladas en la teoría
de los juegos de Von Neumann, Mongenstern y Jonh Nash con el fin de
proponer algunas líneas generales, desde el punto de vista teórico, para
potenciar la inter y transdisciplinariedad en la gestión del conocimiento.
Conclusiones: las rupturas y cambios profundos que se expresan en el
ámbito político, social y tecnológico reclaman una nueva sensibilidad del
discurso, impulsándonos a ir más allá del simple objetivismo y relativismo en
la gestión del conocimiento. La propuesta es la aplicación de un enfoque
gestáltico, inter y transdisciplinario en la gestión del conocimiento En esa
modalidad se proponen tres acciones fundamentales para movilizar las
redes sociales: a) la competencia, b) la cooperación y c) la co-inspiración.

Coo-petencia, co-inspiración, inter, transdisciplinariedad y
redes sociales.
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COO-PETITION,  CO-INSPIRATION AND SOCIAL NETWORKING.
A PROPOSAL  TO ENHANCE INTER AND TRANS-DISCIPLINARITY

IN KNOWLEDGE MANAGEMENT

ABSTRACT

This paper makes an interpretation of the constructs co-inspiration, and co-
opetition, and theoretical assumptions that can be implemented levers to
enhance inter-and transdisciplinarity in knowledge management to foster
innovation in organizations. Document analysis is made with reflective
reading of the constructs mentioned and is related to the assumptions made
in game theory of von Neumann and John Nash Mongenstern to propose
some general guidelines from the theoretical point of view, to enhance inter-
and transdisciplinarity in knowledge management. Conclusions: ruptures
and expressed profound changes in political, social and technological
demand a new awareness of the speech, prompting us to go beyond simple
objectivism and relativism in knowledge management. The proposal is the
application of a gestalt approach, inter-and transdisciplinary knowledge
management in the form proposed three key actions to mobilize social
networks: a) competition, b) cooperation and c) co-inspiration.

Key words: Co-opetition, co-inspiration, international, and social networking
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COO-PETITION,  CO-INSPIRAÇÃO  E  REDES SOCIAIS.
PROPOSTA  PARA  AVALANCAR A INTER E

TRANSDISCIPLINARIEDADE NA GESTÃO DO CONHECIMENTO

RESUMO

Este artigo faz uma interpretação das construções co-inspiração e coo-
petition e pressupostos teóricos que podem ser implementados para
alavancar a inter e transdisciplinaridade na gestão do conhecimento para
promover a inovação nas organizações. Análise de documentos é feita com
leitura reflexiva das construções mencionadas e está relacionado com os
pressupostos da teoria dos jogos de Von Neumann e John Nash
Mongenstern, com o objetivo de propor algumas diretrizes gerais do ponto
de vista teórico, para melhorar a inter e transdisciplinaridade na gestão do
conhecimento. : As rupturas e profundas mudanças que se
expressam no âmbito político, social e tecnológico requerem uma nova
consciência do discurso, levando-nos a ir além do objetivismo simples e
relativismo em gestão do conhecimento. A proposta é a aplicação de uma
abordagem gestalt, inter e transdisciplinar na gestão desse conhecimento.
Em cada modalidade, propoem-se três ações-chave para mobilizar as redes
sociais: a concorrência, b) a cooperação e c) co-inspiração.

Co-opeti t ion, co-inspiração, internacional,
transdisciplinariedade, redes sociais.
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Introducción
En el interés de delimitar el objeto de análisis, en este artículo se plantea el
estudio de un enfoque teórico que permita determinar estrategias para
potenciar la inter y transdisciplinariedad para cambiar el juego en la gestión del
conocimiento ; estrategias que estarían sustentadas en los supuestos teóricos
coo-petencia (Nalebuff y Brandenburger, 1996) y co-inspiración (Maturana,
2001, 1997b), y en la relación de complementariedad con las premisas
expuestas en la teoría de los juegos de Von Neumann, Mongenstern y Jonh
Nash.
Primero se hace un breve análisis acerca de la inter y transdiciplinariedad en la
gestión del conocimiento, y luego se establecen las conexiones entre las
teorías sujetas a interpretación presentando su análisis por separado, y luego
finalmente, tal y como se observa en el diagrama 1, se propone el cambio de
juego.

2

Diagrama número 1

Fuente:Autor, 2010
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De este modo, se intentó desde una perspectiva heterodoxa, es decir no lineal,
sino fundamentalmente gestáltica, estructural y dialéctica, lograr el objetivo
propuesto, manteniendo una actitud crítica, rigurosa y sistemática en el
abordaje del objeto de estudio. Se obtuvo información precisa y confiable
siguiendo los siguientes pasos: a) arqueo de fuentes bibliográficas,
hemerográficas, y documentales; b) revisión de la literatura y clasificación de la
misma; c) análisis de la información recolectada en la lectura crítica y reflexiva,
d) síntesis de la información y presentación de la disertación final.

En este aparte se presenta la discusión teórica de los constructos en los cuales
se sustenta esta ponencia, todos contextualizados en la propuesta para
potenciar la inter y transdisciplinariedad en la gestión del conocimiento en
organizaciones. Como corolario se hará primero referencia a la premisa desde
la cual se parte, es decir: la inter y transdiciplinariedad.

En las últimas tres décadas, la concepción tradicional de la gestión del
conocimiento ha sido objeto de debate para puntualizar alternativas más
novedosas y flexibles. Se plantea un cambio de paradigma, cuyo fundamento
se enraiza en la inter y transdiciplinariedad como cimiento epistemológico,
cuyo fin último es la búsqueda de sentido para el desarrollo humano y social.
En este particular resalta la reflexión de Martínez quien señala:

Resultados: discusión de la temática

Inter y transdiciplinariedad en la gestión del conocimiento

“En todos los campos se constata que la mayoría de los problemas no
pueden resolverse al nivel en que son planteados, ya que su naturaleza
forma como un ribosoma complejo de muy variadas interacciones. Por
todo ello, la tarea a realizar no es fácil… El mundo en el que hoy vivimos,
se caracteriza por sus interconexiones a un nivel amplio y global, en el
que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y
ambientales son todos recíprocamente interdependientes. Para
describir este mundo de una manera adecuada necesitamos una
perspectiva más amplia, holista, sistémica y ecológica. Que no nos
pueden ofrecer los conceptos reduccionistas del mundo, ni las
diferentes disciplinas aisladas. Y menos aún, con términos, conceptos y
un lenguaje calcificado en el tiempo y en el espacio” (Martínez,
2008b:02)
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Desde esta concepción se entiende que la gestión del conocimiento en una
organización abierta al aprendizaje, y por lo tanto innovadora, es definida en su
gestión clave, la cual es: la gestión del conocimiento estando alerta a los
cambios del entorno, y comprometido con la capacidad de cambio de su
organización.
De esa manera la innovación es impulsada desde adentro, pero en relación
con el entorno; una vinculación que siempre será dialéctica; porque el contexto
en el cual se desenvuelve la organización incidirá en el desarrollo de la misma,
ya que se reconoce la relación de interdependencia entre el contexto y la
organización. En otras palabras, se redescriben las organizaciones dando
pasos hacia el ejercicio de la libre inteligencia y la creatividad, y además
centrada en la relación, y en el dialogo.
Ya no se estaría pensando en una única ruta, en una demarcación
preestablecida, donde no es posible el libre pensamiento, el cuestionamiento y
la reflexión. Entonces, cabe preguntarse: ¿desde qué praxis puede
gestionarse el conocimiento pensando en la diversidad y al mismo tiempo
asumiéndonos como seres humanos complejos?. En este papel de trabajo se
parte de la premisa que las respuestas de las organizaciones ante el entorno
cambiante, han de venir desde una concepción inter y transdiciplinaria en la
gestión del conocimiento. No se suscriben acuerdos utilitarista, se discute
ahora, la responsabilidad. ¿Qué es más válido? ¿A qué intereses políticos
responde cada constructo? ¿Por qué asumir una gestión del conocimiento
sustentada en el dato, y no en la responsabilidad?. Se entiende que el
conocimiento está en la vida. Significa, respetar la palabra del otro, no realizar
especulaciones en función de lo que el otro dice, ser honesto con lo que en
realidad dice el otro. Eso es parte de la ética.
La interdisciplinariedad exige respetar la interacción entre los objetos de
estudios de las diferentes disciplinas y lograr la interacción de sus aportes
respectivos en un todo coherente y lógico. Este postulado conlleva la
aceptación de que las realidades sistémicas se componen de elementos o
constituyentes heterogéneos y son lo que son por su posición o por la función
que desempeñan en la estructura o sistema total; por tanto no son aditivas, ni
conmutativas, ni asociativas ni distributivas; requieren conceptos e
instrumentos adecuados a su propia naturaleza (Martínez, 2008b).
¿Transdisciplinar para qué?. Porque la propia realidad reclama la
transcendencia de la disciplina. No se trata del conocimiento fragmentado o del
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objeto de una sola disciplina, por el contrario, es dar cuenta de la realidad
desde distintas ópticas, integrándolas, rebasando la disciplina en sí, para dar
respuesta a la problemática o la situación observada que no puede ser
conocida desde un enfoque único.
Si todo está estrictamente cohesionado, todo es sistémico. Entonces toda esa
práctica implica una recreación en la gestión del conocimiento de acuerdo a la
relación, de acuerdo a lo cotidiano, de acuerdo a cómo vaya surgiendo la
historia. Ello implica una nueva manera para conocer, valorar e interpretar el
mundo y conlleva a una transformación de nuestro modo de descifrar lo “real”.
Sin lugar a dudas un cambio de paradigma. Es el uso del pensamiento
divergente, la discrepancia razonada, la oposición lógica, la crítica fundada.
Martínez sostiene que: “somos un todo físico-químico-biológico-psicológico-
social-cultural que funciona maravillosamente y que constituye nuestra vida y
nuestro modo de ser” (2004: 21). Entonces ¿podemos gestionar el
conocimiento en una organización sin considerar los múltiples ensambles y
acordes?
A fin de cuentas, somos constituyentes de un universo sistémico el cual puede
comprenderse con un “enfoque modular, estructural, dialéctico, estántico,
esterognósico, inter y transdisciplinario” (Martínez, 2008a: 03). Ahora bien,
¿cómo lograr insertar esta concepción inter y transdisciplinar? En la siguiente
sección se marca la ruta, se propone el cambio del juego de ganar-perder por el
ganar-ganar con la intermediación de prácticas organizacionales suscritas en
la co-inspiración y la coo-petencia.

sintetiza en una sola palabra una propuesta teórica de
Maturana, quien contextualiza el término en su reflexión acerca de los
sistemas sociales humanos , y propone un modo de observación de las
relaciones humanas en la que es la emoción del amor la que moviliza los
cambios en el entrelazamiento del lenguaje y la emoción, a lo que denomina:

Co-inspiración (Humberto Maturana)
“Cada vez que nosotros hablamos en la vida diaria
de sistemas sociales, nos referimos a sistemas
formados por sistemas vivientes en interacciones
recurrentes bajo la emoción del amor” (Maturana,
1997ª, p.51)

Co-inspiración

3
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lenguajear.
Dado que este constructo, co-inspiración se explica desde su interconexión
con otros supuestos teóricos propuesto por el mismo autor, en este apartado
se presenta una breve síntesis del algunas categorías utilizadas por Maturana:
lenguaje, conversaciones, emociones, cambio, sistemas sociales y cultura
matrística (ver diagrama 2).

El lenguaje pulsa cambios continuos y recurrentes en la estructura que somos.
Esta relación entre lenguaje y cambio se da en espacios conversacionales, es
decir, en la emoción particular que señala un criterio de aceptación o no de las
explicaciones que surgen en la interacción, lo que genera un cambio
estructural entre los participantes y entre ellos y el medio.
En una conversación, cada uno escucha desde sí mismo, de manera tal que en
una conversación no es el otro el que genera en mi una emoción, ejemplo la
rabia, soy yo desde mi propia estructura que en conversación con el otro opero
un cambio estructural de acuerdo a como escucho lo que escucho desde mi
propia historia personal.
Realizamos nuestras conversaciones con base en redes de interacciones, en
las que somos movidos por las emociones, movidos por el entrelazamiento de
la emoción y el lenguaje, es decir el lenguajear, en la que cada red particular de
conversaciones constituye un sistema social.

Lenguaje, emoción y conversación
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Sistemas sociales, cambio y cultura matrística
Maturana presenta las emociones como las fronteras de un sistema social, el
cual, siendo un sistema cerrado, se caracteriza porque todos sus elementos se
encuentran interconectados de modo que si se actúa sobre uno se actúa sobre
todos. En efecto, sí se propicia un cambio en uno de los elementos de la red
social, este cambio afectaría a todos los miembros del sistema en convivencia,
en redes de conversación.
De acuerdo con Maturana (1997a), todos los seres humanos en convivencia,
tenemos una historia de cambio y conservación, la cual puede manifestarse de
dos diferentes maneras:
1. Una cultura patriarcal centrada en la apropiación, guerra, dominación,
control, autoridad, obediencia, en la no aceptación de las diferencias, en la
confrontación y en la búsqueda del poder para dominar al otro.
2. Una cultura matrística fundada en la estética de la armonía del mundo
natural, en las conversaciones de comprensión, inclusión, acuerdo, respeto y
compañerismo.

En estas culturas se manifiestan interacciones conversacionales en donde la
responsabilidad compartida (cultura matrística), se contrapone a un modo de
vida de lucha y de competencia, en el que la negación del otro nos reduce a ser
agresivos y competitivos o, fracasados y sumisos (cultura patriarcal). En esta
última, se ejerce el control y el miedo como mecanismos regulatorios de una
convivencia de premiación y castigo.
Por consiguiente, nosotros podemos optar por alguna de estas culturas en la
gestión del conocimiento. Así podemos trabajar en redes sociales desde una
cultura centrada en la co-inspiración, es decir, en interacciones recurrentes de
aceptación, compañerismo, autonomía y respeto y en la armonía del convivir
en las diferencias.
¿Cuál teoría podría converger con esta praxis co-inspirativa en donde la
victoria fuese un juego de coo-petencia y no competitivo? Como su nombre lo
indica la coo-petencia. En el siguiente apartado se interpretará el constructo
coo-petencia como aporte teórico para cambiar el juego en la gestión del
conocimiento; ese constructo será leído desde su relación con la teoría de los
juegos de Von Neumann, Mongenstern y John Nash a la cual se hará
referencia seguidamente (ver diagrama 03).
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Diagrama número 3

Teoría de los Juegos

Fuente: autor, 2010, basado en autores referidos

Se entiende que la teoría de los juegos surge como una explicación
matemática de interacciones en búsqueda de estrategias para ganar-ganar.
Precisamente se analizan, desde la racionalidad lógica matemática, los
conflictos entre seres humanos.
En efecto, los creadores de la teoría se basaron en un análisis matemático
riguroso para dar cuenta de los conflictos que surgen entre seres racionales,
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que desconfían uno del otro y que se influyen mutuamente en sus
interacciones. En este particular, el juego puede constituirse en una situación
conflictiva en la que el resultado de la disputa se define a partir de todas las
decisiones realizadas (López, 2001, 2008).
Así pues, lo que caracteriza a esa teoría es la relevancia que se le otorga a la
racionalidad interactiva, es decir, a lo que se está pensando, a lo que uno cree
que el otro piensa, a lo que el otro está pensando realmente y lo que el otro
presupone que uno piensa. Las partes en confrontación establecen acuerdos
con respecto a una determinada situación de juego o negociación, sin cuya
alteración se mantendrían las desventajas para los elementos involucrados.
Esas interacciones racionales y comprensivas pueden fortalecer los talentos
personales y la creatividad en la gestión del conocimiento. Los resultados del
juego pueden ser modificados en función del trabajo en equipos con alto grado
de autonomía y libertad creativa. En las redes de comunicación se despliegan
competencias conversacionales desde la perspectiva de las diferentes
disciplinas representadas por todos los actores sociales en juego.
Al actuar desde la complementariedad de los distintos puntos de vista de los
jugadores, se estará potenciando el uso de diferentes palancas de cambios, el
cómo se activen estás palancas dependerá en buena parte de la aplicación de
nuestras habilidades comunicativas, de allí que la co-inspiración de los
colaboradores se constituya en un factor de movilización para el cambio y el
desarrollo de la gestión de un conocimiento creativo, en tanto se fortalece la
capacidad interpretativa, la empatía y la flexibilidad de todos sus
constituyentes.
En definitiva, el objetivo es cómo crear el juego que queremos y no el que se
encuentra. No se trata de acoplarse, per se, al juego encontrado, ni de intentar
cambios donde los mapas mentales individuales prevalezcan por encima de la
sinergia de la organización. Más bien, la idea es la gestión de relaciones que
contribuyan al cambio y al desarrollo de nuevas propuestas en la gestión del
conocimiento para fomentar la innovación en organizaciones. Veamos cómo lo
plantean Nalebuff y Brandenburger.

La propuesta de Nalebuff & Brandenburger, se resume en competencia y
cooperación al mismo tiempo. Esta combinación da por resultado un cambio de
episteme en cuanto a nuestra forma de concebir la gestión del conocimiento

Coo-petencia (Nalebuff y Brandenburger)
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en redes sociales. “El éxito de uno no exige que otros fracasen, pues, puede
haber múltiples ganadores” (1996, p.05).
No se trata de competir para buscar la derrota del otro, o la negación del otro;
se indagan, más bien, las estrategias adecuadas con el fin de tomar las
decisiones convenientes para todos los actores involucrados en el juego.
Ello implica una manera de razonar en donde lo importante no es si los otros
jugadores pierden, sino que se establezca reglas de ganar-ganar, porque
suele ocurrir que un juego de ganador- perdedor, se convierta fácilmente en
uno de perdedor-perdedor.
Nalebuff y Brandenburger (1996) proponen una práctica en donde se combina
el razonamiento lógico con habilidades conversacionales en la interacción con
los otros. La coo-petencia se relaciona con las percepciones; es decir, la
manera como una persona ve el juego influye en los pasos que da. Así, toda
estrategia de interacción incluye como lo ven los jugadores, cual es valor
agregado que uno se atribuye y la percepción que el otro tiene del juego.
En otros términos pensar en coo- petencia no es sólo trazar estrategias y
tácticas, porque la intensidad, continuidad y extensión del juego dan lugar a
situaciones en las que la espontaneidad, la empatía, los talentos personales, la
creatividad y la comprensión definen los resultados de un juego en el que
intervenimos para cambiar. Principalmente en un contexto donde interesa la
gestión del conocimiento en redes sociales, por tanto, la innovación y la
reflexión colectiva.

Estas consideraciones generales son puntualizadas en el diagrama 4. En el
mismo se presenta la interacción entre los constructos hasta ahora analizados.
En síntesis lo que aquí se propone para cambiar el juego en la gestión de
conocimiento, es la generación de nuevas prácticas, un espectro de
posibilidades en las elecciones en cuanto al “quehacer” y “el ser” de la
organización. No se estará regido por una cultura patriarcal de obediencia e
imposición, sino por una cultura donde la misma divergencia será la palanca de
cambio, es la posibilidad de compartir espacios organizacionales desde la
diferencia.

4

Consideraciones generales basadas en las anteriores teorías para
cambiar la gestión del conocimiento en redes sociales
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En ese sentido, se debe responder a: cómo realizar ese cambio, cómo pasar
de la cultura de la imposición a la del consenso. En el proceso de migración las
redes sociales se deslastran de lo ya preconcebido para generar respuestas
novedosas, creativas; es decir, se cambiarían las reglas del juego, que ya no
serían normativas e impuestas; aunque para lograrlo se necesitaría, de parte
de todos los colaboradores, entender a que se va a jugar, descubrir los
componentes de la estrategia y cooperar compitiendo para establecer
resultados de ganar-ganar. Esto implica un acto de desprendimiento de
antiguos esquemas y normas. No se puede ser normativo, habría que darle
libertad a ese ser creativo y “responsablemente responsable” (Maturana,
1997b) que hay en nosotros.
La gestión del conocimiento de esa perspectiva estaría caracterizada por la
cooperación y el trabajo colaborativo entre los diferentes actores, desde sus
distintas aportaciones disciplinares y en su relación con el entorno.
Las redes sociales, desde ese enfoque, son vistas como una totalidad en la
que se entrecruzan seres racionales-emocionales; en un contexto en el que la
diferencia sería aceptada como estimulo para el respeto mutuo, la libertad y la
responsabilidad. Se enfatiza el trabajo en equipo: el diálogo y la discusión para
la transferencia de conocimiento.
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Se propone una gestión del conocimiento sustentada en el trabajo en equipos
con alto grado de autonomía y libertad creativa, en cuyas redes de
comunicación se despliegan competencias conversacionales. En donde la
emoción y la racionalidad de las interacciones promuevan oportunidades para
comprometerse en la acción creativa del cambio organizacional movido por
los deseos y compromisos, en un acto reflexivo y de desapego de nuestras
“seguridades”, para dar paso a la autonomía responsable y a la libertad de
modificar o crear un nuevo juego.
En síntesis se trata de: aprender a mostrar una posición con respeto en vez de
ser respetados por la posición que se ocupa. Pasar de un modelo basado en la
acumulación de conocimiento a otro fundamentado en una actitud proactiva y
prospectiva.

A continuación se presentan algunas observaciones cuyo propósito es dejar
una invitación abierta a la reflexión en torno a todos los aspectos interpretados
en esta disertación:
- En el trabajo en redes, se tiende a jugar el juego que se encuentra, a veces
coincidente con el suma-cero, es decir, cualquier ganancia de uno se equilibra
con la pérdida del otro. Este tipo de práctica está asociada a una cultura
patriarcal, la cual está basada, en la lucha, la dominación y el control, donde la
derrota del otro se plantea como necesaria para alcanzar el poder.
- Contraria a esta modalidad relacional se propone una cultura impregnada por
la búsqueda constante de la renovación, la cual estaría precedida por un
cambio fundado en la inter y transdiciplinariedad y sustentada en una red
conversacional de comprensión, inclusión, acuerdo, coo-petencia.
- El juego a establecerse sería el de ganar-ganar. Las relaciones personales
como fuentes de vínculos, participación y compromiso con el cambio a lo
interno de las redes sociales.
- Se trata, sí, de convivir en la diferencia, en la aceptación del otro como
legítimo otro. Desde este punto de vista ya no estaríamos anclados en una
cultura individualista. Más bien, la propuesta es, trabajar en interconexiones
que favorezcan el trabajo en red, en interdependencia.

Conclusiones
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Coopetencia

.

1. El constructo co-inspiración es de la autoría del biólogo chileno Humberto Maturana (Maturana,
y Verden-Zoller 2001), y el de coo-petencia, de Nalebuff y Branderburger (1996), de la Escuela
deAdministración de Empresas de las Universidades de Yale y Harvard respectivamente.

2. Se concibe, apoyados en otros autores, que la gestión del conocimiento se orienta en la
práctica hacia la clasificación y almacenamiento de los conocimientos que los empleados de la
empresa han acumulado en el pasado, (Escorsa, et al., 2000: 3), de esa manera estos
conocimientos han de ser compartidos por todos los actores sociales de la organización y
reescritos de acuerdo a los cambios contextuales, a los cuales la organización tendrá que
adaptarse de manera proactiva.

3. Un sistema social es un sistema cerrado que incluye como sus miembros a todos aquellos
organismos que operan bajo la emoción de la aceptación mutua en la realización de la red de
coordinaciones de acciones que lo realizan” (Maturana, 1997ª, p. 93).
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