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Abstract:
Este estudio examinará si la colaboración externa ya sea nacional, organizacional o
institucional contribuye a la creación de conocimiento científico. Utilizando una base de datos
del Sistema Nacional de Investigadores que abarca de 1991 hasta 2002 sobre publicaciones
científicas en el campo de la Biología y la Química, se analizarán los posibles beneficios de la
colaboración a lo largo dos dimensiones: impacto de la colaboración a través del artículo en sí
mismo y a través de futuras publicaciones provenientes de científicos colaboradores.
También se realizará un análisis transversal buscando aquellos artículos que nos ayuden a
determinar si la colaboración externa tiene un mayor impacto en comparación con aquellos
trabajos que se produjeron sin colaboración, para ello se empleará un modelo longitudinal
con efectos fijos de los autores tomando en cuenta la heterogeneidad de los individuos.
Esperamos que la colaboración externa sea un elemento que mejore significativamente la
productividad de los científicos en términos de publicaciones. Utilizando la Teoría de las Redes
Sociales en cuanto a colaboración, analizaremos las fronteras nacionales, organizacionales e
institucionales así como el aumento del alcance inmediato de la red interpersonal de un
científico. Con esta misma teoría buscaremos si existen vínculos entre comunidades científicas,
que generen más conocimiento con lo que se ofrecen nuevas oportunidades de generación y
recombinación de ideas.
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Introducción.
Durante el siglo pasado ha ocurrido un aumento drástico en la colaboración científica entre los
individuos, organizaciones y regiones (de Solla Price, 1963; Cronin et al, 2004; Wagner y
Leydesdorff, 2005; Wuchty et al., 2007). El crecimiento explosivo y la creciente complejidad del
conocimiento científico han hecho imposible el poder dominar todos los conocimientos en un
solo campo para cualquier persona o inclusive para una sola organización.
Además, el monto de las inversiones y los recursos necesarios para empujar las fronteras del
conocimiento parece que han aumentado también. Al mismo tiempo, disminuir los costos de
transporte y las comunicaciones, la aparición y crecimiento del Internet, han facilitado la
coordinación de las actividades dispersas en todo el mundo. No obstante, estos factores han
llevado a un creciente división del trabajo en la generación de conocimiento (Jones, 2005).
La creación de nuevos conocimientos requiere por lo tanto de la construcción de elementos de
conocimiento reunido de diferentes fuentes (Katz y Martin, 1997; Melin, 2000). El resultado ha
sido un continuo incremento en la colaboración a lo largo de todos los dimensiones ‐ a través
de los individuos, las organizaciones, en todas las regiones, ya sea a través de las fronteras
instituciones (Merton, 1973; Beaver y Rosen, 1979; Adams et al, 2005; Jones, 2005).
Sin embargo, con el tiempo, la colaboración también parece haber evolucionado hasta
convertirse en un valor científico en sí mismo. Se da por sentado que la colaboración sería
benéfica en múltiples niveles: las ganancias de productividad para los científicos e
investigadores colaboradores, la innovación y el éxito de las empresas colaboradoras y
organizaciones, y la creación de conocimiento y el crecimiento económico de los países
colaboradores. No es sorprendente que las principales políticas gubernamentales dirigidas a
facilitar la investigación científica y tecnológica, tales como el Programa de Tecnología
Avanzada y la Fundación Nacional de Ciencias de los EE.UU., y el iniciativas Marco y EUREKA en
Europa, han dedicado una gran parte de sus recursos específicamente para promover la
colaboración externa a través de la organización, tanto regional como en las fronteras
institucionales (Georghiou, 1998).
Los fundamentos de las políticas de fomento de la colaboración, sin embargo, siguen siendo
débiles. Tal como se detalla a continuación, una correlación positiva entre la colaboración
científica y la creación de conocimiento está bien establecida, sin embargo, hay pocas
investigaciones examinando la medida en que la colaboración científica conduce a la creación
de conocimiento. Por lo tanto se realizará un análisis longitudinal de los datos a los científicos
que publican en revistas de investigación en el campo de la Biología y la Química en México,
puesto que según la base de datos del SNI con que se cuenta, son las áreas que en 27 años han
acumulado un mayor número de publicaciones o son más prolíficas. Como se muestra en la
siguiente gráfica:
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Buscaremos las diferencias entre los individuos dentro de cada disciplina, es decir la Biología y
la Química, basándonos en un enfoque de efectos fijos y mediante análisis de conglomerados
utilizando SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) y STATA para hacer sólo la
comparación científica de creación o generación de conocimiento. También se determinará el
efecto de la colaboración en el impacto de las citas de un artículo. A su vez trataremos de
determinar la colaboración externa buscando se existe algún beneficio significativo y robusto
de la productividad de un científico proveniente de la colaboración en términos de nuevas
publicaciones en los años inmediatamente después de una experiencia de colaboración.
Inclusive, si es que esta colaboración prevalece longitudinalmente o se rompe en algún
momento por tratar el investigador original de temas no afines para su contraparte y
viceversa.
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Antecedentes:
A 27 años de su creación el Sistema Nacional de Investigadores SNI ha logrado evaluar y
dictaminar a una gran cantidad de investigadores quiénes reúnen las competencias necesarias
para estar al nivel de cualquier investigador de reconocimiento internacional, por lo que el SNI
ha logrado consolidarse como institución de gran relevancia. Este hecho fundamental podría
estar relacionado con la colaboración científica hoy en día. Recordemos que las intenciones
originales que animaron a sus fundadores fue el reconocer a la comunidad de investigadores
mediante un esquema de compensaciones salariales para así detener o minimizar la salida de
científicos del país, lo cual afirman muchos de sus fundadores (AMC, 2005), se ha cumplido en
buena medida. El prestigio del que disfruta el científico cuando se le hace miembro de este
Sistema no tiene alternativa o comparación en nuestro país. Vale la pena señalar que desde su
creación en 1984, hubo gran interés de muchos investigadores por pertenecer al SNI de tal
suerte que la cantidad de investigadores miembros del mismo creció de forma moderada
hasta llegar a 6000 investigadores en 2002, pero a partir de éste año, se ha incrementado de
manera considerable la pendiente de crecimiento hasta llegar hoy día a los 16598
investigadores del SNI (Padilla, 2010).
Suponemos que este crecimiento, representado en la siguiente gráfica, puede estar
relacionado con los efectos de la colaboración científica, que los investigadores adscritos a sus
instituciones, han logrado a través de sus publicaciones y trabajos en revistas de alto impacto
internacional.
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En este sentido, en años más recientes, la colaboración en la investigación se ha transformado
en un fenómeno de creciente importancia para los científicos, organizaciones de investigación
y los responsables políticos (Narin et al, 1991; Wagner y Leydesdorff, 2005; Cummings y
Kiesler, 2007; Bammer, 2008). Existe la suposición de que entre los científicos y políticos la
colaboración en la investigación es “algo benéfico” y que debe ser alentado por su impacto en
la producción científica en el nivel institucional e internacionalmente hablando. Los
responsables de formular las políticas frecuentemente dan por sentado que la colaboración
puede incrementar la cantidad de trabajos y también la tendencia a que tales trabajos sean de
mayor calidad, por lo que muchos han promovido la colaboración entre los investigadores que
regularmente trabaja de forma individual. Este optimismo podría en algunos casos, conducir a
“una valoración positiva de la colaboración”. Ver las siguientes gráficas:
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Revisión de literatura:
La condición de la profesión académica puede ser examinada hoy en día con una lente
enfocada en las actividades de docencia e investigación dentro de la academia. Las diferentes
actividades en las que los académicos trabajan son consideradas regularmente desde tres
perspectivas:
1. Los cimientos de la profesión académica (la evolución de las instituciones; la
conformación de disciplinas; y los sistemas abiertos).
2. Las dimensiones del profesionalismo académico (los imperativos del trabajo
académico; los recintos de cultura; el control de la autoridad; las promesas de la
carrera; los lazos de asociaciones).
3. La lógica de cada profesión. A este respecto existen tres juicios en América a saber:
a. La hegemonía de los sujetos y las instituciones.
b. El doble compromiso de académicos para con los sujetos y con las
instituciones, lo cual fortalece en gran medida las fuerzas centrifugas en la
profesión.
c. Y la naturaleza de las investigaciones y la enseñanza como actividades
humanas que promueven la tendencia hacia una vida académica prolífica y
duradera.
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En este mismo sentido, la forma en que se puede valorar la productividad académica, desde
una perspectiva bibliométrica son:
1. Publicaciones y generación de conocimiento por ejemplo, patentes, asistencia técnica,
etc.
2. Impacto de los productos del conocimiento (académico y profesional).
3. “La ciencia y la técnica del capital humano” es decir, las trayectorias de carrera y los
cambios de campo. La cual versa sobre las capacidades individuales en cuanto a
capacitación, conocimiento tácito, habilidades cognitivas, originalidad, inteligencia y su
creatividad (capacidad de generación de conocimiento propio).
También trata sobre aquellos vínculos sociales y los vínculos en redes de conocimiento
social, tales como las relaciones con profesionistas involucrados en un ramo de
conocimiento compatible y también aquellos vínculos informales (por ejemplo, los
conocidos, amigos profesionales. etc.) en resumen trata sobre su capacidad para
difundir y utilizar los conocimientos.
Para ello existen modelos convencionales de productividad académica, que son:
1. Centrados en las publicaciones, la cantidad y la calidad a veces
2. Centrados en el uso del análisis de citas y de enfoques bibliométricos (estudios de
impacto).
3. Centrados Ciclo de vida.
4. Centrados en la producción de artículos de referencia.
5. Las variables independientes típicas de esta clase de estudios son: sexo, edad y
ocupación de campo, patrones de colaboración, educación, etc.
Sin embargo, este tipo de aproximaciones tienen los siguientes problemas técnicos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conteo normal o fraccionario.
Efectos adversos de ordenamiento por parte del autor.
Auto‐citaciones, citas negativas, revisiones de literatura.
Citas en libros,
Distinción por nombre o clave.
Tendencias de citación según el campo o disciplina.

A continuación se muestra una tabla con los estudios más representativos, las variables
involucradas en cada estudio, los campos en que se realizaron dichos estudios y los resultados
encontrados:
Estudio
Clemente, F. (1973).
Early Career
Determinants of
Research
Productivity.

Variables
Dependientes
Conteo de artículos.

Campos y disciplinas
Ciencias físicas.

Resultados
Los
mejores
predictores: edad de
la
primera
publicación;
haber
publicado antes del
doctorado.
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Wanner,
et
al. Conteo de Artículos
Conteo de Libros
(1981).
Research Productivity
in Academia.

Armstrong, (1983).

Conteo
publicación
individual.

de Ciencias físicas
ingeniería.

Feldt, (1986). The Apoyos
Faculty Cohort Study: publicaciones.
School of Medicine
Fox, (1991). Gender, Conteo
Environmental Milieu, publicación
and Productivity in individual.
Science

y Ciencias físicas.

de Sociología.

Pfeffer and Langdon
(1993). The effect of
wage dispersion on
satisfaction,
productivity, and
working
collaboratively:
evidence from college
and university
faculty.

Conteo de artículos.

Varian, (1998).

Conteo
publicación
individual.

Keith and Babchuk, Clasificaciones
departamentales.
(1998‐1999).
Collaboration in
Sociology and Other
Scientific Disciplines.
Gaughan
and Apoyos
Bozeman, (2002).
publicaciones.

Ciencias
sociales, Ciencias
físicas
ciencias físicas y publican más y tienen
biológicas.
normas
muy
diferentes, no son
comparables con las
ciencias sociales
e El mejor predictor:
calidad
de
la
licenciatura (el título
de doctor resulta
secundario).
Las mujeres reciben
menos
apoyos
(publican menos).
Altas
tasas
de
rechazo
como
función
de
la
fragmentación
disciplinaria.

Ciencias físicas,
Ciencias Sociales.

Cuanto mayor es la
dispersión de los
salarios
en
un
departamento,
menor
es
la
productividad.

de Ciencias físicas
ingeniería.

e Las mujeres publican
entre un 50‐80% de
artículos tanto como
los hombres.

Sociología.

La reputación pasada
mucho
más
importante
que
productividad actual.

y Ciencias físicas.

Las mujeres reciben
aproximadamente el
mismo número de
apoyos, pero en
cantidades menores,
hasta que se les
concede el quinto
apoyo (distribución
bipolar).
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Dietz, (2004).

Publicación
artículos

de Ciencias físicas,

Lee and Bozeman, Conteo
(2005).
publicación
individual.

de Ciencias físicas
ingeniería.

Xie, Y. & Shauman Publicación
K.A. (2003). Women artículos
in science.

de Ciencias físicas,

Centros
Investigación
afiliados son
productivos.

de
más

e Colaboración positiva
para
"recuento
normal," neutral para
"conteo fraccional",
las mujeres tienen
menos
colaboradores.
Las
mujeres
producen menos por
la mayor probabilidad
de contratación de
profesores
principiantes.

En el trabajo de Frank Clemente (1973) se estudian los registros de las publicaciones de 2,205
graduados de un doctorado en sociología durante el período 1940‐1970. La eficacia predictiva
de seis variables independientes: sexo, edad en doctorado, años entre la licenciatura y el
doctorado, la edad de la primera publicación, la publicación antes de doctorado, y la calidad
del departamento de formación doctoral se evalúa a través de regresiones matemáticas. La
séptima variable, es decir, años de doctorado, se introduce en la ecuación de regresión como
una variable de control. Los coeficientes estandarizados de la regresión parcial indican que la
edad sólo en la primera publicación y la publicación antes de doctorado ejercen importantes
efectos independientes sobre la productividad de la investigación. De las cuatro variables
independientes restantes, el sexo representa un indicador particularmente débil de la
producción en general. Las razones posibles para estos resultados se explican con detalle en el
documento.
Wanner et. Al, (1981) comenta que a pesar de que en aquella época un número importante de
estudios de la productividad académica se habían acumulado en la última década, la mayoría
se centraron en muestras muy limitadas de especialistas en una o pocas disciplinas científicas,
lo que hace difícil generalizar los resultados a través de diferentes disciplinas académicas. En
su documento, se prueba un modelo que incorpora tanto los factores académicos y no
académicos, como elementos importantes para determinar la productividad empleando las
muestras de físicos y biólogos, investigadores en ciencias sociales y humanistas tomados por el
Consejo 1972‐1973 de América del estudio de Educación de la facultad en instituciones de los
EE.UU. de educación superior. En sus resultados, se encontró una variación considerable en el
proceso de determinación de la productividad tanto en las categorías disciplinarias como
dentro de las categorías en las que se comparan productividad de artículo y libros. Sin
embargo, lo más relevante fue que se examina la influencia relativa del contexto disciplinario y
los atributos de los estudiosos en la productividad. Se pone entonces en evidencia que los
físicos y los biólogos disfrutan más que los investigadores en ciencias sociales y que los
humanistas de la productividad del artículo y esto se debe en gran parte a la naturaleza del
trabajo o gracias al desempeño de la actividad científica en un medio disciplinario favorable,
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mientras que la tasa más baja de productividad entre los humanistas está mucho más
determinada por sus atributos.
El trabajo de Pfeffer and Langdon (1993) muestra los resultados de un estudio sobre los
efectos de la desigualdad salarial en la satisfacción, la productividad y la colaboración en los
departamentos académicos los cuales sugieren que cuanto mayor sea el grado de dispersión
de los salarios dentro de los departamentos, menor es la satisfacción de los miembros
individuales del profesorado y menor la productividad de la investigación con lo que resulta
menos probable que los profesores colaboraren en investigaciones. Los datos están
conformados por las respuestas a la encuesta de 1969, de más de 17.000 individuos, realizada
por la Comisión de Carnegie a estudiantes y profesores universitarios. Los resultados indican
que los efectos negativos de la dispersión salarial en cuanto a satisfacción son mínimos en las
personas que están más comprometidos (que tienen más antigüedad) y que se ubican o
trabajan en las áreas cuyos paradigmas científicos están más desarrollados y cuando los
salarios se basan más en la experiencia y en la productividad académica, pero son mayores
para los que ganan comparativamente menos dinero. Además, la dispersión salarial tiene un
efecto negativo menor en la satisfacción laboral en las escuelas privadas en las que los salarios
son menos propensos a ser conocidos. Los resultados sugieren que la posición de un
investigador en la estructura salarial, la disponibilidad de la información acerca de la
desigualdad salarial y las bases legítimas de la asignación de recompensas, influyen en el grado
en que la dispersión salarial produce efectos adversos.
La investigación de Keith and Babchuk (1999) examina en forma comparativa las tendencias en
la colaboración entre los investigadores durante varias décadas y de varias disciplinas
científicas. Los resultados sugieren que en sociología específicamente y en ciencias, en
general, la tendencia es hacia una mayor colaboración mediante becas. A la vuelta del siglo XX,
más del 90 por ciento de los artículos que aparecían en los periódicos principales en física,
bioquímica, biología y química eran de autoría individual. Hoy en día, más del 95 por ciento de
estos artículos son publicados en colaboración. Lo que quiere decir que aquellas disciplinas
asociadas con las ciencias sociales y matemáticas han experimentado incrementos monótonos
similares, aunque a un ritmo más lento. Una discusión de explicaciones plausibles se ofrece
para este crecimiento observado en la colaboración científica.
Justificación
La literatura anterior ha examinado los beneficios potenciales de la colaboración externa a lo
largo de dos dimensiones de la creación de conocimiento. La primera dimensión es el beneficio
que la colaboración puede tener en el impacto de los productos resultantes del proyecto de
colaboración en sí. Por ejemplo, varios estudios han encontrado una asociación positiva entre
la colaboración externa y el impacto de citas de publicaciones científicas (Narin et al, 1991;
Katz y Hicks, 1997; Persson et al, 2004; Frenken et al, 2005.; Gittelman, 2006; Wuchty et al,
2007). Del mismo modo, los estudios sobre la base de datos de patentes también han
informado de un asociación positiva entre la colaboración trans‐regional y el impacto de las
innovaciones resultantes (Waguespack y Birnir, 2005; Singh, 2006; Zhao et. Al, 2007). La
segunda dimensión sería que la colaboración podría ser benéfica para la creación de
conocimiento mediante la mejora de la productividad de los científicos involucrados en estas
colaboraciones. Por ejemplo, varios estudios han reportado una asociación positiva entre la
colaboración externa y la productividad de una futura publicación derivada de la colaboración
científicos (de Solla Price y Beaver, 1966; Zuckerman, 1967).
Aunque la literatura existente parece establecer de manera convincentemente una asociación
positiva entre la colaboración externa y la creación de conocimiento, es difícil llegar a una
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interpretación causal exacta a partir de un análisis transversal que se utiliza normalmente en
dichos estudios. Por ejemplo, la asociación podría, en parte, ser el resultado de las
características individuales no observables que influyen tanto en la probabilidad de
colaboración y en la medida de creación de conocimiento. Una forma de tratar de lidiar con al
menos la parte invariante en el tiempo de estas características individuales es el empleo de
modelos de regresión longitudinal. Mientras que algunos estudios sobre colaboración
conducen sistemáticamente las diferencias a través de las organizaciones con modelos de este
tipo considerando niveles de organización de efectos fijos (Gittelman, 2006; Singh, 2006), éstos
todavía dejan abierta la pregunta sobre la heterogeneidad de la persona que existe a menudo,
incluso dentro de la misma organización. De hecho, el llamado “Efecto Mateo” en individuos
con gran capacidad quiénes son buscados de manera desproporcionada para futuras
colaboraciones está bien documentado (Merton, 1968; Wagner y Leydesdorff, 2005). Esta
preocupación es especialmente relevante en el contexto de la ciencia, ya que los científicos
antes que sus empleadores suelen decidir con quién colaborar y con quién no. En el presente
estudio, por lo tanto, se emplearán modelos de efectos fijos a nivel de los científicos de
manera individual antes que la colaboración de organizaciones.
Existen pocos estudios que han tratado de estudiar de forma explícita la ganancia que se
obtiene de la colaboración usando un análisis longitudinal a nivel de los científicos
colaboradores. Quizás el estudio más notable de este tipo es el de McFadyen y Cannella
(2004), que examinan el historial de publicación de 173 científicos biomédicos de dos
universidades. Su estudio muestra que la colaboración a través de organizaciones y
colaboraciones a través de la nación resulta menos benéfica que la colaboración al interior de
la organización. Sin embargo, desde su estudio analiza la productividad de los científicos que
trabajan para dos empresas líderes, las ganancias de la colaboración exterior podría ser menor
en este ámbito específico, simplemente debido a su mayor experiencia interna disponible
dentro de estas organizaciones. De hecho, un estudio de 67 científicos biomédicos de una
universidad en Nueva Zelanda, que probablemente no es un líder mundial en el campo,
encuentra que la colaboración externa mejora la productividad científica (He y Campbell‐Hunt,
2006).
Objetivo general y objetivos particulares
Objetivo General:
Mediante una base de datos del Sistema Nacional de Investigadores actualizada de 1991 a
2002 y utilizando tres perspectivas: nacional, organizacional e institucional; explorar los
mecanismos mediante los cuales la colaboración científica en la Biología y la Química,
repercute en la productividad académica. Mediante el análisis de modelos de regresión de
Poisson (como comparación) y de Regresión Binomial Negativa.
Objetivos particulares:
Investigar los cambios concomitantes en las redes sociales de los científicos que subyacen
como un mecanismo de última instancia (y en algunos casos de primera) para comprender las
ganancias observadas a partir de la colaboración externa.
Descubrir si la colaboración a través de las fronteras nacionales, institucionales y
organizacionales puede explicar, desde dos perspectivas, el papel que juega la colaboración en
la conformación de las redes subyacentes de los individuos. La primera, exponiendo a un
científico a los demás, no sólo dentro sino también fuera de su comunidad, suponemos que la
colaboración externa aumenta el tamaño sus relaciones interpersonales inmediatas. La
segunda sería que la colaboración externa también proporciona la oportunidad para la
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creación de nuevos conocimientos a través de nuevas combinaciones de conocimientos
existentes dispersos entre diferentes científicos comunidades.
Metodología
La creación de conocimiento es a menudo el resultado de la combinación novedosa de las
piezas existentes de conocimiento procedentes de diferentes fuentes (Kogut y Zander, 1992;
Nonaka, 1994; Fleming, 2001). Sólo confiar en el conocimiento individual y en las tecnologías
familiares podría llegar a ser una limitante en el desarrollo de una organización para el logro de
la innovación a través del proceso de recombinación (March, 1991) por lo que se vuelve
indispensable comprender cómo se logra la colaboración desde tres diferentes perspectivas:
Colaboración trans‐organizacional:
Acceder a los conocimientos de otras organizaciones es una limitante por dos motivos; en
primer lugar, la experiencia acumulada de la organización y el conocimiento limitan su
capacidad para absorber nuevo conocimiento desde el exterior (Nelson y Winter, 1982). En
segundo lugar, ya que los empleados de una organización suelen interactuar más con otros
dentro de la propia organización, el flujo de conocimiento complejo a través de los límites de
la organización puede ser difícil (Kogut y Zander, 1992). Un posible mecanismo para que una
organización supere estas limitaciones es la construcción de vínculos externos que le podrían
permitir una explotación equilibrada de los conocimientos existentes con la exploración no‐
local de nuevos conocimientos. Esos vínculos pueden tomar varias formas, tales como
consorcios de investigación, empresas conjuntas y alianzas estratégicas.
Las empresas y organizaciones dependen cada vez más en los vínculos externos como fuente
de nuevas ideas. Por ejemplo, Tom McKillop (Chief Executive Officer de Astra Zeneca) ha dicho:
"El noventa y nueve por ciento de todo lo emocionante que va a suceder sucede fuera de sus
propios laboratorios de investigación". Del mismo modo, al respecto del reconocimiento de los
beneficios potenciales de la colaboración, AG Lafley (CEO de Procter & Gamble) ha comentado:
“Queremos que P & G sea conocida como la compañía que colabora ‐ dentro y por fuera ‐
mejor que cualquier otra compañía en el mundo”.
Varios estudios empíricos han informado de un vínculo sólido entre las alianzas tecnológicas
formal y la innovación (Mowery et al, 1996; Powell et al, 1996; Hargadon y Sutton, 1997;
Walker et al, 1997; Ahuja, 2000; Baum et al,. 2000). Si bien la colaboración científica es
típicamente menos formal que tales alianzas inter‐organizacionales, la extrapolación de los
hallazgos de estudios previos sugiere que la colaboración científica podría contribuir a la
creación de conocimiento. Rosenkopf y Nerkar (2001) establecen una relación positiva entre
el flujo de conocimiento entre las organizaciones y el impacto futuro de la innovación
resultante. Dado que la colaboración científica facilita el flujo de conocimiento (Cockburn y
Henderson, 1998), que en última instancia, debe también conducir a la creación de mejor
conocimiento.
Colaboración trans‐regional:
Una segunda dimensión de la colaboración externa es la que ocurre a través de fronteras
geográficas. La experiencia local de que las distintas regiones geográficas se desarrollan a
través de un proceso evolutivo en el tiempo es a menudo distinto pero complementario
(Porter, 1990; Nelson, 1993; Cantwell y Janne, 1999). Esto representa una oportunidad para la
creación de conocimientos reuniendo experiencia distintiva de diferentes localidades. Sin
embargo, la absorción y asimilación de conocimientos dispersos geográficamente se ve
dificultada por la difusión del conocimiento localizado también geográficamente (Jaffe et al,
1993; Audretsch y Feldman, 1996; Thompson y Fox‐Kean, 2004; Singh, 2007). Esta localización
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de la difusión del conocimiento no tiene por qué ser un resultado de la proximidad geográfica
per se, es decir, de la sola generalizada y no estructurada difusión de conocimiento a todo el
mundo dentro de una región. En cambio, cuando el conocimiento subyacente es complejo o
tácito, su difusión requiere a menudo estrechos vínculos (Polanyi, 1966; Hansen, 1999;
Sorenson et al, 2006). Así, la localización de la difusión del conocimiento en sí es el resultado
de estos vínculos estando principalmente entre los actores en la misma región (Almeida y
Kogut, 1992; Singh, 2005). Cuando esos vínculos se ordenan para cruzar las fronteras
regionales, la restricción geográfica en el flujo de conocimiento se debilita. Esto hace que los
lazos entre las regiones, tales como los desarrollados a través de la colaboración y la movilidad
inter‐regional, se vuelvan un posible canal para el acceso al conocimiento de fuentes
geográficamente distantes (Song et al, 2003;. Rosenkopf y Almeida, 2003; Agrawal et al, 2006).
La literatura en la geografía económica ha puesto de relieve la importancia del flujo de
conocimiento intra‐regional en la creación de una base común de conocimientos regionales
que las organizaciones puedan acceder y explotar a través de enlaces localizados. Sin embargo,
si estos vínculos son demasiado endogámicos, las organizaciones regionales podrían converger
hacia una base de conocimientos idénticos y un comportamiento estratégico, protegiéndolos
de las ideas que surjan en el resto del mundo (Poulder y St. John, 1996). Por lo tanto, como los
diferentes actores siguen estrategias idénticas y compiten entre sí por los limitados recursos
disponibles a nivel local, la aglomeración puede llegar a tener un efecto más negativo que
positivo en su rendimiento (Stuart y Sorenson, 2003). La inyección de nuevas ideas a través de
enlaces tales como lazos de colaboración con otros lugares puede ayudar a que estas
organizaciones se vuelvan diferenciadas y agregan valores de forma única (McEvily y Zaheer,
1999).
Colaboración inter‐institucional:
Una tercera dimensión de la colaboración externa es que a través de las fronteras
institucionales. Estudios recientes han demostrado que, contrariamente a las preocupaciones
expresadas comúnmente, la participación en los asuntos de importancia comercial no
necesariamente disminuyen la productividad de la investigación de los científicos (Agrawal y
Henderson, 2002; Azoulay et al, 2006). Parece que hay una tendencia creciente de la
colaboración entre los diferentes tipos de actores institucionales, como la existente entre las
empresas y las universidades (George et al, 2002; Zucker et al, 2002; Adams et al, 2005; Stuart
et al, 2007). Por ejemplo, los dos consorcios rivales que emergieron con la secuencia detallada
del genoma humano, ambos se valieron de la colaboración a través de varias empresas e
institutos de investigación en todo el mundo. Tales vínculos entre instituciones tienen el
potencial de reunir el conocimiento que es altamente complementario (Arora y Gambardella,
1990; Furman et al, 2006). Mientras que los vínculos industria‐universidad han sido
principalmente explorados en términos de su efecto sobre la innovación tecnológica, un
razonamiento similar sugiere que la colaboración empresa‐no‐firma también debe ser benéfica
para la generación de conocimiento científico.
Hipótesis:
Resumiendo los argumentos hasta ahora, la colaboración externa ya sea nacional, institucional
u organizacional tiene un gran potencial para la creación de conocimiento. Esto podría tener
beneficios a lo largo de dos dimensiones ‐ el impacto del artículo en sí proveniente de la
colaboración y la productividad futura de los científicos que colaboran. Con lo que se tienen
dos hipótesis fundamentales:
Hipótesis 1: Las publicaciones científicas resultantes de la colaboración internacional tienen
mayor impacto que las nacionales y organizacionales.
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Hipótesis 2: Involucrarse en trabajos de colaboración aumenta la producción futura de los
científicos cuando ésta es internacional que cuando se trata colaboración nacional y
organizacional.
Hipótesis 3: Involucrarse en trabajos de colaboración aumenta cuando es internacional y/o
nacional que cuando sólo se trata de colaboración institucional.
Mientras que la discusión anterior se ha centrado en los beneficios de la colaboración externa,
los costos de la colaboración externa podrían eclipsar en la realidad estos beneficios. Quizás el
más obvio de estos costos es el relacionado con los viajes, la comunicación y la coordinación a
través de las fronteras regionales u organizacionales. Además, es más probable que la
colaboración externa enfrente más retos en la transmisión de conocimientos complejos o
tácitos a través de fronteras geográficas y organizativas, y que también se enfrente a una
mayor falta de voluntad de las partes en términos de compartir sus conocimientos más
valiosos. De esta manera, si los beneficios potenciales de la colaboración externa
efectivamente realizada existen o no, se trata entonces de una cuestión empírica. Sin
embargo, mientras tales costos sean incurridos más como el actual proyecto de colaboración
que se está ejecutando, los beneficios del acceso a los conocimientos adquiridos y de la red
deben alcanzar a los científicos que colaboran incluso en el largo plazo. Por lo tanto podría
esperarse que los factores relacionados con el costo operen en contra de los efectos
inmediatos del artículo en colaboración en sí (hipótesis 1) más que en contra de los beneficios
a largo plazo en términos de productividad futura de los científicos (hipótesis 2). En otras
palabras, una vez que las consideraciones de costos también se tomen en cuenta, el caso de la
hipótesis 2, parece ser más fuerte que el caso de la hipótesis 1.
Método:
Hasta ahora la discusión se ha centrado en si la colaboración externa puede facilitar la creación
de conocimiento. Pasemos ahora de la cuestión de la medición de estos beneficios para la
comprensión de las causas subyacentes de los beneficios. El individuo más que la organización
podría ser una unidad más adecuada de análisis para la comprensión de estos directores, dado
que los mecanismos para la creación de conocimiento actualmente operan en el nivel de cómo
los individuos se acumulan, se recombinan y crean conocimiento (Nonaka, 1994).
Por lo tanto, el examen de la red de conocimiento subyacente compuesto de vínculos entre las
personas puede ayudar a arrojar luz sobre los directores de los beneficios de la colaboración a
través de las fronteras nacionales, organizacionales o institucionales. Cockburn y Henderson
(1998) muestran que, mientras más relaciones ocasionales formadas a través de la interacción
social como asistir a las mismas conferencias pueden influir en el intercambio de
conocimientos, la recombinación de producción de conocimiento complejo y tácito en última
instancia, descansa mucho más en fortalecer los vínculos interpersonales, como los que se
forman a través de la colaboración extendida.
El número y la distribución de las relaciones interpersonales de una persona afecta el rango y
la diversidad de los conocimientos dispersos a los que una persona puede acceder (Bonacich,
1987). En la medida en que las relaciones exteriores no crean por completo más lazos dentro
de la misma organización o región, la colaboración externa debería aumentar el número de
otros científicos en los que una colaboración individual se ha directamente enlazado con ellos.
El individuo debe ser capaz de llevar sus proyectos de futuro y no sólo sus habilidades y la
experiencia acumulada, sino también los recursos dispersos y el conocimiento accesible a
través de estas redes de vinculación. Por lo tanto, tener un mayor número de vínculos directos
debe ayudar a la capacidad del individuo de lograr nuevas combinaciones de conocimientos,
sacando provecho de los beneficios de la colaboración externa.
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Además de la gran cantidad de relaciones interpersonales, lo que también podría ser
relevante para la creación de conocimiento es la diferencia a través de vínculos de red en el
papel que pueden desempeñar en la transferencia de conocimientos y el proceso de
recombinación. En particular, tal como la visión de “agujeros estructurales” de redes sociales
sugiere, diferentes vínculos podrían tener contribuciones diferenciales ya que algunos son
menos redundantes que otros en términos de permitir la conectividad en la red (Burt, 1992,
2004).
Auténticas redes de científicos han mostrado per se la tendencia de “mundo pequeño”, en la
que grupos reducidos de comunidades de individuos están conectados entre sí a través de
grafos de individuos (Newman, 2001). Estos límites que abarcan a las personas a menudo
juegan un papel fundamental para la difusión del conocimiento generalizado de este tipo de
redes (Uzzi y Spiro, 2005; Fleming et al, 2007). Mientras que los científicos en cualquiera de los
grupos altamente interconectados dentro de la red de mundo pequeño en general es probable
que residan dentro de una única región, configuración organizacional o institucional, las
posiciones de los límites de los grafos más a menudo surgen como resultado de los vínculos de
la red a través de las fronteras regionales, organizacionales o institucionales. Esta ventaja
estructural de ser agentes de conocimiento se ve reforzada por los vínculos externos que
también da acceso a un conocimiento más heterogéneo, el cual ofrece un universo más rico de
posibilidades de recombinación (Reagan y Zuckerman, 2001; Rodan y Galunic, 2004). Estos
argumentos sugieren que la presencia de agujeros estructurales puede ser un importante
mecanismo de conducción de las ganancias de la colaboración.
A pesar de que los agujeros estructurales conducen a una mayor flexibilidad y autonomía
(Gargiulo et al. 2007), la consiguiente falta de cohesión y confianza hace que sea más difícil
acceder a conocimientos y recursos dispersos (Coleman, 1988; Hansen, 1999; Reagan y
McEvily, 2003). Además, cuando el conocimiento disperso es lo suficientemente complejo o
tácito, con rutas redundantes de la red, en realidad podría ser benéfico en lugar de un
desperdicio para la transmisión de conocimiento (Nahapiet y Ghoshal, 1998). En tercer lugar,
mientras que los agujeros estructurales podrían facilitar la creación de ideas nuevas, a su vez
podrían impedir la difusión e implementación de estas ideas (Obstfeld, 2005; Fleming et al,
2006).
Datos:
Los científicos que hacen investigación de clase mundial en todo el mundo por lo general
tratan de publicar sus trabajos en prestigiosas revistas internacionales (Dasgupta y David,
1994; Stern, 2004). Por lo tanto, los datos sobre el impacto y el número de referencias de
publicaciones científicas es útil para medir la creación de conocimiento. Además, la co‐autoría
de datos de publicaciones científicas también se puede utilizar para deducir la colaboración
entre personas, países y organizaciones. Este enfoque tiene la ventaja de ser objetivo,
reproducible y práctico para estudios con muestras grandes. Por lo tanto, a pesar de sus
limitaciones, los datos co‐autoría ha sido reconocido tal vez como la mejor fuente de datos
disponibles para estudiar la colaboración científica (de Solla Price y Beaver, 1966; Merton,
1973; Katz y Martin, 1997).
Se analiza el conjunto de hipótesis descritas anteriormente utilizando una base de datos de
publicaciones y citas para todos los artículos científicos que tienen al menos un autor de
México, publicados entre 1981 y 2002, incluidos en los índices de ciencias y ciencias sociales
por el Instituto de Información Científica (ISI) (ISI, 2003). Los datos sobre las publicaciones
incluyen información sobre:


Número de citas
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Fecha de publicación



Nombre de los autores



Dirección de información



Número de coautores



Área de conocimiento

Además, hemos tenido acceso a la información personal de 14.328 investigadores, en todos
los campos del conocimiento, que han sido parte del Sistema Mexicano Nacional de
Investigadores (SNI) desde 1991 hasta 2002.
Los datos sobre los investigadores del SNI son:


Nombre del investigador



Género



Área de conocimiento



Número de artículos publicados en ISI

Dado que carecemos de la información personal de los investigadores fuera del sistema SNI, y
reconociendo las grandes diferencias de productividad entre las áreas del conocimiento
(González‐Brambila y Veloso, 2007), el análisis contenido en este documento se limita a una
muestra de 1833 investigadores de la disciplina de Bilogía y 673 investigadores de la disciplina
Química, incluidos en el área de Ciencias Exactas que han sido parte del SNI por lo menos un
año entre 1991 y 2002.
Elegimos estas disciplinas, ya que se encuentran entre las que poseen un mayor número de
publicaciones en México en términos de número de publicaciones en ISI (González Brambila y
Veloso, 2007). Además, la mayoría de los investigadores en esta área del conocimiento está
trabajando en la academia y son miembros del SNI (De la Peña, 2003). Por lo tanto, tenemos
una red relativamente completa y México, ya que forman parte del SNI y la mayoría de los
investigadores tienen el mismo incentivo para publicar, independientemente de su afiliación
institucional. Estos investigadores también están muy concentrados en unas pocas
instituciones (De la Peña, 2003), y que tienden a no moverse, una característica general del
sistema en México. Esto es importante porque los cambios de institución podrían deberse a
eventos pasados así como a las expectativas en el incremento de la productividad, es decir,
una nueva ubicación cambia, por ende, el ambiente al que se expone el investigador afectando
con ello sus redes de colaboración. Esto podría conducir a una causalidad inversa de la
evaluación del impacto de las variables de dicha red, en particular en la productividad de los
investigadores. Por lo tanto, se podría argumentar que este estudio no se ve muy afectado por
este problema.
También es importante destacar que todos los autores en las publicaciones de México fueron
considerados para establecer las variables de la red utilizada en la estimación. Sin embargo, el
análisis focalizado y las conclusiones están asociados a las redes en las que investigadores del
SNI en Ciencias Exactas participan. Cabe señalar que los investigadores mexicanos que forman
parte del SNI, publican más de 90% del número total de publicaciones mexicanas en ISI
(CONACyT, 2003).
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La co‐autoría en las publicaciones ISI se utiliza para medir las relaciones. Melin y Persson
(1996) encuentran que una proporción significativa de la colaboración científica conduce a que
los documentos y publicaciones en co‐autoría en el ISI sean la medida más común de la
productividad científica (Levin y Stephan, 1991; Stephan y Levin, 1997; Turner y Mairesse
2003; González ‐Brambila y Veloso 2007). Sin embargo, una importante limitación del uso de
esta medida es que no cuantifica directamente el contacto real entre las personas (las redes
subyacentes). Por un lado, no todas las colaboraciones terminan en una publicación en el ISI, y
por el otro, hay otras salidas, tales como libros, capítulos de libros, actas, patentes, y
publicaciones no indexadas en ISI, que forman parte de la producción de los investigadores y
que pueden ser el resultado de la colaboración entre los investigadores, y los que no se
reflejan en nuestra base de datos.
También hay otras formas de colaboración que un estudio de bibliometría no sería capaz de
revelar. Sin embargo, mediante el uso de esta medida se evita el sesgo subjetivo de las
entrevistas y seríamos capaces de considerar una muestra amplia y casi completa en lugar de
individuos y sus colaboradores. Además, los datos obtenidos mediante co‐autoría tienen la
ventaja de ser objetivos y reproducibles para los estudios de muestras grandes, y tal vez una
de las mejores fuentes de datos disponibles para el estudio de la colaboración científica (Katz y
Martin, 1997).
Variables.
Variable dependiente:
Definimos como variable dependiente el impacto de citación como el número de todas las
citas recibidas por un trabajo futuro de investigación, incluyendo aquellas realizadas por
artículos fuera del campo de la Biología y la Química. Sabemos que esta puede resultar una
medida imperfecta ya que la cita puede provenir de personas físicas como un asesor de
proyectos, un jefe de laboratorio o un amigo. Sin embargo, las citas siguen siendo el mejor
índice disponible sobre el impacto relativo de diferentes artículos (Cole, 2000; Merton, 2000).
Variables independientes:
La primera variable será la colaboración nacional (trans‐regional), dicha variable es un
indicador importante si y sólo si el artículo de referencia implica la colaboración entre varios
países. La segunda variable será la colaboración entre organizaciones que se define como una
variable indicadora sobre la colaboración entre las organizaciones. La tercera variable será la
colaboración empresa‐institución. También se define una variable relacionada con las
empresas de sólo el artículo como un indicador de los artículos que sólo implican los autores
de una o más empresas, con la categoría omitida por lo tanto, siendo los artículos que sólo
implican los autores de los no‐empresas.
Modelos de regresión:
Debido a que la variable dependiente proviene de datos de conteo, el análisis de regresión
sobre la base de mínimos cuadrados ordinarios resultaría inapropiado, además, el tipo de
resultados que se esperan en el futuro son una variable aleatoria discreta que puede
determinarse probabilísticamente en el tiempo así que una prueba estadística que se ajusta
mejor es la regresión binomial negativa, que inclusive sería más apropiada que una prueba con
el modelo de Poisson (Cameron y Trivedi, 1998).
Para que sean comparables con las investigaciones previas, las regresiones de referencia se
basarán en un análisis conjunto (grupal) de la muestra de artículos. Para contabilizar la
heterogeneidad no observada entre los científicos se empleará la especificación de efectos
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aleatorios. Sin embargo, todavía podría existir un sesgo ya que es probable que los efectos
individuales no observados se correlacionen con las variables independientes, dado que los
mejores científicos sistemáticamente difieran en cuanto a colaborar de manera externa. Para
tener en cuenta esta posibilidad, se emplea un modelo de regresión de efectos fijos. Todos los
modelos emplean efectos fijos en los años para contar las diferencias en la ventana de tiempo
observada para las citas futuras así como también sobre cualquier tendencia de tiempo en la
frecuencia de citación.
Aportaciones esperadas
A diferencia de estudios anteriores que normalmente se centran en las dimensiones de la
creación de conocimiento el impacto de este trabajo se centra en dos dimensiones. La
colaboración interna e interinstitucional (que implica colaboración externa) en la que solo se
analizará un tipo de colaboración externa, que al mismo tiempo nos permitirá examinar los
diferentes tipos de colaboración externa en todos los países para las disciplinas seleccionadas
y a través de las organizaciones traspasando las fronteras institucionales al mismo tiempo. Esto
es fundamental para la inferencia estadística correcta. Por ejemplo, si entre países la
colaboración no se ha contabilizado, colaborando a través de las organizaciones podría ser
benéfico, en parte, porque la colaboración científica transnacional es más probable que la
colaboración dentro de los países que implica la colaboración entre diferentes organizaciones
al interior del país.
Así pues, empleando la Teoría de Redes Sociales examinaremos por qué la colaboración
externa es benéfica para la creación de conocimiento. Puesto que los lazos de colaboración
entre los científicos pueden ser canales para el flujo de conocimiento e integración; nuestra
hipótesis es que los beneficios observados de la colaboración a través de la nación y entre
organizaciones o empresas o la colaboración de firma o no podría ser conducido por cómo esta
colaboración da forma a las redes científicas. En lugar del enfoque comúnmente empleado
para examinar la integración social de una organización en la red inter‐organizacional, se
prefiere examinar los cambios en las redes interpersonales subyacentes como el mecanismo
fundamental detrás de las ganancias observadas a partir de la colaboración externa.
Una aportación metodológica de este estudio es por lo tanto el enfoque multi‐nivel, en el que
se examinarán las redes de personas que subyacen como apoyo para explicar regularidades
empíricas observadas utilizando la organización como unidad de análisis.
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También es probable que en el futuro lleguemos a una comparación de los resultados del
presente trabajo con otras áreas, en cuanto a la forma de colaborar y los efectos que dicha
colaboración tienen en materia de productividad. Observemos los tres gráficos anteriores que
muestran cierta similitud de las medias de las publicaciones entre Biología y Química con
Ciencias Exactas. Bien podríamos abordar esta situación utilizando modelos econométricos
como el propuesto en el presente trabajo (Brambila, 2005).

Cronograma de actividades futuras

1. Estandarización de la base de datos.
2. Regresión Binomial Negativa de toda la
población. Sobre Artículos.

Enero‐Abril de 2012

3. Utilizando SPSS en las disciplinas de
Biología y Química:


Creación de bases con artículos,
citas y colaboración en cada
disciplina.



Determinación de una muestra
aleatoria en cada caso.



Regresión Binomial Negativa en la
disciplina
Química.
Sobre

Abril‐Junio de 2012
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Artículos, citas y colaboración.
4. Análisis de colaboración. Integración de
datos y análisis estadístico.
5. Conclusiones parciales.

Junio‐Septiembre de 2012
Septiembre‐Noviembre de 2012
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