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Introducción

En los últ imos años, en 
general las instituciones de 
investigación latinoamerica-
nas han experimentado una 
fuerte expansión, con un in-
cremento sostenido del núme-
ro de publicaciones en revis-
tas internacionales. En partic-
ular, el sistema nacional de 
ciencia e innovación tecnoló-
gica de Chile muestra un in-
cremento sostenido de su 
producción científica en las 
últimas décadas. Por ejemplo, 
en 1980 publicó 1010 artícu-
los en la colección principal 
de la base de datos Web of 
Science™ (WOS); en 1990 la 
producción científica chilena 
se incrementó a 1876 artícu-
los; y en el 2010 incrementó 
su producción científica en 
relación con la década ante-
rior al colocar 4950 artículos.
Estos resultados han ubicado 
a Chile entre los países con 
mayor producción científica 
de Latinoamérica, solo supe-
rado por Brasil (Coronado 
et al., 2015).

La investigación chilena so-
bre dirección de empresas no 
ha estado ajena a este crec-
imiento. Los elementos que 

apoyan la anterior aseveración 
son: 1) el crecimiento exponen-
cial del número de artículos 
publicados en revistas de corri-
ente principal y 2) Chile es el 
país con mejor ranking de las 
escuelas de negocios al ubicar 
4 de sus 16 escuelas entre las 
200 más importantes del mun-
do (Lavelle and Kahn, 2015).

Resultados de investigación 
anteriores apoyan la noción 
que la colaboración interna-
cional es una vía favorecedora 
para incrementar el impacto 
científico de los artículos de 
un sistema de ciencia (Hanna-
Mari et al., 2014; Tan et al., 
2014). Particularmente para 
Latinoamérica se ha reportado 
la existencia de una relación 
positiva entre impacto y cola-
boración para la disciplina 
‘Dirección’ por Ronda-Pupo 
et al. (2015). Asimismo, Vogel 
(1997) encontró que la colab-
oración internacional se rela-
ciona positivamente con el 
impacto de los artículos chile-
nos de la disciplina ‘Física’. 
No se han encontrado estu-
dios donde se analice la rel-
ación del impacto que reciben 
los artículos chilenos sobre 
dirección de empresas y los 
patrones de colaboración in- 

ternacional en la investigación 
de esta disciplina a nivel de 
país. Teniendo en cuenta los 
resultados previos es impor-
tante verificar si la colabora-
ción internacional chilena en 
la investigación en dirección 
de empresas favorece el im-
pacto de los artículos de esta 
disciplina académica.

El incremento sostenido de 
la producción científica sobre 
dirección en Chile permite 
analizar la dinámica de la 
estructura de colaboración 
internacional en esta discipli-
na que emerge de la interac-
ción de los investigadores con 
sus pares de universidades de 
otros países.

El objetivo de la presente 
investigación es mapear la 
dinámica de la estructura de 
la red de colaboración inter-
nacional en la investigación 
sobre di rección en Chile, 
siendo las h ipótesis  de 
investigación:
Hipótesis 1: La mediana del 
impacto normalizado de los 
artículos chilenos sobre di-
rección es mayor en los artí-
culos publicados en colabora-
ción que los publicados por 
un autor.

Hipótesis 2: La mediana del 
impacto normalizado de los 
artículos chilenos sobre direc-
ción es mayor en los artículos 
publicados en colaboración in-
ternacional que los publicados 
en colaboración doméstica.
Los resultados de la investi-
gación pueden ser utilizados 
por las escuelas de negocios 
y por los académicos de las 
diferentes áreas de conoci-
miento de la disciplina direc-
ción de empresas para su es-
trategia de investigación, y 
para la formulación de las 
estrategias de colaboración 
de las escuelas de negocios 
para los próximos años.

Materiales y métodos

La metodología empleada 
para el presente estudio consta 
de tres pasos. A continuación 
se explicará cada uno de ellos.

Primero. Se realizó la búsque-
da y recopilación de informa-
ción mediante la colección 
principal de la base de datos 
Web of Science™ (WOS). Se 
emplearon cuatro segmentos 
temporales de ~7 años cada 
uno, de 1988 a 1994, de 1995 a 
2001, de 2002 a 2008 y de 

además, que la mediana de dichos impactos normalizados es 
mayor en los artículos publicados cuando existe colaboración 
internacional en vez de solo colaboración doméstica. Estos re-
sultados son coherentes con los registrados en estudios previos 
donde se ha analizado la región latinoamericana en conjunto.

RESUMEN

El estudio en un periodo de veintisiete años en las categorías 
WoS Business, Business and Finance y Management de las re-
vistas de la base de datos Web of Science muestra que existe 
una relación positiva entre la colaboración académica y el im-
pacto normalizado de los artículos chilenos sobre dirección y, 
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SUMMARY

mean of those standardized impacts is larger in published ar-
ticles when there is international collaboration instead of do-
mestic partnership only. These results are consistent with those 
in previous studies that have analyzed the Latin American re-
gion as a whole.

The study over a period of 27 years in the categories WoS 
Business, Business and Finance, and Management of the Web 
of Science database shows that there is a positive relationship 
between academic collaboration and database standardized im-
pact of Chilean articles regarding management and, also, the 
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RESUMO

de ditos impactos normalizados é maior nos artigos publicados 
quando existe colaboração internacional ao invés de somente 
colaboração doméstica. Estes resultados são coerentes com os 
registrados em estudos prévios onde tem sido analisada a re-
gião latino-americana em conjunto.

O estudo em um período de vinte e sete anos nas categorias 
WoS Business, Business and Finance e Management da base 
de dados Web of Science mostra que existe uma relação posi-
tiva entre a colaboração acadêmica e o impacto normalizado 
dos artigos chilenos sobre direção e, também, que a mediana 

2009 a 2014. La selección se 
este segmento temporal permiti-
rá observar la evolución de los 
patrones de colaboración interna-
cional en el marco temporal ana-
lizado. Se utilizó el tipo de do-
cumentos ‘artículos’ y se selec-
cionó las categorías Business, 
Business and Finance y 
Management del WOS. Se em-
plea esta tipo de documento por 
considerarse la ruta primaria 
para la diseminación de nuevos 
conocimientos científicos.

Segundo. Se creó una matriz 
modo dos. Para ello se analizó 
cada artículo con más de un 
autor. Se colocó en las colum-
nas el país con el que colabo-
ró Chile en el artículo. Luego 
se normalizó la matriz me-
diante el coseno de Salton 
(Salton y McGill, 1983). La 
matriz cuadrática resultante se 
utilizó como entrada para ma-
pear la estructura de la red de 
colaboración internacional me-
diante el empleo del programa 
Pajek (Batagelj y Mrvar, 
1998). Para establecer la rele-
vancia de los países en la 
estructura de la red de colab-
oración se utilizó el valor del 
grado de centralidad de cada 
país (Freeman, 1977).

Tercero. Se realizó el análisis de 
las dos hipótesis de inves- 

tigación. Las variables del estu-
dio se describen a continuación.

Variable dependiente

Impacto normalizado (IN) de 
los artículos chilenos sobre di-
rección. Es el número de citas 
ajustado que recibió cada artí-
culo durante la etapa analizada. 
La expresión de cálculo de esta

variable es IN =
TC / NP( )
AR AP( )

,  

donde, TC es el total de citas 
que recibió el artículo, NP es 
el número de países que inter-
vienen en la publicación, AR 
es el año de la revisión y AP 
es el año que apareció publi-
cado el artículo. El recuento 
fraccionario de las citas (TC/
NP) evita el recuento duplica-
do de las citas en los artículos 
que son firmados por autores 
de más de un país. Así por 
ejemplo, en un artículo que es 
f irmado por autores de dos 
países cada país recibirá 0,50% 
del crédito, si son tres países 
0,33% para cada país partici-
pante y así sucesivamente. En 
cambio (AR-AP) se utiliza para 
evitar el sesgo que introduce la 
edad de los artículos en el nú-
mero de citas a los mismos ya 
que tiene más probabilidad de 
recibir un mayor número de 
citas un artículo con 20 años 

de publicado que un artículo 
con un año.

Variables independientes

Colaboración. Es el número de 
artículos sobre dirección publi-
cados por más de un autor. Los 
artículos con un solo autor que 
firmó por más de una institu-
ción no se consideraron como 
colaboración.

Colaboración internacional. Es 
el número de artículos sobre 
dirección publicados por uno o 
más de un autor de una institu-
ción chilena donde participa al 
menos un autor de un país 
diferente.

Colaboración doméstica. Es el 
número de artículos sobre di-
rección publicados por más de 
un autor de una o más de una 
institución donde no participa 
ningún autor de un país dife-
rente de Chile.

Resultados y Discusión

La Figura 1 muestra la evo-
lución del número de artículos 
publicados en colaboración en 
revistas de la base de datos 
WOS entre 1988 y 2014, inclu-
sive. Como se puede apreciar, 
la tendencia evidencia un in-
cremento exponencial (y= 17,69 
e0,85x). Este incremento puede 

estar relacionado con las exi- 
gencias de las instituciones de 
financiamiento y evaluación 
del desempeño académico en 
los últimos años. Actualmente 
se percibe un incremento en 
las exigencias a los académicos 
para publicar artículos en re-
vistas de corriente principal, lo 
cual se refleja en su evaluación 
del desempeño, remuneración o 
la jerarquía académica.

Chile se ubica en segundo 
lugar a nivel de la región lati-
noamericana en la etapa anali-
zada, después de Brasil, de 
acuerdo con su producción 
científ ica en las disciplinas 
objeto de este estudio. La 
Tabla I muestra las universida-
des más destacadas. Los resul-
tados son similares a los repor-
tados por Merigó et al. (2016) 
sobre los resultados de la inno-
vación en las universidades 
chilenas.

La mediana de citas a los 
artículos para la etapa analiza-
da es de 3. Esta mediana es 
igual a la mediana de la disci-
plina a nivel global para la 
etapa analizada, lo cual mues-
tra un buen desempeño.

Estructura de la red de 
colaboración internacional

Un elemento importante a 
destacar en los resultados 
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obtenidos es el desarrollo de 
redes de colaboración interna-
cional de la investigación so-
bre dirección de empresas en 
Chile. Por ejemplo, en la etapa 
1995-2001 el 87% de los artí-
culos publicados fueron co-
autorados, en 2002-2008 el 
88% y para la etapa 2009-
2014 el 90%.

La Figura 2 muestra la es-
tructura de la red de colabora-
ción internacional de Chile en 
la investigación sobre direc-
ción entre 1988 a 1995. Como 
se puede apreciar los principa-
les socios de investigación 
fueron EEUU, Israel, España 
y Canadá. Esta fue una etapa 
de nacimiento o configuración 
de la estructura de la red.

Entre 1995 a 2001 (Figura 3) 
se incorporaron nuevos países 

a su estructura. Los principales 
socios de investigación en esta 
etapa fueron EEUU, Francia, 
Alemania y Brasil. Esta fue 
una etapa de expansión de la 
estructura de la red.

En la Figura 4 se puede 
observar la evolución en 
cuanto al número de países 
incorporados a la estructura 
de la red en el siguiente pe-
ríodo. El f lujo de colabora-
ción con EEUU y Francia se 
consolida e incrementa, y se 
fomenta la colaboración con 
universidades de Canadá, 
Alemania , Reino Unido y 
España fundamentalmente, y 
en Latinoamérica con Brasil.

Por último, en la etapa 2009 
a 2014 (Figura 5) la estructura 
de la red de colaboración llegó 
a un estado de madurez. La 

Figura 1. Evolución de la colaboración científica sobre dirección en Chile.

Figura 2. Red de colaboración internacional 1988-1994. Los valores entre 
corchetes representan el valor de centralidad del país.

Figura 3. Red de colaboración internacional 1995-2001.

Figura 4. Red de colaboración internacional 2002-2008.

TABLA I
ESCALAFÓN DE LAS 12 UNIVERSIDADES 

CHILENAS CON MAYOR PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA SOBRE DIRECCIÓN

Escalafón Universidades Nº 
artículos

% de 
974

1 Universidad de Chile 348 36
2 Pontificia Universidad Católica de Chile 215 22
3 Universidad Adolfo Ibáñez 112 11
4 Universidad de Concepción  50  5
5 Universidad Técnica Federico Santa María  39  4

6-8 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  38  3
6-8 Universidad Diego Portales  33  3
6-8 Universidad de Santiago de Chile 32  3
9-12 Universidad del Bío-Bío  27  2
9-12 Universidad de Talca  25  2
9-12 Universidad del Desarrollo  18  2
9-12 Universidad Católica del Norte  17  2
13 Universidad de Valparaíso  11  1

red asume una estructura de 
núcleo periferia. Un núcleo 
conformado por los países que 
mayor f lujo de colaboración 
poseen, una semi-periferia en 
torno a estos países y por 

último una periferia con paí-
ses que colaboran ocasional-
mente y por lo general partici-
pan en la red a través de un 
tercer país del núcleo o la 
semi-periferia.
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Relación del impacto 
normalizado de los artículos

Una pregunta importante a 
responder es si ha contribuido 
favorablemente tanto la cola-
boración nacional como la 
colaboración internacional a 
elevar el impacto de las publi-
caciones chilenas sobre direc-
ción en revistas de la base de 
datos WOS.

Relación de la colaboración 
con el impacto normalizado. 
La mediana del impacto nor-
malizado de los artículos pu-
blicados en colaboración es de 
4 mientras que la mediana del 
impacto normalizado de los 
ar tículos publicados por un 
solo autor es de 3. Se realizó 
una prueba no paramétr ica 
Mann-Whitney Rank Sum Test 
para probar posibles diferen-
cias signif icativas entre los 
rangos basados en la mediana 
de los dos grupos (colabora-
ción vs no colaboración) y el 
impacto normalizado de los 
artículos chilenos sobre direc-
ción, ya que la variable depen-
diente no posee una distribu-
ción normal (K-S Dist.= 
0,300; p<0,001) así como las 
varianzas no son homogéneas 
(Levene= 6,51; p= 0,01).

La diferencia de las media-
nas entre los dos grupos es 
mayor al esperado y existe 
significación estadística (Mann-
Whitney U= 39671, p=0,002). 

Los artículos publicados me-
diante colaboración poseen una 
mediana de rangos superior 
(4,97) que los artículos publica-
dos por un solo autor (4,10; U= 
76299, p=0,002, r=0,133), el 
cual es un efecto medio o típi-
co de acuerdo con los valores 
guía de Cohen (1988) para las 
ciencias sociales. Como la 
prueba de Mann-Whitney U no 
provee en la salida el valor de 
r para el efecto tamaño de la 
prueba, el valor se calculó si-
guiendo la fórmula de conver-
sión r = z

N
 de Morgan et al., 

(2013: 179). Los valores de z y 
N se obtienen de la tabla de 
resultados de la prueba U. De 
acuerdo con al resultado r=0,13 
se concluye que el efecto tama-
ño es medio.

El resultado sugiere que 
efectivamente la colaboración 
es una estrategia favorecedora 
del impacto de las publicacio-
nes sobre dirección en el con-
texto de un país, en este caso 
Chile. Resultados similares han 
sido reportados para la investi-
gación sobre dirección en 
Latinoamérica (Ronda-Pupo 
et al., 2014). El resultado apoya 
la hipótesis de investigación 1. 

Relación del impacto normali-
zado con la colaboración inter-
nacional. El resultado de la 
prueba Mann-Whitney Rank 
Sum Test muestra que la dife-
rencia de las medianas entre 

los dos grupos (colaboración 
internacional vs colaboración 
doméstica) es mayor al espera-
do y existe significación esta-
dística (Mann-Whitney U= 
52123; p=0,001). Los artículos 
publicados mediante colabora-
ción internacional poseen una 
mediana de rangos ocho veces 
superior (2,00) que los artícu-
los publicados mediante cola-
boración doméstica (0,25; T= 
469364, p=0,001, r=0,26) el 
cual es un efecto medio de 
acuerdo con los valores guía 
de Cohen (1988) para las cien-
cias sociales. El resultado obte-
nido apoya la hipótesis 2.

Conclusiones

Los resultados muestran que 
el fomento de las redes de cola-
boración internacional con los 
países más centrales en la inves-
tigación sobre dirección es una 
estrategia favorable para mejorar 
el impacto de las publicaciones 
en la disciplina analizada.

La participación en la forma-
ción de doctores en universida-
des de Norteamérica y Europa 
ha favorecido la adquisición y 
transferencia de buenas prácti-
cas y el desarrollo de habilida-
des de investigación y ha in-
crementado el capital relacional 
de las escuelas de negocios 
chilenas.

También se evidencia que los 
artículos en dirección publica-
dos por más de un investigador 
tienen mayor impacto que los 
publicados por un único autor. 
A partir de este resultado que-
da aún la interrogante ¿a nivel 
nacional, habrá alguna diferen-
cia significativa entre colabora-
ción inter-universidad e intra-
universidad?, ya que los siste-
mas de incentivos a la investi-
gación y publicación de algu-
nas universidades chilenas 
tienden a no favorecer la cola-
boración intra-universidad.
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